
      RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 21 DE JULIO  DE 2017

FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 98012665580 TI GARRIDO ZULUAGA JAVIER DAVID
Aplazamiento de semestre2017-1 por motivos de 

salud 

Se aprueba retiro de semestre 2017-1 teniendo en cuenta concepto 

emitido por Vicerrectoría de Bienestar Universitario el cual revisa y 

refrenda soportes  el cual fue sometido a una intervención quirurgica, 

deberá realizar proceso de reintegro hasta el 27 de julio de 2017 ante 

el Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 

2 1143160258 CC
BARROZO NAVARRO ANDREINA 

ESTHER

Aplazamiento de semestre2017-1 por motivos de 

embarazo

Se aprueba retiro de semestre 2017-1 teniendo en cuenta concepto 

emitido por Vicerrectoría de Bienestar Universitario el cual revisa y 

refrenda soportes  el cual fue sometido a una cesarea, deberá realizar 

proceso de reintegro hasta el 27 de julio de 2017 ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 

3 1234089584 CC ESPAÑA FONSECA DIANA LISBETH
Aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de 

embarazo

Se aprueba retiro de semestre 2017-1 teniendo en cuenta concepto 

emitido por Vicerrectoría de Bienestar Universitario el cual revisa y 

refrenda soportes  el cual fue sometido a una cesarea, deberá realizar 

proceso de reintegro hasta el 27 de julio de 2017 ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 

4 1129492805 CC ORTIZ WHELPLEY CINDY PAOLA
Aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de 

embarazo

Se aprueba retiro de semestre 2017-1 teniendo en cuenta concepto 

emitido por Vicerrectoría de Bienestar Universitario el cual revisa y 

refrenda soportes  el cual fue sometido a una cesarea, deberá realizar 

proceso de reintegro hasta el 27 de julio de 2017 ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 

5 7596500 CC
BERMUDEZ JIMENEZ ANDRES 

SEGUNDO

Retiro de semestre 2017-1 por problemas de salud, 

anexa soportes médicos

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario revise 

soportes medicos y emita concepto referente a la solcitud del 

estudiante.

TRASLADO VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

6 1010116731 TI GOMEZ MESINO DAILYN PAOLA Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

7 1043019525 CC MAYRON POLO PEÑA

No pudo realizar e examen especifico del programa 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y 

Deporte,  por haber sufrido accidente de tránsito

Teniendo en cuenta los soportes médicos anexos se le ofrece pin 

gratis para el proceso de inscripción 2018-1 para lo cual  deberá 

acercarse al Departamento de Admisiones y Registro académico del 4 

al 8 de septiembre de 2017  con la presente respuesta.

NO APROBADO

8 32872781 CC SANABRIA HERRERA DORAISY

Ditación de nota en el programa de MAESTRIA EN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  2017-2 

por no realizar los pagos dentro de los tiempos 

Se aprueba únicamente matricula financiera extemporánea hasta el 

27 de julio de 2017, las notas que recibió como asistente no pueden 

ser digitadas en el sistema como quiera no se encontraba matriculada 

y debe cursarla en el 2017-2.

NO  APROBADO

9 1143145085 CC RUIZ REYES DANIELA CAROLINA

Solicita moción para explicar su caso, aparece con la 

asignatura 63804  CAT. SOCIO I: ACCION Y ESTRUC 

reprobada con 20 inasistencias y no pudo presentar 

parcial final.

Se traslada a Vicerrctoría de Bienestar Universitario para refrendacion 

de soportes emitan un concepto

TRASLADO VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

10 1042420429 CC OROZCO MORALES ESTELIO JOSE
Aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de 

salud y reintegro extemporáneo 2017-2 

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

11 1102849549 CC
DEL CASTILLO RICARDO ALVARO 

RAFAEL

Homologacion de la asignatura 65513  TEORIA 

GENERAL DEL ESTADO cursada en el programa de 

DERECHO  al programa LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES

Se traslada su solicitud al Departamento de Admisiones y Registro 

Académico por ser de su competencia.
TRASLADO A ADMISIONES
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12 1140887385 CC
CAMARGO NORIEGA ANYELY 

IDALIDES

Certificación de aprobación de la asignatura  de 

Catedra Universitaria teniendo en cuenta que cursó 

la materia con un porcentaje de aprobación del 74% 

y le aparece reprobada.

Se traslada a la Facultad de Nutrición y Dietética por ser de su 

competencia.

TRASLADO A LA FACULTAD DE 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.

13 1140824924 CC
GUARDO RINCÓN ARTURO 

ANDRÉS
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

14 72275328 CC
MERLANO MENDOZA HECTOR 

RAFAEL

Solicita que le suban la nota de de habilitación 

presentada en la  asignatura 30937  MODELOS Y 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS

Verificado su extendido de notas el estudiante presenta nota 

reportada de habilitacion para la asignatura 30937  MODELOS Y 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS de 3,0 

SOLUCIONADO

15 3744333 CC
MORENO DE LAS SALAS CARLOS 

A
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

16 1052971208 CC ERIC GARCIA RODRIGUEZ

presenta explicación del por qué no pudo presentar 

prueba física para ser admitido en el programa de 

Lic. En Educación Física Recreación y Deporte.

Teniendo en cuenta los soportes médicos anexos, se le ofrece pin 

gratis para el proceso de inscripción 2018-1 para lo cual  deberá 

acercarse al Departamento de Admisiones y Registro académico del 4 

al 8 de septiembre de 2017  con la presente respuesta.

NO APROBADO

17 99122302110 TI NAVARRO MEZA MARIA ELENA
Aplazamiento del programa de MATEMATICAS de 

manera indefinda

Se aprueba aplazamiento de semestre, se hace la claridad que 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, según lo establecido en el parágrafo del art. 18 del R.E

APROBADO 

18 93080818597 TI
ALFARO ARIZA SHEILA 

MARGARITA

Retiro de la asignatura 22145  ANALISIS NUMERICO 

2017-2 teniendo en cuenta que tuvo que desertar de 

la ciudad sin poder realizar examen de tercer corte 

No se aprueba retiro de asignatura teniendo en cuenta que la 

estudiante no presenta soportes de su solicitud, además es 

extemporáneo, así mismo posee nota definitiva de la asignatura de 

2,2.

NO APROBADO

19 1143457193 CC
HERRERA HUERTAS ADRIANA 

PATRICIA

retiro de semestre 2017-1 y reintegro 2017-2 

teniendo en cuenta que por problemas personales 

no pudo asistir a clases 

Su solicitud es extemporánea debido a que las fechas establecidas en 

el calendario académico para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de semestre) fue hasta el 10 de 

marzo de 2017. Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad debidamente 

comprobadas y certificas o constancias refrendadas por el servicio 

médico universitario.

NO APROBADO

20 1143147099 CC
IBÁÑEZ SABAYÉ YUNELYS DEL 

CARMEN

Retiro de semestre 2017-1 por problemas de salud, 

anexa soportes médicos

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

21 97082805056 TI
SARMIENTO CARDENAS NANCY 

CAROLINA

Exámen de validación para las asignaturas  MANEJO 

TÉCNICO DE LENGUAS PARA PA OPERACIÓN 

TURÍSTICA y ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 

GUIANZA EN ACTIVIDADES SUBACUATICAS 50170 

por considerar que tiene los conocimiewntos 

suficientes.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que las validaciones 

para el periodo 2017-1 fueron desde el 17 de enero al 9 de Febrero de 

2017, podrá realizar la solicitud ante el Consejo de Facultad para el 

2017-2 del 2 de Agosto al 18 de Agosto de 2017.

NO APROBADO

22 32834064 CC BUITRAGO CALLE ALEXANDRA
No está e condiciones de pagar matricula para el 

2017-2 solicita mocion

Estudiante citado a moción no asistío para explicr su caso, no 

obstante su solicitud no es procedente toda vez que debe realizar 

matricula financiera y académica para el 2017-2.

NO APROBADO
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23 1044432189 CC RUA MAURY JULIO ANDRES Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

24 98091058944 TI VERGARA REALES DAVID JOSE

Retiro del programa de ARQUITECTURA por 

razones personales no puede seguir con sus 

estudios 

Se aprueba aplazamiento de semestre, por un periodo no  superior a 

cinco(5) años, según lo establecido en el parágrafo del art. 18 del R.E
APROBADO 

25 99010806638 TI
CONTRERAS CABARCAS ANGIE 

PAOLA
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

26 1143154224 CC CARRILLO RAMIREZ JOHN ALDAIR

Matricula financiera extemporánea 2017-1 por 

encontrarse de intercambio en Mexico no lo pudo 

realizar dentro de los tiempos establecidos.

Se aprueba pago extemporáneo de la matricula financiera 2017- hasta 

el 31 de julio de 2017 , para lo cual deberá pagar la deuda 2017-1 

reflejada en su volante, consignando en la cuenta de ahorros de 

Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. de Cedula y 

Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado a las ventanillas del 

DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

27 1143142036 CC
VASQUEZ BARRIOS SORAYA 

MARGARITA

Retiro de semestre extemporáneo por problemas 

de salud- reintegro 2017-2

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

28 1052087788 CC MONTES SILVA CRISTIAN RAFAEL
Retiro definivo del programa LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS por cuestiones personales.

Se aprueba aplazamiento de semestre, por un periodo no  superior a 

cinco(5) años, según lo establecido en el parágrafo del art. 18 del R.E
APROBADO 

29 1045747101 CC
ARTETA MONTENEGRO MELISSA 

RAQUEL
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

30 1129509683 CC SUAREZ BRUNAL KEY ANTHONY
Retiro del semestre 2017-1 y reintegro 2017-2 por 

calamidad familiar,anexa soporte medicos.

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

31 1140872508 CC ALVAREZ SANJUAN AIMED LUZ
Retiro del semestre 2017-1 y reintegro 2017-2 por 

calamidad familiar,anexa soporte medicos.

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

32 72055990 CC VENECIA VILLA LUIS FERNANDO

Matricula académica extemporánea 2017-1 la cual 

realizo por alania pero la respuesta fue negativa y 

no se habia dado cuenta que no estaba matriculada - 

reintegro 2017-2

No se aprueba su solicitud de matricula teniendo en cuenta que se 

realizó una audiotría de las respuesta de Alania donde se evidencia 

que le fue notificado que no podia matricularse en la asignatura 

65029  CONTRATOS CIVILES COMERCIALES en el grupo 6 por cuanto 

no tenia cupo disponible y se le sugirío que matriculara en el grupo 5.

NO APROBADO

33 1193030620 CC
ANGULO DE LA HOZ DAYANA 

PAOLA

Correccion de nota de la asignatura 62929 

HISTORIA CONTEMPORANEA 2016-2

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 62929 HISTORIA 

CONTEMPORANEA 2016-2
APROBADO

34 1143135346 CC
GUTIERREZ JAIMES SHIRLEY 

DAYANA

Correccion de nota de la asignatura 305910 

SEMINARIO TALLER DE DIDACTICA DE PROCESOS 

LECTORES Y ESCRITORES INICIALES (1° A 5° GRADO) 

2016-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 305910 SEMINARIO 

TALLER DE DIDACTICA DE PROCESOS LECTORES Y ESCRITORES 

INICIALES (1° A 5° GRADO) 2016-1

APROBADO
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35 1143135346 CC
GUTIERREZ JAIMES SHIRLEY 

DAYANA

Aplazamiento de semestre 2017-1 por problemas 

económicos

Se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas teniendo en cuenta que 

la fecha de solicitud de aplazamiento del estudiante no coincide con 

la fecha del Consejo de Facultad relacionado en el oficio de 

aprobación, por lo que se solicita copia del acta del Consejo de 

Facultad en la cual fue aprobado.

TRASLADO A LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS

36 1051675589 CC
NIEBLES VILLA JESYCA DEL 

CARMEN
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

37 1129567812 CC
GONZALEZ NAVARRO ROSA 

MARGARITA

Reintegro extemporáneo 2017-2 al programa de 

MAESTRÍA EN LINGÜISTICA y aministía para el no 

pago de un nuevo semestre para la presentación de 

tesis

Se aprueba únicamente el  reintego extemporáneo al programa de 

MAESTRÍA LINGUISTICA  el cual pordrá solicitar ante el Departamento 

de Postgrados del 31 de julio al 2 de agosto de 2017 para el cual deberá 

cancelar el valor total de la matricula 2017-2.

APROBADO

38 3809470 CC JULIO MEDRANO MORGAN

Reintegro extemporáneo 2017-2 al programa de 

MAESTRÍA EN LINGÜISTICA y aministía para el no 

pago de un nuevo semestre para la presentación de 

tesis

Se aprueba únicamente el  reintego extemporáneo al programa de 

MAESTRÍA LINGUISTICA  el cual pordrá solicitar ante el Departamento 

de Postgrados del 31 de julio al 2 de agosto de 2017 para el cual deberá 

cancelar el valor total de la matricula 2017-2.

APROBADO

39 1129574101 CC
ROBLES DE VEGA MARIA 

ANGELICA

Reintegro extemporáneo 2017-2 al programa de 

MAESTRÍA EN LINGÜISTICA y aministía para el no 

pago de un nuevo semestre para la presentación de 

tesis

Se aprueba únicamente el  reintego extemporáneo al programa de 

MAESTRÍA LINGUISTICA  el cual pordrá solicitar ante el Departamento 

de Postgrados del 31 de julio al 2 de agosto de 2017 para el cual deberá 

cancelar el valor total de la matricula 2017-2.

APROBADO

40 32831475 CC
PATERNINA ESCOBAR CILA 

ISABEL

Reintegro extemporáneo 2017-2 al programa de 

MAESTRÍA EN LINGÜISTICA y aministía para el no 

pago de un nuevo semestre para la presentación de 

tesis

Se aprueba únicamente el  reintego extemporáneo al programa de 

MAESTRÍA LINGUISTICA  el cual pordrá solicitar ante el Departamento 

de Postgrados del 31 de julio al 2 de agosto de 2017 para el cual deberá 

cancelar el valor total de la matricula 2017-2.

APROBADO

41 71707603 CC
AYALA MENDOZA EDINSON DE 

JESUS

Reintegro extemporáneo 2017-2 al programa de 

MAESTRÍA EN LINGÜISTICA y aministía para el no 

pago de un nuevo semestre para la presentación de 

tesis

Se aprueba únicamente el  reintego extemporáneo al programa de 

MAESTRÍA LINGUISTICA  el cual pordrá solicitar ante el Departamento 

de Postgrados del 31 de julio al 2 de agosto de 2017 para el cual deberá 

cancelar el valor total de la matricula 2017-2.

APROBADO

42 55238908 CC
QUIROZ MALDONADO ZACIMA 

PATRICIA

Reintegro extemporáneo 2017-2 al programa de 

MAESTRÍA EN LINGÜISTICA y aministía para el no 

pago de un nuevo semestre para la presentación de 

tesis

Se aprueba únicamente el  reintego extemporáneo al programa de 

MAESTRÍA LINGUISTICA  el cual pordrá solicitar ante el Departamento 

de Postgrados del 31 de julio al 2 de agosto de 2017 para el cual deberá 

cancelar el valor total de la matricula 2017-2.

APROBADO

43 1129521057 CC NUÑEZ VENTE YINA
Digitación de nota extemporánea de la asignatura  

TEATRO Y MERCADO 2016-2.

Se aprueba Digitación de nota extemporánea de la asignatura  

TEATRO Y MERCADO 2016-2.
APROBADO

44 1045742288 CC SEGRERA NARVAEZ MARIA JOSE
Retiro de asignatura 16009 VOZ Y MOVIMIENTO 

ORGANICO 2017-1 por motivos laborales.

No se aprueba retiro de asignatura, la estudiante posee nota final de 

0,7 y no  fue aprobada por Consejo de Facultad.
NO APROBADO

45 1143157082 CC MARTINEZ COLLAZOS LUIS ANGEL aplazamiento de semestre 2017-1 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta aval 

del Consejo de Facultad acta 05 del 14 de junio de 2017 se aprueba 

reintegro extemporáneo hasta el 27  de julio de 2017 el cual deberá 

tramitar ante el Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 
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46 1129523727 CC
PEREZ MORENO KATHERINE 

JOHANNA
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

47 1002092798 TI GIL MIELES LAURA VANESA Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

48 1140850129 CC
MOVILLA REDONDO ANIBAL 

ANDRES
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

49 1045708230 CC
RODRIGUEZ ALVAREZ MELISSA 

PATRICIA

Matricula acadpemica extemporánea de las 

asignaturas  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FARMACÉUTICA INDUSTRIAL 45006 y FITOTERAPIA 

CLÍNICA 45734 por cambios en la plataforma estas 

fueron eliminadas sin su consentimiento

se aprueba matricula académica y digitación de nota de las 

asignaturas ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FARMACÉUTICA 

INDUSTRIAL 45006 y FITOTERAPIA CLÍNICA 45734 la Facultad de 

Química y Farmacia deberá remitir las planillas de nota al 

Departamento de admisiones y Registro Académico para su 

digitación.

APROBADO 

50 1140856930 CC CAMACHO MENDOZA LUIS JOSÉ

Revision del estado de la asignatura 22145 ANALISIS 

NUMERICO en el 2016-1 que aparece perdida y 

corrección .

revisado su extendido de notas, se refeleja que para el periodo 2016-1 

la asignatura 22145 ANALISIS NUMERICO le aparece reprobada con 

una calificación de 0,0 lo que se infiere que el estudiante no asistió a 

la asignatura, para lo cual debió solicitar en su oportunidad el retiro 

de la asignatura, situación que no se puede subsanar por ser 

extemporánea.

NO APROBADO

51 1044430907 CC
MACIAS SANDOVAL KELLY 

JOHANNA
Corrección del estado de bajo rendimiento 

NO se aprueba su solicitud, toda vez que su situación académica se 

encuadra en lo estipulado en el articulo 109 del R.E. " Se consideran 

situaciones de bajo redimiento académicos las siguientes: … c)  

Cuando se pierden tres o más asignaturas"

NO APROBADO

52 8678429 CC MERIÑO TORRES OSVALDO

Solicita certificación de notas completas que no 

aparecen en los archivos de la Facultad de 

Educación en el programa de Licenciatura cursado 

en el periodo  1997-2002 para accder a la amnistía 

de no graduados.

Se traslada a la Facultad de Educación a fin de que verifique en sus 

archivos si las asignaturas mencionadas por el estudiante fueron 

cursadas  y realice certificacion.

TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN

53 1129536663 CC RUEDA COHEN JORGE ENRIQUE
Aplazamiento de semestre 2017-1 por problemas 

médicos y reintegro 2017-2 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

soportes médicos refrendados por Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, debe realizar el proceso de reintegro ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico hasta el 27 de 

julio de 2017,el valor cancelado de matricula financiera en el 2017-1 no 

se podrá tener en cuenta para el 2017-2 toda vez que el estudiante 

hizo efectiva su matricula académica aún cuanda haya  solicitado 

aplazamiento.

APROBADO 

54 99011106850 TI DIMURO PANTOJA GABRIELA
Aplazamiento de semestre 2017-1 del programa de 

ARQUITECTURA por problemas económicos

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta aval 

del Consejo de Facultad acta 008 de 2017, como quiera que la petición 

fue recibida en el mes de mayo de 2017. se aprueba reintegro 

extemporáneo hasta el 27 de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante 

el Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO
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55 1143123288 CC
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 

ANGEL
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

56 1098609799 CC
SARMIENTO GARCIA MANUEL 

FERNANDO
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

57 1045697727 CC
MARTINEZ MIRANDA ANNIA 

YINETH

aplazamiento de semestre 2017-2  por motivo de 

viaje

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en cuenta que 

no ha realizado matricula académica ni financiera, deberá realizar 

proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años desde su ultima 

matricula.

APROBADO 

58 72240785 CC
HERRERA JIMENEZ ROBINSON 

ANTONIO
Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

59 79691229 CC
DEL CASTILLO JACOME FREDY 

ANGELO
Retiro de semestre 2016-2 por motivos de salud

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

60 95111906727 TI CHI ANAYA JUAN DAVID Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

61 1143131689 TI ARANGO ALDANA JUAN DAVID Reintegro extemporáneo 2017-2 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

62 1045706930 CC
ARIÑO ROMERO MISAEL 

ADALBERTO

Corrección de nota de la asignatura  65016 

DERECHO LABORAL COLECTIVO 2016-2

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura  65016 DERECHO 

LABORAL COLECTIVO 2016-2
APROBADO

63 1045701883 CC MORRO SALCEDO JAVIER DARIO

Homologación de las asignaturas cursadas en el 

programa de DERECHO en el cual quedó por fuera 

de programa toda vez que ingresó como nuevo 

admitido en el mismo programa.

No se apruena su solicitud, el estudiante nuevo admitido no puede 

homologar asignturas de un programa en cual ya quedado por fuera 

por bajo rendimiento.-

NO APROBADO

64 1151952353 CC
MALDONADO SANDOVAL JORGE 

ISAAC

Aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos 

médicos, anexa soportes.

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

65 1052965896 CC
ATENCIA DOMINGUEZ KERLIS DEL 

SOCORRO

Aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos 

médicos, anexa soportes.

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

66 1044430464 CC
MONSALVO RUIZ SHARON 

MELINA

Transferencia interna y matricula académica 

extemporánea 2017-1 teniendo en cuenta que no la 

pudo realizar por tener pendiente un reporte de 

nota del 2016-2 que se efectuó en el 2017-1

Se aprueba  transferencia interna al programa de Administración de 

Empresas Turística y matricula académica extemporánea, teniendo en 

cuenta correccion de nota efectuada el 25/04/2017  12:50:54 p.m. de la 

asignatura 50152 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO: FCT, la 

Facultad deberá remitir al DARA las planillas de las asignaturas 

cursadas para su digitación.

APROBADO

67 1042351095 CC MARIN CARO LUIS FERNANDO

Corrección de nota de la asignatura 611930 

LITERATURA COLOMBIANA: ORIGEN Y 

DESARROLLO 2016-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 611930 LITERATURA 

COLOMBIANA: ORIGEN Y DESARROLLO 2016-1
APROBADO

68 88120975492 TI CASSERES PEREZ JULIETH PAOLA

Corrección de nota de la asignatura 611930 

LITERATURA COLOMBIANA: ORIGEN Y 

DESARROLLO 2016-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 611930 LITERATURA 

COLOMBIANA: ORIGEN Y DESARROLLO 2016-1
APROBADO
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69 1143142036 CC
VASQUEZ BARRIOS SORAYA 

MARGARITA

Aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos 

médicos, anexa soportes.

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

70 32895173 CC
DE LAS AGUAS MARIN SINTIA 

MARINA

Retiro de las asignaturas 65768  PSICOLOGIA 

VICTIMOLOGICA y 65634 METODOLOGIA II por 

motivos laborales

No se aprueba su solicitud por extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico para la matricula académica 

de cualquier tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de semestre) fue 

hasta el 10 de marzo de 2017. Consejo Académico sólo podrá autorizar 

cancelación extemporánea por razones de enfermedad debidamente 

comprobadas y certificas o constancias refrendadas por el servicio 

médico universitario.

NO APROBADO

71 1143446410 CC
DE LA HOZ PIMIENTA 

ALEXANDRA

Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa de 

SOCIOLOGÍA

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en cuenta que 

no ha realizado matricula académica ni financiera, deberá realizar 

proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años desde su ultima 

matricula.

APROBADO

72 17339517 CC RODRIGUEZ ALEXANDER

Retiro de las asignatura   65769  HACIENDA 

PUBLICA  matriculadas en el vacacional del 

programa de DERECHO toda vez que cambiaron el 

horario para el cual realizó la inscirpción

Se remite a la Facultad de Ciencias Juridicas para establecer si el 

docente realizó cambio de horario distinto al reglamentado por la 

Vicerrectoría de docencia para la asignatura 65769  HACIENDA 

PUBLICA y remitir informe al Consejo Académico para tomar decisión 

de fondo 

TRASLADO A LA FACULTAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS

73 1081808377 CC
ESCALANTE ORTIZ NORAIMA 

AMPARO

Aplazamiento de semestre 2017-1 y reintegro 

extemporáneo 2017-2 por estar en estado de 

embarazo no pudo asistir 

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

74 1052084068 CC
PATERNINA PESTANA LUIS 

FERNANDO

Aplazamiento de semestre 2017-1 al programa de 

ARQUITECTURA por motivos laborales

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta aval 

del Consejo de Facultad acta 008 de 2017, como quiera que la petición 

fue recibida en el mes de mayo de 2017. se aprueba reintegro 

extemporáneo hasta el 27 de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante 

el Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

75 1143160486 CC VALENCIA RUIZ JOEL STEVEN
aplazamiento 2017-2 para el programa de 

INGENIERÍA QUIMICA 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en cuenta que 

no ha realizado matricula académica ni financiera, deberá realizar 

proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años desde su ultima 

matricula.

APROBADO 

76 1143460818 CC CEPEDA LUGO DANILO ANDRES

Retiro de la asignatura65012 DERECHO PENAL 

GENERAL II matriculada en el vacional del programa 

de DERECHO 2017-V  

 No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, los retiros de 

vacacionales fueron hasta del 20 al 28 de Junio de 2017, noticia 

publicada en la página web de la Universidad y en el calendario 

académico.

NO APROBADO

77 1143157921 CC LOBO ACUÑA ROSMARY

Corrección de nota de la asignatura 30099 

FUNDAMENTOS DE LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS 2017-

1 teniendo en cuenta que le reportaron nota de 

habilitación que la estudiante no solicitó

Se traslada a la Facultad de Educación, programa   LICENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS a fin de establecer con la docente si la 

estudiante pagó los derechos para realizar habilitación y si la misma 

fue presentada, de no ser así remitir al Consejo Académico la planilla 

de corrección de nota de la estudiante para la asignatura 30099 

FUNDAMENTOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 

LENGUAS EXTRANJERAS con la docente LUZ JANETH HERNANDEZ 

PEÑA

TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN
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78 1042450685 CC DUQUE CEBALLOS YEIDER DAVID
aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de 

salud

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario que revisa y 

refrenda soportes, deberá realizaer proceso de reintegro hata el 27 de 

julio de 2017 ante el Departamento de Admsiones y Registro 

Académico

APROBADO

79 1045681999 CC SIERRA PEREZ ANDREA CAROLINA
Reintegro extemporáneo al programa TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

80 1050039466 CC
ANILLO ARRIETA MAILETH 

CAROLINA

Retiro de las asignaturas 21142  FISICA 

ELECTROMAGNETICA  matriculadas en el vacacional 

del programa de INGENIERÍA QUIMICA  por 

problemas de salud.

Se aprueba retiro de la asignatura 21142  FISICA ELECTROMAGNETICA  

2017-v teniendo en cuenta soportes medicos refrendados por la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

APROBADO 

81 1140817114 CC PINILLA DEDE JOSE GREGORIO

Retiro de las asignaturas matriculadas en el 

vacacional del programa de 50425 PRESUPUESTO  

por horario laboral.

 No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, los retiros de 

vacacionales fueron hasta del 20 al 28 de Junio de 2017, noticia 

publicada en la página web de la Universidad y en el calendario 

académico.- no tiene soporte

NO APROBADO

82 1140831182 CC
SARABIA RIVERA KATHERINE 

SOFIA

Homologación de las asignaturas cursadas en el 

programa de LICENCIATURA EN EDUCACION 

ESPECIAL  

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, la fechas para 

solicitar homologaciones fueron del 16 de Junio al 30 de Junio de 

2017.

NO APROBADO

83 1032423202 CC
MARTINEZ AMAYA SANDRA 

MARCELA

aplazamiento del semestre 2017-2 por estar en 

estado de gestación 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en cuenta que 

no ha realizado matricula académica ni financiera, deberá realizar 

proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años desde su ultima 

matricula.

APROBADO 

84 1051821291 CC
PEREZ CASTELLAR CARLOS 

ANDRES

ampliación de plazo para pagar matricula financiera 

2017-1

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

85 1143162356 CC
CASTRO MONTES DAYANA 

ANDREA

retiro de la asignatura 72102 BALANCE DE 

MATERIAmatriculada en vacacional del programa 

INGENIERIA QUIMICA 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que remitió carta de 

fecha 10 de julio anulando tal petición.
NO APROBADO
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86 1140817967 CC GARCÍA ESPINOSA LUIS FELIPE

Homologación extermporánea al programa de 

ECONOMIA, la solicitud se radico dentro de los 

tiempos establecidos en el calendario, no obstante 

por error en los contenidos fueron devueltos 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado en el R.E. 

art. 38  "Se hará un estudio de equivalencias, en los casos siguientes: 

(..)

g) Cuando un estudiante ingresa por exámenes de admisión y ha 

cursado materias en algunas Instituciones de nivel superior, 

aprobadas distinta a la Universidad del Atlántico." PARAGRAFO 4 "En 

los casos e), f) y g) del presente Artículo, el plazo

máximo para efectuar equivalencias será de un (1) mes a partir de la 

iniciación del semestre académico al cual el estudiante fue admitido.", 

Por lo anterior se tiene que la estudiante fue admitida en el 2016-1, 

por lo tanto no es posible realizar proceso de homologación por ser 

extemporáneo

NO APROBADO

87 1143443479 CC ORTEGA PAREJA AUDRY GISELLA

Retiro de semestre 2016-2 para el programa 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES y NUTRICION Y DIETETICA  por estar en 

estado de embarazo y reintegro 2017-2 

Teniendo en cuenta concepto de Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario quien revisa y refrenda soportes médicos, se aprueba 

retiro de semestre 2016-2 y reintegro extemporáneo 2017-2 hasta el 27 

de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de 

Admsiones y Registro Académico.

APROBADO

88 1143236210 CC GOMEZ GAMARRA ABEL Y OTROS. retirar  prerequisito  de la asignatura GEOLOGÍA Traslado a la Facultad de Educación por ser de su competencia. TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN

89 22466926 CC
YEPEZ CANTILLO ELIANA 

PATRICIA

Solicita realizacion de examen unico  de las materias 

que le hacen falta por cursar

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado en el R.E. 

ARTICULO 99. Exámen Único "Es el examen que se concede, por una 

sola vez, a los alumnos que hayan cursado el último período de la 

carrera y que tengan una sola asignatura pendiente por haberla 

perdido en forma definitiva, o por no haberla cursado por 

incompatibilidad horaria con otras materias, exceptuando el 

denominado trabajo de Tesis de grado. Este examen tendrá una 

duración mínimade 2 horas; se aprobará con una nota de cuatro 

(4.0)." , la estudiante tiene pendiente mas de una asignatura por 

cursar y su estado actual es   EXCLUIDO NO RENOVACION DE 

MATRICULA por haber perdido continuidad académica por mas de 5 

años, por lo anterior deberá solicitar ante el Departamento de 

Admsiones y Regisro Académico reintegro por amnistía una vez el 

mismo se encuentro ofertado .

NO APROBADO

90 84083668 CC
AGUILAR RODRIGUEZ SAUL 

JACOBO

Homologación extermporánea de las asignaturas 

cursadas en el programa de DERECHO ANUAL a 

DERECHO SEMESTRALIZADO

Se aprueba homologación extemporánea de las asignaturas cursadas 

en DERECHO ANUALIZADO al programa de Derecho semestralizado, 

para lo cual deberá allegar certificado de notas original al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico y demás 

documento que el mismo requiera hasta el 28 de julio de 2017

APROBADO

91 1045736632 CC
CRISTANCHO OROZCO HECTOR 

IVANOVICH

Correccion de nota de la asignatura 60701 ETICA 

2017-1 
Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 60701 ETICA 2017-1 APROBADO

92 1234890690 CC VASCO GARCIA NATALIA
Correccion de nota de la asignatura 713020 

DINAMICA 2017-1 

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 713020 DINAMICA 

2017-1 
APROBADO

93 1044423939 CC JIMENEZ FRANCO PATRICK
Correccion de nota de la asignatura 70108 

FORMULACION DE PROYECTOS 2017-1 

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 70108 FORMULACION 

DE PROYECTOS 2017-1 
APROBADO

94 1045713067 CC
LOZANO RODRIGUEZ DEIVIS 

UBRIEL

Correccion de nota de la asignatura 701740 

FORMULACION Y EVAL. DE PROYECTO 2017-1 

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 70108 FORMULACION 

DE PROYECTOS 2017-1 
APROBADO
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95 1042433989 CC NIETO MERCADO EDDIE JOAN
Correccion de nota de la asignatura 701740 

FORMULACION Y EVAL. DE PROYECTO 2017-1 

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 70108 FORMULACION 

DE PROYECTOS 2017-1 
APROBADO

96 1140843797 CC SALAS SOLANO EDUARDO LUIS
Correccion de nota de la asignatura 701740 

FORMULACION Y EVAL. DE PROYECTO 2017-1 

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 70108 FORMULACION 

DE PROYECTOS 2017-1 
APROBADO

97 1143159656 CC GONZALEZ CAÑAS JESUS DAVID
Correccion de nota de la asignatura 72104  

FENOMENOS DE TRANSPORTE 2017-1 

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 72104  FENOMENOS 

DE TRANSPORTE 2017-1 
APROBADO

98 1140881067 CC
ESCOBAR PALMERA MARIA 

ISABEL

Correccion de nota de la asignatura 71308 ESTATICA 

2017-1 
Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 71308 ESTATICA 2017-1 APROBADO

99 1034291817 CC ROMERO MARTINEZ LUIS ITALO
Correccion de nota de la asignatura 71308 ESTATICA 

2017-1 
Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 71308 ESTATICA 2017-1 APROBADO

100 96082129100 TI
ZOLLMER MAZA ROBERTO 

MIGUEL
Retiro del periodo 2017-1 por problemas de salud

Se aprueba retiro de semestre 2017-1  del programa de INGENIERIA 

INDUSTRIAL teniendo en cuenta soportes médicos refrendados por 

Vicerrectoría de Bienestar Universitarios y aval del Consejo de 

Facultad, se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de junio de 

2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admsiones y 

Registro Académico

APROBADO

101 1044426692 CC ANAYA VARGAS JUAN DAVID
Retiro del vacacional  de Formulación de  Proyecto  

Grupo 2  

Se aprueba retiro de vacacional  50413 FORMULACION DE 

PROYECTOS 2017-v teniendo en cuenta los soportes anexados por el 

estudiante.

APROBADO 

102 1045716522 CC ARIZA PULIDO YUNARIS PAOLA
Examen único de la asignatura SOCIEDADES 

INDIGENAS 62765 2017-1

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que la asignatura 

SOCIEDADES INDIGENAS 62765 no fue la última materia para el 2017-1 

por lo que deberá solicitar la realización de examen unico para el 

periodo 2017-2 ante la Facultad de Ciencias Humanas.

NO APROBADO

103 1045687549 CC
DIAZ BARRETO MARDELYS 

LIZBETH

cancelacion de semestre 2017-2 por motivos de 

salud, estudiante se encuentra en estado de 

embarazo

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

conceto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el que 

corrobora que la estudiante no pudo asistir a clases por su estado de 

embarazo,se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de julio de 

2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO 

104 72337416 CC DIMAS SUAREZ GILMAR DE JESUS

cancelación de semestre 2017-1 por motivos de 

salud no ha podido asistir a la clases y tiene cirugía 

programada.

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el que 

corrobora que el estudiante fue intervenido quirurgicamente con 

incapacidad de 40 dias,se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 

27 de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico

APROBADO 

105 1129574198 CC LAMADRID HERRERA EDILMARY

Cancelación de semestre 2017-1 por situaciones 

económicas y accidente de su pareja no ha podido 

asistir a clases 

Caso remitido a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, se realizó 

visita de la trabajadora social donde se constata la calamidad familiar 

que manifiesta  la estudiante, se aprueba reintegro extemporáneo 

hasta el 27 de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico

APROBADO 
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106 1043870760 CC
ALTAMAR MAZO JAIRO 

ALEJANDRO

Congelación de semestre 2017-1 por estar 

incapacitado tras ser intervenido quirurgicamenete.

Se aprueba congelación de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario, en el que 

corrobora que el estudiante sufrió accidente de transito de cual 

presenta incapacidad médica,se aprueba reintegro extemporáneo 

hasta el 27 de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico

APROBADO 

107 1129492499 CC
RAMOS MENDOZA EILLIN 

YOCELYN

Retiro de semestre 2016-2 por enfermedad de su 

hijo y compromisos laborales no puedo realizar el 

retiro dentro de los tiempos

Caso remitido a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, se realizó 

visita de la trabajadora social donde se constata la situación  familiar 

que manifiesta  la estudiante, deberá ralizar solicitud de reintegro 

para el 2018-1

APROBADO 

108 99062205039 TI GONZALEZ RADA REINA MARIA
Aplazamiento de semestre 2017-1 por incapacidad 

medica

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

conceto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el que 

corrobora que la estudiante no pudo asistir a clases por su condición 

médica,se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de julio de 

2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO 

109 84112859437 TI
VANEGAS LOPEZ ISABEL 

MARGARITA

retiro del periodo 2011-1 teniendo en cuenta que no 

pudo asistir a clases por tener embarazo de alto 

riesgo y reintegro por amnistía 

No se aprueba su solicitud, si bien el estudiante presenta soportes 

han transcurrido 7 años desde su ultima matricula y se encuentra en 

situación FUERA DE PROGRAMA 

NO APROBADO

110 1140871191 CC
MONTAÑO HEINE CRISTHIAN 

JAVIER

Aplazamiento de semestre 2017-1 para los dos 

programas que cursa por incapacidad médica

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 para los programas de 

INGENIERIA MECANICA y INGENIERIA INDUSTRIAL teniendo en 

cuenta concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el 

que corrobora que el estudiante fue intervenido quirurgicamente con 

incapacidad médica, se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 

de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 

111 32721682 CC GONZALEZ PENA GELVIN CECILIA

Retiro de las asignaturas 307830

SEMINARIO TALLER DE DIDACTICA DE LA 

LITERATURA Grupo : 25 , 61162 FILOSOFIA DEL 

LENGUAJE Grupo : 25, 61350 GRAMATICA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA Grupo : 25 programada para los 

dias sábados por tener mucha carga académica y su 

salud le impide asistir,  además retiro de las 

asignaturas perdidas con anterioridad que por 

motivos de salud no  pudo aprobar.

NO se aprueba su solicitud, Consejo Académico no aprueba retiros 

parciales por cuestiones médicas, el estudiante debe solicitar retiro 

de semestre 2017-1, teniendo en cuenta aval y refrendacion dado por 

la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

NO APROBADO

112 1143142036 CC
VASQUEZ BARRIOS SORAYA 

MARGARITA

retiro de asignatura   63316  SOCIOLOGIA DE LA 

CULTURA por problemas de salud 

NO se aprueba su solicitud, Consejo Académico no aprueba retiros 

parciales por cuestiones médicas, el estudiante debe solicitar retiro 

de semestre,teniendo en cuenta aval y refrendacion  dado por  la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

NO APROBADO
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113 97070815455 TI GIL ARROYO SILVANA MARCELA
Congelación de semestre 2017-1 en su doble  

programa  DERECHO por problemas de salud

No se aprueba  aplazamiento de semestre, la estudiante posee nota 

en la unica materia matriculada para el programa de DERECHO con 

nota definitiva de 2,3, asi mismo en su calidad de nuevo admitido para 

doble programa no  es posible aplazar el primer semestre.

NO APROBADO

114 1045755444 CC LOPEZ COBA CRISTINA ISABEL
Congelación de semestre 2017-1 por motivos de 

salud 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el que 

corrobora que la estudiante no pudo asistir a clases por su estado de 

embarazo,se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de julio de 

2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO 

115 1140865898 CC DIAZ SAAVEDRA MIGUEL ANGEL
retiro de las asignaturas   17133  TEORIA III   17323  

HISTORIA III por problemas de salud

No se aprueba su solicitud teniendoen cuenta que Consejo 

Académico no realiza retiros parciales por enfermedad toda vez que 

el resto de asignatura aparecen aprobadas 

NO APROBADO

116 1045729516 CC
CASTRO SANCHEZ MIRLA 

PATRICIA

aplazamiento de semestre del programa   

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA RECREACION Y 

DEPORTES EXTENDIDA  por incapacidad medica 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el que 

corrobora que la estudiante no pudo asistir a clases por su estado de 

salud ,se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de julio de 2017 

el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO 

117 1046817012 CC
MALVIDO RODRIGUEZ YULISSA 

DEL CARMEN

aplazamiento de semestre 2017-1 del programa 

ECONOMIA por inacapacidad medica 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el que 

corrobora que el estudiante no pudo asistir a clases por su estado de 

salud ,se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de julio de 2017 

el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO 

118 1048298489 CC
MOLINA MENDOZA JOSE 

ROSARIO

Cancelación de semestre 2017-1 por motivos de 

salud

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el que 

corrobora que la estudiante no pudo asistir a clases por su estado de 

embarazose aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de julio de 

2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO 

119 1129535151 CC TORRES OSORIO RUBEN DARIO
Cancelación de semestre 2017-1 por motivos de 

salud

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

concepto de Vicerrectoría de Bienestar Universitario en en el que 

corrobora que el estudiante no pudo asistir a clases por su accidente 

laboral , se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de julio de 

2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO

120 98111919291 TI BARRIOS PALMA ZARATH MABEL
Cancelación de semestre 2017-1 por motivos de 

salud

Caso remitido a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, se realizó 

visita de la trabajadora social donde se constata los problemas de 

salud de la estudiante, se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 

27 de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico

APROBADO 
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121 1140880165 CC
OROZCO LOZANO ESTEFANY 

MARGARITA

Cancelación de semestre 2017-1 por motivos de 

salud

Caso remitido a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en el cual 

emite concepto y  refrendan soportes médicos estudiante, ,se 

aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 y reintegro extemporáneo 

hasta el 27 de julio de 2017 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico

APROBADO 

122 1048298489 CC
MOLINA MENDOZA JOSE 

ROSARIO

Cancelación de semestre 2017-1 por motivos de 

salud

Caso remitido a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en el cual 

emite concepto y  refrendan soportes médicos estudiante, se 

aprueba reintegro extemporáneo hasta el 27 de julio de 2017 el cual 

deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y Registro 

Académico

APROBADO 

123 1104424423 CC
ALVAREZ DE ORO LIZETH 

KATIANA

aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de 

salud(estudiante de primer semestre).

Caso remitido a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en el cual 

emite concepto y  refrendan soportes médicos de la estudiante, se 

aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 deberá presentarse al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico para tramitar 

matricula académica 2018 hasta el ....

APROBADO 

124 1193225947 TI
RODRIGUEZ CASTRO JESUS 

DANIEL

aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de 

salud(estudiante de primer semestre).

Caso remitido a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en el cual 

emite concepto y  refrendan soportes médicos del estudiante, se 

aprueba aplazamiento de semestre 2017-1, deberá acercarse al 

Departamento de Admsiones y Registro Académico hasta el .... para 

formalizar su matricula académica y financiera para el 2017-2

APROBADO 

125 1051675589 CC
NIEBLES VILLA JESYCA DEL 

CARMEN

aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de 

salud

se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de salud 

teniendo en cuenta que el estudiante no realizó matricula académicoa 

para el periodo, debrá realizar proceso de reintegro para el próximo 

semestre a cursar.

APROBADO 

126 98121521342 TI
MENDOZA HERNÁNDEZ 

MAURICIO

aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos de 

salud

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

127 1140899435 CC
BARRIOS TROUTT KATLYN 

MARCELA

Matricula académica en 2017-2 de todas las 

asignaturas perdidas en 2017-1 teniendo en cuenta 

que está en materia única

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

R.E. ARTICULO 110. Para configurar una situación de éstas se 

procederá así: a.1.) Cuando un estudiante pierda una misma 

asignatura por segunda vez, estará obligado a matricularse estará 

obligado a recibir la asesoría de la Oficina de Orientación 

Psicopedagógica,en esta única signatura; además, este estudiante 

quien enviará sus ecomendaciones al Consejo de Facultad. Si este 

estudiante semestre académico y en su calidad de reingreso sólo 

puede cursar y matricular la asignatura perdida.

NO APROBADO

128 1140824307 CC
ORTEGA MARTINEZ MARIA 

ALEXANDRA

Reintegro Extemporáneo 2017-2 no tenia 

conocimiento de las fechas de reintegro.

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

Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio de 2017, 

se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el período 

2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la página 

web de la Universidad.

NO APROBADO

129 72256319 CC
DELGADO PUELLO NELSON 

RAFAEL

Reintegro al programa de ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS

Verificado su extendido de notas se evidencia que el estudiante cursó 

hasta el año 2007, por lo que tendría que solicitar reintegro por 

amnistía siempre y cuando cumpla con lo dispuesto Resolución 

Superior N° 00016 Diciembre de 2016 en las fechas que establezca el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico.

NO APROBADO
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130 1140875774 CC PATERNINA ESPITIA LUIS DAVID
Retiro de asignatura  matriculada en vacacional 

21140  FISICA I por incapacidad médica.

Se aprueba retiro de la asignatura   21140  FISICA I 2017-V teniendo en 

cuenta soportes médicos refrendados por la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario.

APROBADO

131 93011104949 TI PAYARES IRIARTE PABLO EMILIO

Reintegro Extemporáneo 2017-2, por no tener 

claridad del proceso no se hizo dentro de las fechas 

establecidas.

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

Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio de 2017, 

se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el período 

2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la página 

web de la Universidad.

NO APROBADO

132 1143445410 CC PINO AVENDAÑO JACQUELINE

Retiro de signatura 50173  DIRECCIÓN Y CONTROL y 

53004  GERENCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE por 

horarios laborales

Su solicitud es extemporánea debido a que las fechas establecidas en 

el calendario académico para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de semestre) fue hasta el 10 de 

marzo de 2017. Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad debidamente 

comprobadas y certificas o constancias refrendadas por el servicio 

médico universitario.

NO APROBADO

133 1143121024 CC
DE ARCO BARRANCO MAROLIN 

PAOLA
comisión- queja docente Se traslada a la Facultad de Ingeniería por ser de su competencia.

TRASLADO A LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA

134 8784331 CC GARCIA ROMERO SIXTO MANUEL
Correccion de nota de la asignatura  22137  

CALCULO II 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura  22137  CALCULO II 

2017-1
APROBADO

135 1052092465 CC
PASSOS RIVERA MARLON 

ALFONSO

Correccion de nota de la asignatura  233010  

QUIMICA ORGANICA I 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  233010  QUIMICA 

ORGANICA I 2017-1
APROBADO

136 1045734599 CC JINETE SOLIS HAROLD
Correccion de nota de la asignatura  230020  

QUIMICA GENERAL II 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 230020  QUIMICA 

GENERAL II 2017-1
APROBADO

137 1045717473 CC
MORENO CORDOBA GERMAN 

ALFONSO

Correccion de nota de la asignatura  23415  

QUIMICA CUANTICAI 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  23415  QUIMICA 

CUANTICAI 2017-1
APROBADO

138 1143254269 CC MOLINA PEREZ CARLOS MARIO
Correccion de nota de la asignatura  23131  QUIMICA 

ANALITICA I 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  23131 QUIMICA 

ANALÍTICA 2017-1
APROBADO

139 98111903891 TI
VARGAS MANJARRES MELANY 

MICHEL

Correccion de nota de la asignatura  230010  

QUIMICA GENERAL I 2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Básicas para correccion de 

formatos.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS 

BÁSICAS

140 1001866222 TI ROA ESCORCIA CARLOS ANDRES
Correccion de nota de la asignatura  2230020  

QUIMICA GENERAL II 2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Básicas para correccion de 

formatos.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS 

BÁSICAS

141 1045735683 CC PIÑERES RICO DUVAN ANDRES
Correccion de nota de la asignatura  223027  

FUNDAMENTOS DE QUIMICA 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura Correccion de nota de 

la asignatura  223027  FUNDAMENTOS DE QUIMICA 2017-1
APROBADO

142 99040519404 TI
MENDOZA BERDUGO DIEGO 

MAURICIO

Correccion de nota de la asignatura  223027  

FUNDAMENTOS DE QUIMICA 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura Correccion de nota de 

la asignatura  223027  FUNDAMENTOS DE QUIMICA 2017-1
APROBADO

143 1042456237 CC LOPEZ JIMENEZ LAURA PATRICIA
Correccion de nota de la asignatura  20222  

BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  20222  BIOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS 2017-1
APROBADO

144 1140887129 CC
BENITEZ MANCILLA CARLOS 

EDUARDO

Correccion de nota de la asignatura  20208  

ECOLOGIA 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  20208  ECOLOGIA 

2017-1
APROBADO

145 1129574919 CC CONSUEGRA ESCOBAR NINIVETH
Correccion de nota de la asignatura  20546  LAB. 

MICROBIOLOGÍA 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura  20546  LAB. 

MICROBIOLOGÍA 2017-1
APROBADO

146 1140871044 CC SILVA LOPEZ FABIO ANDRES
Correccion de nota de la asignatura  20709  

PRACTICA PROFESIONAL 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  20709  PRACTICA 

PROFESIONAL 2017-1
APROBADO

147 1140860897 CC NÚÑEZ ARIAS RAFAEL ANTONIO
Correccion de nota de la asignatura  20709  

PRACTICA PROFESIONAL 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  20709  PRACTICA 

PROFESIONAL 2017-1
APROBADO
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148 1192808274 TI
ACOSTA CARDOZA LEYDIS 

PATRICIA

Correccion de nota de la asignatura  20107  LAB DE 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA 2017-1

Se aprueba digitación de nota de la asignatura 20107  LAB DE 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA 2017-1
APROBADO

149 1081785638 CC
PLATA JARAMILLO ERIKA 

CAROLINA

Correccion de nota de la asignatura  20107  LAB DE 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA 2017-1

Se aprueba digitación de nota de la asignatura 20107  LAB DE 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA 2017-1
APROBADO

150 1067937808 CC MARQUEZ GARCIA ORLANDO
Correccion de nota de la asignatura  20226  LAB. 

BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  20226  LAB. 

BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS 2017-1
APROBADO

151 98020169664 TI NUÑEZ MAYORAL ERWIN JOSUE
Correccion de nota de la asignatura  20100  

BIOLOGIA GENERAL2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  20100  BIOLOGIA 

GENERAL2017-1
APROBADO

152 1143120464 CC
MALDONADO MELENDEZ 

JANNETH PATRICIA

Correccion de nota de la asignatura  20100  

BIOLOGIA GENERAL 2017-1

se aprueba Correccion de nota de la asignatura  20100  BIOLOGIA 

GENERAL2017-1
APROBADO

153 1045722718 CC VILORIA SOTO JOSE DANIEL
Ampliacipon de plazo para pago de cuota vencida 

de matricula 2017-1

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

154 1140831182 CC
SARABIA RIVERA KATHERINE 

SOFIA

Solicita contenido programatico del programa de 

Educación Especial.
Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su competencia. TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN

155 1143236210 CC GOMEZ GAMARRA ABEL

Moción para solicitar realización de los exámenes 

de segundo y tercer corte de la asignatura 20547  

FISIOLOGÍA ANIMAL 2017-1 por motivos ajenos a su 

voluntad  no los puedo hacer en el término 

Se aprueba realizacion de exámenes de de segundo y tercer corte de 

la asignatura  20547  FISIOLOGÍA ANIMAL 2017-1 teniendo en cuenta 

los motivos del estudiante, las planillas de las notas deben ser 

remitidas al Departamento de Admisiones y Registro académico para 

su digitación.

APROBADO 

156 1128061421 CC
AGUILAR BARRIOS HUMBERTO 

ANDRES

Reapertura del vacacional TEORIA GENERAL DEL 

PROCESO despues de haber asitido a 5 clases lo 

cancelaron por no tener el número mínimo de 

estudiantes.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que estos se 

encuentran sujetos a un numero minimo de 10  estudiantes para su 

apertura el cual  no cumplió tal asignatura Art. 126 parágrafo 2 del R.E.

NO APROBADO

157 1131429240 CC TORRES ACELAS CARLOS ANDRES
Ampliacipon de plazo para pago de cuota vencida 

de matricula 2017-1

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

158 1143440526 CC
PAYARES OSPINO EVANYELIS 

BEATRIZ

Retiro extemporáneo de la asignatura 21147  FISICA 

ELECTROMAGNÉTICA por cuestiones de salud se 

adjunta concepto del Dpto de Desarrollo Humano.

Se aprueba retiro de la asignatura 21147  FISICA 

ELECTROMAGNÉTICA2017-1 teniendo en cuenta aval del Consejo de 

Facultad y Concepto del Departamento de Desarrollo Humano.

APROBADO

159 1140890121 CC BURBANO HERRERA JESÚS DAVID
retiro de la asignatura 21146  FISICA II 2017-1 por 

motivos laborales

No se aprueba su solicitud, el estudiante posee nota final de 2,4 con 

nota en los tres cortes sin inasistencias.
NO APROBADO
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160 87010564784 TI
FABREGAS JIMENEZ BLADIMIR DE 

JESUS

Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-1

Se aprueba  pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

161 1151952353 CC
MALDONADO SANDOVAL JORGE 

ISAAC

Retiro de semestre 2017-1 por problemas de salud, 

anexa soportes médicos

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

162 1143457715 CC QUESADA PAEZ IDALMIS PAOLA
Aplazamiento de semestre por dos semestres por 

motivos laborales 

Se aprueba aplazamiento de semestre, se hace la claridad que 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, según lo establecido en el parágrafo del art. 18 del R.E

APROBADO 

163 93051128700 TI PEÑA LOAIZA JESUS ALBERTO

Retiro del semestre 2017-1 y reintegro 2017-2 para 

presentar trabajo de grado teniendo en cuenta que 

por cuestiones medicas no lo pudo realizar en el 

semestre mencionado

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

164 1140889499 CC
ALVAREZ SANTIAGO VALENTINA 

ISABEL

Correccion de nota de la asignatura 65042  

DERECHO CIVIL SUCESIONES 2017-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura Correccion de nota de 

la asignatura 65042  DERECHO CIVIL SUCESIONES 2017-1
APROBADO

165 96062124196 TI
GUZMAN CABALLERO DANIELA 

MILAGRO

Correccion de nota de la asignatura 65020  

DERECHO AMBIENTAL 2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas a fin de que se corrija el 

formato de correccion de notas.

TRASLADO A LA FACULTAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS

166 99071907070 TI
ANGULO VIZCAINO NATALIA 

ARLEY

Correccion de nota de la asignatura 17321  HISTORIA 

I L 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 17321  HISTORIA I L 

2017-1
APROBADO

167 1042354058 CC CASALINS URIBE SILVANA PAOLA
Correccion de nota de la asignatura 17322  HISTORIA 

II L 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 17322  HISTORIA II L 

2017-1
APROBADO

168 1143147181 CC
MENDOZA GÓMEZ RAFAEL 

ANTONIO

Correccion de nota de la asignatura 17177  ELECTIVA 

DE URBANISMO I 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 17177  ELECTIVA DE 

URBANISMO I 2017-1
APROBADO

169 1045716865 CC MARTINEZ GONZALEZ ALAIN SAID
Corrección de nota de la asignatura 17170  ELECTIVA 

DE TECNOLOGIA III 2017-1

Se prueba corrección de nota de la asignatura 17170  ELECTIVA DE 

TECNOLOGIA III 2017-1
APROBADO

170 1007360659 CC
VARGAS NOVOA CRISTIAN 

ESTEBAN

Corrección de nota de la asignatura 17117  

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUC. 2017-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 17117  

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUC. 2017-1
APROBADO

171 1045726547 CC SANDOVAL ALVEAR GISELA
Corrección de nota de la asignatura 17210  

PRESENTACION DE PROYECTOS II. 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 17210  PRESENTACION 

DE PROYECTOS II. 2017-1
APROBADO

172 1002207927 TI
HERNANDEZ AGUIRRE JHONATAN 

DAVID

Corrección de nota de la asignatura 63208  

METODOS DE ESTUDIO 2017-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 63208  METODOS DE 

ESTUDIO 2017-1
APROBADO

173 1098750492 CC CACERES DURAN YERSON JAVIER
Corrección de nota de la asignatura 63212  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGAC. 2017-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 63212  METODOLOGIA 

DE LA INVESTIGAC. 2017-1
APROBADO

174 1143155144 CC
SANTANDER HEREDIA ANDRES 

DAVID

Corrección de nota de la asignatura 17209  

PRESENTACION DE PROYECTOS I 2017-1

Se traslada a la Facultad de Arquitectura para corrección de formtato 

de corrección de notas

TRASLADO FACULTAD DE 

AQUITECTURA

175 1045713197 CC LÓPEZ BOLÍVAR ILIANYS DAYANA
Corrección de nota de la asignatura 17106  DISEÑO 

VI 2017-1

Se traslada a la Facultad de Arquitectura para corrección de formtato 

de corrección de notas

TRASLADO FACULTAD DE 

AQUITECTURA

176 1045733733 CC
DE LA HOZ SANTIAGO SHARON 

MICHELLE

Corrección de nota de la asignatura 63212  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGAC. 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 63212  METODOLOGIA 

DE LA INVESTIGAC. 2017-1
APROBADO
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177 85487836 CC
FONTALVO SANTANA ANDRES 

ALFONSO

Matricula académica 2017-2 de acuerdo a los 

créditos que va a matricular toda vez que el costo 

de la matricula es elevado por ser egresado 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la Universidad del 

Atlántico por ser una Institución Publica  no realiza cobros de 

matricula por créditos sino semestralizados independientemente del 

número de creditos a matricualar.

NO APROBADO

178 1042455676 CC
RESTREPO NAVAS ROBINSON DE 

JESUS

Correccion de nota de la asignatura 20128 

BIOQUIMICA 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 20128 BIOQUIMICA 

2017-1
APROBADO

179 1143464356 CC
CABARCAS ESTREN CAROLAY 

PAOLA

Ampliación de plazo para pago de deudas del 

semestre 2017-1

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

180 1143228802 CC GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO
Ampliación de plazo para pago de deudas del 

semestre 2017-1

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

181 1045736332 CC ALONZO SERRANO LUIS ANGEL
Ampliación de plazo para pago de deudas del 

semestre 2017-1

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

182 1002184721 CC CONEO ARBELAEZ FERNANDO
Ampliación de plazo para pago de deudas del 

semestre 2017-2

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO
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183 1143464356 CC
CABARCAS ESTREN CAROLAY 

PAOLA

Ampliación de plazo para pago de deudas del 

semestre 2017-1

Se aprueba  pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

184 1140866295 CC
BERNAL MORALES PAOLA 

ANDREA

retiro de la asignatura    17309  SEMINARIO 

ELECTIVO I matriculada en vacacional 2017 por 

cuestiones económicas no puede cancelar la 

matricula

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la deuda de la 

matricula del vacacional se computa para el periodo 2017-2
NO APROBADO

185 8773917 CC
PADILLA SOLANO CARLOS 

ANTONIO

Retiro de la asignatura 31175  PRACTICA 

PEDAGOGICA PROFESIONAL I por presunta 

negligencia del docente, y demora en el proceso de 

homologación

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su competencia. TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN

186 1001887738 CC
VANEGAS MERCADO DYLAN DE 

JESÚS

Ampliación de plazo para pago de deudas del 

semestre 2017-1 y pago por cuotas para el 2017-2 

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

187 22583640 CC
SANTIAGO MIRANDA MARTA 

MARIA

Reintegro extemoráneo 2017-2 teniendo en cuenta 

que por problemas económicos no lo pudo hacer 

dentro de los terminos.

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

Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio de 2017, 

se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el período 

2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la página 

web de la Universidad.

NO APROBADO

188 22638663 CC MENDOZA ZAPATA MIRIAM VERA

Ampliación de plazo para pago de deudas del 

semestre 2017-1 yrevisión de matricula 2017-2 por ser 

estudiante con discapacidad.

Se aprueba revisión de matricula financiera extemporánea,  pago de 

las cuotas atrasadas del período 2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 

para lo cual usted debe seguir el siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

190 1043011037 CC
JIMENEZ MORENO KARLA 

PATRICIA

Retiro de vacacional   21146  FISICA II  por motivos 

de salud

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

191 93041208943 TI VANEGAS MERCADO KEVIN ISAAC

Corrección de notas de la asignatura 31174  

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO II: METODOLOGIA Y 

PLANIFICACION 2017-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 31174  

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO II: METODOLOGIA Y PLANIFICACION 

2017-1

APROBADO

192 1140880512 CC
SOLANO DE LA HOZ PAOLA 

ANDREA

Corrección de nota de la asignatura 30951  

LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA 2017-1 

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 30951  LEGISLACIÓN Y 

GESTIÓN EDUCATIVA 2017-1 
APROBADO
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193 32870385 CC
MANJARRES GUTIERREZ KAREN 

MARGARITA

Matricula académica y digitacion de nota de la 

asignatura LABORATORIO DE FISICO QUIMICA 2017-

1

Pendiente para validar matricula. PENDIENTE

194 1042442416 CC
GONZALEZ SARMIENTO GINA 

PAOLA

  corrección de  nota de la asignatura 30938  

PROCESOS CURRICULARES 2017-1 

Se aprueba correccion de nota de la asignatura   corrección de  nota 

de la asignatura 30938  PROCESOS CURRICULARES 2017-1
APROBADO

195 1007045627 CC
LONDOÑO ALVRREZ RONALD 

ALEJANDRO

Aplazamiento de semestre 2017-1 por accidente de 

trabajo 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

aprobación del Consejo de Facultad, se remiten los soportes a la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario para la refrendación de los 

soportes médicos, deberá tramitar proceso de reintegro hasta el 27 

de julio de 2017 ante el Departamento de Admsiones y Registro 

Académico.

APROBADO - TRASLADO A BIENESTAR 

UNIVERSITARIOS 

196 8678429 CC MERIÑO TORRES OSVALDO
Digitación de notas que no aparecen en su 

extendido 

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación a fin de que 

emita un concepto  repecto a lo expuesto por el estudiante.
TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN

197 1126251107 CC SANTRICH SUAREZ KEVIN JOSE
Corrección de nota de la asignatura 31171  BEISBOL Y 

SOFTBOL I: TEORIA, BASES TECNICAS 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 31171  BEISBOL Y 

SOFTBOL I: TEORIA, BASES TECNICAS 2017-1
APROBADO

198 1045690079 CC
JIMENEZ ALTAMAR JEINER 

ALFONSO

Corrección de nota de la asignatura 31171  BEISBOL Y 

SOFTBOL I: TEORIA, BASES TECNICAS 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 31171  BEISBOL Y 

SOFTBOL I: TEORIA, BASES TECNICAS 2017-1
APROBADO

199 1140829307 CC BUENDIA RUIZ VALENTINA

Digitación  de examen de validacion de la asignatura 

300011 PROBLEMATICAS DEL CONTEXTO FAMILIAR 

Y SU INCIDENIA EN LA INFANCIA

Se aprueba digitación  de examen de validacion de la asignatura 

300011 PROBLEMATICAS DEL CONTEXTO FAMILIAR Y SU INCIDENIA 

EN LA INFANCIA

APROBADO

200 1143225135 CC MONSALVE OROZCO KAREN Reintegro para presentar tesis de grado 2017-2 

Se aprueba su solicitud de reintegro teniendo en cuenta que es un 

estudiante tesista, deberá acercarse al Departamento de Admsiones y 

Regstro Académico para su trámite.

APROBADO

201 99121011634 TI
SALCEDO WANDURRAGA 

KARELYS ELIANA

Aplazamiento de semestre 2017-2 al programa de   

INGENIERIA QUIMICA por motivos de viaje 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en cuenta que 

no ha realizado matricula académica ni financiera, deberá realizar 

proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años desde su ultima 

matricula.

APROBADO

202 1143466333 CC POLO GARCIA DANIEL FELIPE

Revisión del valor de la matricula teniendo en 

cuenta que es afrodescendiente de la comunidad 

KOSUTO

se traslada al Departamento de Admisiones   registro académico con 

los certificados anexados por el estudiante a fin de que revise la 

documentación y emitir un concepto final 

TRASLADO A ADMISIONES 

203 1234089205 CC
AHUMADA OSPINO ANDRES 

DAVID

Revisión de matricula financiera 2017-2,  por ser 

estudiante nueva no tenia conocimiento de las 

fechas  establecidas en el calendario académico 

Se aprueba revisión de matricula financiera extemporánea 2017-2 , se 

traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO - TRASLADO A 

ADMISIONES

204 1143163500 CC CORREA ARIAS STEFANY PAOLA

Retiro de la asignatura   21142  FISICA 

ELECTROMAGNETICA  matriculada en vacacional 

por problemas de salud, anexa soportes médicos 

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

205 1045740568 CC CELIN CELIN LINDA LUZ

retiro de la asignatura   21146  FISICA II  4   

matricualada en vacacional, por desconocimiento 

no retiró la solicitud que hizo por Alania 

 No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, los retiros de 

vacacionales fueron hasta del 20 al 28 de Junio de 2017, noticia 

publicada en la página web de la Universidad y en el calendario 

académico.

NO APROBADO

206 22616790 CC
AVILA ORTEGA JOHANNA DE 

JESUS

retiro de la asignatura   23515  QUIMICA ANALITICA 

matriculada en vacacional por incapacidad médica

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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207 1143451456 CC VERBEL VANEGAS ANDREA

Homologación extemporánea, estudiante que se 

encontraba en movilidad internacional, por motivos 

de huelga en esa universidad no se pudo realizar los 

trámites dentro de los tiempos establecidos en el 

calendario académico.

No se aprueba su solicitud de homologación teniendo en cuenta que 

la estudiante no canceló matricula para el periodo 2016-2 el cual desea 

homologar.

PENDIENTE

208 1010051341 CC DIAZ CARDENAS BRAYAN YASSUA

Reintegro extemporáneo teniendo en cuenta que 

realizó saolicitud de cancelación de semestre ante el 

Consejo de Facultad,

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 21 de junio 

de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de REINTEGROS para el 

período 2017-2, del 22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad.

NO APROBADO

209 1045736207 CC
RINCON CUELLAR YESSICA 

YULIETH

Retiro de semestre de  2017-1  teniendo en cuenta 

que sufrió calamidad familiar y  reintegro 

extemporáneo 2017-2, anexa soportes

Se aprueba retiro del semestre 2017-1 teniendo en cuenta los soportes 

anexados por la estudiante, se aprueba reintegro extemporáneo 

hasta el 27 de julio de 2017  El cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admsiones y Registro Académico.

APROBADO

210 1045747284 CC CASSIANI FRUTOS MARIA ELVIRA

Reintegro al programa de LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS el cual no pudo asistir en su primer 

semestre por encontrarse en situacion de embarazo 

de alto riesgo 

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

211 72284878 CC
SALTARIN SALTARIN FELIX 

ALBERTO

Retiro del semestre 2016-2 y reintegro 2017-2, 

teniendo en cuenta que el Consejo Académico le 

había aprobado una matricula extemporánea, no 

obstante  el Departamento de Admisiones lo 

matriculó demasiado tarde y los docentes no 

pudieron digitar las notas

Se aprueba por última vez retiro del semestre 2016-2 y reintegro 

extemporáneo 2017-2 el cual deberá tramitar ante el Departamento 

de Admsiones hasta el 27 de julio de 2017 teniendo en cuenta informe 

presentado por la Facultad de Arquitectura.

APROBADO

212 1140840747 CC GONZALEZ CAMACHO OSMARIS
Aplazamiento del semestre 2017-1 por motivos 

laborales

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-1 teniendo en cuenta aval 

del Consejo de Facultad  acta 010 del 13 de julio de 2017, deberá 

realizar proceso de reintegro 2017-2  hasta el 27 de julio de 2017 ante 

el Departamento de Admsiones y Registro Académico.

APROBADO

213 1052990659 CC GARCIA PEREZ BRAYAN

retiro de la asignatura matriculada en vacacional   

21140  FISICA I  2017 , por embarazo de alto tiesgo 

de la esposo no pudo seguir asistiendo a clases, 

anex soportes

Se traslada a Vicerrectoría de Bienestar Universitario teniendo en 

cuenta que el estudiante manifiesta tener una calamidad familiar, a 

fin de que emitan un concepto respecto a la situacion del estudiante.

TRASLADO A BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

214 1129581594 CC CANO RAMIREZ DANIEL RUPERTO
Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-1

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO
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215 99030911462 TI
SOBRINO AMARANTO JOSUE 

ARMANDO

Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-2

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

216 1030688962 CC
RODRIGUEZ DE AVILA LAWRENCE 

ANDREA

Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-3

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

217 1140869947 CC
MARINO BAUTISTA CARMEN 

CECILIA

Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-4

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

218 1005649098 CC
NAVARRO ATENCIA KIRVELIS DE 

JESUS

Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-5

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

219 1034291817 CC ROMERO MARTINEZ LUIS ITALO
Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-6

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO
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220 1143461216 CC VIEDMA ARIZA ANDRÉS FELIPE
Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-7

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

221 1234088341 CC
MEZA DE LA ROSA CLAUDIA 

MARCELA

Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-8

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

222 94121510710 TI
GONZALEZ SOTO ANDREA 

CAROLINA

Ampliacion de plazo para pago de cuota vencida de 

matricula 2017-9

Se aprueba pago de las cuotas atrasadas y vacacionales del período 

2017-1, hasta el día 31 de julio de 2017 para lo cual usted debe seguir el 

siguiente procedimiento:

1.    Pagar la deuda 2017-1 reflejada en su volante, consignando en la 

cuenta de ahorros de Davivienda No. 026600152339, Referencia 1: No. 

de Cedula y Referencia 2: 92281000.

2.    Llevar el volante de consignación cancelado y una copia del 

mismo  a las ventanillas del DARA hasta el día 31 de julio de 2017.

APROBADO

223 1143261188 CC ORTIZ NAVARRO LAURA CAMILA

Retiro de la asignatura   233020  QUIMICA 

ORGANICA II  matriculada en vacacional  por 

probelams de salud.

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

argumenten su lo requerido
NO APROBADO

224 93042808006 TI
MANOTAS MOVILLA EDINSON 

RAFAEL

Reintegro al programa de LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES -Tutela 

Rad: 08-001-33-33-007-2017-00076.

Se aprueba retiro de semestre 2016-1 y   reintegro 2017-2 el cual 

deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y Registro 

Académico hasta el 31 de julio de 2017, se remiten soportes a la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se le haga 

seguimiento y se brinde apoyo al estudiante.

APROBADO-TRASLADO A BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

225 1042418055 CC
MARTINEZ PARDO ALFREDO 

RAFAEL

Digitación de nota extemporánea de la asignatura 

31148  FISIOLOGIA DEL EJERCICIO 2016-1

Se aprueba Digitación de nota extemporánea de la asignatura 31148  

FISIOLOGIA DEL EJERCICIO 2016-1
APROBADO

226 99020503773 TI
MANJARRES VIEIRA KAREN 

ANDREA

Aplazamiento de semestre 2017-1 al progrma de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA por 

motivos de embarazo, estudiante de primer 

semestre se encuentrapor fuera deprograma

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

227 1047340885 CC
MUÑOZ CARRILLO YULIANA 

CAROLIN

Aplazamiento de semestre 2017-1 al progrma de   

LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL por 

motivos de embarazo, estudiante de primer 

semestre se encuentrapor fuera deprograma

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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228 1129564643 CC BULA DE LA OSSA REBECA ISABEL

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ingreso de notas de homologación de la primera cohorte 

del programa PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas 

por el Consejo de Facultad.

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

229 1002129207 TI LOPEZ RUEDA ALEJANDRA LUCIA Revisioón de matricula financiera extemporánea 
Se aprueba revisión de matricula financiera extemporánea 2017-2 , se 

traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

230 1140895087 CC
BENAVIDES CELIS ANDREA 

CAROLINA
Revisión de matricula financiera extemporánea 

Se aprueba revisión de matricula financiera extemporánea 2017-2 , se 

traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

231 1043674715 TI MOLINA CORONELL DANIELA Revisión de matricula financiera extemporánea 
Se aprueba revisión de matricula financiera extemporánea 2017-2 , se 

traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

232 72309510 CC BERRÍO TOSCANO IVAN DARIO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

233 72309510 CC BERRÍO TOSCANO IVAN DARIO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

234 78761656 CC BARON HERAZO RAFAEL JOSE

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

235 19309746 CC
ANGULO PAINCHAULT MANUEL 

RAMÓN

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

236 8755201 CC
CANTILLO CARRILLO JUAN 

FRANCISCO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

237 19467712 CC
GARCIA BARRAGAN RICARDO 

MAURICIO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

238 49764845 CC
FAJARDO OLMEDO ORIETA DEL 

ROSARIO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

239 78691404 CC
DE LEÓN ESPITIA NESTOR 

ENRIQUE

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

240 36564801 CC
CABANAS AGUILAR SHIRLEY 

PATRICIA

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES
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241 14797373 CC
CALDERON PULGARIN OSCAR 

JULIAN

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

242 72009840 CC CAVALLI GAITAN GIULIANO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

243 8710132 CC
CASTILLEJO TAMAYO FERNANDO 

IGNACIO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

244 77170709 CC IGUARAN GUTIÉRREZ ARMANDO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

245 10135495 CC
HOLGUIN ARISTIZ DIEGO 

FERNANDO

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

246 49766180 CC GUILLOT CÓRDOBA INGRID ANN

Ingreso de notas de homologación de la primera 

cohorte del programa PROFESIONALIZACIÓN EN 

ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo de 

Facultad.

Se aprueba ad- referedum de admisiones el Ingreso de notas de 

homologación de la primera cohorte del programa 

PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLASTICAS  avaladas por el Consejo 

de Facultad

APROBADO-TRASLADO A 

ADMISIONES

247 1143115116 CC
GUTIERREZ MARMOL SINDY 

PAOLA

Aplazamiento de semestre 2017-1 por estar 

embarazada y motivos laborales y reintegro 2017-2 

Se traslada al Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de que se 

refrenden los soportes médicos y se emita concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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248 22667606 CC PEREA CHARRIS BETSY LUCIA

Reintegro 2017-2 y revisión de matricula académica 

para el periodo 2013-2 y 2014-1  por cuanto las 

asignaturas 22138  TEORIA DE CONJUNTOS,22139  

CALCULO III, y 22144  METODOS NUMERICOS no 

fueron matriculadas desde su campus 

Se realizó auditoria de su matricula académica en la cual se evidenció 

lo siguiente:  En el periodo 2013-2 las asignaturas 22138 TEORIA DE 

CONJUNTOS, 22139 CALCULO III y 22144 METODOS NUMERICOS 

fueron matriculadas por la funcionara del Departamento de 

Admisiones Danubis Elena  Guette Ibarra a solicitud de la 

estudiante, realizada a traves del sistema 

Alania SOLICITUD No.: 210654 del 22 de Agosto de 2013 y 

contestada por la funcionaria el 2 de Septiembre de 

2013.Se adjunta la solicitud realizada por el estudiantes 

ante el DARA por el sistema Alania SOLICITUD No.: 

210654,2.En el periodo 2014-1 la asignatura 22138 

TEORIA DE CONJUNTOS no se encuentra en el registro de 

notas de la estudiante y no hay registros de matricula de 

ésta. En cuanto a las asignaturas 22139 CALCULO III y 

22144 METODOS NUMERICOS fueron matriculadas por la 

funcionara del Departamento de Admisiones Katherine 

Isabel  Luna Drith a solicitud de la estudiante, realizada a 

traves del sistema Alania SOLICITUD No.: 232013 del 17 

de Febrero de 2014 y contestada por la funcionaria el 7 de 

Marzo de 2014, por lo anterior las asignaturas matriculadas 

fueron solicitadas por su usuario y no es procedente un 

reintegro por encontrarse en situación POR FUERA DE 

PROGRAMA.

NO APROBADO

249 99040502277 TI
AYALA ORDOÑEZ MARIA 

FERNANDA
Revisión de matricula financiera 2017-2,   

Se aprueba revisión de matricula financiera extemporánea 2017-2 , se 

traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO - TRASLADO A 

ADMISIONES


