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1

1007172460 TI
OROZCO LOZANO JUAN 

ENRIQUE
0

Matricula financiera extemporánea 2019-1 teniendo en cuenta que el 

Icetex no realizó matricula dentro de los tiempos establecidos en el 

calendario académico

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que por ser aspirante de primer 

semestre académico su cupo fue reasignado conforme a lo establecido a la 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018.

NO APROBADO

2

1001781349 TI
OSORIO OSORIO ANDRI 

GERRARD
0

Matricula financiera extemporánea 2019-1 teniendo en cuenta que el 

Icetex no realizó matricula dentro de los tiempos establecidos en el 

calendario académico

El estudiante posee matricula financiera para el periodo 2019-1

SOLUCIONADO

3

1045730466 CC
ESTRADA MARQUEZ MARIA 

JOSE
323131088

Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos de salud Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para la refrendación y 

concepto de soportes médicos TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

4

1140869730 CC
PEDRAZA GARCIA RICARDO DE 

JESÚS
503162137

Reintegro extemporáneo al programa de Economía 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

5

72258071 CC
DE LA ASUNCION PAREDES 

RAFAEL DARIO

Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos económicos Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para realizar visita 

domiciliaria, a fin de corroborar los argumentos planteados por el estudiante para 

realizar retiro de semestre 2018-2
TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

6
1002209802 TI RADA BLOCH CÉSAR LUIS 0

Matricula financiera extemporánea, no realizó matricula dentro de 

los tiempos establecidos en el calendario académico

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que por ser aspirante de primer 

semestre académico su cupo fue reasignado conforme a lo establecido a la 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018.

NO APROBADO

7

8733630 CC LLANOS AMARIS ORLANDO 0

Retiro de la asignatura  65024 DERECHO COMERCIAL SOCIEDADES 

2018-2 y matricula académica DERECHO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, el estudiante debe cerciorarse de 

la información suministrada en la plataforma de ALANIA toda vez que el mismo es 

el responsable de su solicitud, así mismo es improcedente realizar el retiro de la 

asignatura  65024 DERECHO COMERCIAL SOCIEDADES toda vez que cuenta con 

reporte de nota de las tres evaluaciones  65024 DERECHO COMERCIAL 

SOCIEDADES, 1.6, 3.0 y 4.0

NO APROBADO

8

1045744046 CC OSORIO NIETO WELSER ALEX 602161008

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de FILOSOFIA por 

motivos económicos

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para realizar visita 

domiciliaria, a fin de corroborar los argumentos planteados por el estudiante para 

realizar retiro de semestre 2018-2
TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

9

1143261545 CC PACHECO PEREZ VICTOR DANILO 322142249

solicitud de estimulos académicos para realizar estudios de 

postgrado conforme a lo establecido en el Reglamento Estudiantil 

art. 159

Se traslada al Consejo Superior por ser de su competencia

TRASLADO CONSEJO 

SUPERIOR

10

1130271163 CC
RINCON BROWN BRAYAN 

ALEXANDER
322142205

solicitud de estimulos académicos para realizar estudios de 

postgrado conforme a lo establecido en el Reglamento Estudiantil 

art. 159

Se traslada al Consejo Superior por ser de su competencia

TRASLADO CONSEJO 

SUPERIOR
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11

1010048025 TI
CONTRERAS BARLIS MICHELLE 

PATRICIA
320181203

Retiro del programa LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA La estudiante tiene la opción de acceder a un reintegro sin sobrepasar los 5 años 

desde su última matricula académica según lo establecido en el reglamento 

estudiantil, art. 18 parag. 1 del R.E.

NO APROBADO

12

96101024676 TI
DE ARCO RODRIGUEZ KEVANY 

BETTINA
0

Reintegro extemporáneo al programa de Derecho 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

13

22732033 CC
HENRIQUEZ CASTILLO YANIA 

MILENA
336021012

Solicitud de continuidad al proceso de amnistía el cual se acogió en 

el año 2017 no obstante no le fue posible sustentar en la fecha 

programada

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que debía realizar el trámite en las 

fechas señaladas. 
NO APROBADO 

14

1001830139 TI
LINDO MORALES JHONATAN 

ALEXI
0

solicita ser tenido en cuenta en el procedimiento de la reasingnación 

de cupos

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la realisgnación de cupo se 

realizará conforme a lo establecido en el  Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo 

de 2018. NO APROBADO

15

1042420367 CC
CASTRO NIETO ARACELIS 

CECILIA
152141029

Reintegro extemporáneo al programa de Licenciatura en Música 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

16

1001947088 CC INGRID ARIAS VILLARREAL

Inconformidad respecto al trámite de admisión 2019-1 Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico para emitir 

respuesta de fondo  por ser de su competencia
TRASLADO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO

17

1140896284 CC
OSPINO FONTALVO LIGNI 

CECILIA
503172079

Reintegro extemporáneo al programa de Economía 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

18

1002036295 CC
GUERRERO PULGAR GERALDINE 

DEL CARMEN
321152238

Aprobación de resultado A! en ingles de la prueba Saber Pro 2018 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el Consejo Académico 

determinó a traves de resolución 000026 del 9 de agosto de 2018  la politica de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas extranjeras.
NO APROBADO

19

1143465691 CC
OROZCO PALACIO ESTHER 

JUDITH
703172016

Reintegro extemporneo 2019-1 teniendo en cuenta inconveniente 

presentado en su campus el cual fue hackeado, el sistema le 

permitió por error realizar matriculafinanciera estando en situación 

suspendida

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 29 de marzo de 2019 el cual deberá 

tramitar ante el Departamento de Admisiones
APROBADO
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20

1064801874 CC
MORENO MERCADO JOSE 

RAFAEL
505172103

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS  por motivos económicos retornó 

a su residencia en La Loma-Cesar  teniendo la necesidad de trabajar            

Se aprueba retiro de semestre 2018-2 teniendo en cuenta soportes que justifican su 

retiro, se aprueba reintegro extemporáneo para el periodo 2019-1 hasta el 29 de 

marzo el cual deneá tramitar ante el DARA. APROBADO

21

1053000010 TI
PEREZ PALENCIA ARIADNA 

ISABEL
602171009

Congelacion de semestre 2018-2 del programa HISTORIA, por 

motivos de salud.

Se aprueba su solicitud de congelacion de semestre 2018-2 del programa HISTORIA, 

teniendo en cuenta el aval del Consejo de Facultad del 21 de agosto de 2018.

APROBADO

22
1045703230 CC COLON ALVAREZ JHON BLAS 101181087

Retiro de la asignatura 63212 METODOLOGIA DE LA INVESTIGAC.  

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

23

1140901613 CC TERNERA CASTAÑEDA CAROLAY 505181080

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS por motivos de salud

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para la refrendación y 

concepto de soportes médicos
TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

24

1143461810 CC AYUS JIMENEZ SAMUEL ELIAS 201152045

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de BIOLOGIApor 

motivos económicos

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para realizar visita 

domiciliaria, a fin de corroborar los argumentos planteados por el estudiante para 

realizar retiro de semestre 2018-2
TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

25

1002072463 CC
ALVARADO DE LA CRUZ 

MAIRENA ISABEL
322132197

Excepcionalidad e lapreentacipon del examen de suficiencia de 

lengua extranjera 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el Consejo Académico 

determinó a traves de resolución 000026 del 9 de agosto de 2018  la politica de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas extranjeras.
NO APROBADO

26

1005606020 TI CUELLO RUIZ DARY LUZ 0

Admisión en el programa de DERECHO toda vez que fue admitida 

pero no logró realizar los tramites de matricula dentro del tiempo 

establedo

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que por ser aspirante a primer 

semestre académico su cupo fue reasignado conforme a lo establecido a la 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018.
NO APROBADO

27

1005606020 TI CUELLO RUIZ DARY LUZ 0

Revisión de liquidación y estratificación de matricula financiera Estudiante se encuentra clasificacada financieramento con matriculia miníma, por 

tal razón es improcedente su solicitud 

NO APROBADO 

28

1140833390 CC RODELO MENDEZ LUIS ALBERTO 320132212

Tener en cuenta el pago efectuado en el periodo 2018-2 que fue 

retirado  como saldo a favor para el semestre 2019-1

se aprueba tener en cuenta pago de matricula financiera 2018-2 como saldo a favor 

para el 2019-1 APROBADO 

29

1065137790 CC GUTIERREZ HERRERA YELITZA 502162044

Matricula académica y digitación de nota extemporánea de la 

asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 2018-2 teniendo en 

cuenta que el sistema le permitió cursar asignaturas estando en bajo 

rendimiento 

La estudiante no matriculó la asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I en el 

periodo indicado, muy a pesar de ser notificada a través de alania el pasado 

24/08/2018  3:51:09 p. m NO APROBADO 

30

1045730360 CC AVILA PINTO LAURA MELISSA 701121193

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

31

1048218309 CC
FLOREZ LLANOS ALFREDO DE 

JESUS
0

Aplazamiento de semestre 2019-1del programa de DERECHO Se aprueba aplazamiento de semestre 2019-1 teniendo en cuenta que no se ha 

realizado matricula académica nio financiera por lo que el estudiante deberá 

realiz<r proceso de reintegro para su proximo semestre a cursan si sobrepasar los 5 

años desde su ultima matricula académica. APROBADO
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1001818483 TI CASTELL PEREZ SHEILA ROSA 0

Admisión en el programa de FARMACIA toda vez que fue admitida 

pero no logró realizar los tramites de matricula dentro del tiempo 

establedo

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que por ser aspirante a primer 

semestre académico su cupo fue reasignado conforme a lo establecido a la 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018. NO APROBADO

33

1047229390 CC LEON ARIZA JHON JAIME 152112035

Reintegro extemporáneo al programa de Economía 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

34

12352417440 CC DIEGO PEREIRA MERCADO

Admisión en el programa al que se inscribió no logró realizar los 

tramites de matricula dentro del tiempo establedo

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que por ser aspirante a primer 

semestre académico su cupo fue reasignado conforme a lo establecido a la 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018. NO APROBADO

35

1140856018 CC GARCIA MEJIA IBIS JOSE 651112174

Reingreso extemporáneo al programa de DERECHO 2019-2 No se aprueba su solicitud, su estado académico actual es POR FUERA DE 

PROGRAMA NO APROBADO

36

73159159 CC
PATIÑO ROMERO FRANKLIN 

ANTONIO
0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 
NO APROBADO

37

1143441520 CC IAN FAROUK SIMMONDS ARIZA 0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 
NO APROBADO

38

32776666 CC TORRES SAUCEDO HARALI 0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 
NO APROBADO

39

85460896 CC
PADILLA PINEDO WILFREDO DE 

JESUS
0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 
NO APROBADO

40

72005797 CC LADEUS MANUEL 0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 
NO APROBADO

41

8747247 CC LÓPEZ CRUZ CÉSAR AUGUSTO 0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 
NO APROBADO

42

32855065 CC
PATIÑO ACEVEDO BEATRIZ 

ELENA
0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 
NO APROBADO
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1140842781 CC VISBAL OCHOA EDUARDO JESUS 0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 
NO APROBADO

44

1140865346 CC
LOPEZ SOLORZANO MELVYS 

ORNELLA
0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 

NO APROBADO

45

73435900 CC
MONTES CASTRO ALVARO 

SEGUNDO
0

Estudiante del prgradama de MAESTRIA EN HISTORIA solicita fecha 

de grado por secretaria general antes de finalizar el mes de marzo 

del 2019.

La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto situación 

que no permite la entregade diplomas en el mes de marzo 

NO APROBADO

46

1001820880 TI TRUJILLO ARIAS MIGUEL ANGEL 703181108

Aplazamiento de cupo manifestando estar cursando otra carrera en 

otra institucion y luego terminada esta continuara sus estudios en el 

programa de INGENIERIA QUIMICA. 

La universidad del Atlántico no reserva cupo, el estudiante pordrá realizar reintegro 

a su plan de estudio sin sobrepasar 5 años desde su última matricula académica
NO APROBADO

47

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

TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO 

48

1140840387 CC
GARCIA MENDOZA FREDDY'S DE 

JESUS
0

Cancelacion del doble programa en  DERECHO, por motivos 

laborales.

La estudiante tiene la opción de acceder a un reintegro sin sobrepasar los 5 años 

desde su última matricula académica según lo establecido en el reglamento 

estudiantil, art. 18 parag. 1 del R.E. NO APROBADO

49

1143127279 CC ORTEGA VILLA BRAYAN JOSE 319141057

Estudiante del programa LICENCIATURA EN CULTURA FISICA, 

RECREACIÓN Y DEPORTES solicita reintegro habiendo cursado su 

ultimo periodo academico en el 2014-1.

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

50

92518558 CC
OVIEDO PEREZ LEONARDO 

FABIAN
0

Estudiante del programa de postgrado ESPECIALIZACION 

TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES LIMPIAS Y SOSTENIBLES, 

solicita ampliacion de plazo para pago de matricula  y pago por 

cuota de la misma.

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 29 de marzo de 

2019
APROBADO

51

1143148010 CC
ALVAREZ CAMACHO KETTY 

VANESSA
701112159

Reintegro tesista para el periodo 2019-1. No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019.
NO APROBADO 
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1143440089 CC

CARLOS ALBERTO VALDERRAMA 

LOPEZ

Solicita ser tenido en cuenta para la lista de elegibles de nuevos 

admitidos para el periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la realisgnación de cupo se 

realizará conforme a lo establecido en el  Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo 

de 2018.

NO APROBADO

53

1045747251 CC NUÑEZ RAMOS STEPHANY 322142251

Solicitud apoyo de beca para estudios de postgrados, pide tener en 

cuenta haber representado a la universidad en varios encuentros 

academico y de investigacion.

Se traslada al Consejo Superior por ser de su competencia

TRASLADO CONSEJO 

SUPERIOR

54

1140877999 CC CERVERA BASTIDAS KATHERINE 451141057

Aplazamiento del semestre academico  periodo 2018-2 No se aprueba su solicitud, la estudiante no anexa soportes que justifiquen su 

retiro de semestre
NO APROBADO

55

1001995480 TI
CHICA CASTRO LEONARDO 

RAFAEL
702181075

Aplazamiento de semestre del periodo 2018-2 por motivos de salud. Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta soportes médicos 

aportados refrendados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, si desea 

hacer reingreso para el periodo 2019-1  se autoriza el trámite extermporáneo hasta 

el 29 de marzo de 2019 el cual deberá tramitar ante el DARA.
NO APROBADO

56

1149440852 CC JIMENEZ DIAZ JUAN CARLOS 701122102

Reintegro para el periodo 2019-1 No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019.

NO APROBADO

57

1001788217 CC FAJARDO SANCHEZ LUIS FELIPE 0

Retiro de asignatura 31169  NATACION I: TEORIAS, BASES TECNICAS  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

58

1014251079 CC OSORIO GARCÍA LUIS FARID 101142013

Reintegro para el periodo 2019-1 No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019.

NO APROBADO

59

52389575 CC
BUITRAGO SANTOFIMIO 

JOHANNA ANDREA
341151063

Solicita ser exonerada del pago de matricula para el periodo 2019-2 

debido a que ya realizo pago de matricula en el periodo 2018-1.

Los pagos de matrícula financiera solo pueden ser guardado por un año añ 

estudiante 
NO APROBADO 

60

1140892035 CC RODRIGUEZ POLO IVAN RENE 319171061

Retiro de asignatura 31147  GIMNASIA II: HABILIDADES MOTRICES 

ESPECIALIZADAS  

No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019, 

solicitud que podía realizar a través de la plataforma Alania

NO APROBADO

61
1042452113 CC OVIEDO GARAY EILETH KARINE 703142596

Reintegro extemporaneo para el periodo 2019-1 No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019. NO APROBADO 

62

1001996207 TI
MARQUEZ PEREZ CARLOS 

ANDRES
0

Pago extemporaneo de matricula financiera por problemas al 

imprimir volante.

Verificado el sistema, el estudiante posee matricula financiera para el periodo 2019-

1 SOLUCIONADO 

63

22433063 CC PEREZ FARIA DENYS ESTHER 0

Pago extemporaneo de matricula financiera del programa 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 26 de marzo de 

2019
APROBADO
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1042460956 CC NUÑEZ VELANDIA LAURA MARIA 339172012

Aplazamiento de semestre 2018-2 del progrma de  LICENCIATURA EN 

EDUCACION ARTISTICA

No se aprueba su solicitud, la estudiante no anexa soportes que justifiquen su 

retiro de semestre

NO APROBADO

65

1049349261 CC
SABALZA COHEN CRISTIAN 

YECITH
320171152

Solicita mocion. Estudiante no relaciona petición que desea ser tratada en Consejo Académico, muy 

a pesar de solicitar una moción debe realizar con claridad su petición con la 

finalidad de ser escuchado mediante una moción.
NO APROBADO

66

1045731707 CC JULIO ARRIETA WENDY JULIETH 151162006

Retiro de asignatura 13119  DIBUJO DE FIGURA HUMANA  No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019, 

solicitud que podía realizar a través de la plataforma Alania NO APROBADO

67

72023063 CC
SANABRIA ESCOBAR ARAMIS 

MIGUEL
319122073

Retiro de asignatura estemporaneo 31159  BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS.

No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019, 

solicitud que podía realizar a través de la plataforma Alania NO APROBADO

68

1143457352 CC GARCIA VARGAS JULIANA 508172003

Matricula academia extemporanea de la asignatura SEMINARIO DE 

OPCIONES DE GRADO.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, así mismo es evidente que se le 

manifestó a la estudiante a través de la plataforma Alania que esta asignatura no 

contaba con cupos disponibles para su ampliación
NO APROBADO

69

1045756649 CC
MOLINARES ESPAÑA FRANKLIN 

DE JESUS
602182025

Retiro del programa de FILOSOFIA. Estudiante de priemer semestre académico, no se aprueba su solictud de retiro 

teniendo en cuenta que es el primer semestre a cursar.
NO APROBADO

70

1002135548 TI
MORALES GONZALEZ ROSIBELL 

MARIA
324162449

Aplazamiento de semestre, estudiante con bajo rendimiento por 

motivos personales y solicita continuar en 2019-1

Se aprueba retiro de semestre 2018-2 teniendo en cuenta soportes que justifican su 

retiro, se aprueba reintegro extemporáneo para el perioro 2019-1 hasta el 29 de 

marzo el cual deneá tramitar ante el DARA. APROBADO

71

1007127530 TI
SANTODOMINGO VIZCAINO 

CARLOS ANDRES
504171008

Solicita transferencia del programa TECNICO PROFESIONAL EN 

OPERACION TURISTICA al ciclo de tecnologia de las asignaturas 

EXPLORACION TURISMO CARIBE (50168) MANEJO TECNICO DE 

LENGUAS PARA LA OPERACIÓN TURISTICA (61329) las cuales no 

pudo cursar por traslado al realizar sus practicas laborales.

Se retifica la decisión emitida pro el DARA a través del radicado de ALANIA 439314 

del 18 de marzo de 2019.

NO APROBADO

72

1010135027 TI
ALTAMAR GUZMAN INGARD 

MELISA
504171013

Solicita transferencia del programa TECNICO PROFESIONAL EN 

OPERACION TURISTICA al ciclo de tecnologia de las asignaturas 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I Y FORMACION EN CENTROS DE 

TRABAJO

 Usted no ha cumplido satisfactoriamente el 100% del plan de estudio del ciclo 

anterior según el Articulo N°1 de la Resolución Académica N°00027 el cual estipula 

que “El Departamento de Admisiones habilitara el proceso de matrícula al siguiente 

ciclo, el estudiante deberá manifestar su interés de continuar con el siguiente Ciclo 

Propedéutico, en el periodo estipulado según el calendario académico, únicamente 

si ha completado de forma satisfactoria el plan de estudio del ciclo anterior”. Le 

invitamos a radicar su solicitud ante el consejo de Facultad de su programa a fin de 

que este cuerpo colegiado analice la viabilidad de su solicitud
NO APROBADO 
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73

72263045 CC
PACHECO PAJARO RAMON 

NONATO
308001013

Validacion de pago por concepto de reintegro y matricula financiera 

del año 2015-2 autorizado por consejo academico sesion 4 de 

septiembre de 20156, reintegro y goce de aministia solicitada en 

periodo academico 2015-2.

Se aprueba tener en cuenta pago efectuado en el proceso de amnistía periodo 2015-

2 para el periodo 2019-1 por concepto de reintegro el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico, así mismo gestionar su 

matricula financiera y académica del 28 de marzo al 23 abril de 2019. APROBADO

74

1129577854 CC
PEDROZA CABALLERO JAVIER 

ENRIQUE
702042033

estudiante acogido en el proceso de amnistia solicita matricula 

academica de la asignatura PROYECTO DE GRADO II con fin de 

sustentar y culminar academicamente.

No se apruba su solicitud teniendo en cuenta que no aparece reportado el pago de 

su matricula financiera para el periodo 2017-1 que imposobilita realizar matricula 

académica
NO APROBADO 

75

1140828983 CC BERMUDEZ MARIA FERNANDA 0

Ampliacion plazo de pago de matricula financiera en el programa de 

MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 26 de marzo de 

2019

APROBADO

76

92501500 CC
VERBEL CASTELL ENRIQUE 

SEGUNDO
0

Ampliacion plazo de pago de matricula financiera para el periodo 

2019-1 en el programa de MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL.

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 26 de marzo de 

2019

APROBADO

77

1124018507 CC
HERNANDEZ SUAREZ ANGELA 

VANESSA
0

Ampliacion plazo de pago de matricula financiera para el periodo 

2019-1 en el programa de MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL.

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 26 de marzo de 

2019

APROBADO

78

1003376374 TI
RODRIGUEZ MELENDEZ VALERIA 

ISABEL
0

Estudiante generacion E nuevo admitido 2019-1 solicita ampliacion 

pago de matricula debido a que su solicitud de IXETEC fue aprobada 

luego de la fecha limite de pago.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que por ser aspirante de primer 

semestre académico su cupo fue reasignado conforme a lo establecido a la 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018.

NO APROBADO

79

1065853297 CC
RODRIGUEZ MELENDEZ PABLO 

ANDRES
0

Estudiante generacion E nuevo admitido 2019-1 solicita ampliacion 

pago de matricula debido a que su solicitud de IXETEC fue aprobada 

luego de la fecha limite de pago.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que por ser aspirante de primer 

semestre académico su cupo fue reasignado conforme a lo establecido a la 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018.
NO APROBADO

80

72003620 CC VILLA MENA CARLOS ARTURO 0

Aprobacion de matricula extemporanea e ingreso de nota de la 

asignatura INSTRUMENTO PRINCIPAL IX.

Se aprueba matricula académica y digitación de nota de la asitnatura 

INSTRUNMENTO PRINCIPAL: BAJO IX  14866 2018-1, teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad de fecha 
APROBADO

81

1140880461 CC
JIMENEZ GOMEZ EDGARDO DE 

JESUS
504172065

Retiro de asignatura BOXEO ELECTIVA EN DEPORTES (31708) 

se aprueba retiro de la asignatura ELECTIVA EN DEPORTES

31708 BOXEO 2018-1, teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 14 

de agosto de 2018
APROBADO
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82

1140883075 CC PENAGOS LOPEZ JESUS DANIEL 158172011

Correccion de nota de la asignatura INVESTIGACION FORMATIVA 

(30000) periodo 2018-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura INVESTIGACION FORMATIVA 

(30000) periodo 2018-1
APROBADO

83

72009840 CC CAVALLI GAITAN GIULIANO 0

Ingreso de nota de homologacion extemporanea DIBUJO FIGURA 

HUMANA (13119) puesto que en el periodo 2015-2 cuando se realizó 

la homologación  la casilla correspondiente a la asignatura 

mencionada quedo en blanco situación que debe subsanarse.

 se traslada al DARA para lo de su competencia.

TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO 

84
72213539 CC

NÚÑEZ GARCIA GERMÁN 

GABRIEL
0

Correccion de nota extemporanea de la asignatura HISTORIA DE LA 

MUSICA II (14157) periodo 2016-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura HISTORIA DE LA MUSICA II (14157) 

periodo 2016-2, sujeto a verificación del DARA.
APROBADO

85
72295024 CC

SANTAMARIA CASTILLO 

GILBERTO GILBERTO
0

Correccion de nota extemporanea de la asignatura HISTORIA DE LA 

MUSICA II (14157) periodo 2016-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura HISTORIA DE LA MUSICA II (14157) 

periodo 2016-2, sujeto a verificación del DARA.
APROBADO

86

72357014 CC
CORREA BARRAZA FRANCISCO 

ALBERTO
0

Correccion de nota extemporanea de la asignatura HISTORIA DE LA 

MUSICA II (14157) periodo 2016-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura HISTORIA DE LA MUSICA II (14157) 

periodo 2016-2, sujeto a verificación del DARA. APROBADO

87

66837090 CC GALLEGO ARBOLEDA JANETH 151051003

Reintegro extemporaneo y normalizacion académica aprobado en 

consejo academico del 16 de febrero de 2012 el cual no ha hecho el 

debido proceso.

Se traslada el caso a la Facultad de Bellas Artes con la finalidad que remitan las 

planillas de las asignaturas cursadas y radicadas ante el Departamento de 

Admisiones y registro Académico  toda vez que la aprobación  es del año 2012 

trámite que debió surtirse en tal fecha.

TRASLADO A LA FACULTAD 

DE BELLAS ARTES 

88

1140831764 CC
RAMOS WARFF DANIEL 

ENRIQUE
0

Corrección  de nota extemporanea de la asignatura PRACTICA ORAL 

III (14154) del periodo academico 2016-2 PRACTICA ORAL IV(14161) 

2016-2   Y  PRACTICA ORAL V del periodo academico 2016-2

Se aprueba corrección  de nota extemporanea de la asignatura PRACTICA ORAL III 

(14154) del periodo academico 2016-2 PRACTICA ORAL IV(14161) 2016-2   Y  PRACTICA 

ORAL V del periodo academico 2016-2, sujeto a verificación del DARA 
APROBADO

89

1044424171 CC
RODRIGUEZ MACIAS OSCAR 

JAVIER
0

Corrección  de nota extemporanea de la asignatura PRACTICA ORAL 

III (14154) del periodo academico 2016-2 PRACTICA ORAL IV(14161) 

2016-2   Y  PRACTICA ORAL V del periodo academico 2016-2

Se corrección   de nota extemporanea de la asignatura PRACTICA ORAL III (14154) 

del periodo academico 2016-2 PRACTICA ORAL IV(14161) 2016-2   Y  PRACTICA ORAL 

V del periodo academico 2016-2, sujeto a verificación del DARA 
APROBADO

90

1048208188 CC
RODRIGUEZ ORELLANO JOICY 

MARY
201111015

Solicita se revise la documentacion presentada por los estudiantes 

beneficiados en la convocatoria interna para financiacion de 

trabajos de grado  debido a  que considera haber una anomalia en el 

proceso de selección para la convocatoria antes nombrada.

Se traslada a la Vicerrectoría de Investigacines , extensión y Proyección social para 

que emita un informe respecto a lo planteado por los estudiantes la cual deberá ser 

remitida al Consejo Académico

TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE INVESTIGACIONES

91

1140868900 CC MAYESTON ARCILA ROGER SAUL 704122029

Solicita tomar medidas pertinentes en referencia al acto de violencia 

por parte de los estudiantes  Luis Manuel Baena Londoño del 

programa de Historia, Piñeres Rico  jean y Carlos Blanco estudiantes 

de Derecho, el dia 30 de enero de 2019 ante la abogada de 

Vicerrectoria de Bienestar y el Lider de derechos humanos inclusion 

y paz.

Se traslada a Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin  de que se informe las 

acciones adelantadas respecto al caso manifestado por el estudiante

TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

92

1045760041 CC
LIA FERNANDA ALVAREZ 

CAMPO

Solicita ser tenida en cuenta en lista de elegibles para reasignacion 

de cupos. 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la realisgnación de cupo se 

realizará conforme a lo establecido en el  Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo 

de 2018. NO APROBADO

93

8485396 CC
HERNANDEZ ARAQUE EDUARDO 

ARANTES
652162148

Retiro de asignatura 65003  DERECHO LABORAL INDIVIDUAL. No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019, 

solicitud que podía realizar a través de la plataforma Alania NO APROBADO
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94

22433063 CC PEREZ FARIA DENYS ESTHER 0

Ampliacion plazo de pago por concepto de Matricula extemporanea 

para ell periodo 2019-1

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 26 de marzo de 

2019

APROBADO

95

1143463601 CC OQUENDO RIOS YEISON DAVID 319151055

Reintegro extemporaneo para el periodo 2019-1 No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que en sesion ordinaria  de consejo 

academico de 1 de febrero se amplio el plazo hasta el dia 12 de febrero de 2019.
NO APROBADO

96

1143133753 CC
ALVAREZ YEPES MANUEL 

ARMANDO
703111036

Aplazamiento de semestre del periodo 2018-1 por motivos de salud. Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para la refrendación y 

concepto de soportes médicos TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

97

1044928253 CC

MARTÍNEZ GÓMEZ JOHNELY 

YANIL y  TAPIAS ORTEGA 

SEBASTIAN ANDRES 

702161016-702161011

Reintegro extemporaneo teniendo en cuenta la aprobacion de 

matricula de la asignatura FISICA II vacacional.

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 29 de marzo de 2019 el cual deberá 

tramitar ante el Departamento de Admisiones

APROBADO

98

1045723513 CC
JIMENEZ BUCHAR EDGARDO 

JOSE
322131209

Reintegro al programa de LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y 

LITERATURA 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que su sitación académica es POR 

FUERA DE PROGRAMA

NO APROBADO

99

1140839096 CC
HINCAPIE TORRES SAMUEL 

ENRIQUE
704112067

Retiro de asignatura 60103  ETICA   Se aprueba retir de la asignatura  60103  ETICA   2018-2 teniendo en cuenta los 

soportes médicos refrendado en Vicerrectoría de Bienestar Universitario

APROBADO

100

1051363614 CC
GUETTE ALMANZA DANA 

MARCELA
403181048

Solicita homologacion de la asignatura  (62700) ELECTIVA DE 

CONTEXTO I

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico para su revisión y 

concepto
TRASLADO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO

101

1001856149 TI
DIAZ RODRIGUEZ GIOVANNA 

ANDREA
506182084

Solicita homologacion exttemporánea de la asignatura 

FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS cursada en la Universidad 

Autónoma

No se aprueba su solictud teniendo en cuenta que el trámite no se realizó dentro 

de los tiempos establecidos en el calendario académico.
NO APROBADO 

102

7641101 CC LARA DIAZ LEYBER DANIEL 101052032

Ampliacion plazo de pago por concepto grado por secretaria. La Secretaría general amplió la Fecha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019

SOLUCIONADO 

103

1193522531 CC AGUAD GUERRA JESUS ALBERTO 507182095

Aplazamiento de semestre del programa de  TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA

El estudiante deberá realizar reintegro para su proximo semestre a cursar sin 

sobrepasar 5 años desde su utima matricula

NO APROBADO

104

72287787 CC MONTT PADIERNA ISMAEL ROY 333081051

Solicita reintegro extemporaneo siendo su ultima matricula en el 

periodo 2014-2

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



FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

                                                         CONSEJO ACADÉMICO MARZO 20  2019

105

1140894403 CC
RUEDA OLIVELLA ARTURO 

ANDRES
361182280

Solicita aplazamiento de semestre 2018-2 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que es imporcedente solicitar retiro 

para estudiantes nuevos, y más aun cuando no existen soportes que justifiquen un 

retiro de semestre
NO APROBADO

106

1143465691 CC
OROZCO PALACIO ESTHER 

JUDITH
703172016

Solicita reintegro para el periodo 2019-1  luego de haber cumplido 

perioro de suspension.

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 29 de marzo de 2019 el cual deberá 

tramitar ante el Departamento de Admisiones

APROBADO

107

1140902823 CC PACHECO MEDINA DANIELA 324161403

Aplazamiento de semestre 2018-2  por motivos de salud. Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para la refrendación y 

concepto de soportes médicos TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

108

1045728150 CC POSSO MEZA ANGIE VANESSA 602142007

Solicita exoneracion de matricula. Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico para lo de su 

competencia

TRASLADO A ADMISIONES

109

1143137232 CC TAPIA PAEZ RUBY MARIA 508181055

Solicita homologacion de las asignaturas GUIANZA EN ACTIVIDADES 

SUBACUATICAS (20182) MANEJO DE TICS EN OPERACIÓN TURISTICA 

(50135) MANEJO TECNICO DE LENGUAS PARA TURISMO NIVEL AIII 

(61284) EXPLORACION TURISMO CARIBE I (20181) ENTRENAMIENTO  

FISICO Y DEPORTIVO II (31142)

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico para su revisión y 

concepto
TRASLADO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO

110

1042424375 CC
POLO CORTINA FABIAN DE 

JESUS
313052008

Transferencia externa Se aprueba recepción de documentos extemporánea para el proceso de 

transferencia externa.

APROBADO- TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO
111

1067721315 CC
MAYRA ALEJANDRA BRUGES 

PERDOMO

Transferencia externa Se aprueba recepción de documentos extemporánea para el proceso de 

transferencia externa.

APROBADO- TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO
112

1140815632 CC
CONSUEGRA JIMÉNEZ GUSTAVO 

ADOLFO
651172334

Reliquidacion de matricula. Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Acadpemico el estudiante 

deberá allegar los soportes necesarios para el trámite de su solicitud hasta el 29 de  

marzo de 2019.
APROBADO

113

1010090192 CC POLO FONSECA LUIS ALBERTO 342171058

Matricula de la asignatura  CALCULO I No se le aprueba su solicitud teniendo en cuenta la respuesta emitada mediante 

solicitud radicada en Alania, toda vez que la asignatura no tenía cupo disponible
NO APROBADO

114
1140899530 CC

PIÑERES SANTOS LAURA 

VIRGINIA
0

Retiro de la asignatura CALCULO II (22137)  por motivos de salud 

periodo academico 2018-2

Se aprueba retiro de la asignatura CALCULO II (22137) 2018-2 teniendo en cuenta 

aval del Consejo de Facultad de fecha 25 de enero de 2019 APROBADO

115

1001914407 CC POLO CLAVIJO ANTHONY LUIS 204172025

Cancelacion de semestre correspondiente al periodo 2018-2 Se aprueba retiro de semestre 2018-2 teniendo en cuenta aval del Consejo de 

Facultad de fecha 25 de enero de 2019, se aprueba reintegro extemporáneo hasta 

el 29 de marzo de 2019 el cual deberá tramitar ante El DARA
APROBADO

116

98052263107 TI
DE LA HOZ PEÑALOZA 

GUILLERMO JOSE
201162030

Cancelacion de semestre correspondiente al periodo 2018-2 por 

motivos de salud 

Se aprueba retiro de semestre 2018-2  del programa de BIOLOGIA teniendo en 

cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 25 de enero de 2019, se aprueba 

reintegro extemporáneo hasta el 29 de marzo de 2019 el cual deberá tramitar ante 

El DARA APROBADO
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117

1143259872 CC
JIMENEZ ARROYAVE LAURA 

CECILIA
201132014

Cancelacion de semestre correspondiente al periodo 2018-2 Se aprueba retiro de semestre 2018-2 del programa de BIOLOGIA teniendo en 

cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 25 de enero de 2019, se aprueba 

reintegro extemporáneo hasta el 29 de marzo de 2019 el cual deberá tramitar ante 

El DARA APROBADO

118

1045739594 CC
CABRERA RIONDO ESTEBAN DE 

JESUS
0

Solicita cambio al nuevo pensum del programa de LICENCIATURA 

IDIOMAS EXTRANJEROS.

Su solicitud deberá ser radicada ante el Dpto de Admisiones y Registro Académico y  

a través de Alania del 26 de Marzo al 9 de Abril de 2019
NO APROBADO 

120

1043020793 CC
VIZCAINO RAMIREZ JAVIER 

ANDRES
651172296

Retiro de asignaturas 65003  DERECHO LABORAL INDIVIDUAL, 65011  

TEORIA GENERAL DEL PROCESO, por motivos laborales.  

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

121

1051669000 CC
OCHOA FUENTES RUBEN 

GUILLERMO
152181014

Matricula académica de la asignatura 14908 PIANO I periodo 2018-2, 

teniendo en cuenta que por error se autorizó por Consejo 

Académico del 17 de octubre de 2017 el retiro de la asignatura, no 

obstante era para el semestre 2018-1 , por lo que se hace necesario 

restablecer la matricula académica de la misma 

Se aprueba la matricula académica de la asignatura  14908 PIANO I periodo 2018-2  

en aras de subsanar el error cometido con el retiro de la misma en el periodo 

equivocado, se deberá remitir planilla de la nota en meción al DARA para su ingreso

APROBADO

122

1048211472 CC
CONSUEGRA HURTADO 

MAURICIO JOSE
602111012

Digitación de nota de las asignaturas 60148 SEMINARIO 

WITTGENSTEIN, 60128 SEMINARIO ARISTOTELES y 60341 ELECTIVA 

DE CONTEXTO III: EQUIDAD DE GENERO, periodo 2017-1, el 

estudiante afirma haberlas cursado y aprobado satisfactoriamente 

pero fueron retiradas

SOLICITAR A FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS ACTADEL 7 DE ABRIL DE 2017

NO APROBADO

123

1143140532 CC TAPIA PEREZ CINDY LORENA 651122052

Celebración de entrega formal de diplomas de grado por Secretaría  

en el Centro de Convenciones 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que los grados por Secretaría no 

revisten de la formalidad y celebración de grado por ceremonia
NO APROBADO

124

1003525883 CC
MONTALVO LOSANTO OSCAR 

DAVID
202181042

Traslado del prrograma de MATEMATICAS a Sincelejo por motivos 

económicos

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el estudiante se encuentra 

admitido en elprograma de MATEMATICAS en la ciudadela Universitaria y la 

Universidad del Atlántico no contempla cambios de sede
NO APROBADO

125

8485396 CC
HERNANDEZ ARAQUE EDUARDO 

ARANTES
652162148

Retiro de la asigntura  65003 DERECHO LABORAL INDIVIDUAL 2018-2 Se aprueba retiro de la asignatura  65003 DERECHO LABORAL INDIVIDUAL 2018-2 

teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 15 de febrero de 2019 

acta 003. APROBADO
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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

APROBADO

127

1010151943 TI
STEVENSON GIRON EILLY 

LILIANA
361181443

Retiro del programa LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES 

No se aprueba su solicitud de retiro teniendo en cuenta que el R.E. estipula que el 

estudiante pordrá solicitar reingreso a su plan de estudiosiempre y cuando no 

sobrepase 5 años desde su ultima matricula academica
NO APROBADO

128
55309361 CC

FERNANDEZ ESCORCIA ALMA 

GISELLA
314062021

Solicitud de reintegro por amnistía al porgrama de LICENCIATURA 

EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que Resulocion Superior 00008 del 

26 de septiembre de 2018, se supenden indefinifamente los procesos de amnistia NO APROBADO 

129

1129565495 CC
BARRIOS MARCELES YAISON 

RAFAEL
0

Ampliación de fecha para grado por Secretaría La Secretaría general amplió la fecha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 a las 11:59 PM porsolicitud de 

estudiantes que no pudieron realizar la inscripción del tiempo previsto. APROBADO

130

1007137483 CC
ADALBERTO MORENO 

FERNÁNDEZ
CC

Admisión a la Universidad  toda vez que fue admitida pero no logró 

realizar los tramites de matricula dentro del tiempo establedo

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que por ser aspirante a primer 

semestre académico su cupo fue reasignado conforme a lo establecido a la 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018.

NO APROBADO

131
22520906 CC PATIÑO GOMEZ NATALIA 152091008

reintegro y matricula académica al programa de LICENCIATURA EN 

MUSICA 

No se aprueba su solicitd teniendo en cuenta que la estudiante se encuentra en 

situacion POR FUERA DE PROGRAMA
NO APROBADO 

132
1129567315 CC

REALES MARTINEZ PAOLETH 

PATRICIA
158061022

Matricula académica y digitación de nota de la asignatura 15723 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 

No se aprueba su solicitud, la estudiante no posee matricula financiera para el 

periodo 2018-2 
NO APROBADO

133
1047465298 CC

BALLESTEROS PEINADO DILAN 

JOSÉ
0

matricula financiera extemporánea al programa de MAESTRÍA EN 

CIENCIAS QUÍMICAS  2019-1

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 29 de marzo de 

2019
APROBADO

134
1140835601 CC ARCE MARTINEZ LIGIO JOSE 152111010

Aplazamiento de semestre 2018-2 del porgrama de LICENCIATURA 

EN MUSICA  

Se aprueba aplazamiento del programa LICENCIATURA EN MUSICA 2018-2 teniendo 

en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 22 de octubre de 2018 APROBADO 

135

1010137675 TI RIAÑO ROSADO ISABELLA 401182043

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de NUTRICION Y 

DIETETICA por motivos de salud

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para la refrendación y 

concepto de soportes médicos
TRASLADO VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

136

1052084068 CC
PATERNINA PESTANA LUIS 

FERNANDO
101111029

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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137
1045744168 CC

SEVERICHE MUÑOZ MARIA 

DONELLY
321141061

Retiro de la asignatura  60761 AUTOCRACIA Y NACIONALISMO 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

138
1192795333 CC

OROZCO CAMPO ORLANDO 

RAFAEL
507181011

Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos laborales Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por ser de su competencia. TRASLADO FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

139

1002211338 CC
CABRERA NAVARRO YENIFER 

ENEIDA
451182079

Retiro del programa FARMACIA No se aprueba su solicitud de retiro teniendo en cuenta que el R.E. estipula que el 

estudiante pordrá solicitar reingreso a su plan de estudiosiempre y cuando no 

sobrepase 5 años desde su ultima matricula academica
NO APROBADO

140
1143160404 CC BLANCO PALACIO JULISSA 0

Aplazamiento de semestre 2018-2 del progarama de FILOSOFIA Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta aval del Consejo 

de Facultad de fecha 13 de febrero de 2019
APROBADO

141
1045744046 CC OSORIO NIETO WELSER ALEX 602161008

Aplazamiento de semestre 2018-2 del progarama de FILOSOFIA Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta aval del Consejo 

de Facultad de fecha 13 de febrero de 2020
APROBADO

142
1053000010 TI

PEREZ PALENCIA ARIADNA 

ISABEL
602171009

Reintegro extemporáneo 2019-1  del progarama de FILOSOFIA 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

143
72099373 CC

FONTALVO MEJIA RUBEN 

ANTONIO

Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos personales y de salud. Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta aval de consejo 

de Facultad de fecha 22 de noviembre de 2018, deberá realizar proceso de reintegro 

hasta el 29 de marzo de 2019  ante el DARA

APROBADO

144
1083046765 CC ELIAS BELTRAN MARIA JOSE 601171011

Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos de viaje Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta aval de consejo 

de Facultad de fecha 22 de noviembre de 2018, deberá realizar proceso de reintegro 

hasta el 29 de marzo de 2019  ante el DARA

APROBADO

145

1042452113 CC OVIEDO GARAY EILETH KARINE 703142596

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

146
1118860550 CC GALVEZ MENGUAL MARIA JOSE 321141067

corrección de nota de la asignatura 300123 PRACTICA PROFESIONAL 

EN CIENCIAS SOCIALES II 2018-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que las planillas remitidas no 

coinciden el código con el nombre de la asignatura matriculada en el sistema
NO APROBADO

147
1143428844 CC MENDOZA DIAZ FABIO JOSE 651112175

Retiro de la asignatura 65043 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

2018-1

Se aprueba retiro de la asignatura 65043 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2018-

1 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 11 de julio de 2018-acta 

014

APROBADO

148
1140850378 CC GARCIA PELUFFO JUAN DAVID 201102001

Reintegro al programa de BIOLOGÍA 2019-1 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el estudiandiante se encuentra 

en situación POR FUERA DE PROGRAMA, si el estudiante desea hacer corrección de 

nota, esta debe tramitarse ante la respectiva facultaf.

NO APROBADO

149
1045704543 CC

CABARCAS VILLALBA EDUARDO 

LUIS
319122050

Retiro de las asignaturas  30938 PROCESOS CURRICULARES y 31161 

RECREACION II: HOMO LUDENS CARIBE 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

150
32759830 CC BARRANCO VARGAS IDA ISABEL 337102412

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

151

1051672412 CC
AREVALO PABA WENDY 

MARGARITA
602101017

Ampliacion plazo de pago por concepto grado por secretaria. La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019

SOLUCIONADO

152
55312967 CC PASTOR CORREA HASGLARY 652111093

Ampliacion plazo de pago por concepto grado por secretaria. La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019 SOLUCIONADO

153

1002032193 TI BAYONA TORRES ANGIE LUCIA 704172014

Retiro del programa INGENIERIA AGROINDUSTRIAL No se aprueba su solicitud de retiro teniendo en cuenta que el R.E. estipula que el 

estudiante pordrá solicitar reingreso a su plan de estudiosiempre y cuando no 

sobrepase 5 años desde su ultima matricula academica
NO APROBADO

154
32718087 cc MARÍA JULIO ALAGRÍA

Solicitud de reintegro por amnistía al porgrama de LICENCIATURA 

EN PREESCOLAR

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que Resulocion Superior 00008 del 

26 de septiembre de 2018, se supenden indefinifamente los procesos de amnistia NO APROBADO 
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155

1045755451 CC
SERRANO VERGARA WENDY 

CAROLAY
339172024

Matricula académica de la asigatura DESARROLLO DE LA 

SENSIBILIDAD AUDITIVA 32067 grupo 21LA por cuanto el sistema no 

le permitió matricular por encontrarse pendiente un proceso de 

corrección de nota que le fue aprobado el 15 de septiembre de 2018

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas DESARROLLO DE LA 

SENSIBILIDAD AUDITIVA 32067 grupo 21LA 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 asignatura32063 ENSEÑABILIDAD DE LA 

EXP CORPORAL A TRAV DEL MET DALCROZZE 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 

en ADMISIONES por parte de la Facultad correspondiente

APROBADO

156

1045248833 CC
AVILA CORONADO ANGGYS 

AYDETH
704152013

retiro del programa de INGENIERIA AGROINDUSTRIAL No se aprueba su solicitud de retiro teniendo en cuenta que el R.E. estipula que el 

estudiante pordrá solicitar reingreso a su plan de estudiosiempre y cuando no 

sobrepase 5 años desde su ultima matricula academica
NO APROBADO

157
1140861660 CC

DAVILA MARTINEZ ANDREA 

PAOLA
502102074

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

158
1143459607 CC LOPEZ SANCHEZ LENYS ANDREA 0

ampliaciación de plazo para pago de cuotas vencidas Se aprueba ampliación de plazo para pago de cuotas vencidas hasta el 29 de marzo 

de 2019
APROBADO 

159

72247276 CC ROCA OROZCO LUIS ELBERTO 503161026

matricula académica de la asignatura ECONOMETRÍA 1 52801 2018-2 

teniendo en cuenta proceso de digitación de nota extemporánea 

que aprobado en Consejo Académico de fecha 11 de diciembre de 

2018

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas  ECONOMETRÍA 1 52801 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 

asignatura22348 METODOS ESTADISTICOS  2018-2,  , el 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 correspondiente

APROBADO

160
1234090546 CC TOVAR BELTRAN MOISES ELIAS 651141228

ampliaciación de plazo para pago de cuotas vencidas Se aprueba ampliación de plazo para pago de cuotas vencidas hasta el 29 de marzo 

de 2019
APROBADO 

161
99012208584 TI MORENO PACHECO ENOC DAVID 601171034

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

162
72248536 CC

CASTILLO MARRUGO EDUARDO 

FABIO
0

Matricula financiera extemporánea del programa deMAESTRÍA EN 

NEUROPEDAGOGÍA  

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 29 de marzo de 

2019
APROBADO

163
1143465171 CC

UJUETA GONZALEZ JENNIFER 

STEFANIA
702172057

Retiro de semestre 2018-2 del porgrama de INGENIERIA MECANICA No se aprueba retiro de semestre por ser extemporáneo, así mismo el estudiante 

no aport soportes que justifiquen retiro del semestre en curso
NO APROBADO

164
1042253951 CC ESCOLAR CORREA JUAN CAMILO 362172137

Retiro de semestre 2018-2 del porgrama de LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 

No se aprueba retiro de semestre por ser extemporáneo, así mismo el estudiante 

no aport soportes que justifiquen retiro del semestre en curso
NO APROBADO

165
1140861793 CC

ARTETA MENDOZA DANIEL 

ALEJANDRO
506122008

Retiro de la asignatura 51316 AU.DE LOS COM.DEL PASI.E.INFOR  

2018-2 por motivos de salud

Se traslada a Vicerrectoría de Bienstar Universitario con el din que se refrenden 

soporte médicos y emita concepto referente a la solicitud del estudiante
TRASLADO BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

166

1143148270 CC
LOPEZ CONTRERAS YORCELLIS 

ELENA
201152013

Solicitud de cambio de estudiante regular a afrodescendiente el cual 

fue modificada despues de realizar reintegro

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 
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167

55313600 CC MADRID FANDIÑO FIORELLA 603052020

Reintegro por amnistía , teniendo en cuenta que no ha podido 

realizarlo por inconvenientes presentados con el Departamento de 

Admisiones y Regirstro Académico.

Se dará continuidad al proceso reingreso por amnistía de la estudiante Fiorella 

Madrid Fandiño, quién deberá cursar la asignatura Electiva de contexto III en el 

periodo 2019-1. Asignatura pendiente para culminar su plan de estudio. Debe estar 

atenta de las fechas de matrícula financiera y académica  establecidas en el 

calendario académico para el periodo 2019. Para este periodo no es necesario que 

efectúe un nuevo Reingreso.

APROBADO

168
1001912120 CC

ELIAS NAVARRO VALERY DE 

JESUS
0

Ampliacion plazo para presentar documentacion de matricula 2019-1, 

estudiante de primer semestre

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad
APROBADO

169

1140898209 CC DEDE SILGADO KEYVIN MANUEL 703151084

Retiro de carrera INGENIERIA QUIMICA. El ultimo periodo cursado por el estudiante fue el 2018-1. Según Articulo 18 del 

Reglamento Estudiantil el estudiante puede hacer uso de Reingreso hasta 5 años 

desde su ultimo periodo cursado para hacer uso nuevamente de su cupo.
NO APROBADO 

170
1002036336 TI

MARTINEZ VILORIA KENETT 

ANDREY
0

Subir documentos a laplataforma  de manera extemporanea, nuevo 

admitido 2019-1

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad
APROBADO

171
1002162074 TI GARCIA ROA ELIAN ALBERTO 0

Subir documentos a laplataforma  de manera extemporanea, nuevo 

admitido 2019-1

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad
APROBADO

172
44206200 CC ARIZA BORJA ANA CECILIA 334042004

Moción para tratar tema reintegro por amnsitía Se aprueba darle continuidad al proceso de reintegro por amnistía que habia sido 

realizado en el periodo 2017-1 para el periodo  2019-1 el cual deberá remitirse al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico

APROBADO

173

72308059 CC
MENDOZA MARIN MIGUEL 

ANGEL
334042006

Moción para tratar tema reintegro por amnsitía El aspirante manifiesta haber realizado su proceso de amnistía y haber sido 

aprobado por la facultad, sin embargo al realizar cruces de pago de Reingreso por 

amnistía este no es encontrado.  Adicionalmente no tiene volante generado en el 

Campus para el periodo que dice habersele aprobado la amnistía, así mismo Posee 

88,5% de creditos aprobados lo cual imposibilita su reingreso por amnistía dado que 

el requisito mínimo es de haber cursado el 90% de su plan de estudio 

NO APROBADO

174
1007173980 TI PÉREZ VEGA CAMILA ANDREA 0

Ampliacion de plazo para subir  documentacion a la plataforma 

Nuevo admitido 2019-1

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad
APROBADO

175
1002132765 TI

RENGIFO SULBARAN DANILO 

JOSE
0

Recepcion de documentos de manera extemporanea, nuevo

admitido 2019-1

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad
APROBADO

176
1192763526 TI

CORONELL DE LA ROSA JORGE 

LUIS
0

Recepcion de documentos de manera extemporanea, nuevo 

admitido 2019-1

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad
APROBADO

177
1048266695 CC JIMENO DE LA HOZ JORGE LUIS 0

Recepcion de documentos de manera extemporanea,  Nuevo 

admitido 2019-1

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad
APROBADO

178
1002184592

MARCELA PATRICIA ACOSTA 

CARRILLO (CASO 116)
0

Recepcion de documentos de manera extemporanea,  Nuevo 

admitido 2019-1

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad
APROBADO

179
1002030122 TI

OROZCO DE AVILA GABRIELA 

ALEJANDRA
0

Correccion documento de identidad para recepcion de documentos 

de manera extemporanea, Nuevo admitido 2019-1

Aprobado ampliar plazo para realizar el cargue de documentos, debido a la 

situación presentada con la universidad APROBADO

180

1047339011 CC
FLOREZ HERNANDEZ LUIS 

CARLOS
701102355

Solicitud de Homologacion de asignaturas ya cursadas en el pensum 

anterior, habilitacion de nuevas materias asignadas para el periodo 

2019-1.INVESTIGACION DE OPERACIONES II (703041)- INGERIERIA DE 

OPERACIONES I (701101)- ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II (707011).

Las asignaturas relacionadas por el estudiante no se encuentran creadas en el 

sistema como asignaturas equivalente en ninguno de los pensum del programa de 

Ingeniería Industrial,  en los cuales ha estado matriculado, el estudiante deberá 

acercarse directamente hasta su Facultad a fin de que se evalúe si estas son 

equivalentes entre los planes, de ser asi el Consejo de Facultad conforme a las 

competencias asignadas establecerá el registro de estas nuevas equivalencias a la 

Vicerrectoría de Docencia

NO APROBADO 

181

1002155790 CC
ROMERO TOVAR KAREN 

DAYANA
651181726

Matricula de asignatura DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL 

GRUPO 5, debido a que fue borrada del sistema.

Una vez habilitado el proceso de retiro extemporaneo de asignaturas por el 

proceso de Garantias aprobado por el Consejo Academico el 18 de Enero de 2019, la 

estudiante envía solicitud de Alania de MATRICULA ACADEMICA No 432764 el 18 de 

Enero de 2019, en esta solicitud la estudiante no especifica qué desea hacer, solo 

relaciona la asignatura 65421 . Luego el 22 de Enero de 2019 la estudiante 

nuevamente envía una solicitud de Alania pero de RETIRO DE ASIGNATURAS No 

434149 en donde tambien relaciona la asignatura 65421. La solicitud 432764 fue 

contestada el 23 de Enero y se le solicitó replica la cual ella realizó el 25 de Enero de 

2019, es en esta replica donde dice que desea el cambio de grupo del 3 al 5; esta 

misma solicitud fue respondida el 28 de Enero a las 2 pm como aprobada el cambio 

de grupo del 3 al 5 de la asignatura 65421. Sin embargo, la solicitud 434149 RETIRO 

DE ASIGNATURA  fue procesada el 28 de Enero de 2019 a las 4 pm.

NO APROBADO
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182

1068392030 CC OLIVEROS RIVERA MARIA JOSE 401172010

Solicitud matricula de asignaturas el cual no pudieron ser asignadas 

debido a error en el registro de notas del semestre anterior.

EVALUACION Y ATENCION NUTRICIONAL EN LA EDAD INFANTIL 

(40189), POLITICAS DE SALUD EN ALIMENTACION Y NUTRICION 

(40234), ELECTIVA DE CONTEXTO I (40751)

La estudiante poseia perdida la asignatura 20176  EL CUERPO HUMANO Y SUS 

FUNCIONES en el 2018-1, fue reportada una planilla el 19 de Junio de 2018 Radicado: 

VD532 la cual no fue ejecutada por diferencias en el documento de la estudiante. La 

siguiente planilla fue reportada el 11 de Septiembre y ejecutada por el 

Departamento de Admisiones el 17 de Septiembre de 2018. Actualmente la 

estudiante posee matricula academica de 10 creditos, estuvo matriculada en la 

asignatura 20176 y fue retirada por ya encontrarse aprobada en un periodo 

academico anterior, esta asignatura al estar matriculada ocupaga 6 creditos. Por 

tanto la estudiante con 16 creditos matriculados solo poseia disponibles 2 creditos 

para matricular las asignaturas que solicita las cuales 40189 (3creditos) 40234 (3 

creditos) no podian ser matriculadas pero 62700 - 40751 (2 creditos) si era posible 

que la matriculara en las fechas establecidas.

NO APROBADO 

183

ND2616 SD CERVANTES CASTRO DENYS LUZ 502942006

DIgitación de examen de validación de las asignaturas 

51312AUDITORIA II 2018-1 , EVALUACIÓN DE PROYECTOS 50419 2018-

1 estudiantante en proceso de amnistía

En oficio del 29 de Junio de 2017 enviado por parte de la Facultad de Ciencias 

económica de respuesta  solicitud de reingreso por amnistia, se informa al Dpto de 

Admisiones y Registro Académico que se encuentra aprobada y que la modalidad 

de curso para las asignatura pendientes será a través de cursos dirigidos, sin 

embargo las planillas con enviadas en con códigos y Nombres errados además de la 

modalidad de curso marcada en el formato no es consecuente con la aprobada en 

el ACTA No. 006 de 2017. No es posible procesar la nota de la aspirante hasta tanto 

la facultad no emita las planillas de la manera correcta.

TRASLADO  A LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

184
1143452020 CC

HERRERA CABRERA CRISTIAN 

JESUS
202132043

Corrección de nota de la asignatura 22143 ECUACIONES 

DIFERENCIALES 2018-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 22143 ECUACIONES DIFERENCIALES 

2018-1
APROBADO

185

1140902823 CC PACHECO MEDINA DANIELA 0

 Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos de embarazo Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta refrendación de 

soportes por parte de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, si la estudiante 

desea reintegro 2019-1, podrá tramitarlo ante el DARA hasta el 29 de marzo de 2019.
APROBADO

186

8738700 CC
DE ALBA MONTERO JESUS 

SANTIAGO
323121141

 Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos de calamidad familiar Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta refrendación de 

soportes por parte de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, si el estudiante 

desea reintegro 2019-1, podrá tramitarlo ante el DARA hasta el 29 de marzo de 2019.
APROBADO

187

1043154510 CC
SARMIENTO MUÑOZ YULIANA 

ANDREA
364182072

 Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos de salud Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta refrendación de 

soportes por parte de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, si la estudiante 

desea reintegro 2019-1, podrá tramitarlo ante el DARA hasta el 29 de marzo de 2019.
APROBADO

188

1001788199 TI
CANO BARRIOS MARIA 

AUXILIADORA
651181762

retiro del programa de  DERECHO por adelantar estudios en otro 

institución 

El ultimo periodo cursado por el estudiante fue el 2018-1. Según Articulo 18 del 

Reglamento Estudiantil el estudiante puede hacer uso de Reingreso hasta 5 años 

desde su ultimo periodo cursado para hacer uso nuevamente de su cupo.
APROBADO

189
1047224403 CC

TORRES JOVIEN JHONATAN 

JOSE
0

pago de cuotas vencidas de manera extemporánea, periodo 2018-2 Se aprueba ampliación de plazo para pago de cuotas vencidas hasta el 26 de marzo 

de 2019
APROBADO 

190

1143152927 CC HERRERA BERNAL RAY ESTEBAN 201181046

Auditoría de la matricula de la asignatura  22131 FUNDAMENTOS DE 

MATEMÁTICAS 2018-2 no obstante aparece matriculada

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico para la 

realización de auditoría de la matricula académica del estudiante respecto a la 

asignatura mencionada

TRASLADO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO
191

8569705 CC
SOLER MARQUEZ ELVIS 

GREGORIO
0

Matricula financiera extemporánea en el programa de 

ESPECIALIZACIÓN EN DIDACTICA DE LAS MATEMÁTICAS  2019-1

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea hasta el 26 de marzo de 

2019 APROBADO

192

1143257770 CC
OLIVO GUERRERO ANGIE 

TATIANA
322141370

Solicutud de cambio de pensum a plan actual El estudiante deberá realizar la solicitud ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

TRASLADO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO
193

1140901642 CC SEGURA RAMOS SOFIA 601182002
Retiro de la asignatura 62801 INTRODUCCION A LA HISTORIA la cual 

solicitó con base al Acuerdo de Garantías suscrito en el mes de enero 

de 2019

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que no se evidencia trámite alguno 

de  retiro a través de Alania NO APROBADO

194
1004356375 TI

SUAREZ BUITRAGO MARIA 

FERNANDA
204182047

Retiro del progrma de QUIMICA estudiante nuevo no se aprueba su solicitud por ser extemporánea 
NO APROBADO

195
1129532257 CC

ROCHA GOMEZ MARLON 

ALEJANDRO
313051060

Ampliacion plazo de pago por concepto grado por secretaria. La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019
APROBADO
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196
1140895858 CC DURAN RODRIGUEZ MAURICIO 651161127

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

197
1065883691 CC HOLGUIN PRIETO YAMILE 652122067

Ampliacion plazo de pago por concepto grado por secretaria. La Secretaría general amplió la decha de solicitud de grado por Secretaríadel 

miércoles 6 de marzo  hasta el 7 de marzo de 2019
APROBADO

198
39010944 CC PACHECO HERRERA MARIA 0

reintegro y matricula financiera extemporánea Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea y reintegro  hasta el 29 de 

marzo de 2019
APROBADO

199
1101387726 CC

BEJARANO GALVIS JULIO 

ALEJANDRO
451131018

pago de cuotas vencidas de manera extemporánea, periodo 2018-2 Se aprueba ampliación de plazo para pago de cuotas vencidas hasta el 29 de marzo 

de 2019
APROBADO 

200
32721682 CC

GONZALEZ PENA GELVIN 

CECILIA
337032030

Reintegro extemporáneo teniendo en cuenta que se encontraba 

pendiente por aprobación de retiro de asignatura 

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 29 de marzo de 2019 el cual deberá 

tramitar ante el Departamento de Admisiones APROBADO

201

1234092379 CC
CASTAÑEDA PEREZ JAIRO 

ARTURO
101172062

manifiesta no aparecer matriculado académicamente siendo que el 

Icetex giró lo concerniente al pago de matricula fianciera

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico para lo de su 

competencia

TRASLADO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO
202

1143271229 CC
JIMENEZ GONZALEZ JORGE 

ANDRES
602182011

Retiro de las asignaturas cursadas en el periodo 2018-2 del programa 

de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud, estudiante de primer semestre académico, el R.E 

ddispone en su  ARTICULO 17. El estudiante que se haya retirado de la Universidad 

después de haber estado matriculado en su primer y único período académico y no 

haya obtenido calificaciones definitivas y desee reingresar a la misma, deberá 

presentar solicitud como aspirante nuevo.

NO APROBADO

203
8698640 CC RIOS RODRIGUEZ JAVIER 342152027

pago de cuotas vencidas de manera extemporánea, periodo 2018-2 Se aprueba pago de cutoas vencidas hasta el 26 de marzo de 2019
APROBADO

204
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 Ciencias Económicas para corrección de formatos. TRASLADO FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

205
1043020404 CC

MERCADO ARAUJO ANDREA 

MARCELA
201131050

Corrección de nota de la asignatura 20709 PRACTICA PROFESIONAL 

2018-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20709 PRACTICA PROFESIONAL 

2018-1
APROBADO

206
1044432775 CC MARTA CLAVIJO MARIA PAULA 203152028

Cancelación de semestre 2018-2 por motivos de embarazo Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuena aval del Consejo 

de Facultad de fecha 17 de febrero de 2019, la estudiante podrá realizar proceso de 

reintegro ante el DARA hasta el 29 de marzo de 2019.

APROBADO


