
FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1
1143269863 CC PEREZ VILLALOBOS SEBASTIAN ANDRES 321171132

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa 

de LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES por 

motivos económicos  

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su 

competencia art.62 del R.E. TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN 

2
1129532366 CC RIVERA DIAZ JOSE DAVID 602062015

Matrula financiera extemporánea 2018-2 para 

sustentación de trabajo de grado.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, el 

estudiante deberá matricularse para el periodo 2019-1
NO APROBADO

3
1234088374 CC CUNHA SALGUEDO LADY MARCELA

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa 

deLICENCIATURA EN MATEMATICA  por motivos 

de salud.

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno.
TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

4

1140885512 CC VANEGAS CASTILLO LAURA ALEJANDRA 601182045

Vinculación como estudiante perteneciente a la 

comunidad KUSUTO  

No se aprueba su solicitud por cuanto el estudiante tuvo la 

opción de escoger en el momento de la inscripción bajo que 

estado ingresaría siendo su solicitud extemporánea
NO APROBADO

5

1044422513 CC ALVAREZ FONTALVO KARLA SILENA 401152029

Solicita terminar el semestre 2018-2 en modalidad 

virtual por estar en embarazo

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que las clases 

para todos los programas de la Univeridad del Atlántico son 

de la modalidad presencial. NO APROBADO

6

1045751279 CC GAIBAO AMELL LOURDES PILAR 339161029

Congelación de semestre 2018-2 del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA  por 

motivos de salud

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno. TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

7
1065618484 CC CORTES BRACHO ORIANA CAROLA 652111069

Reintgro extemporáneo 2018-2 del programa de 

DERECHO  

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno.

TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

8

1140892881 CC HERNÁNDEZ SILVA MARIA CAMILA 508181069

Solicita paz y salvo académico el cual no le 

permiten en el DARA por cuanto la asignatura 

50790 ELECTIVA EN DEPORTES no aparece 

aprobada en el ciclo técnico 

Teniendo en cuenta que el estudiante cursó y aprobo la 

asignatura que tiene pendiente en el ciclo Técnico, se 

aprueba hacer el traslado de la asignatura 50790 ELECTIVA 

EN DEPORTES en dicho ciclo para los efectos de exédir el paz 

y salvo académico

APROBADO

9

1140892881 CC HERNÁNDEZ SILVA MARIA CAMILA 508181069

Ampliación de plazo para entrega de documentos 

para grado por Secretaría 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que existe un 

cronograma de actividades para realizar los grados el cual 

fue modificado en una oportunidad ampliando el plazo de 

entrega de documentos.
NO APROBADO

10

1051359327 CC NATERA ESCORCIA MELISSA 323162075

Matricula académica de la asignatura 30948 LAS 

TICS INTEGRADAS A LA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA I 2018-2 y ELECTIVA DE CONTEXTO

Verificada su matricula académica el estudiante ya cuenta 

con la asignatura registrada para el periodo 2019-1
SOLUCIONADO

11
1001887828 CC HERNANDEZ HUMANEZ CAROLINA 508182040

Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos de 

salud 

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno.

TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

12

72172228 CC DELUQUE CRESPO JUAN JESUS

Estudiante manifiesta que no le otorgan paz y 

salvo académico por cuanto tiene que asimiliarse 

a plan de estudio actual por haber realizado 

proceso de reintegro para el periodo 2018-2

Verificado su registro académico se evidencia que el 

estudiante posee calidad de egresado por cuanto podra 

solicitar certificado de paz y salvo a través de la plataforma SOLUCIONADO

13

1045684864 CC SUÁREZ DE LA OSSA ALBERT DAVID 201072052

reintegro por amnistía No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  

supende indefinifamente los procesos de amnistia. 
NO APROBADO 

14

1069478034 CC ORTIZ RUIZ EDGAR 201072069

reintegro por amnistía No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  

supende indefinifamente los procesos de amnistia. 
NO APROBADO 

15

22583617 CC* DUARTE ACOSTA GENY CECILIA 336092097

Reintegro extemporáneo No se aprueba su solicitud por cuanto el Consejo Académico 

en sesión ordinaria del 1° de febrero de 2019 amplió el 

término para reintegro por tercera vez del  4 de febrero de 

2019 hasta  martes 12 de febrero de 2019.

NO APROBADO
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16
72199636 CC CABEZA CORRALES RUBEN DARIO 652162192

Examen de validación de la asignatura DERECHO 

PENAL GENERAL

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas por ser de su 

competencia.
TRASLADO FACULAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

17

1118880460 CC LOBO BARRERA LUIS FERNANDO 603082044

Reintegro para sustentar trabajo de grado Se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas por ser de su 

competencia, según lo establecido en el Art. 100 Parágrafo 

Tercero del R.E. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

18

55312992 CC* BARRIOS BALDOVINO MARA MILENA 652092267

Manifiesta haber  matriculado la asignatura 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III 65834 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA grupo 1, 

no obstante aparece registrada la asignatura 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO grupo 1 

Se traslada al Departamamento de Admisiones y Registro 

Académico para lo de su competencia, remitir respuesta al 

Consejo Académico

APROBADO

19
1006887027 TI FERNANDEZ VIDAL SAID ESAUD 101182020

reintegro al programa de ARQUITECTURA 2019-1 el estudiante cuenta con matricula financiera y académica 

para el periodo 2019-1
SOLUCIONADO

20

1140872728 CC GOENAGA SALAS ANDREINA PAOLA 0

Congelación de semestre 2019-1  del programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

El estudiante no deberá matricular académica ni 

financieramente para el periodo 2019-1 si desea congelar el 

presebte semestre, así mismo deberpa realizar proceso de 

reintegro para su próximo semestre a cursar.

APROBADO

21
1001866700 CC ARIZA PEREIRA ARLENIS PAMELA 320171207

Aplazamiento de semestre  2019 del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA por 

motivos de salud

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno.
TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

22
1129515054 CC GOMEZ SALAS CARLOS JULIO 151051012

Retiro de nota de la asignatura 13702 ELECTIVA II 

PROFUNDIZACION 2018-1 

No se aprueba su solicitud de retiro toda vez que  examen 

unico no es procedente para asignatura práctica NO APROBADO 

23

1002067591 TI VALENCIA ESCORCIA MAIKEL RAFAEL 0

Matricula financiera y académica al programa de   

TECNICA PROFESIONAL EN EXPRESION GRAFICA 

ARQUITECTONICA toda vez que se encotraba en 

incapacidad médica 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea art. 59   

R.E. PARAGRAFO PRIMERO. El Consejo Académico no podrá 

autorizar matrículas extemporáneas después de transcurrida 

la octava semana del período académico respectivo o el 50% 

de la duración programada

NO APROBADO

24

22732033 CC HENRIQUEZ CASTILLO YANIA MILENA 336021012

Darle continuidad al proceso de amnistía 

adelantado desde el año 2017 el cual no pudo 

culminar por los inconvenientes del paro 

estudiantil toda vez que los docentes sugierieron 

un cambio de tema para su trabajo de grado

Se aprueba darle continuidad al proceso de reintegro por 

amnisitía el cual deberá acercarse al Departamento de 

Admisiones y Registro Académico para su trámite hasta el 27 

de abril de 2019
APROBADO

25

1002067591 TI VALENCIA ESCORCIA MAIKEL RAFAEL 0

Matricula académica y financiera al programa de  

TECNICA PROFESIONAL EN EXPRESION GRAFICA 

ARQUITECTONICA  por cuanto no pudo realizar el 

trámite por estar incapacitado

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea art. 59   

R.E. PARAGRAFO PRIMERO. El Consejo Académico no podrá 

autorizar matrículas extemporáneas después de transcurrida 

la octava semana del período académico respectivo o el 50% 

de la duración programada

NO APROBADO

26
1007412440 CC BOLAÑOS GARCIA CARLOS DAVID 701131266

Matricula académica de las asignaturas perdidas 

en el periodo 2018-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta  que se 

encuentra en situación POR FUERA DE PROGRAMA por bajo 

rendimiento académico

NO APROBADO

27

1143240934 CC PABUENA CONEO ARACELYS CAMILA 363191013

Aplazamiento de primer semestre de 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA   2019-1 por incapacidad médica

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno. TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

28

1143263495 CC GUTIERREZ MANJARRES TATIANA PAOLA 322162301

Soliciuta examen de habilitación de la asignatura 

613301 PROCESOS ARGUMENTATIVOS 2018-2 

docente WILFRAN PERTUZ CORDOBA

Se traslada a la Facultad de Educación con el fin de 

corroborar la información suministrada por la estudiante, a 

su vez se deberá remitir un informe al Consejo Académico
TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN 
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29
22500344 CC* OROZCO FIGUEROA BERTILDA JANETH 603082002

Sustentación de trabajo de grado para el periodo 

2019-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas por ser de su 

competencia, según lo establecido en el Art. 100 Parágrafo 

Tercero del R.E.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

30
1140876020 CC DAVILA CASTELLAR OMAR DAVID 322141431

Retiro de las asignaturas que aparecen en cero 

(0) por no poder asistir a las últinas clases

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno. 
TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

31
1140895116 CC GARCÍA MORENO VIANA TERESA 701151047

Homologación de la asignatura 701110 CONTROL 

DE CALIDAD 2018-2 vistas en su doble 

Se traslada al Departamamento de Admisiones y Registro 

Académico para lo de su competencia TRASLADO ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO

32
1048221523 CC SILVERA REYES BRAYAN FELIPE 504171041

Transferencia extemporánea del  TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA al 

TECNÓLOGO

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

33
1053005916 CC GONZALEZ CARRETERO CAROLINA 507172044

Transferencia extemporánea del  TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al PROFESIONAL

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

34
1044430678 CC MANTILLA OSPINO YICELLA PAOLA 507172049

Transferencia extemporánea del  TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al PROFESIONAL

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

35
99112103593 TI GARAY PATIÑO YULINETH PAOLA 504171031

Transferencia extemporánea del  TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al PROFESIONAL

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

36

1007134078 CC BARANDICA SIERRA KEREN BEATRIZ 361182313

Matricula académica de las asignaturas perdidas 

en el periodo 2018-2 como estudiante de primer 

semestre 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado 

en el  ARTICULO 95. del R.E.  El estudiante que pierda cuatro 

(4) asignaturas en el Primer Semestre Académico, quedará 

por fuera del programa y deberá inscribirse nuevamente si 

desea continuar los estudios.

NO APROBADO

37
1140899236 CC TOVAR MARTINEZ DEMETRIA JUDITH 504171002

Transferencia extemporánea del  TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA al 

TECNÓLOGO

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

38
1143142932 CC MARQUEZ MARQUEZ JUAN CAMILO 508161034

Corrección de notas de la nota de validación  

ELECTIVA DE LENGUAS EXTRANJERAS II 61362

Se aprueba degitación de nota extemporánea de la 

asignatura ELECTIVA DE LENGUAS EXTRANJERAS II 61362 

2017-2

APROBADO

39

1048301387 CC BELTRAN ACOSTA ANGEE PAOLA 323152179

Aplazamientio de semestre 2018-2 del programa 

de LICENCIATURA EN MATEMATICAS  

Se aprueba retiro de semestre 2018-2 del programa de 

LICENCIATURA EN MATEMATICAS   teniendo en cuenta aval 

del Consejo de Facultad de fecha 28 de febrero de 2018 acta 

003, se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 17 de abril 

de 2019 el cual deberá tramitar ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico 

APROBADO

40

1002012545 TI
JIMENEZ HERNANDEZ GABRIELA DE 

JESUS
339171012

Aplazamientio de semestre 2018-2 del programa 

de LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA

Se aprueba retiro de semestre 2018-2 del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA  teniendo en 

cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 28 de febrero 

de 2018 acta 003 se aprueba reintegro extemporáneo hasta 

el 17 de abril de 2019 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico 

APROBADO

41

1193319726 CC GONZALEZ JIMENEZ ALBERTO JOSE 506182044

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa 

de CONTADURIA PUBLICA  por motivos de salud, 

estudiante de primer semestre académico 

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

realizar visita domiciliaria en la cual se pueda emitir un 

concepto sobre la viabilidad de reingreso del estudiante 

TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

42

1124061026 CC CARPIO PÉREZ LUYEND 503171036

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa 

de ECONOMIA   por motivos de salud, estudiante 

de primer semestre académico 

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

realizar refrendación de soportes médicos y  visita 

domiciliaria en la cual se pueda emitir un concepto sobre la 

viabilidad de reingreso del estudiante 

TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

43
1047233787 CC PARODI BLANCO OLGA LUCIA 158121007

Solicitud de curso dirigido de la asignatura 

ANTEPROYECTO DE GRADO 15708

Se traslada a la Facultad de Bellas artes por ser de su 

competencia.
TRASLADO FACULTAD DE BELLAS ARTES
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44

73197124 CC
PEÑA PEREZ PENGP PETIONGP DE LA 

PEÑA
0

Pago de matricula financiera extemporánea al 

programa de MAESTRÍA EN LINGÜISTICA  

Se aprueba matricula financiera extemporánea para el 

programa de MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA el cual deberá 

cancelar lo adeudado del periodo 2018-2  y matricula 

financiera 2019-1 hasta el 22 de abril de 2019

APROBADO

45

1045708845 CC RODRIGUEZ LASCANO FANIA JOHANA 652142124

Reintegro extemporáneo No se aprueba su solicitud por cuanto el Consejo Académico 

en sesión ordinaria del 1° de febrero de 2019 amplió el 

término para reintegro por tercera vez del  4 de febrero de 

2019 hasta  martes 12 de febrero de 2019.

NO APROBADO

46
1042455673 CC BENITEZ PADILLA DARIANA LUCIA 507172034

Transferencia  del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al profesional 

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

47

1002495825 CC BARRETO BOLIVAR LAURA VANESSA 363191007

estudiante de primer semestre académico del 

programa de  LICENCIATURA EN HUMANIDADES 

Y LENGUA CASTELLANA, solicita aplazamiento de 

semestre por motivos de embarazo

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno.
TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

48
1140892895 CC ALVAREZ DE LA ROSA DANIELA LUCIA 507172032

Transferencia  del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al profesional 

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

49

1143124673 CC ENSUNCHO MORALES ALVARO 204102041

Corrección de nota de la asignatura  23510 

PRACTICA PROFESIONAL 2015-2

No se aprueba su solicitud por su extemporaneidad toda vez 

que data del año 2015-2 Art. 103 Parágrafo "PARAGRAFO. El 

Consejo Académico no autorizará modificación de 

calificaciones correspondientes a evaluaciones practicadas 

con más de seis (6) meses de anterioridad.  "

NO APROBADO

50

1192925721 TI REYES DIAZ KEVIN YESID 201182038

Modificación de la condición de estudiante 

regular a Afrocolombia

No se aprueba su solicitud por cuanto el estudiante tuvo la 

opción de escoger en el momento de la inscripción bajo que 

estado ingresaría siendo su solicitud extemporánea
NO APROBADO

51
1140850686 CC JIMENEZ SUAREZ NATALIA BIBIANA 101102078

Tener en cuenta pin de reintegro pagado dentro 

de la fechas, no obstante el sistema no registra el 

proceso en Línea 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, el 

estudiante deberá realizar proceso de reintegro  para el 

periodo 2019-1

NO APROBADO

52

72279445 CC PEREZ ARAUJO JAIR ENRIQUE 0

 Solicitud de examen supletorio de la asignatura  

DERECHO CIVIL FAMILIA 

No se aprueba su solicutd teniendo en cuenta que el 

estudiante se encuentra suspendido mediante resolución 

académica 000034 del 9 de noviembre de 2018
NO APROBADO

53

1002024349 CC CAMILO GUERRERO MARTÍNEZ

Tener en cuenta para el proceso de reasignación 

de cupo para el programa de FÍSICA 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo 

preceptuado en el Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo 

de 2019 en su articulo 17 Reasignación de cupos: 

(...)Finalizada la matricula financiera e identificada la 

existencia de cupos , el Comité de Ética de Admisiones 

resasignará una sóla vez los cupos de los admitidos que 

hasta el momento no hayan realizado el pago de su 

matricula financiera. De lo anterior se puede concluir que el 

cupo al cual usted aspiraba se encuentra reasignado

NO APROBADO

54
1048330973 CC VALERA CANDANOZA LAURA MARCELA 504171039

Transferencia  del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al profesional 

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

55
1143464424 CC LUENGAS DE LA HOZ SHER ALEJANDRA 504171019

Transferencia extemporánea del  TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA al 

TECNÓLOGO

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

56
1002211535 TI PALMERA CALVO MARIANA 205191002

Devolución de recaudo por concepto de 

matrocula para el periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

Consejo Académico no es competente para realizar 

devoluciones de dinero

NO APROBADO

57

1044433353 CC ALQUICHIRE ROJAS JOHN JAIRO 320172327

Reintegro extemporáneo 2019-1 No se aprueba su solicitud por cuanto el Consejo Académico 

en sesión ordinaria del 1° de febrero de 2019 amplió el 

término para reintegro por tercera vez del  4 de febrero de 

2019 hasta  martes 12 de febrero de 2019.

NO APROBADO
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58

1047231959 CC TESILLO MENDOZA LUISA FERNANDA 507132052

Registro extemporáneo de nota de validación 

deña asignatura  53011 COMERCIALIZACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS y 50306 MATEMÁTICA 

FINANCIERA 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

asignatura no pertenece a su plan de estudios y no tiene 

equivalencias con asignaturas de su plan NO APROBADO

59

1140900703 CC DIART PAREDES MERY ANN 505181086

Reintegro extemporáneo teniendo en cuenta que 

realizó pago en el mes de noviembre y no aparece 

reflejado en el listado emitido para reintegros 

2019

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, deberá 

realizar proceso de reintegro para el periodo 2019-1
NO APROBADO

60

1192925721 TI REYES DIAZ KEVIN YESID 201182038

Cambio de la calidad de estudiante regular a 

afrodescendiente

No se aprueba su solicitud por cuanto el estudiante tuvo la 

opción de escoger en el momento de la inscripción bajo que 

estado ingresaría siendo su solicitud extemporánea
NO APROBADO

61

1140841191 CC TINOCO PELUFFO MARIANA JANAI 704082101

Retiro de la asignatura 72202 TRANSFERENCIA DE 

CALOR I 2018-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que para 

realizar retiro de asignatura debe mediar autorización por 

parte del Consejo de Facultad de Ingeniería.
NO APROBADO 

62
1143456856 CC NAVARRO CASTILLO EYMER LEANDRO 507172081

Transferencia  del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al profesional 

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

63
1140852774 CC JINETE SOLIS STEFANY 504152078

Transferencia extemporánea del  TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA al 

TECNÓLOGO

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

64

1143459689 CC ALVEAR PITALUA DIEGO ANDRES 322171096

Revispin de liquidación de matricula financiera 

extemporánea

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea el tiempo 

establecido para realizar revisión de matricula financiera fue 

del 3 al 14 de Diciembre de 2018 y 5 al 15 de Febrero de 2019 
NO APROBADO

65

72052829 CC GARIZABALO ANAYA FARID RAFAEL 501102050

Realizaión de habilitación de la asignatura 22150 

CALCULO INTEGRAL 2018-2 el estudiante 

manifiesta que el docente no programó tal 

examen

Se traslada a la Facutlad de Ciencias Económicas a fin de que 

remita un informe planteado por el estudiante y la viabilidad 

de realizar examen de habilitación extemporáneo
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

66
1143240223 CC ARRIETA GONZALEZ ROSA MARIA 0

Corrección de nota de la asignatura 20707 

TRABAJO DE GRADO I 2017-2

Se tralada a la Facultad de Ciencias Básicas por ser de su 

competencia
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

67
1044612455 CC MEDINA CORONELL LEIDY TATIANA 507172052

Transferencia  del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al profesional 

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

68
1001920288 CC

CASSIANI CAÑATE KIMBERLYS 

CAROLAYN
507172038

Transferencia  del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al profesional 

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

69

1081760532 CC NAVARRO CERVANTES REINALDO JOSÉ 314072019

Reintegro extemporáneo teniendo en cuenta que 

realizó pago en el mes de noviembre y no aparece 

reflejado en el listado emitido para reintegros 

2019

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, deberpa 

realizar el trámite para el periodo 2019-1
NO APROBADO 

70
1052704066 CC ACOSTA BASTIDAS ANYI PAOLA 507172068

Transferencia  del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA  al profesional 

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

71
1001782592 TI SUAREZ TILANO LEIDY JOHANNA 601182048

Corrección de nota de la asignatura 62801 

INTRODUCCION A LA HISTORIA 2018-2 

Se traslasda a la Facultad de Ciencias Humanas por ser de su 

competencia
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

72

1043028080 CC MARQUEZ PRADA JAZMIN 503161056

Corrección de nota de la asignatura  52118 

FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA 2018-2 el 

cual le genera situación POR FUERA DE 

PROGRAMA

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por ser de 

su competencia, en caso de que proceda la corrección deben 

ser remitidas las planilllas debidamente aprobas por el 

Consejo de Facultad al Consejo Académico

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

73
1140866281 CC MERCADO CHAVEZ SARAY ESTHER 152181021

Retiro de la asignatura 14928 CANTO II 2018-2 No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que el 

Consejo Académico aprobó plazo para retiro de asignaturas 

del 18 al 28 de enero de 2019

NO APROBADO

74
1140863504 CC

DE LOS REYES MONTES WILMER 

ENRIQUE
0

Modificación de fecha de grados por ceremonia 

por el periodo que duren las cursos intensivos de 

catedra

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario de grados por ceremonia aún se encuentra en 

curso 

NO APROBADO
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75
1052703905 CC SUAREZ CARVAJAL ANA MILENA 401161019

Retiro de semestre del periodo 2017-2 del 

programa de NUTRICION Y DIETETICA  por 

motivos de salud 

se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para 

su refrendación y visto bueno.
TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

76

1044432189 CC RUA MAURY JULIO ANDRES 319142089

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

77

1042453092 CC DE ALBA BOVEA VICTOR ALFONSO 0

Homologación de asignaturas cursadas en otra 

universidad la cual realizó dentro de los tiempos 

establecidos no obstante las mismas fueron 

negadas

Se traslada al Departamamento de Admisiones y Registro 

Académico para lo de su competencia TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO 

78
1129567315 CC REALES MARTINEZ PAOLETH PATRICIA 158061022

Digitación de nota de examen único de la 

asignatura ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 2018-

2 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que no posee 

matricula financiera para el periodo 2018-2 NO APROBADO

79

1045755390 CC IBAÑEZ LOPEZ OSCAR JUNIOR 0

Reintegro extemporáneo 2019-1 No se aprueba su solicitud por cuanto el Consejo Académico 

en sesión ordinaria del 1° de febrero de 2019 amplió el 

término para reintegro por tercera vez del  4 de febrero de 

2019 hasta  martes 12 de febrero de 2019.

NO APROBADO

80

1234889472 CC CALLE VASQUEZ GUILLERMO ANDRES 651141279

Reintegro al programa de DERECHO 2019-1 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que se 

encuentra en situación POR FUERA DE PROGRAMA por  

haber incurrido en las causales de bajo rendimiento 

contemplado en el Reglamento Estudiantil

NO APROBADO

81
1129485222 CC MARTINEZ GARCIA LEONEL ANTONIO 201151015

Corrección de nota de la asignatura 20514 

EMBRIOLOGIA COMPARADA 2018-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20514 

EMBRIOLOGIA COMPARADA 2018-1  
APROBADO

82

1048289687 CC CHAMORRO BALLESTAS DORIS MARIA 324122351

Registro extemporáneo de validación de la 

asignatura  TALLER DE LENGUA Y CULTURA 

INGLESA 61296 2016-2 y digitación de nota de la 

asignatura  61297 TALLER DE LENGUA Y CULTURA 

INGLESA

Se remite a la Facultad de Educación por cuanto la planilla 

con radicado 056436 que reposa en el DARA no coincide con 

la remitida por la Facultad al Consejo Académico  por cuanto 

se evidencia una alteración en la misma en la casillas de 

(validación y definitiva),por otro lado la asignatura  61297 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA 2017-1 no se 

encuentra matriculada dentro del periodo 2017-1, razón por 

la cual no procede digitación 

TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN 

83
1045726230 CC DE LA IGLESIA ORTEGA JESSICA HILVA 451131020

Corrección de nota de la asignatura 63110 

CULTURA CIUDADANA 2018-1 

Se traslada a la Facultad de Quimica y farmacia para 

corrección de formato por cuanto el mismo no se encuentra 

completamente diligenciado 

TRASLADO FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

84

1051358551 CC
FIGUEROA GUTIERREZ MELISSA DEL 

CARMEN
602082017

Apertura de proceso disicplinario Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario con 

la finalidad de agotar el trámite de conciliación al cual se 

puede llegar con los estudiantes antes de adelantar un 

proceso disciplinario

TRASLADO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

85

1001939005 CC PLATA GODOY JHUSANDRI SAUDID 0

Pago de matricula financiera extemporánea de 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea, el 

cual deberá acercarse al Departamento de Admisiones y 

Registro Académico hasta el 23 de de abril de la presente 

anualidad 

APROBADO



FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

                                                         CONSEJO ACADÉMICO ABRIL  12  DE 2019

86

1140900279 CC MANJARRÉS CASTRO LUIS CARLOS 701172080

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

87

1045693991 CC REALES SAUCEDO CREHIF ESTEPHANI 451112097

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

88

1044434996 CC VIZCAINO RUIZ MARIAN LILIE 101172102

Revisión de  matricula financiera extemporánea Se aprueba matricula financiera extemporánea para el 

programa de MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA el cual deberá 

cancelar lo adeudado del periodo 2018-2  y matricula 

financiera 2019-1 hasta el 22 de abril de 2019

APROBADO

89

1129568748 CC FERRER LASTRA JHONATAN ENRIQUE 318041065

Reintegro al programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN IDIOMAS 

EXTRANJEROS  2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que se 

encuentra en situación POR FUERA DE PROGRAMA por  

haber incurrido en las causales de bajo rendimiento 

contemplado en el Reglamento Estudiantil

NO APROBADO

90

72310001 CC ROMERO CAMPO CAMILO ERNESTO 0

Pago de matricula financiera extemporánea al 

programa de ESPECIALIZACIÓN EN 

CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA DE SERVICIOS 

ALIMENTARIOS A COLECTIVIDADES  

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea,  

hasta el 23 de de abril de la presente anualidad el cual 

deberá acercarse al Departamento de Postgrado para su 

trámite

APROBADO

91

1045730936 CC SALAZAR MEJIA ALVARO DE JESUS 506152030

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

92

1045715687 CC TINOCO CRESPO ANDREA CAROLINA 508182007

Revisión de  matricula financiera extemporánea Se aprueba matricula financiera extemporánea para el 

programa de MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA el cual deberá 

cancelar lo adeudado del periodo 2018-2  y matricula 

financiera 2019-1 hasta el 22 de abril de 2019

APROBADO

93

73266695 CC SARA RODGERS ALBEIRO LUIS 0

Pago de matricula financiera extemporánea al 

programa de ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN 

GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES LIMPIAS Y 

SOSTENIBLES  2019-1

El estudiante  posee matricula financiera para el periodo 

2019-1
SOLUCIONADO
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94

73266695 CC SARA RODGERS ALBEIRO LUIS 0

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

95

1234089162 CC ESPAÑA BORJA JAN PIER SAN 158162012

Veirifcación de estado de estudiante 

afrodescendiente

Al estudiante  no se le ha realizado cambio de condición de 

Afrocolombiano, el cambio en su liquidación de matricula 

obedece a lo dispuesto en la Resolución Rectoral  002717  del 

19 de marzo de 2015 art. Sexto "Para gozar de la exoneración 

especial de que tratan los artículos  2 y 3 de la resolución 

000299 del 17 de marzo de 2010, el beneficiario deberá 

mantener  un promedio académico acumulado igual o 

superior a 3,2 sin perjucio de quienes han adquirido la 

exoneración especial antes de la expedición de la presente 

resolución "  

NO APROBADO 

96
1002023730 TI CIFUENTES SALAS MARIA CAMILA 153182009

Revisión de  matricula financiera extemporánea No se aprueba su soliciutd  por se extemporánea 
NO APROBADO

97

1140830409 CC JIMENEZ MARIN DAVID DANIEL 502151083

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

98

1043931775 CC BARRAZA ARCILA MARTIN DAVID 451112036

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

99

1143136924 CC RIVERA ALVARADO KEVIN 321132119

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO
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100

1140895858 CC DURAN RODRIGUEZ MAURICIO 651161127

Reintegro extemporáneo al programa de 

DERECHO teniendo en cuenta que se le autorizó 

aplazamiento de semestre 2018-2 en el mes de 

febrero del pesente año

Revisada su liquidación el estudiante realizó proceso de 

reintegro, se encuentra pendiente de pago de matricula 

financiera
SOLUCIONADO

101

1045735806 CC IRIARTE MORA JANER HERNEI 362172078

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

102

1043159413 TI SOLANO OCHOA GIAN FRANCO 651181793

Ampliació de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

103

1065137790 CC GUTIERREZ HERRERA YELITZA 502162044

Reintegro extemporáneo estudiante se le retiró 

matricula por parte de Admisiones y no tuvo 

oportunidad de realizar reintegro

No se aprueba su solicitud por cuanto el Consejo Académico 

en sesión ordinaria del 1° de febrero de 2019 amplió el 

término para reintegro por tercera vez del  4 de febrero de 

2019 hasta  martes 12 de febrero de 2019. NO APROBADO

104

1045700253 CC AMARIS PEREZ EDUARDO LUIS 702112071

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

105

1098795373 CC RUIZ ORTEGA SNEIDER JOSE 319171134

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO
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106

1045689997 CC
HERNANDEZ DELGADO ENRIQUE 

DONALD
601152046

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

107

1140878384 CC ESCORCIA PAREJA WENDY LORAINE 324171427

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

108

1045732946 CC ARIZA NAIZZIR LEIDY CAROLINA 322151165

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

109
1002153500 TI GUZMAN DE LA CRUZ ALEJANDRA 504171071

Transferencia  del programa de TECNICO EN 

OPERACIÓN  TURISTICA  al profesional

Se aprueba solicitud de transferencia extemporánea el cual 

deberá realizar en la Plataforma Alania a mas tardar el 27 de 

julio de 2019

APROBADO

110

1140877417 CC
CAMPANELLI AMARIS VINCENZO 

ESTEFANO
362181103

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO
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111

1046817982 CC MARTES BORNACELLI HELMER JOSE 702172093

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

112

1140904441 CC ALBA REYES VALERIA 361182294

Solicita le otorgeuen beca de gratuidad que 

inicialmente se le habia otorgado 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que este 

beneficio sólo procede para estudiantes de estrato 1 y 2 , el 

estudiante deberá realizr proceso de revisión de matricula 

financiera dentro de los tiempos establecidos en el 

calendario académico si considera que su matricula tiene 

costos elevados.

NO APROBADO

113

1045747101 CC
ARTETA MONTENEGRO MELISSA 

RAQUEL
322142260

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

114

1129565873 CC MENDOZA NIEBLES KARINA ALEJANDRA 0

Retiro de semestre 2018-1 y reintegro 2019-1  

teniendo por motivos de salud

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta concepto 

desfavorable por parte de Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario por cuanto no se anexa incacidad médica que 

coincida con fecha del ultimo semestre cursado en el cual 

tenga alguna incapacidad médica

NO APROBADO

115

1193238179 CC
GUTIERREZ CABARCAS SEBASTIAN 

ANDRES
365182099

Solicita le otorgeuen beca de gratuidad  por 

promedio 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que este 

beneficio sólo procede para estudiantes de estrato 1 y 2 , el 

estudiante deberá realizr proceso de revisión de matricula 

financiera dentro de los tiempos establecidos en el 

calendario académico si considera que su matricula tiene 

costos elevados.

NO APROBADO

116

1045717036 CC GUTIERREZ GALINDO JOHANA DEL PILAR 652112148

Reintegro extemporáneo 2019-1 No se aprueba su solicitud por cuanto el Consejo Académico 

en sesión ordinaria del 1° de febrero de 2019 amplió el 

término para reintegro por tercera vez del  4 de febrero de 

2019 hasta  martes 12 de febrero de 2019.

NO APROBADO

117
1010006264 CC VANEGAS GONZALEZ NURIS MELANY 323142085

Ampliación de fecha para recepción de 

documento de gradopor ceremonia 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que existe un 

cronograma de actividades para realizar los grados el cual 

todavia se encuentra en curso

NO APROBADO

118
32797397 CC ALVAREZ CASTRO SONIA MARIA 652152127

Corrección de nota de la asignatura  65030 

REGIMENES ESPECIALES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA

Traslado a la Facultad de Ciencias Jurídicas por ser de su 

competencia TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

119

1045741268 CC MEJIA MEZA MELISSA ANDREA 341161061

Aplazamiento de semestre 2019-1 Si el estudiante desea congelar el semestre 2019-1 no deberá 

realizar matricula financiera ni académica para el periodo en 

curso y deberá realizar tramite de reintegro para su proximo 

semestre a cursar sin exceder 5 años desde su ultima 

matricula académica.

SOLUCIONADO

120
1140888757 CC RODRIGUEZ MANOTAS CARLOS ARTURO 451141088

Corrección de nota de la asignatura 45913 

FARMACIA HOSPITALARIA Y COMUNITARIA 2018-

2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 45913 

FARMACIA HOSPITALARIA Y COMUNITARIA 2018-2 APROBADO
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121
1005582009 TI LORA LORA GABRIEL DE JESUS 451182075

Corrección de nota de la asignatura 22034 

CALCULO DIFERENCIAL 2018-2

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 22034 

CALCULO DIFERENCIAL 2018-2
APROBADO

122
1042463743 CC MANJARRES GUTIERREZ IVAN RENE 451182076

Corrección de nota de la asignatura 22034 

CALCULO DIFERENCIAL 2018-2

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 22034 

CALCULO DIFERENCIAL 2018-2
APROBADO

123

1002210841 TI
CARRIAZO MANJARRES MOISES 

SALOMON
0

Ampliación de plazao para pago de deuda del 

periodo 2018-2

Se apruebapago de cuotas vencidas hasta el día 17 de abril 

de 2019 deberá cancelar el valor adeudado en cualquier 

sucursal del Banco Davivienda con las siguientes 

especificaciones:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 026600152339

Referencia 1: No. de documento

Referencia 2: 92281000

Para legalizar el pago, deberá presentar la consignación en 

original con copia en las oficinas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico, hasta el día 22 de abril de 

2019.

APROBADO

124

1143253158 CC BARRAZA VANEGAS GERSON JOSE 651122061

Matricula académica extemporánea  periodo 2018-

2 teniendo en cuenta que no pudo realizarla por 

estar pendiente proceso de corrección de nota 

que fue aporbada en Consejo Académico del 11 de 

diciembre de 2018

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas no 

matriculadas por la estudiante en el periodo 2018-2 siempre y 

cuando se valide la imposibilidad que tenía la estudiante 

para matricular por causa del proceso de corrección y/o 

digitación de notas de la asignatura 65034 DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO, periodo 2018-V , la estudiante 

deberá radicar la solicitud de matrícula a través de alania 

dentro de los cinco  5 días siguientes a la aprobación. El 

Departamento de Admisiones y Registro Académico 

evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la 

Universidad para la matrícula académica de sus estudiantes, 

el reporte de notas deberá ser realizado a través de planillas 

que deberán radicarse en ADMISIONES por parte de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas  así mismo se autoriza la 

matricula académica de la asignatura 65722 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III en el periodo 2019-1.

APROBADO

125

39142193 CC CABALLERO TOVAR NINI CRISTINA 335041050

manifiesta no ser necesario proceso de amnistía  

por cuanto culminó su plan de estudio y sustentó 

trabajo de grado

Teniendo en cuenta que la peticionaria tiene calidad de 

egresada y  sustentó trabajo de grado no se hace necesario 

realizar proceso de amnistía, así las cosas se remite a la 

Facultad de Ciencias de la Educación según lo establecido en 

el R.E. art. 100 Parágrafo Tercero "Si transcurridos cinco (5) 

años de haber conceptuado el plan de estudio no se hubiese 

optado el título, el egresado sólo podrá  obtenerlo previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el respectivo 

Consejo de Facultad"

TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN 
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126

1143253158 CC BARRAZA VANEGAS GERSON JOSE 651122061

Matricula académica extemporánea  periodo 2018-

2 teniendo en cuenta que no pudo realizarla por 

estar pendiente proceso de corrección de nota 

que fue aporbada en Consejo Académico del 11 de 

diciembre de 2018

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas no 

matriculadas por la estudiante en el periodo 2018-2 siempre y 

cuando se valide la imposibilidad que tenía la estudiante 

para matricular por causa del proceso de corrección y/o 

digitación de notas de la asignatura 65034 DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO, periodo 2018-V , la estudiante 

deberá radicar la solicitud de matrícula a través de alania 

dentro de los cinco  5 días siguientes a la aprobación. El 

Departamento de Admisiones y Registro Académico 

evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la 

Universidad para la matrícula académica de sus estudiantes, 

el reporte de notas deberá ser realizado a través de planillas 

que deberán radicarse en ADMISIONES por parte de la 

Facultad de Educación, así mismo se autoriza la matricula de 

la asignatura  65722 ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III en el 

periodo 2019-1  

APROBADO

126

1140883766 CC CABRERA OSPINO BETZY ANDREA 320172332

Solicita normalizacion de matricula academica 

para continuar con el curso del semestre periodo 

2018-2 programa de 

 LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas no 

matriculadas por la estudiante en el periodo 2018-2 siempre y 

cuando se valide la imposibilidad que tenía la estudiante 

para matricular causa del proceso de corrección y/o 

digitación de notas de la asignatura 22131 FUNDAMENTO DE 

MATEMÁTICA  2018-1, la estudiante deberá radicar la 

solicitud de matrícula a través de alania dentro de los cinco  5 

días siguientes a la aprobación. El Departamento de 

Admisiones y Registro Académico evaluará la viabilidad de 

matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y 

directrices establecidos por la Universidad para la matrícula 

académica de sus estudiantes, el reporte de notas deberá 

ser realizado a través de planillas que deberán radicarse a 

traves de la Vicerrectoría de Docencia por parte de la 

Facultad de Educación

APROBADO

128

1143158745 CC DE AGUAS CONTRERAS JUAN CARLOS 101141007

Restablecimiento de matricula de la asignatura 

17310 SEMINARIO ELECTIVO II 2018V

Se aprueba restablecimiento de la matricula académica de la 

asignatura 17310 SEMINARIO ELECTIVO II 2018V con su 

respectiva nota teniendo en cuenta que por error fue 

aprobada por Consejo de Facultad de Arquitectura.

APROBADO

129

1127589906 CC PATIÑO MIRANDA RANNDY MANUEL 104171034

Transferencia  al programa de Tecnología en 

Modelado Digital Arquitectónico 

como quiera que el estudiante reprobó la asignatura 17515 

DIBUJO TECNICO ARQUITECTONICO EN 3D 2018-2, se 

autoriza la Transferencia  al programa de Tecnología en 

Modelado Digital Arquitectónico 2019-1  y matricula 

académica de la asignatura en mención teniendo en cuenta 

aval del Consejo de Facultad  sesión del 27 de febrero acta 

002

APROBADO

130

86051555475 TI ROJAS CADENA MARTHA LORENA 651041057

Darle continuidad al proceso de amnistía 

adelantado desde el año 2017 el cual no pudo 

culminar por los inconvenientes  presentados 

para realizar tal procedimiento

Se aprueba darle continuidad al proceso de reintegro por 

amnisitía según lo estipilado en la Resoluicón Superior 00016 

del 6 de diciembre de 2016  el cual deberá acercarse al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico para su 

trámite hasta el 27 de abril de 2019

APROBADO


