
FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

C

1048217021 CC MARTINEZ YAYA JEAN CARLOS 507172051

Digitación extemporánea de la nota de la asignatura 

50308 EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL, periodo 2018-1

Se aprueba su solicitud de digitación extemporánea de la nota de la 

asignatura 50308 EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL, 

periodo 2018-1.
APROBADO

2

1042994514 CC MARTINEZ FONTALVO SILVIA DEL CARMEN 652102408

Digitación extemporánea de la nota de la asignatura 

65755 SISTEMA ELECTORAL, periodo 2015-2

No se aprueba puesto que el formato de corrección no está debidamente 

diligenciado. NO APROBADO

3

1045723687 CC VILLALOBOS ALFARO JESUS DAVID 651151178

Corrección de nota de la asignatura 65019 DERECHO 

COMERCIAL GENERAL, periodo 2018-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 65019 DERECHO 

COMERCIAL GENERAL, periodo 2018-1
APROBADO

4

3741608 CC ARCON OSORIO ANTENOR ALBERTO 0

Reintegro y matrícula financiera extemporánea periodo 

2018-2, estudiante de posgrado del programa MAESTRIA 

EN CIENCIAS FÍSICAS 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, el semestre 2018-2 se 

encuentra próximo a culminar.
NO APROBADO

5

22733574 CC JIMENEZ PEREZ NICXY ISABEL 0

Renovación extemporánea de crédito con ICETEX, 

periodo 2018-2, estudiante de posgrado del programa 

MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

Estudiante con matricula académica activa para el periodo 2018-2 

SOLUCIONADO

6

1140835601 CC ARCE MARTINEZ LIGIO JOSE 152111010

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

LICENCIATURA EN MUSICA 

Se traslada a la facultad de Bellas Artes por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD 

DE BELLAS ARTES

7

72260838 CC PACHECO PUELLO WILMER ENRIQUE 503012053

Moción para exponer su situación académica la cual 

requiere sustancialmente un reintegro por amnistía

EL peticionario presenta ultimo semestre cursado en el periodo 2009-1 por 

lo que no acredita calidad de estudiante, así mismo es improcedente 

acceder a una solicitud de reintegro regular  teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de cinco años desde su última matricula académica. NO APROBADO 

8

1034296572 CC TEJEDA VALENCIA IVAN JESUS 324152582

Retiro extemporáneo de la asignatura 61979 

TRADUCCION DE TEXTOS ACADEMICOS INGLES - 

ESPAÑOL, periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de Educación por ser de su competencia
TRASALDO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

9

1045701018 CC IRIARTE MORA ANA MILENA 451112051

Recepción de documentación para grado extemporánea No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico. NO APROBADO
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10

1140863861 CC COLLANTE JIMENEZ GERMAN ENRIQUE 451112054

Recepción de documentación para grado extemporánea No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.
NO APROBADO

11

1234889553 CC CABALLERO BERRIO WENDYS YURANIS 603151007

Congelamiento de semestre 2018-2 del programa 

SOCIOLOGIA por problemas económicos

Se aprueba congelamiento de semestre 2018-2 del programa SOCIOLOGIA, 

teniendo en cuenta el aval del Consejo de Facultad expedido en el Acta 012 

del 8 de octubre del 2018.

APROBADO

12

72242504 CC SILVERA ALTAMIRANDA RAFAEL ANTONIO 602091027

Reintegro al programa FILOSOFIA periodo 2019-1 No se aprueba su solicitud , debido a que el estudiante en mención se 

encuentra en situación POR FUERA DEL PROGRAMA, esto con base a lo 

establecido en el Articulo 110 (b.1.) del Reglamento Estudiantil que 

establece "Cuando un estudiante pierda las mismas dos (2) asignaturas 

por segunda vez, estará obligado a matricularse únicamente en estas dos 

asignaturas; (...). Si este estudiante pierde por tercera vez estas dos 

asignaturas queda excluido del programa de estudios". NO APROBADO

13

8498981 CC VEGA REALES EDUARDO JOSE Y OTROS 0

Reconcideración en la manera de evaluar el examen de 

suficiencia de segunda lengua exigido como requisito de 

grado

El tema ha sido ampliamente discutido en el seno del Consejo Académico 

no obstante no se puede acceder a la modificación de la misma teniendo 

en cuenta que se acoje a una disposición del Ministerio de Educación 

Nacional a traves de la Resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017.
NO APROBADO

14

1140839096 CC HINCAPIE TORRES SAMUEL ENRIQUE 704112067

Retiro extemporáneo de la asignatura  60103 ETICA, 

periodo 2018-2, por motivos de salud.

Se traslada a la facultad de Ingeniería por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD 

DE INGENIERÍA

15

72308369 CC CAMPO GARCIA RICARDO MARTIN 0

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA  

Se traslada a la facultad de Educación por ser de su competencia

TRASALDO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN
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1048223674 CC DE MOYA VALERA SIRLY MARIA 320181226

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA, por motivos 

de salud. 

Se aprueba congelamiento de semestre 2018-2 del programa 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA, teniendo en cuenta el aval del 

Consejo de Facultad  del 28 de septiembre del 2018. Comunicación interna 

con radicado N° 20183090089773 APROBADO

18

1044928253 CC MARTÍNEZ GÓMEZ JOHNELY YANIL 702161016

Corrección de la nota de la asignatura 21141 FISICA II, 

periodo 2018-V. 

No se aprueba su solicitud puesto que el estudinate no posee matricula 

academica de la asignatura en mención para el periodo 2018-V
NO APROBADO

19

1143170598 CC TAPIAS ORTEGA SEBASTIAN ANDRES 702161011

Corrección de la nota de la asignatura 21141 FISICA II, 

periodo 2018-V. 

No se aprueba su solicitud puesto que el estudinate no posee matricula 

academica de la asignatura en mención para el periodo 2018-V

NO APROBADO

20

1143456077 CC OROZCO JUVINAO JOSE FERNANDO 702131071

Corrección de la nota de la asignatura 713070  MNTTO Y 

LUBRICACION, periodo 2018-1. 

LE FALTA PLANILLA NO 

NO APROBADO

21

1140866654 CC ALVAREZ LOPEZ KEVIN ANTONIO 702132229

Corrección de la nota de la asignatura 713070  MNTTO Y 

LUBRICACION, periodo 2018-1. NO APROBADO

22

1129514675 CC BALLUT PEÑATE VICTOR RAFAEL 701022050

Estudiante en proceso de reintegro por amnistía, 

manifiesta no haber podido realizar matricula académica 

en el periodo 2018-2 por dificultades con el Campues, 

requiera matricula académica para las asignaturas por 

cursar para el periodo 2019-1

Proceso de Amnistía efectuado en el periodo 2017-02, debido 

APROBADO

23

72099373 CC FONTALVO MEJIA RUBEN ANTONIO 0

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 dentro del periodo establecido en el calendario 

académico

APROBADO

24

1010055069 CC IPUANA HIPUANA FERNANDO SEGUNDO 323132057

Aval de examen de sagunda lengua El estudiante debe tramitar formato de paz y salvo de dependencia ante la 

Facultad de Ciencias Humanas, el cual  deberá aportar la certificación de 

aprobación de competencia y dominio del idioma español B1.

APROBADO

25

72329935 CC SEPULVEDA VALENCIA JHON ALBERTO 602052027

Retiro de la asignatura 50755 INVESTIGACION 

CUALITATIVA 2018-2 

Se aprueba el retiro de la asignatura 50755 INVESTIGACION CUALITATIVA 

2018-2, teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 22 de 

noviembre de 2018.
APROBADO
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1101819979 CC RIVERO CHAVEZ CAMILA ANDREA Y OTROS 101141084

Modificación de fechas de sustentación de trajo de 

grado del programa de Arquitectura

COMISIÓN

COMISIÓN

27

1001879437 TI JIMÉNEZ NORIEGA MATEO

tener en cuenta sus resultados en el proceso de 

admisión al momento de seleccionar los elegibles dentro 

del programa de Nutrición y Dietética y considerar su 

situación familiar y económica actual.

El proceso de Adimisión de la Universidad del Atlántico se realiza de con 

base en  lo estipulado en el Acuerdo  Superior N° 00001 del 12 de marzo de 

2018, el cual establece el procedimiento para ser seleccionado dentro de la 

lista de elegible

NO APROBADO

28

1140904229 CC SERGIO ANDRES SAMUDIO DOMÍNGUEZ

Amplición de plazo para recepción de documentos para 

solocitar transferecia externa

Pendiente para proximo Consejo Académico

PENDIENTE

29

1143259195 CC DELGADO MUÑOZ KARENTH YULIANA 204182009

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

QUIMICA, teniendo en cuenta que realizará proceso de 

practicas progesionales de otro programa cursado en 

otra institución 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado en el 

Reglamento Estudiantil ARTICULO 119. 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

30

55221673 CC MANTILLA BARROS HELLYN MILENA 701071019

Reintegro extemporánea para sustentar tesis de grado No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que su sultimo semestre 

matriculado académica y financieramente en el programa de Ingeniera 

Industrial fue en el año 2012-2 lo que quiere decir que han transcurrido mas 

de cinco años desde su ultima matricula lo cual le imposibilita para realizar 

un proceso de reintegro ARTICULO 18. El estudiante de reingreso deberá 

acogerse al Plan de Estudios vigente.

PARAGRAFO Ningún estudiante podrá solicitar reingreso a un Plan de 

Estudios, si el tiempo transcurrido desde su última matricula académica es 

superior a cinco (5) años.

NO APROBADO

31

1045680632 CC MENDOZA RUEDA ALEJANDRA YORLENY 701072233

Reintegro extemporánea para sustentar tesis de grado Se aprueba su solicitud de reingreso hasta  el día 15 de Diciembre de 2018, 

pasado el término señalado la peticionaria perderá cualquier derecho a ser 

reintegrada para sustentar su trabajo o modalidad de grado 

APROBADO
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1045680632 CC MENDOZA RUEDA ALEJANDRA YORLENY 701072233

Moción para exponer su caso respecto a tratar tema 

referente a reingreso 

Se aprueba su solicitud de reingreso hasta  el día 15 de Diciembre de 2018, 

pasado el término señalado la peticionaria perderá cualquier derecho a ser 

reintegrada para sustentar su trabajo o modalidad de grado 

APROBADO 

33

1001824846 TI KEVIN DANIEL VILLADIEGO DIAZ

Revisión de proceso de inscripción en proceso de 

admisión para el periodo 2019-1

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico por ser 

de su competenica

TRASLADO ADMISIONES

34

1140888488 CC CRUCES FONTALVO EYLIN KARINA 503141013

Corrección de nota de la asignatura 65019 DERECHO 

COMERCIAL GENERAL 2017-2

sE aprueba corrección de nota de la asignatura 65019 DERECHO 

COMERCIAL GENERAL 2017-2

APROBADO

35

1045680632 CC MENDOZA RUEDA ALEJANDRA YORLENY 701072233

Reingreso 2018-2 para sustentar tesis de grado del 

programa de INGENIERIA INDUSTRIAL , ultimo periodo 

cursado 2013-2

Se aprueba su solicitud de reingreso hasta  el día 15 de Diciembre de 2018, 

pasado el término señalado la peticionaria perderá cualquier derecho a ser 

reintegrada para sustentar su trabajo o modalidad de grado 
APROBADO 

36

1143426465 CC BALLESTEROS MONTALBAN CARLOS JAVIER 701072207

Reingreso 2018-2 para sustentar tesis de grado del 

programa de INGENIERIA INDUSTRIAL , ultimo periodo 

cursado 2013-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que su sultimo semestre 

matriculado académica y financieramente en el programa de Ingeniera 

Industrial fue en el año 2013-1 lo que quiere decir que han transcurrido mas 

de cinco años desde su ultima matricula lo cual le imposibilita para realizar 

un proceso de reintegro ARTICULO 18. El estudiante de reingreso deberá 

acogerse al Plan de Estudios vigente.

PARAGRAFO Ningún estudiante podrá solicitar reingreso a un Plan de 

Estudios, si el tiempo transcurrido desde su última matricula académica es 

superior a cinco (5) años.

NO APROBADO

37

8541058 CC DE CASTRO MARRIAGA DANIEL EDUARDO 651132222

Corrección de nota de la asignatura 65029 CONTRATOS 

CIVILES COMERCIALES I 2018-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 65029 CONTRATOS 

CIVILES COMERCIALES I 2018-1

APROBADO

38

72258548 CC SILVA HERRERA CARLOS ARIEL 652132083

Digitación de nota extemporánea de la asignatura 65047 

CRIMINOLOGÍA 2018-V  

Traslado al Departemnto de Admisones para su digitación 

TRASLADO ADMISIONES
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1143253158 CC BARRAZA VANEGAS GERSON JOSE 651122061

Corrección de nota de la asignatura 65034 DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO, periodo 2018-V

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 65034 DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO, periodo 2018-V

APROBADO

40

1140888983 CC BATTLE CHARRIS JAIME ANDRÉS 652142111

Corrección de nota de la asignatura 65031 DERECHO 

CONCURSAL 2018-V

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 65031 DERECHO 

CONCURSAL 2018-V

APROBADO

41

1048208188 CC RODRIGUEZ ORELLANO JOICY MARY 201111015

Recepción de documentación para grado extemporánea No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO

42

1046816929 CC
DE LA ROSA CERVANTES LESBIA 

MARGARITA
343172005

Moción para ser escuchada - no se le refleja matricula 

académica

lesmardelarodacer@gmail.com 3045771441

MOCION

43

1129489843 CC MARTINEZ OSUNA PAOLA PATRICIA 603032010

Estudiante en proceso de reintegro por amnistía, 

manifiesta no haber podido realizar matricula financiera 

para el periodo 2018-2 , solita continuidad del proceso 

para el periodo 2019-1

Se aprueba continiación de proceso de amnistía para el periodo 2019-1 

APROBADO 

44

1143444312 CC ROJAS RAMBAO MILEIDYS ESTHER 451112095

Solicita retiro de saldo en contra por valor de $209374 

correspondiente al periodo 2015-2 el cual le fue retirado 

por no haberlo cursado 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la matricula fue 

realizada en el periodo 2015-2 muy  a pesar que este haya sido retirado .

NO APROBADO

45

1192780210 TI VIVIESCAS NARVAEZ ANDRES FELIPE 505181015

retiro de la asignatura 61635 COMPRENSION Y PRODU. 

DE TEXTOS 2018-1

No se aprueba la solicitud, el estudiante tiene nota reportada de 2,4 como 

definitiva y habilitación de 1,0

NO APROBADO

46

ND2616 SD CERVANTES CASTRO DENYS LUZ 502942006

Degitación de examen de validación de las asignaturas 

51312AUDITORIA II 2018-1 , EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

50419 2018-1

Se traslada al Departamento de Admisiones planillas de notas reportadas 

PENDIENTE

47

1044392797 CC MOLINA OROZS LIANA DEL CARMEN 503112025

Corrección de nota de la asignatura 52802 

ECONOMETRIA II 2015-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 52802 ECONOMETRIA II 

2015-1
APROBADO

mailto:lesmardelarodacer@gmail.com%203045771441
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1140896270 CC TEHERAN ROCHA DANIELA MICHELL 503152070

Retiro de la asignatura 22156 CALCULO MULT. Y ECUAC. 

DIFEREN 2018-V por motivos de salud

Se aprueba retiro de la asignatura 22156 CALCULO MULT. Y ECUAC. 

DIFEREN 2018-V teniendo en cuenta que la estudiante presentó soporte 

médico que evidencia su imposibilidad de asistir a clase dureante el 

periodo intersemestral debidamente referendado por la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario APROBADO

49

1140884157 CC CASTRO ACUÑA BILL ALEXANDER 506132049

Digitacion de examen único extemporáneo de la 

asignatura NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

2018-2

Se aprueba digitación de examen único extemporáneo de la asignatura 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 2018-2
APROBADO

50

1140826247 CC DE MOYA ARIZA LUISA MARIA 502061051

digitación de nota de validación extemporánea de 

laasignatura EVALUACIÓN DEPROYECTOS 50414 2018-2 

No se aprueba su solicitud, la estudiante no realizó matricula financiera en 

el periodo 2018-2

NO APROBADO

51

1140841005 CC GRATEROL PRIETO MARIO ALFONSO 501121020

digitación de nota de validación extemporánea de 

laasignatura EVALUACIÓN DEPROYECTOS 50414 2018-2 

Se aprueba digitación de nota de validación extemporánea de laasignatura 

EVALUACIÓN DEPROYECTOS 50414 2018-2 

APROBADO

52

1048206656 CC PEREZ HEREDIA JENIFFER ESTHER 506132056

digitación de nota de validación extemporánea de 

laasignatura 51519 SISTEMA DEINFORMACIÓN 

CONTABLE

Se aprueba digitación de nota de validación extemporánea de laasignatura 

51519 SISTEMA DEINFORMACIÓN CONTABLE

APROBADO

53
72247276 CC ROCA OROZCO LUIS ELBERTO 503161026

digitación de nota de validación extemporánea de 

laasignatura 22348-2018 -2 METODOS ESTADÍSTICOS

Se aprueba digitación de nota de la asignatura  22348-2018 -2 METODOS 

ESTADÍSTICOS APROBADO

54

1045715184 CC YANES CORTES ROSSANA MILENA 503122026

digitación de nota de validación extemporánea de 

laasignatura 51519 SISTEMA DEINFORMACIÓN 

CONTABLE 2018-2

Se aprueba digitación de nota de validación extemporánea de laasignatura 

51519 SISTEMA DEINFORMACIÓN CONTABLE 2018-2

APROBADO

55

1140892162 CC VALETA CERVANTES ALCIRIS MARIA 503142055

digitación de nota de validación extemporánea de la 

asignatura 52128 MACROECONOMÍA INTERMEDIA  2018-

2

Se aprueba digitación de nota de validación extemporánea de la 

asignatura 52128 MACROECONOMÍA INTERMEDIA  2018-2

APROBADO

56

1140854735 CC PACHECO GARGIOLI LUCIA FERNANDA 0

digitación de nota de validación extemporánea de la 

asignatura 52731 CRECIMIENTO ECONÓMICO   2018-2

Se aprueba digitación de nota de validación extemporánea de la 

asignatura 52731 CRECIMIENTO ECONÓMICO   2018-2

APROBADO
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1048223674 CC DE MOYA VALERA SIRLY MARIA 320181226

Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos de 

embarazo de alto riesgo

Verificada su matricula la estudiante no posee matricula académica para el 

periodo 2018-2, deberá realizar proceso de reintegro para su próximo 

semestre a cursar

SOLUCIONADO

58

1140863742 CC ORTIZ PALACIO ANDREA PAOLA 321122110

Digitación de nota de examen único de la asignatura 

30941 DESARROLLO HUMANO:DIMENSIONES  2018-2

Se aprueba diigitación de nota de examen único de la asignatura 30941 

DESARROLLO HUMANO:DIMENSIONES  2018-2

APROBADO

59

72434948 CC JIMENEZ FRANCO HERMIS DE JESUS 0

Corrección de nota de la asignatura ENSAMBLE V  Y VI 

14167 - 14173 2017-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura ENSAMBLE V  Y VI 14167 - 

14173 2017-2, sujeto a verificación del DARA 

APROBADO

60

8498981 CC VEGA REALES EDUARDO JOSE 0

Corrección de nota de la asignaturaPRACTICACORAL IV 

14161-201+-2

Se aprueba corrección de nota de la asignaturaPRACTICACORAL IV 14161-

201+-2, sujeto a verificacion del DARA

APROBADO

61

1129509223 CC ROBLES CASTRO GLENDA ESTHER 319161131

Corrección de nota de la asignatura 30966 

INVESTIGACION FORMATIVA APLICADA 2018-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 30966 INVESTIGACION 

FORMATIVA APLICADA 2018-1

APROBADO

62

1044422203 CC GONZALEZ VILLAREAL JORGE LEONARDO 319131042

Corrección de nota de la asignatura 31159 BALONCESTO 

II: MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS 

2017-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 31159 BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS 2017-2

APROBADO

63

1048224507 CC NIETO DOMINGUEZ HASSLER BAIANO 362172163

correeción de notadelaasignatura30941 DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES 2018-1

Se aprueba correción de notadelaasignatura30941 DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES 2018-1

APROBADO

64

1047216118 CC ROJAS BLOOM JOYCE JULIETH 364181078

corrección de nota dela asignatura 613852 TALLER DE 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 2018-1

Se aprueba corrección de nota dela asignatura 613852 TALLER DE 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 2018-1

APROBADO

65

1001939907 TI ARROYO OROZCO RONALDO JESUS 362172024

correeción de notadelaasignatura30941 DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES 2018-1

No se aprueba su solicitud, el formato presenta enmendaduras y no se ve 

claramente la información, ademas no es necesario que esta solicitud pase 

por el Consejo Academico. Se traslada a la facultad de Educación para 

correción del formato.
TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACION
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1143154889 CC GUTIÉRREZ GENES GUILLERMO JAVIER 319142096

correeción de notadelaasignatura30966 INVESTIGACION 

FORMATIVA APLICADA 2018-1

Se aprueba correeción de notadelaasignatura30966 INVESTIGACION 

FORMATIVA APLICADA 2018-1

APROBADO

67

1130265143 CC ALVAREZ GOMEZ LEONEL DE JESUS 701142457

corrección denotadela asignatura 22351 ESTADISTICA I 

2017-1

No se aprueba su solicitud, el estudiante tiene nota reportada en el 

sistema
NO APROBADO

68

1047231292 CC FERREIRA DE LA HOZ JOSE DAVID 651121117

Examen unico de la asignatura 657503 ORGANIZACION 

ADIMINISTRATIVA DEL ESTADO 2015-2

Se aprueba digitación de nota xamen unico de la asignatura 657503 

ORGANIZACION ADIMINISTRATIVA DEL ESTADO 2015-2 

 APROBADO 

69

72213539 CC NÚÑEZ GARCIA GERMÁN GABRIEL 0

Corrección de nota de la asignatura 14157 HISTORIA DE 

LA MUSICA II 2016-2

No se aprueba su solicitud, el estudiante tiene nota reportada en el 

sistema

NO APROBADO

70

72295024 CC
SANTAMARIA CASTILLO GILBERTO 

GILBERTO
0

Corrección de nota de la asignatura 14157 HISTORIA DE 

LA MUSICA II 2016-2

No se aprueba su solicitud, el estudiante tiene nota reportada en el 

sistema

NO APROBADO

71

92531888 CC ESCOBAR RODRIGUEZ JOSE LUIS 0

Corrección de nota de la asignatura 14157 HISTORIA DE 

LA MUSICA II 2016-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 14157 HISTORIA DE LA 

MUSICA II 2016-2

APROBADO

72

1048289687 CC CHAMORRO BALLESTAS DORIS MARIA 324122351

matricula y difitación de nota de las asignaturas 61296 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA A 2016-2 Y  

TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA  61297 2017-1

No se aprueba su solicitud, la estudiante no tiene matricula academica de 

la asignatura para el periodo 2017-1

NO APROBADO

73

1140902823 CC PACHECO MEDINA DANIELA 324161403

Cancelacion de semestre 2018-2 por motivos de 

embarazo de alto riesgo, programa LICENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS y LICENCIATURA EN 

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA (doble 

programa primer semestre)

Se traslada a la Vicerectoria de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes medicos y emita concepto respecto al estado de la 

estudiante TRASLADO BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

74

8738700 CC DE ALBA MONTERO JESUS SANTIAGO 323121141

Cancelacion de semestre 2018-2 , programa 

LICENCIATURA EN MATEMATICAS, por motivos de 

padecimientos graves de salud de su esposa y requiere 

de su compañía constante.

Se traslada a la Vicerectoria de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes medicos y emita concepto respecto al estado de la 

esposa del estudiante.
TRASLADO BIENESTAR 

UNIVERSITARIO



                                                                                                                                                   CONSEJO ACADÉMICO 11 DE DICIEMBRE  2018

75

1045741106 CC OSPINO FONTALVO FABRIANA VANESSA 343152024

Retiro de la asignatura 300211 DIDÁCTICA DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA INFANCIA, periodo 

2018-2, por motivos de fuerza mayor.

No se aprueba el retiro de la asignatura para el periodo 2018-1 teniendo en 

cuenta lo siguiente. En la sesion del 01 de noviembre de 2018 se le aprobó 

retiro de la asignatura 300211 DIDÁCTICA DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO EN LA INFANCIA por parte del Consejo de Facultad. Sin 

embargo, esta solicitud es improcedente puesto que al momento de 

revisar el Campus IT, la estudiante en mención posee matriculada la 

asignatura 300211 DIDÁCTICA DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA 

INFANCIA con nota 2,8 (primer corte) cursada de manera normal y según 

circular interna del 5 de julio de 2017: "En sesion ordinaria del consejo 

académico del 12 de mayo de 2017, se establacio que para los casos de 

solicitudes de retiro de asignatura en los  cuales tenga la competencia el 

consejo académico, serán remitidos a las facultades correspondinetes a fin 

de que se realice un estudio de la misma, el cual deberá ser analizado 

conforme a lo estipulado en el reglamento estudintil respecto al trámite 

de retiro de asignaturas artículo 80, 81 y 82 así mismo, deben interpretarse 

de manera integral remitiendose a los artículos 68 y 69 del mencionado 

reglamento, se debe verificar que el estudiante que solicite el retiro no 

tenga nota reportada en la asignatura". 

NO APROBADO

76

1043154510 CC SARMIENTO MUÑOZ YULIANA ANDREA 364182072

Cancelacion de semestre 2018-2 , 

programaLICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, 

estudiante de primer semestre, por motivos de 

padecimientos graves de salud.

Se traslada a la Vicerectoria de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes medicos y emita concepto respecto al estado de la 

estudiante.

TRASLADO BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

77

1143266127 CC FLOREZ ESPINOZA KEYTHY MITCHELLE 321151182

Cancelacion de semestre 2018-2 , programa 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES .

Se aprueba cancelacion de semestre 2018-2 , programa LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES, teneindo en cuenta el aval del Consejo de Facultal en 

sesion del 1 de noviembre de 2018.
APROBADO

78

55250452 CC YEPEZ BOHORQUEZ JULIETH PAOLA 0

Cancelacion de semestre 2018-2 , programa 

LICENCIATURA EN EDUCACION PARA PERSONAS CON 

LIMITACIONES O CAPACIDADES EXCEPCIONALES, por 

motivos de salud. 

Se aprueba cancelacion de semestre 2018-2 , programa LICENCIATURA EN 

EDUCACION PARA PERSONAS CON LIMITACIONES O CAPACIDADES 

EXCEPCIONALES  teneindo en cuenta el aval del Consejo de Facultal en 

sesion del 1 de noviembre de 2018. APROBADO
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1104011116 CC BEJARANO LAMBRAÑO MARGARITA LUCIA 324131355

Retiro de asignatura 612740 LITERATURA FRANCOFONA 

(ENSAYO Y CRITICA), periodo 2018-2.

Se aprueba retiro de asignatura 612740 LITERATURA FRANCOFONA 

(ENSAYO Y CRITICA), periodo 2018-2, teneindo en cuenta el aval del 

Consejo de Facultal en sesion del 1 de noviembre de 2018.
APROBADO

80

8780567 CC GUALTERO BLANCO HUMBERTO 502132083

Derecho de petición -  incenveniente presnetado con un 

funcionario de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario

Se constata con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario que la 

respuesta a este derecho de petición fue remitida a la siguiente dirección: 

Carrera 27 No. 25-101 barrio hipódromo, Soledad, Atlantico. Comunicación 

interna No. 2018500032501, 08 de noviembre de 2018.
SOLUCIONADO

81

1043609104 CC MARTINEZ ARTETA SELENIA MARIA 402182036

Congelación de semestre 2018-2 del programa TECNICA 

PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD 

NUTRICIONAL DE ALIMENTOS. 

Se aprueba congelación de semestre 2018-2 del programa TECNICA 

PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE 

ALIMENTOS. Teniendo en cuenta el concepto favorable remitido por la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario en comunicación interna de 07 de 

noviembre de 2018, numero de radicado 20185000094653
APROBADO

82

1042459110 CC PESTANA MONTES RIVALDO JESUS 319171053

Retiro de semestre 2018-1 del programa LICENCIATURA 

EN CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, por 

motivos de salud.

Se aprueba retiro de semestre 2018-1 del programa LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. Teniendo en cuenta el 

concepto favorable remitido por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

en comunicación interna de 06 de noviembre de 2018, numero de radicado 

20185000093973
APROBADO

83

1140876241 CC CASTILLO AGUILAR SHARON MICHELLE 324121311

Retiro del semestre 2016-1 y 2016-2 del programa 

LICENCIATURA EN IDIOMAS EXTRANJEROS por motivos 

de embarazo.

Se aprueba retiro de semestre sólo para el periodo 2016-2 del programa de 

LICENCIATURA EN IDIOMAS EXTRANJEROS   teniendo en cuenta los 

soportes anexados refrendados por la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, deberá realizar proceso de reintegro dentro de las fechas 

establecidas en el calendario académico.
APROBADO

84

93031409355 TI OSPINA OJITO YURALIS PAOLA 310101096

Retiro del semestre 2017-2 del programa LICENCIATURA 

EN BIOLOGIA Y QUIMICA  por motivos de calamidad 

familiar.

Se aprueba retiro del semestre 2017-2 del programa LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA. Teniendo en cuenta el concepto favorable remitido 

por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en comunicación interna de 

06 de noviembre de 2018, numero de radicado 20185000093973

APROBADO
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99111613199 TI RUA CHARRIS YULIANA DE JESUS 361172418

Retiro de semestre 2018-1 del programa LICENCIATURA 

EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES Y 

FRANCES, por motivos de salud.

Se aprueba retiro del semestre 2018-1 del programa LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES. Teniendo 

en cuenta el concepto favorable remitido por la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario en comunicación interna de 06 de noviembre de 2018, 

numero de radicado 20185000093973

APROBADO

86

1051821103 CC MELENDRES ARRIETA ALVARO JAVIER 652141135

Retiro de semestre 2017-1 del programa de DERECHO. Se aprueba retiro del semestre 2017-1 del programa DERECHO. Teniendo 

en cuenta el concepto favorable remitido por la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario en comunicación interna de 06 de noviembre de 2018, 

numero de radicado 20185000093973 APROBADO

87

83120153210 TI MONSALVO OLMOS LISSETH MILENA 501012099

Retiro de semestre 2016-2 del programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS por motivos de salud

No se aprueba su solicitud de retiro 2016-2 debido a que al efectuarse tal 

solicitud su sultima matricula sería del periodo 2011-2 situación que lo 

dejaría por fuera de programa.
NO APROBADO

88

1143264627 CC REYES ESTRADA REYNALDO ANDRES 362172178

Retiro de semestre 2017-2 del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES  por motivos de salud

Se aprueba retiro del semestre 2017-2del programa LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES . Teniendo en cuenta el 

concepto favorable remitido por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

en comunicación interna de 06 de noviembre de 2018, numero de radicado 

20185000093973
APROBADO

89

1042427524 CC UTRIA VALDES JAIME ANTONIO 202061013

Certificación de notas firmado por un servidor público 

del Ministerio de Educación Nacional, registrado en la 

base de datos de la Cancillería.

Se remite al Departamento de Admisiones y Registro Académico por ser 

de su competencia.

TRASLADO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES

90

1042349551 CC LOZANO MENDEZ DARIO 323121149

Plazo extemporáneo para realizar inscripción y matrícula 

financiera para cursar Especialización en Física General.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea.

NO APROBADO

91

1044432170 CC ALANDETE BROCHERO NELSON DE JESUS 503141011

Cancelación  del proceso de grado por ceremonia. No se aprueba su solicitud puesto que la documentacion para grados ya se 

tramitó y a la fecha de recepción de su solicitud su diploma ya cuenta con 

todos los datos de folio y registro asignado. NO APROBADO

92

1001892087 TI GUARDIOLA HERNANDEZ ANGIE LORENA 506162044

Reintegro extemporáneo para el semestre 2019-1 

programa CONTADURIA PUBLICA 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, se le recuerda que las 

fechas para realizar proceso de Reingreso para el periodo 2019-1 fueron del 

13 al 30 de Noviembre de 2018, según el Calendario Academico 2019.

NO APROBADO
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1143160404 CC BLANCO PALACIO JULISSA 0

Congelación de semestre 2018-2 del programa FILOSOFIA Se traslada a la facultad por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD 

DE CIENCIAS HUMANAS

94

1143115116 CC GUTIERREZ MARMOL SINDY PAOLA 401171014

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

NUTRICION Y DIETETICA 

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

NUTRICION Y DIETETICA, teniendo en cuenta que a la fecha de recepción 

de su solicitud la estudiante no cuenta con matricula académica realizada. 
APROBADO

95

1007127729 TI FONTALVO ESCORCIA JULIANA 403181028

matricula académica periodo 2018-2 programa 

TECNOLOG. SEG. ALIM. Y NUTRIC 2018-1 

se aprueba su solicitud de matricula académica periodo 2018-2 programa 

TECNOLOG. SEG. ALIM. Y NUTRIC 2018-1  teniendo en cuenta que el 

semestre se encuentra suspendido según Resolución No.0033 del 29 de 

octubre de 2018, debera solicitar la matricula de las asignaturas por Alania. 
APROBADO

96

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 no se 

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico con el 

fin de realizar una auditoría a las asignaturas en mención para verificar la 

información aportada por el estudiante.

TRASLADO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES

97

1140856500 CC BERMEJO PEÑATE EFRAIN HUMBERTO 601171024

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 que a la fecha de recepción de su solicitud 

la estudiante no cuenta con matricula financiera y académica realizada. 
APROBADO

98

1044431394 CC HERNANDEZ ANAYA MADISSON 601162040

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

HISTORIA, teniendo en cuenta que a la fecha de recepción de su solicitud 

la estudiante no cuenta con matricula financiera y académica realizada. APROBADO

99

1140880021 CC ROMERO FLOREZ MARIA FERNANDA 601171013

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

HISTORIA, teniendo en cuenta que a la fecha de recepción de su solicitud 

la estudiante no cuenta con matricula académica realizada. 
APROBADO

100

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
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1121329098 CC MEJIA LOPEZ ULISES DE JESUS 601131024

Apoyo universitario, el estudiante manifiesta 

inconvenientes personales lo que lo obliga a dejar el país 

y no poder continuar con su proyecto de grado.

Con respecto al proyecto de grado, se le recuerda al estudiante en 

mención que deberá realizar su opción de grado  para poder obtener el 

titulo de Historiador. En lo referente a los inconvenientes personales, la 

solicitud se traslada a la Vicerrectoria de Bienestar Universitario con el fin 

de hacerle seguimiento a la situación expuesta por el estudiante. TRASLADO BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

102

1129567315 CC REALES MARTINEZ PAOLETH PATRICIA 158061022

Digitación de nota de examen único de una asignatura 

electiva, la estudiante manifiesta haber realizado dicho 

examen unico pero la facultad de Bellas Artes no le 

informó que debía realizar el proceso de matrícula 

académica y financiera del periodo en el cual realizó 

dicho examen.

Se traslada a la faculatd de Bellas Artes con el fin de verificar la 

información brindada por la estudiante, en el caso de haber realizado el 

examen unico, la facultad deberá solicitar el proceso de matricula y 

digitación de nota extemporanea de examen unico haciendo la petición 

ante el Consejo Académico de matricula extemporánea y anexando las 

planillas correspondientes.
TRASLADO FACULTAD 

DE BELLAS ARTES

103

IRIS SOTO VEGA

Plazo extemporáneo para realizar inscripción y matrícula 

financiera para cursar Especialización en Física General.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea

NO APROBADO

104

1101440905 CC CONTRERAS BERRIO ANA ELSY 335061026

Reingreso extemporáneo del programa LIC. 

(SEMIPRESENCIAL) EN PREESCOLAR para el semestre 

2019-1.  Ultimo semestre cursado 2011-2.

No se aprueba su solicitud, lo anterior teniendo en cuenta que el 

Reglamento Estudiantil en el art. 18 dispone : " El estudiante de reingreso 

deberá acogerse al Plan de Estudios

vigente. PARAGRAFO Ningún estudiante podrá solicitar reingreso a un 

Plan de Estudios, si el tiempo transcurrido desde su última matricula 

académica es superior a cinco (5) años. "  lo cual es la situación actual del 

estudiante, así mismo el solicitante podrá ser admitido a un plan de 

estudios ofertado por la Institucuón de acuerdo a lo estipulado en el 

Acuerdo Superior 00001 del 12 de marzo de 2018 NO APROBADO

105

1140865756 CC RUEDAS SUAREZ DAYBER ALIRIO 202111002

Reintegro extemporaneo para sutentar tesis No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, se le recuerda que las 

fechas para realizar proceso de Reingreso para sustentar tesis fueron 

hasta el día 13 de Noviembre de 2018
NO APROBADO
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1048209120 CC ACOSTA HERNANDEZ DUVAN JOSE 152091013

Examén único extemporáneo, teniendo en cuenta que el 

DARA le hizo certificación de paz y salvo académico y el 

estudiante afirma tener una materia por cursar, lo cual le 

fue informado al momento de solicitar la sustentación de 

su

proyecto de grado.

Se aprueba reintegro, matricula financiera  y examen único extemporáneo 

2018-2  el cual deberá solicitar ante la Facultad perteneciente

APROBADO 

107

1129576845 CC ESPINOSA BARRAZA LAURIE VENELLA 652132150

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO

108

55308911 CC RODRIGUEZ POLO ANA ELENA 652122093

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO

109

72052887 CC GOMEZ CUADRO BREINER LEONARDO 652111055

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO

110

1140870374 CC FERNANDEZ ROJANO STEFANY CAROLINA 703121030

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.
NO APROBADO



                                                                                                                                                   CONSEJO ACADÉMICO 11 DE DICIEMBRE  2018

111

1045731691 CC PALACIO MORELL GERALDINE LISETH 703121005

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO

112

22624802 CC MERIÑO FONTALVO MARTHA ISABEL 602981021

MOCION Estududiante citada a mición no obstante no pudo ser contactada 

telefonicamente

MOCION

113

22745506 CC ANGULO ROMERO ASTRID 337022026

Pago de matricula financiera de semestres cursados para 

optar a grado

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el programa LIC. 

(SEMIPRESENCIAL) EN HUMANIDADES no se encuentra ofertado 

actualmente por la institución y no se encuentra vigente el momento 

proceso de amnistía 
NO APROBADO

114

1001851098 TI CAMARGO CASTRO ALEX DAVID 504172049

Ingreso al doble programa, estudiante del programa 

TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA 

solicita ingresar a la doble titulación con el programa de 

ARQUITECTURA para el periodo 2019-1

Esto ya está regulado por la resolución  nueva del Superior de la semana 

pasada, adicionalmente la solicitud de doble programa debe realizarse 

ante el Dpto de Admisiones y Registro académico dentro de las fechas 

establecidas en el calendario.
NO APROBADO 

115

72276656 CC CASTRO FONSECA RONALD FIDEL 702011013

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico. NO APROBADO

116

1143270609 CC MARTINEZ LOPEZ ALVARO JOSE

Plazo extemporaneo para entrega de documentos ante 

el Departamento de Admisiones y Registro Academico 

para proceso de Transferencia Externa

Pendiente para proximo Consejo Académico

PENDIENTE
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1045230810 CC BALVIN REYES YINA PAOLA 158061007

Reintegro extemporaneo al programa ARTE DRAMATICO  

periodo 2019-1, ultimo semestre cursado 2013-2.

No se aprueba el reingreso puesto que su ultimo periodo cursado fue en 

en el año 2013 es decir, han transcurrido 5 años de su última matrícula, 

situación que no le permite realizar reintegro teniendo en cuenta que éste 

solo es procedente por un periodo màximo de 5 años tal como lo 

contempla el art. 18 del R.E " El estudiante de reingreso deberá acogerse al 

Plan de Estudios vigente. PARAGRAFO Ningún estudiante podrá  solicitar 

reingreso a un Plan de Estudios, si el tiempo transcurrido desde su última 

matricula académica es superior a

cinco (5) años".

NO APROBADO

118

1143441907 CC SILVA MEJIA JOSE LEONARDO 702112024

Retiro de la asignatura 713050 DISEÑO MECANICO II 

periodo 2018-2

No se aprueba el retiro de la asignatura teniendo en cuenta que en el 

periodo académico 2018-2 el estudiante en mención posee la asignatura 

713050 DISEÑO MECANICO III con nota 0,9 (PRIMER CORTE) cursada de 

manera normal y según circular interna del 5 de julio de 2017: "En sesion 

ordinaria del consejo académico del 12 de mayo de 2017, se establacio que 

para los casos de solicitudes de retiro de asignatura en los  cuales tenga la 

competencia el consejo académico, serán remitidos a las facultades 

correspondinetes a fin de que se realice un estudio de la misam, el cual 

deberá ser analizado conforme a lo estipulado en el reglamento estudintil 

respecto al trámite de retiro de asignaturas artículo 80, 81 y 82 así mismo, 

deben interpretarse de manera integral remitiendose a los artículos 68 y 

69 del mencionado reglamento, se debe verificar que el estudiante que 

solicite el retiro no tenga nota reportada en la asignatura". .

NO APROBADO

119

1143465475 CC CAMARGO CASTRO MAYRA MERCEDES 505161001

Cmabio del doble programa, la estudiante se encuentra 

en doble programa pero desea cmabiar su segunda 

carrera

No se aprueba su solicitud, el cambio de doble programa no es procedente 

teniendo en cuenta que este es escogido por el estudiante al momento de 

su solicitud 

NO APROBADO 

120

22583738 CC GONZALEZ PEREZ EMILSE DE JESUS 318061057

retiro de semestre 2006-2 del programa LICENCIATURA 

EN IDIOMAS EXTRANJEROS 

No se aprubea su solicitud, la cual es improcedente teniendo en cuenta 

que los hechos por los cuales la estudiante afirma que no pudo terminar el 

semestre pasaron hace demasiado tiempo, más de 12 años. Por otro lado, 

la estudiante no aporta documentacion que permita verificar el porqué no 

pudo continuar el semestre.
NO APROBADO
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64740598 CC LARA POSADA ERIKA MARIA 0 PENDIENTE

122

1010106576 TI NUÑEZ SAUMETH CRISTIAN CAMILO 703172111

Congelacion del semestre 2018-2 del programa 

INGENIERIA QUIMICA por motivos de viaje

Se traslada a la faucltad de Ingenierias por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD 

DE INGENIERIA

123

72099373 CC FONTALVO MEJIA RUBEN ANTONIO 601151035

Congelacion de semestre 2018-2 del programa HISTORIA 

, por motivos de accidente

Se traslada a la faucltad de Cinecias Humanas por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD 

DE CIENCIAS HUMANAS

124

1047346402 CC BROCHERO SUAREZ VICTOR ALFONSO 321122109

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico. NO APROBADO

125

1140870374 CC FERNANDEZ ROJANO STEFANY CAROLINA 703121030

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO

126

1045731691 CC PALACIO MORELL GERALDINE LISETH 703121005

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO
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22655510 CC JIMENEZ MARTINEZ JAIDETH CECILIA 337061028

Reintegro por amnistia periodo 2019-1 programa LIC EN 

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA EXTENDIDA, 

ultimo perioco cursado 2010-2

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 

128

1143237441 CC PEREZ TORRES MANUELA Y OTROS 704112040

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.
NO APROBADO

129

1140835601 CC ARCE MARTINEZ LIGIO JOSE 152111010

Congelación extemporanea de semestre 2018-2 del 

programa LICENCIATURA EN MUSICA 

Se aprueba congelación extemporanea de semestre 2018-2 del programa 

LICENCIATURA EN MUSICA teniendo en cuenta el Aval del Condejo de 

Fcultad del día 16 de octubre 22 2018

APROBADO

130

1143266127 CC FLOREZ ESPINOZA KEYTHY MITCHELLE 321151182

Congelación extemporanea de semestre 2018-2 del 

programa LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES

Se traslada a la facultad de Educación por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACION

131

1129567315 CC REALES MARTINEZ PAOLETH PATRICIA 158061022

Moción para exponer su caso de matricula academica y 

financiera

MOCION

132

72003620 CC VILLA MENA CARLOS ARTURO 0

Matricula extemporánea de la asignatura INSTRUMENTO 

PRINCIPAL IX, periodo 2018-2 programa LICENCIATURA 

EN MUSICA	

No se aprueba su solicitud debido a que el estudiante no realizó l amtricula 

financiera para el periodo 2018-2.

NO APROBADO 

133

72156252 CC TORREGROSA MAURY JORGE LUIS 101131003

Retiro de semestre 2018-1 del programa ARQUITECTURA Se aprueba retiro del semestre 2018-1 del programa de ARQUITECTURA, el 

estudiante deberá realizar proceso de reintegro para su próximo semestre 

a cursar 

COMISION
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72007213 CC RICARDO CHAMORRO MARIO NICANOR 307961014

Normalización academica con base en el acta 007 de 

2015 para matricula financiera 2017-1, programas 

MATEMATICAS

Se traslada a la facultad de Ciencias Educación en aras de que se emita un 

reporte dirigido al estudiante donde se aclare la situación académica del 

mismo

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

135

1140869779 CC MARTINEZ PEREZ KARINA PAOLA 201121037

Plazo extemporáneo para recepción de documentación 

para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO

136

8866546 CC JIMENEZ CARMONA JEISON 602052041

Reingreso programa FILOSOFIA periodo 2019-1 No se aprueba su solicitud, el estudiante en mencion se encuentra en 

estado CONTINUIDAD ACADEMICA - EGRESADO, Razón por la cual no es 

necesario efectuar reingreso. es importante manifestarle que teniendo en 

cuenta que el último periood matriculado fué 2013-2, usted dispone de lo 

que resta del periodo 2018-02 para sustentar ante su Facultad su trabajo o 

modalidad de grado.      
NO APROBADO

137

91112301092 TI DIAZ MONTES MAYRA ALEJANDRA 602091001

Reingreso para matricular y sustentar proyecto de grado No se aprueba el reingreso puesto que su ultimo periodo cursado fue en el 

periodo 2013-1 es decir, han transcurrido 5 años de su última matrícula, 

situación que no le permite realizar reintegro teniendo en cuenta que éste 

solo es procedente por un periodo màximo de 5 años tal como lo 

contempla el art. 18 del R.E " El estudiante de reingreso deberá acogerse al 

Plan de Estudios vigente. PARAGRAFO Ningún estudiante podrá  solicitar 

reingreso a un Plan de Estudios, si el tiempo transcurrido desde su última 

matricula académica es superior a

cinco (5) años".

NO APROBADO

138

88090151503 TI RANGEL FLOREZ DYEKMAN ENRIQUE 602062009

Reingreso para matricular y sustentar proyecto de grado No se aprueba el reingreso puesto que su ultimo periodo cursado fue en el 

periodo 2013-1 es decir, han transcurrido 5 años de su última matrícula, 

situación que no le permite realizar reintegro teniendo en cuenta que éste 

solo es procedente por un periodo màximo de 5 años tal como lo 

contempla el art. 18 del R.E " El estudiante de reingreso deberá acogerse al 

Plan de Estudios vigente. PARAGRAFO Ningún estudiante podrá  solicitar 

reingreso a un Plan de Estudios, si el tiempo transcurrido desde su última 

matricula académica es superior a

cinco (5) años".

NO APROBADO
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1042349227 CC RODRIGUEZ CAHUANA SANDRA 320132288

Plazo para realización del examen de proficiencia en 

segunda lengua para entrega extemporánea de 

documentación para grado por ceremonia

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que en sesión 

extraordinaria del Consejo Académico de fecha 15 de noviembre de 2018 

se otorgó ampliación de plazo para recepción de documentos para grado 

por ceremonia hasta el 23 de noviembre de 2018 ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.
NO APROBADO

140

33201309 CC BALDOVINO CHAVEZ LUZ ADELI 651971168

Plazo para entrega extemporánea de documentación 

para grado por ceremonia, por inconvenientes en una 

nota.

No se aprueba su solicitud puesto que los grados ya estan en proceso 

definitivo y la estudinate no cumplió con todos los requisitos de grados 

exigidos para la fecha en que fue recibida la documentación

NO APROBADO

141

72291493 CC* CABRERA ACOSTA MAIFEFER GUSTAVO 313092079

prorroga para reintegro por amnistía 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

144

1042426458 CC LARGACHA VASQUEZ LEIDY ESTHER 365181009

Traslado de la sede Regional Sur a la sede Norte 

Ciudadela Universitaria, programa LICENCIATURA EN 

MATEMÁTICAS.

No se aprueba su solicitud, por ser improcedente.

NO APROBADO

145

72284055 CC CASTILLA HERNANDEZ MARIO ALBERTO 501051059

Apertuta de proceso de Amnistia periodo 2019-1 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

146

44159166 CC CASTRO BAENA DOLORES MARIA 652061056

Plazo extemporaneo para reingreso periodo 2019-1 No se aprueba su solictud puesto que al revisar su campus la estudiante se 

encuentra en estado POR FUERA DE PROGRAMA  debido a que perdió 

cuatro (4) asignaturas en el periodo 2014-1 y estas mismas cuatro (4) 

asignaturas las perdió en el periodo 2015-2. NO APROBADO

147

1143136149 CC COLLAZO MEJIA JULIO CESAR 503121004

Plazo extemporaneo para reingreso periodo 2019-1, 

programa ECONOMIA

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea

NO APROBADO 

148

1234095952 CC COLLAZOS VILLAREAL ANDREA CAROLINA

Plazo extemporaneo para recepción de documentación 

de Transferencia Externa

Se aprueba su solicitud de entrega de documentación completa hasta el 

día 15 de Diciembre de 2018, siempre y haya adquirido el pin de 

Transferencia externa dentro de las fechas establecidas dentro del 

proceso. APROBADO 
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1043026264 CC MORALES MERCADO JOSE ALEJANDRO

Plazo extemporaneo para recepción de documentación 

de Transferencia Externa

Se aprueba su solicitud de entrega de documentación completa hasta el 

día 15 de Diciembre de 2018, siempre y haya adquirido el pin de 

Transferencia externa dentro de las fechas establecidas dentro del 

proceso. APROBADO 

150

1067721315 CC PERDOMO BRUGES MAYRA ALEJANDRA

Plazo extemporaneo para recepción de documentación 

de Transferencia Externa

Se aprueba su solicitud de entrega de documentación completa hasta el 

día 15 de Diciembre de 2018, siempre y haya adquirido el pin de 

Transferencia externa dentro de las fechas establecidas dentro del 

proceso.
APROBADO 

151

1042424375 CC POLO CORTINA FABIAN DE JESUS

Plazo extemporaneo para recepción de documentación 

de Transferencia Externa

Se aprueba su solicitud de entrega de documentación completa hasta el 

día 15 de Diciembre de 2018, siempre y haya adquirido el pin de 

Transferencia externa dentro de las fechas establecidas dentro del 

proceso.
APROBADO 

152

1042443828 CC VERBEL VERGARA SEBASTIAN ANDRES 321142199

Correccion de nota de la asignatura 300125TRABAJO DE 

GRADO, periodo 2018-1 

No se aprueba su solictud puesto el que formato de corrección se 

encuentra mal diligenciado, se traslada a la facultad de Educacion para la 

corrección del formato. Ademas esta solicitud no debe pasar por Consejo 

Académico puesto que el estudiante no tiene nota montada en el campus.
TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACION

153

C3JHP1061 PAS RUSCHEWSKI NELE 0

Matricula académica de la asignatura 64523 2018-2 ,  te

APROBADO

154

1052084223 CC CUELLO RONCALLO JORGE IVAN 652092253

Retiro de semestre 2017-1 del programa de Derecho  por 

calamidad familiar

Se aprueba retiro de semestre 2017-1  del programa de DERECHO  teniendo 

en cuenta  refrendación ralizada por Vicerrectoría de Bienester 

Universitario.

APROBADO
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8709819 CC JESUS EDIBERTO SANTAMARIA BARROS

Solicitud de cursos dirigidos extemporaneos y digitacion 

de noras de cursos vistos por equivalencia de estudiante 

de reitengro por amnistia.

Estudiante en proceso de amnistía,s e aprueba cursos dirigidos 

extemporáneo 2018-2 de las asignaturas GEOGRTAFÍA SOCIOECONÓMICA, 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS Y ORGANIZACIÓN DE OFICINAS requerida 

por Consejo de Facultad de Ciencias Económicas de manera 

extemporánea, así mismo frente a la solicitud de reporte de notas de las 

equivalencias cursadas se hace necesario la remisión de las planillas de las 

asignaturas cursadas

APROBADO

156

1043019760 CC GUTIERREZ PADILLA JEAN CARLOS 107181005

Matricula extemporanea de Asignaturas en el programa 

de tecnologia en gestion de proyectos urbanisticos(-

Formulacion, Ejecucion y Revision de EOT, PBOT y POR, 

codigo 17545- Practica Tecnologia, codigo 17526 - 

Sistemas de informacion geografica SIG, codigo 64112 - 

Inlges Tecnico para Arquitectura y Construccion, codigo 

61300 - Electiva de Contexto II, Ciudad y espacio publico, 

codigo 12700.

Se aprueba matricula académica extemporánea de las siguientes 

asignaturas periodo 2018-2 -Formulacion, Ejecucion y Revision de EOT, 

PBOT y POR codigo 17545- Practica Tecnologia codigo 17526 - Sistemas de 

informacion geografica SIG  codigo 64112 - Inlges Tecnico para 

Arquitectura y Construccion codigo 61300 - Electiva de Contexto II, Ciudad 

y espacio publico, codigo 12700, teniendo en cuenta que los estudiantes 

realizaron curso intensivo que les impedía realizar la matricula académica 

dentro de los tiemos establecidos en el calendario académico, para el 

reporte de  notas de tales asignaturas deberán realizar el trámite ante la 

Vicerrectoría de Docencia con las respectivas planillas.

APROBADO 

157

1043019126 CC NAVARRO DELOSREYES ALDAIR JULIO 107181002

Matricula extemporanea de Asignaturas en el programa 

de tecnologia en gestion de proyectos urbanisticos(-

Formulacion, Ejecucion y Revision de EOT, PBOT y POR, 

codigo 17545- Practica Tecnologia, codigo 17526 - 

Sistemas de informacion geografica SIG, codigo 64112 - 

Inlges Tecnico para Arquitectura y Construccion, codigo 

61300 - Electiva de Contexto II, Ciudad y espacio publico, 

codigo 12700.

Se aprueba matricula académica extemporánea de las siguientes 

asignaturas periodo 2018-2 -Formulacion, Ejecucion y Revision de EOT, 

PBOT y POR, codigo 17545- Practica Tecnologia, codigo 17526 - Sistemas de 

informacion geografica SIG, codigo 64112 - Inlges Tecnico para 

Arquitectura y Construccion, codigo 61300 - Electiva de Contexto II, Ciudad 

y espacio publico, codigo 12700, teniendo en cuenta que los estudiantes 

realizaron curso intensivo eque les impedía realizar la matricula académica 

dentro de los tiemos establecidos en el calendario académico, para el 

reporte de las notas de tales asignaturas deberán realizar el trámite ante la 

Vicerrectoría de Docencia con las respectivas planillas.

APROBADO 


