
RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL  15 AGOSTO  DE 2017

FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1

7596500 CC BERMUDEZ JIMENEZ ANDRES SEGUNDO
Retiro de semestre 2017-1 por problemas de salud, anexa 

soportes médicos

No se aprueba solicitud de retiro de semestre 2017-1, la 

incapacidad médica fue presentada de manera 

extemporánea y los días de inacapacidad no ameritan un 

retiro de semestre como quiera que no superan el 20%  de la 

totalidad de las clases 

NO APROBADO

2

1140894227 CC SIERRA ESCOBAR HERLY YURANIS
Congelacion de su primer semestre 2017-2 por motivos 

laborales 

No se aprueba su  teniendo en cuenta que la estudiante se 

encuentra en primer semestre R.E. El estudiante que se 

haya retirado de la Universidad después de haber estado 

matriculado en su primer y único período académico y no 

haya

obtenido calificaciones definitivas y desee reingresar a la 

misma, deberá  presentar solicitud como aspirante nuevo.

NO APROBADO

3

1140880155 CC DÍAZ GUTIÉRREZ CARLOS ANDRÉS
Aplazamiento de semestre 2017-2 del doble programa 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

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

4
1143224470 CC CALLEJAS MOLINA EDGARDO ALEJANDRO Solicita explicación al Departmento de Admisiones y Registro Se traslada al Departamento de Admisiones  y registro TRASLADO A ADMISIONES

5

1065242652 CC RODRIGUEZ ECHAVARRIA MARLY YULIEHT

Solicita la posibilidad de adelantar clases con los docentes del 

programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS por cuanto 

tiene fecha de partp programada a finales de octubre

Se traslada a a la Facultad de Ciencias Económicas para lo 

de su competencia

TRASLADO A LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

6

1052994220 CC VILORIA PEREZ KELLY CANDELAIA
Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

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

7

1140880145 CC CASTRO ORTEGA YANINIS PAMELA Aplazamiento de semestre 2017-2 

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

8
1007173772 CC TORRES RIOS MIGUEL ANGEL

Corrección de nota de la asignatura 31159  BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS 

Se traslada a la Facultad de Educación por lo de su 

competencia

TRASLADO A LA FACULTAD DE 

EDUCACION 

9
1140873929 CC CACERES VILLARREAL ANDREA PAOLA

Corrección de nota de la asignatura 15000  ACTUACION I 2017-

1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 15000  

ACTUACION I 2017-1
APROBADO

10
83060408419 SD CANTILLO ACUÑA ORIANA

Digitación de nota de la asignatura 65706  CONSULTORIO 

JURIDICO II 2003-1

Se aprueba Digitación de nota de la asignatura 65706  

CONSULTORIO JURIDICO II 2003-1
APROBADO

11

1045673247 CC TAPIERO ACOSTA DIANA MARGARITA
Retiro de la asignatura   65022  DERECHO CIVIL 

OBLIGACIONES II  por problemas económicos 2017-1

 No se aprueba su solicitud, si bien la estudiante aporta 

certificado laboral se evidencia en su extendido de notas 

que asistió a las demás asignaturas por lo que no es 

procedente realizar un retiro parcial.

NO APROBADO

12

1051671292 CC PADILLA PEDROZO ANDRES MAURICIO
retiro de la asignatura 60755  CÁTEDRA DE PAZ Y 

POSTCONFLICTO 2017-01  por modificación de horario laboral 

 No se aprueba su solicitud, si bien la estudiante aporta 

certificado laboral se evidencia en su extendido de notas 

que asistió a las demás asignaturas por lo que no es 

procedente realizar un retiro parcial.

NO APROBADO

13
1140820747 CC VARGAS CORDOBA JOSE LUIS

Estudiante de primer semestre, victima del conflicto armado, 

solicita cambio de horario diurno a nocturno por cruce de 

horario laboral 

Verificada su matricula académica, se evidencia que el 

estudiante tiene las asignaturas registradas en horario 

nocturno.

SOLUCIONADO
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14

1140814049 CC ALVARADO PALACIOS DANIEL ALEJANDRO

Reintegro al programa de   LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES, se encuentra en situacion "por fuera de programa "  

Manifiesta que no se le brindó apoyo psicológico

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

estudiante se encuentra por fuera de programa situación 

que se encuentra estipulada en el reglamento estudiantil 

art. 110 "c.1.) Cuando un estudiante pierda tres (3) o más 

asignaturas en un período académico estará obligado a 

recibir la asesoría de la Oficina de Orientación 

sicopedagógica quien enviará sus  ecomendaciones al 

Consejo de Facultad. Si este estudiante pierde por segunda 

vez estas tres asignaturas queda excluido del programa de 

estudios.", de otro lado el estudiante tiene el deber de 

conocer el reglamento estudiantil en el cual debió solicitar 

el ante la Vicerrectoría de Bienestar Universitario servicio 

de asesoría y consejería toda vez que la Universidad 

desconocía los inconvenientes que pudiera presentar el 

estudiante, la Universidad no negó en ningun momento 

apoyo psicológico.

NO APROBADO

15

32581048 CC ARIZA GUTIERREZ MARLYS SOFIA
Normalización académica al programa de   LIC. 

(SEMIPRESENCIAL) EN PREESCOLAR

El estudiante deberá acogerse al proceso de reintegro de 

estudiantes no graduado siempre y cuando cumpla con los 

requisitos estipulados en la Resolución Superior N°00016 

del 6 de dic. de 2016 una vez se encuentren las iscripciones 

abiertas en el Departamente de Admisiones y Registro 

Académico.

NO APROBADO

16

1043009137 CC DE LA HOZ OSPINO IVAN DARIO
MatrÍcula financiera extemporánea teniendo en cuenta que 

tuvo un error en el volante de pago

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el plazo 

otorgado por Consejo Académico para el pago de matricula 

financiera extemporánea fue hasta el 15 de agosto de 2017, 

así mismo el estudiante debió acercarse con anterioridad al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico para 

resolver cualquier inquietud.

NO APROBADO

17

1099962449 CC AMELL CARPIO IVAN JAVIER
Aplazamiento de semestre 2017-2 de su doble programa  

Derecho por inconvenientes económicos.

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2  para el 

programa de derecho teniendo en cuenta que no ha 

realizado matricula académica, deberá realizar proceso de 

reintegro antes de transcurrir 5 años desde su ultima 

matricula.

APROBADO

18
1045710802 CC PALACIN SALCEDO ELVIA MARIA

Prorroga de 30 dias para entrega de documentos por cuanto 

el Consejo Superior de la Judicatura  demora en la entrega de 

resolución de judicatura.

Se aprueba modificación de fecha de grado por ceremonia 

para el 15 de diciembre de 2017, noticia publicada en la 

página web de la Universidad 

APROBADO

19
99071403900 TI RAMOS RIVERA LUIS ANGEL

Corrección de nota de la asignatura 71101  SEMINARIO ING. 

MECANICA 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 71101  

SEMINARIO ING. MECANICA 2017-1
APROBADO

20
1001825657 CC RUZ NUÑEZ KEVIN ANDRES

Corrección de nota de la asignatura71101  SEMINARIO ING. 

MECANICA 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura71101  

SEMINARIO ING. MECANICA 2017-1
APROBADO

21
1143151180 CC GONZALEZ TORRES FERNANDO DAVID Corrección de nota de la asignatura 713020  DINAMICA 2017-1 el estudiante tiene la nota reportada en el sistema SOLUCIONADO

22
98111903891 TI VARGAS MANJARRES MELANY MICHEL

Correccion de nota de la asignatura  230010  QUIMICA 

GENERAL I 2017-1

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura  230010  

QUIMICA GENERAL I 2017-1
APROBADO

23
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 Basicas para correccion 

de planilla
TRASLADO A CIENCIAS BASICAS
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24

1140831459 CC CUBILLO MARTINEZ CAROLY ELIZABETH

Extensión de credito para matricular 31703  ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN II [31719  CAPOEIRA Grupo 70]  periodo 

2017-2 

Se aprueba matricuala académica de la asignatura   31703  

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II [31719  CAPOEIRA Grupo 

70] periodo 2017-2, teniendo en cuenta que el grupo se 

encuentra con cupos disponibles, si desea que esta 

asignatura le sea matriculada por el DARA, deberá realizar  

la solicitud por Alania antes del 22 de Septiembre de 2017

APROBADO

25

1045668456 CC RIVERO DE LAS SALAS MARIA DEL CARMEN Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

26

1045689391 CC TORRES ROMERO JOICE SMITH Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

27

1102806367 CC MORENO BRAVO VANESA

Revisión de la asignatura 65418  DERECHO INTERNAL 

PUBLICO aprobada con nota de 3,9  y la asignatura 65420  

HACIENDA PUBLICA como electiva de profundizacion en el 

programa de DERECHO ANUAL  del cual fue excluida por 

transferencia interna, no obstante no aparece homologada 

tal asignatura.

No se aprueba su solicitud, el estudiante no anexa soportes 

del estudio de homologación realizado por la Facultad.
NO APROBADO

28

72022224 CC* GOMEZ ARIZA YESID ANTONIO Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

No se aprueba su solicItud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

29
1010117065 TI CASTILLO SINING EDGAR RAFAEL

Aplazamiento de semestre 2017-2 por problemas de salud, 

remite soportes médicos.

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin 

de que se refrenden soportes y emitan concepto. ( 

Estudiante NUEVO REGULAR 

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

30

1043667314 CC ALFONSO CONTRERAS MILAGRO IVETH
Cambio de nota de del vacacional 20535  EVOLUCION a nota 

de habilitación.

Su solicitud es extemporanea toda vez que la fecha 

habilitada para que los estudiantes solicitaran el cambio de 

vacacional por habilitación para el presente periodo 2017-V 

del 4 al 14 de Julio de 2017 (Calendario académico 2017), 

noticia publicada en la Página de la Universidad.

NO APROBADO

31
1143142778 CC COMAS OROZCO MIGUEL ANGEL Ampliación de fecha para pago de matrícula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramente para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

32

1052996349 CC SERRANO CORREA KARINA PAOLA
Aplazamiento de semestre 2017-2 por estar en ultima etapa 

de embarazo.

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 del porgrama 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, teniendo en cuenta 

que la estudiante no realizó matricula financiera ni 

académica para el presente periodo 

APROBADO

33
32614863 CC COBA ESPINOSA TATIANA LUCÍA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

34

1051663090 CC ALMEIDA GUTIERREZ JOSE LEONARDO
Reintegro extemporáneo para matricular la ultima asignatura 

de su plan de estudio DISEÑO X

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que si bien el 

calendario acadpemic contemplaba las fechas de reintegro 

para 2 de junio de 2017-, el Consejo Académico amplió los 

plazos para reintegro hasta el 31 de junio de 2017, noticia 

publicada en la página web de la Universidad.

NO APROBADO
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35
1043876757 CC PEREZ COLPAS DIANA CAROLINA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

36

44156335 CC* GONZALEZ ALVEAR DIANA LUCIA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

37
1140874939 CC HENRIQUEZ MARENCO FANNY LUCIA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

38
1143145637 CC BELTRAN RODRIGUEZ JULIA MILENA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

39

1140821531 CC JIMENEZ VARGAS FRANCISCO EDUARDO

Reintegro extemporáneo por compromisos laborales no lo 

pudo realizar dentro de los tiempos establecidos en el 

calendario académico.

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

40

1045742185 CC PATERNINA PADRÓN CECILIA ESTHER Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

41
1052089100 CC BOLAÑO BENITEZ JUAN ANDRES Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

42
8485651 CC RICARDO ANGULO LUIS GABRIEL

Aplazamiento de semestre 2017-2 por no encontrarse bien de 

salud, remite soportes médicos.

El estudiante no realizó matrícula Académica para el 

periodo 2017-02, 
APROBADO

43
1045707153 CC OLMOS SANCHEZ BRENDA ROSA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

44

1234888418 CC HERNANDEZ NAVARRO RAFAEL ENRIQUE
Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa de FARMACIA 

por motivos económicos

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 del porgrama 

FARMACIA, teniendo en cuenta que la estudiante no realizó 

matricula financiera ni académica para el presente periodo 

APROBADO

45
1045706818 CC TORRES MENDOZA ERICSON FABIAN Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

46
96032207518 TI DEL GALLEGO REYES JOHANA VANESSA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

47
1140890004 CC VALDERRAMA MIER ANDREA CAROLINA

Homologación extemporánea por venir de transferencia 

externa de la Universidad San Buenaventura

Se aprueba recepción de documento se enviara a la 

Facultad para su estudio y Viabilidad
APROBADO

48
1047222030 CC LIDUEÑA SALON JOHN FREDY

Corrección de nota de la asignatura   51316  AU.DE LOS 

COM.DEL PASI.E.INFOR  2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas para 

correccion de formato

TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS

49
72343906 CC MARTINEZ APARICIO JHONATAN

Corrección de nota de la asignatura   51316  AU.DE LOS 

COM.DEL PASI.E.INFOR  2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas para 

correccion de formato

TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS

50
1140847034 CC JULIAO MARTINEZ GILMAR

Corrección de nota de la asignatura   51316  AU.DE LOS 

COM.DEL PASI.E.INFOR  2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas para 

correccion de formato

TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS

51
1140876954 CC ARRIETA ROMERO JUAN ANDRÉS

Correccion de nota de la asignatura 22151  INVESTIGACION DE 

OPERACIONES 2017-1.

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 22151  

INVESTIGACION DE OPERACIONES 2017-1.
APROBADO

52
1143456828 CC JIMENEZ FIELD DANEYDIS MARIEN

 Correccón de nota de la asignatura 65627  CONSTITUCION 

COLOMBIANA 2017-1

Se aprueba  Correccón de nota de la asignatura 65627  

CONSTITUCION COLOMBIANA 2017-1
APROBADO

53
10904130 CC DURANGO ECHEVERRIA RAUL ALBERTO

Correccion de nota de la asignatura 51315  AUDITO.DE LOS 

COMPO DEL ACTIVO 2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas para 

correccion de formato

TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS

54
1143443772 CC MARCHENA ESCORCIA FREDY JOSHUA

Correccion de nota de la asignatura 51315  AUDITO.DE LOS 

COMPO DEL ACTIVO 2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas para 

correccion de formato

TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS

55
1002237656 CC SALAS PIZARRO JENIFFER PAOLA

Correccion de nota de la asignatura 51315  AUDITO.DE LOS 

COMPO DEL ACTIVO 2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas para 

correccion de formato

TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS
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56
72431250 CC RICARDO HERRERA OSCAR IVAN

Digitacion de nota extemporánea de la asignatura 52453  

FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA 2017-1  

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas para 

correccion de formato

TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS

57
1129582979 CC MEDINA CARMONA EDGAR JOAQUIN Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

58
1129580067 CC MORILLO BLANCO KATHERINE

aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en cuenta que por 

horarios laborales y familiares no le permite asistir de manera 

regular a clases

Se aprueba su solicitud de retiro teniendo en cuenta que su 

solicitud fue radicada dentro de los plazos establecidos.
APROBADO

59

98102464575 TI TORRES BELTRAN ANDREA SOFIA

Tener en cuenta el monto cancelado en la matricula 

académica para el semestre 2018-1 teniendo en cuenta que no 

puede cursar el presente periodo por estar en prácticas 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

monto a favor solo es reembolsable durante un año 

despues de su ultima matricula

NO APROBADO

60
1143144780 CC DE LA CRUZ ALVEAR CRISTIAN DEJESUS Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financiera para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

61
77195555 CC URIELES AREVALO MAURO RISSELL Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financiera para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

62

1140877678 CC ROJAS LIZARAZO CAMILO JOSE
Aplazamiento de semestre 2017-2 por mal estado de salud, 

anexa soportes médicos.

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

63
1045734447 CC OLMOS DUARTE CATALINA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financiera para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

64
1140846453 CC CARRILLO RODRIGUEZ EFRAIN

Corrección de nota de la asignatura 308316  FUNDAMENTOS 

DE PISCICULTURA CONTINENTAL 2017-1 

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 308316  

FUNDAMENTOS DE PISCICULTURA CONTINENTAL 2017-1 
APROBADO

65
1047496973 CC GONZALEZ GONZALEZ SERGIO MANUEL

Corrección de nota de la asignatura 20300  AMBIENTE Y 

SOCIEDAD 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 20300  

AMBIENTE Y SOCIEDAD 2017-1
APROBADO

66
1048213347 CC CALDERON HERNANDEZ LUIS JAVIER Corrección de nota de la asignatura 20178  BIOQUIMICA 2017-1 

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 20178  

BIOQUIMICA 2017-1 
APROBADO

67
1140890570 CC PEDROZA RUIZ CAROLINA ANDREA

Corrección de nota de la asignatura 21142  FISICA 

ELECTROMAGNETICA 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 21142  

FISICA ELECTROMAGNETICA 2017-1
APROBADO

68
95111406104 TI RODRIGUEZ BRAVO JOSE LUIS

Corrección de nota de la asignatura 30722  PROCESOS DE 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA 

INVESTIGATIVA 2016-2

Se aprueba  Corrección de nota de la asignatura 30722  

PROCESOS DE CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO DESDE 

LA PERSPECTIVA INVESTIGATIVA 2016-2

APROBADO

69
1140864669 CC MALKUN ORTA STEPHANIE

Corrección de nota de la asignatura 23510  PRACTICA 

PROFESIONAL 2016-2

No se aprueba corrección de nota toda vez que el formato 

esta diligenciado por un docente distinto al cual aparece 

matriculada

NO APROBADO

70
8485873 CC DE LEON MONTES LUIS ALBERTO

Correccion de nota de la asignatura 22301  ESTADISTICA 2016-

2

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 22301  

ESTADISTICA 2016-2
APROBADO

71

1124512182 CC MORILLO EPIEYU MILEINIS KATIUSKA
Corrección de su estado académico, aparece en materia 

única, situación que considera incorrecta

Revisado su extendido de notas, se evidencia que su 

situación académica  encuadra en lo estipulado en el R.E 

articulo 110 respecto al bajo rendimiento "d.1.) Cuando un 

estudiante durante un semestre académico obtenga un 

promedio ponderado inferior a tres 3.00 (tres, cero, cero), 

estará bligado a matricularse únicamente en las asignaturas 

perdidas; además deberá recibir asesoría de la Oficina de 

Orientación Psicopedagógica quien enviará sus 

recomendaciones al Consejo de Facultad."

NO APROBADO

72
85041235344 TI MANOTAS BARANDICA ALBERTO ENRIQUE Moción para exponer su caso

estudiante escuchado en mocion en académico del 15 de 

junio en el cual fue aprobado su caso
SOLUCIONADO
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73

1042445283 CC FLEREZ SOLAEZ MIGUEL HUMBERTO Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

74
1002032442 TI VALENCIA GALLARDO YURLEY YARITZA Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

El estudiante se encuentra matriculada académica y 

financieramento para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

75

99030609260 TI PEDROZA JINETE JORMARIS DEL CARMEN Aplazamiento de semestre 2017-2 por motivos de embarazo

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

97092605926 TI VALLEJO FRUTO VICTOR HUGO

Devolución de recaudo de la matricula académica, despues 

de la fecha de su pago se le generó nuevo volante con 

descuento por promedio

traslado a admisiones por lo de su competencia / El 

estudiante deberá acercarse hasta las ventanillas del DARA 

para recibir la información correspodiente si dicha 

devolucion es procedente 

TRASLADO A ADMISIONES

77
1043678625 CC QUINTERO BARRIOS DANIELA DAYANA

Aplazamiento de  semestre 2017-2 (primer semestre de 

estudio) por motivo de embarazo 

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin 

de que se refrenden soportes y emitan concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

78

1045745968 CC VENCE MENDOZA ANDRES FELIPE
Solcita poder matricular el resto de asignaturas por 

encontrarse en bajo rendimiento 

No se aprueba su solicitud, toda vez que su situación 

académica se encuadra en lo estipulado en el articulo 110 

del R.E. " Se consideran situaciones de bajo redimiento 

académicos las siguientes: …  d.1.) Cuando un estudiante 

durante un semestre académico obtenga un promedio 

ponderado inferior a tres 3.00 (tres, cero, cero), estará 

obligado a matricularse únicamente en las asignaturas 

perdidas; además deberá recibir asesoría de la Oficina de 

Orientación Psicopedagógica quien enviará sus

recomendaciones al Consejo de Facultad.

NO APROBADO

79

1045711872 CC VERGARA VEGA LIZETH VANESSA

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

por no estar en buenas condiciones de salud, adjunta 

soportes médicos.

Se aprueba retiro de semestre 2016-2 teniendo en cuenta 

los soportes medicos refrendados por Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario, deberá acercarse al Departmento 

de Admisiones y Registro Académico para realizar proceso 

de reintegro hasta el 19 de septiembre de 2017, y solicitar 

matricula académica por Alania

APROBADO

80

98041367326 TI CAÑAS BROCHERO HENRY DAVID
Reintegro extemporáneo, se econcontraba fuera del pais en 

los juegos Panaméricanos

Se aprueba reintegro extemporáneo teniendo en cuenta 

soportes anexos,  deberá acercarse al Departmento de 

Admisiones y Registro Académico  para realizar proceso de 

reintegro y matricula académica hasta el 19 de septiembre 

de 2017, y solicitar matricula académica por Alania

APROBADO

81

1129503193 CC CASSIANI REYES BLEIDIS PATRICIA
Reintegro extemporáneo y matricula financiera 

extemporánea 

En sesión Ordinaria de Consejo Académico celebrada el día 

21 de junio de 2017, se aprobó la ampliación del proceso de 

REINTEGROS EXTEMPORÁNEO para el período 2017-2, del 

22 al 30 de junio de 2017, noticia publicada en la página web 

de la Universidad.

NO APROBADO

82
1104424423 CC ALVAREZ DE ORO LIZETH KATIANA

Aplazamiento de semestre 2017-2, no ha podido empezar 

primer semestre por condición médica

Se traslada a Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin 

de que revise y refrende soportes médicos, así mismo 

emitir un concepto del mismo.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO
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83

26802035 CC CORONADO HERRERA YERLIS BEATRIZ

Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa   TECNICA 

PROFESIONAL EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS   sede Suan por cruce con el horario 

laboral (estudiante de primer semestre)

No se aprueba su  teniendo en cuenta que la estudiante se 

encuentra en primer semestre R.E. El estudiante que se 

haya retirado de la Universidad después de haber estado 

matriculado en su primer y único período académico y no 

haya

obtenido calificaciones definitivas y desee reingresar a la 

misma, deberá  presentar solicitud como aspirante nuevo.

NO APROBADO

84
1143159755 CC SANTANDER OLMOS MELISA ANDREA Aplazamiento de semestre 2017-2 por motivos de embarazo

Se aprueba su solicitud de retiro teniendo en cuenta que su 

solicitud fue radicada dentro de los plazos establecidos.
APROBADO

85

1104406574 CC BENAVIDES SEVERICHE MAIRA ALEJANDRA

Plan de pago de cuotas atrasadas y aplazamiento de 

semestre 2017-2 del programa CONTADURIA PUBLICA por 

motivos de embarazo 

Se aprueba su solicitud de aplazamiento de semestre, 

teniendo  que no ha efectuado matrícula académica ni 

financiera para el periodo 2017-02. Frente a su petición de 

plan de pago de cuotas atrasadas informamos que esta ha 

sido negada

SOLUCIONADO

86

1045695451 CC NORIEGA COLINA YURLEY DALLANES
Retiro de notas del semestre 2012-2, se econtraba en estado 

de embarazo 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, han 

transcurrido 5 años de su anterior matricula, así mismo no 

es procedente retirar el periodo 2012-2 dado a que perdería 

su calidad de estudiante por transcurrir mas de 5 años 

desde su ultima matricula que invalida su reingreso

NO APROBADO

87

1043027733 CC SOLANO MUÑOZ DANIELA MARGARITA

retiro de vacacional 21145  FISICA I que la tiene en bajo 

rendimiento, no asistió a la asignatura por pensar que se 

habia cerrado por baja demanda

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que de 

acuerdo al calendario académico cada proceso realizado 

con los vacaciones estaban debidamente programas, 

además de esto en la Página de la Universidad se notificó a 

la comunidad universitaria cada una de las novedades 

presentada para cada uno de estos Cursos Intersemestrales

NO APROBADO

88
1143263299 CC GONZALEZ PADILLA ANDERSON JOSE

Corrección de nota de la asignatura 17143  CONSTRUCCION 

2016-1

Se apreuba Corrección de nota de la asignatura 17143  

CONSTRUCCION 2016-1
APROBADO

89

1052704151 CC MONTERO PONTON YULIETH LORENA
Aplazamiento de semestre 2017-2 por estar en ultima etapa 

de embarazo.

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

90

1140839775 CC ROMERO VARGAS LICETH PATRICIA

Retiro de la asignatura 51181  ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 

[ 51709  LAB. CONTABLE SISTEM. II] y 62703  ELECTIVA DE 

CONTEXTO IV [ 50736  MERCADEO] 2017-01,  por haberla 

pedida por inasistencia por cruce de horario laboral.

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 certificadas o constancias 

refrendadas por el servicio médico universitario. 

NO APROBADO

91
1045738386 CC CABARCAS MONTES JUAN CAMILO

Corrección de nota de la asignatura 50425  PRESUPUESTO 

2017-V

Se apreuba Corrección de nota de la asignatura 50425  

PRESUPUESTO 2017-V
APROBADO

92

97012816590 TI LOPEZ MOLINA PAULA ANDREA Aplazamiento de semestre 2017-2 

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
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93

72022224 CC* GOMEZ ARIZA YESID ANTONIO Ampliación de fecha para pago de matricula financiera.

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

94
1140873405 CC MERIÑO RODRIGUEZ MARIA LUISA

Correccion de nota de la asignatura 60757  

EXISTENCIALISMO: FILOSOFÍA DE LA MUERTE 2017-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas para 

corrección de formato
TRASLADO CIENCIAS HUMANAS

95
1140857062 CC LUGO SALAZAR MIGUEL ANGEL

Corrección de nota de la asignatura 62447  CATEDRA 

UNIVERSITARIA

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 62447  

CATEDRA UNIVERSITARIA
APROBADO

95

96
1045739888 CC SALGADO SABALLETH EVERT JUSET

Correccion de nota de la asignatura 17210  PRESENTACION DE 

PROYECTOS II 2017-2

No se aprueba solicitud de correccion de nota 2017-2 el 

semestre se encuentra en curso 
NO APROBADO

97
1043874832 CC FONTALVO FONTALVO SAID RAFAEL

Correccion de nota de la asignatura 17169  ELECTIVA DE 

TECNOLOGIA II 2017-2

Se traslada a la Facultad de Arquitectura para correccion de 

formato

TRASLADO A FACULTAD DE 

ARQUITECTURA

98

1045742525 CC CARDENAS PRIETO LUIGI ANTONY
Retiro de semestre 2017-1 por problemas de salud, anexa 

soportes médicos y aval del Consejo de Facultad 

Se aprueba retiro  de semestre 2017-1 teniend en cuenta 

soportes medicos refrendados por Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario donde se evidencia incapacidad 

médica y aval del Consejo de Facultad para aplazamiento de 

semestre, 

APROBADO

99

1193084984 TI CHARRIS HIGGINS SOL MARYAN
Aplazamiento de semestre 2017-2 por cuanto se encuentra en 

estado de embarazo que necesita reposo

Se traslada a la Facultad de Educación por lo de su 

competencia, se debe tener en cuenta que todos los 

soportes médicos deben ser refrendados por Bienestar 

Universitario.

TRASLADO A LA FACULTAD DE 

EDUCACION 

100

1042456740 CC ZAMBRANO CASTRO ANDREA CAROLINA

Matricuala académica de las asignaturas correspondientes al 

noveno semestre de Derecho por cuanto hay una asignatura 

que debe ser corregida que le impide su matricula

Verificado su extendido de notas se evidencia que ya le fue 

corregida la nota de la asignatura 65031  DERECHO 

CONCURSAL y realizó su matricula académica

SOLUCIONADO

101

55247546 CC BERNAL RAMOS KAREN LIZETH
Retiro del programa LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL 

por estar radicada en otra ciudadas

Estudiante en estado EXCLUIDO NO RENOVACION DE 

MATRICULA puede reintegrar a su programa académico 

antes de transcurrir Cinco (5) años entre el último periodo 

cursado y el de su Reintegro

SOLUCIONADO

102

1045729567 CC HERRERA TERRAZA JAIDER ALFONSO
Reintegro extemporáneo al programa de LICENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que si bien el 

calendario acadpemico contemplaba las fechas de 

reintegro hasta 2 de junio de 2017-, el Consejo Académico 

amplió los plazos para reintegro hasta el 31 de junio de 2017 

al cual debió acogerse, noticia publicada en la página web 

de la Universidad.

NO APROBADO

103

72231388 CC OBANDO DURAN GUSTAVO ADOLFO

Reintegro extemporáneo 2017-2 teniendo en cuenta que por 

ocupaciones familiares y laborales no lo puedo realizar dentro 

del tiempo establecido en el calendario académico.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que si bien el 

calendario acadpemico contemplaba las fechas de 

reintegro hasta 2 de junio de 2017-, el Consejo Académico 

amplió los plazos para reintegro hasta el 31 de junio de 2017 

al cual debió acogerse, noticia publicada en la página web 

de la Universidad, no obstante podrá solicitar reintegro 

para el perido 2018-1 siendo este el ultimo semestre al que 

tiene la oportunidad de reintegrarse, dado a que su ultimo 

semestre académico cursado fue en 2013-1

NO APROBADO

104

1045746972 CC VILLANUEVA LOBO JULIAN FELIPE
matricula financiera extemporánea teniendo en cuenta que 

no pudo realizar el pago dentro de los tiempos establecidos

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO
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105

1045733501 CC MEJIA VELASQUEZ ANGIE DANIELA
matricula financiera extemporánea teniendo en cuenta que 

no pudo realizar el pago dentro de los tiempos establecidos

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad .

NO APROBADO

106
1140872400 CC BOLIVAR CARABALLO EMMANUEL

Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa de   

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA por razones 

personales 

Se aprueba su solicitud de retiro teniendo en cuenta que su 

solicitud fue radicada dentro de los plazos establecidos.
APROBADO

107

1047229276 CC ZUÑIGA RUIZ YANERIS PAOLA
Solicita  retiro de la asignatura 13708  FOTOGRAFIA BASICA 

2016-2 en la cual aparece en bajo rendimiento

En Consejo Académico del 31 de enero de 2017- se trasladó 

al Departamento de Admisiones y Registro Académico su 

caso para que se realizara una auditoría de su matricula 

arrojando este como resultado: Matrícula efectuada 

directamente por el Usuario asignado al estudiante el 

pasado 31/08/2016 a las 13:14

NO APROBADO

108

55246927 CC DE LA HOZ BARROS MILLY JOCELIN

Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA por estado de 

embarazo 

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

109
1193367611 CC ARIZA DE LA HOZ ADRIANA CRISTINA

Digitacion de  nota de validacion de la asignatura 62475 

HISTORIA SOCIAL Y POLITICA  2017-1

Se aprueba Digitacion de  nota de validacion de la 

asignatura 62475 HISTORIA SOCIAL Y POLITICA  2017-1
APROBADO

110

72189305 CC MEJIA ESCORCIA DARIO

Matricula financiera extemporánea, por problemas 

económicos no pudo realizarlo dentro de las fechas 

establecidas.

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

111

1140831672 CC VARGAS ALVAREZ CARLOS MARIO

Matricula financiera extemporánea, por problemas 

económicos no pudo realizarlo dentro de las fechas 

establecidas.

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta que en 

Consejo Académico ordinario del 15 de agosto de 2017, se 

aprobó el pago extemporáneo de matrícula financiera 

hasta el 18 de agosto de la presente anualidad.

NO APROBADO

112

1124065272 CC GAMEZ JIMENEZ ARIANY SAMIRA Aplazamiento de semestre 2017-2 por problemas económicos.

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

113
72261524 CC PRADA ORTA JAIME ENRRIQUE

Retiro de la asignatura 17108  DISEÑO VIII cursada en 2011-1, 

2012-2 y 2013-1  por incapacidad médica que no refrendó en su 

momento 

Su solicitud es negada dada la extemporaneidad NO APROBADO

114

94081929658 TI GALLEGO ARANGO MARIA ANGELICA
Aplazamiento de semestre 2017-2  por motivos personales y 

laborales 

Se aprueba aplazamiento de semestre dado que las fechas 

de retiro y adición de matricula fueron hasta el 8 de 

sptiembre de 2017 y el estudiante realizó la solicitud dentro 

de los tiempos establecidos en el calendario académico 

APROBADO

115

1042457678 CC MIRANDA PACHECO ALEX CAMILO Aplazamiento de semestre 2017-2  por motivos  laborales 

Se aprueba aplazamiento de semestre dado que las fechas 

de retiro y adición de matricula fueron hasta el 8 de 

sptiembre de 2017 y el estudiante realizó la solicitud dentro 

de los tiempos establecidos en el calendario académico 

APROBADO

116
1143154224 CC CARRILLO RAMIREZ JOHN ALDAIR

homologación extemporánea , por error en un código de la 

asignatura  no se pudo realizar dentro de los tiempos 

establecidos.

Se aprueba homologación extemporánea , teniendo en 

cuenta los argumentos expuestos por el estudiante
APROBADO
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117

1140889061 CC RIVERA ANTEQUERA MARTHA LUCELIS Aplazamiento de semestre 2017-2 por problemas económicos.

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 última matricula.

APROBADO

118

1045734044 CC HERRERA ALEMAN ESTHER DE JESUS Aplazamiento de semestre 2017-2 por problemas económicos.

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

119
1140885838 CC CACHINSKI OROZCO NATASHA

homologación extemporánea , la coordinacion del programa 

no habia realizado el estudio completo del contenido de dicha 

asignatura cursada en el exterior

Se aprueba homologación extemporánea teniendo en 

cuenta concepto emitido por la ORII
APROBADO

120

1045743204 CC ALBINO PADILLA CESAR AUGUSTO Aplazamiento de semestre 2017-2 por problemas económicos.

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

121
32848029 CC SALAZAR FLOREZ ABADISD ESTHER

homologación o Examen unico  de la asignatura DIDACTICA 

DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 300211

Se traslada al Departamento de Admisiones a fin de 

verificar los soportes remitidos por la estudiantwe
TRASLADO A ADMISIONES

122

1143256848 CC GUTIERREZ TURIZO YESIKA ISABEL
Congelacion de semestre 2017-2 del programa LICENCIATURA 

EN ESPAÑOL Y LITERATURA  por problemas de salud 

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

123
1063964851 CC OSORIO ARNOLD DAVID

Matricula financiera extemporánea y  correccion de volante 

de pago por confusion en sus notas le generaron un volante 

errado

Verificado su campus se evidencia que ya cuenta con 

matricula financiera y académica para el periodo 2017-2
SOLUCIONADO

124
1140886559 CC MESTRE HERMINES DANIELA PATRICIA Aplazamiento de semestre 2017-2 por motivos personales

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en 

cuenta que realizó la solicitud de retiro dentro de los 

tiempos establecidos en el calendario académico

APROBADO

125
1140886273 CC PEÑA OSORIO DANIELA ESTHER

Corrección de nota de la asignatura 60607  ETICA Y VALORES 

DEL DOCENTE 2017-1

Se apreuba Corrección de nota de la asignatura 60607  

ETICA Y VALORES DEL DOCENTE 2017-1
APROBADO

126

22583617 CC* DUARTE ACOSTA GENY CECILIA

Matricula financiera extemporánea, el sistema de permitió 

realizar matricula académica  de su doble programa sin haber 

realizado matricula financiera.

Se aprueba matricula financiera extemporánea teniendo en 

cuenta error del sistema al momento, se deberá restablecer 

la matricula que habia realizado la estudiante  para el 

periodo 2017-2

APROBADO

127

1140823010 CC MEDRANO BORJA CARMEN ELENA

Cambio de jornada  del programa LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA por cuestiones laborales se le cruzan 

los horarios.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

cambio de jornada  no se encuentran establecidos por el 

Reglamento estudiantil. Para el presente período 2017-2 

puede solicitar  a través de Alania la matrícula académica en 

la jornada contraria. Sujeto a disponibilidad de cupos.

NO APROBADO

128

1143147373 CC GOMEZ DIAZ ANDRES
Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa de 

INGENIERÍA QUÍMICA por incapacidad médica 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en 

cuenta que no ha realizado matricula académica, deberá 

realizar proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años 

desde su ultima matricula.

APROBADO

129

99060805020 TI SOTO HAYDAR SERGIO ANDRES
Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa INGENIERÍA 

MECÁNICA por problemas económicos.

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

130

22736135 CC MANOSALVA MERCADO MAILYN MAUDITH
Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa de HISTORIA 

Y SOCIOLOGÍA por problemas económicos.

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en 

cuenta que no ha realizado matricula académica , deberá 

realizar proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años 

desde su ultima matricula.

APROBADO
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1143142778 CC COMAS OROZCO MIGUEL ANGEL

Cambio de jornada  del programa LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA por cuestiones laborales se le cruzan 

los horarios.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

cambio de jornada  no se encuentran establecidos por el 

Reglamento estudiantil. Para el presente período 2017-2 

puede solicitar  a través de Alania la matrícula académica en 

la jornada contraria. Sujeto a disponibilidad de cupos.

NO APROBADO

132

1193580935 TI DIAZ TAPIA ANDERSON STEVEN
Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa 

MATEMATICAS por problemas económicos.

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

133

1143154946 CC AHUMADA ARRIETA GUSTAVO ADOLFO
Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa   INGENIERIA 

MECANICA por inconvenientes con el horario de trabajo .

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en 

cuenta que se encuentra que la solicitud de adicion y retiro 

de asignaturas es hasa el 8 de septiembre de 2017,deberá 

realizar proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años 

desde su ultima matricula.

APROBADO

134

1002135556 CC MOLINARES RUA ERICKA PAOLA

Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa   de  

CONTADURIA PUBLICA por inconvenientes con el horario de 

trabajo .

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

135

1045668084 CC PHILLIPS CRESPO BEATRIZ ELENA

Retiro de las asignaturas 62700  ELECTIVA DE CONTEXTO 

I,62701  ELECTIVA DE CONTEXTO II  y 62702  ELECTIVA DE 

CONTEXTO II 2017-1 por motivos de embarazo de alto riesgo

Se aprueba retiro de las asignaturas 62700  ELECTIVA DE 

CONTEXTO I,62701  ELECTIVA DE CONTEXTO II  y 62702  

ELECTIVA DE CONTEXTO II 2017-1 teniendo en cuenta la 

condición medica de la estudiante, soportes previamente 

refrendado por Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 

deberá realizar reintegro para el periodo 2018-1

APROBADO

136

1143261188 CC ORTIZ NAVARRO LAURA CAMILA
Retiro de vacacional   233020  QUIMICA ORGANICA II  2017-V y 

retiro de la matricula financiera del mismo, anexa incapacidad 

Se aprueba retiro de la asignatura 233020  QUIMICA 

ORGANICA II  2017-V teniendo en cuenta soportes medicos 

refrendados por Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

APROBADO

137

1143133843 CC DE LA HOZ ECHEVERRIA ADRIANA ROCIO
Retiro  de semestre 2017-1 del programa de Arquitectura por 

problemas de salud 

Se aprueba retiro de semestre 2017-1  deberá realizar 

proceso de reintegro para el perido 2018-1, lo anterior 

teniendo en cuenta concepto emitido por Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario que revisa y refrenda soportes de 

incapacidad médica

APROBADO

138

72346810 CC PADILLA CURE JORGE RAUL
Retiro de la asignatura 50410  PRESUPUESTO matriculada en 

vacacional por estar incapacitado no pudo asistir a clases 

Se aprueba retiro de asignatura 50410  PRESUPUESTO 2017-

V , lo anterior teniendo en cuenta concepto emitido por 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario que revisa y 

refrenda soportes de incapacidad médica.

APROBADO

139

55312242 CC OCHOA CRUZ LUZ ESTELLA

Retiro de la asignatura 50410  PRESUPUESTO matriculada en 

vacacional por estar acompañando a su pareja que se 

encontraba incapacitado .

Se aprueba retiro de asignatura 50410  PRESUPUESTO 2017-

V , lo anterior teniendo en cuenta concepto emitido por 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario que revisa y 

refrenda soportes de incapacidad médica.

APROBADO

140

1122815874 CC HERRERA FIGUEROA SABRINA PATRICIA
Retiro de asignatura   65045  DERECHO TRIBUTARIO 2017-V 

por haber sufrido una intervención quirurgica

Se aprueba retiro de asignatura 65045  DERECHO 

TRIBUTARIO 2017-V , lo anterior teniendo en cuenta 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario que revisa y refrenda soportes de incapacidad 

médica.

APROBADO

141

1047358717 CC MUÑOZ MUÑOZ ANGEL DE JESUS
retiro de asignatura 14280  INSTRUMENTO PRINCIPAL VII 

[14728  TROMBON VII ]  2017-1, incapacidad médica.

Se aprueba retiro de asignatura14280  INSTRUMENTO 

PRINCIPAL VII [14728  TROMBON VII ]  2017-1 , lo anterior 

teniendo en cuenta concepto emitido por Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario que revisa y refrenda soportes de 

incapacidad médica.

APROBADO
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1140872106 CC TAPIA GARCÍA ANGIE CECILIA Retiro de semestre 2017-1 por problemas de salud 

Se aprueba retiro de semestre 2017-1 , lo anterior teniendo 

en cuenta concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario que revisa y refrenda soportes de incapacidad 

médica.

APROBADO

143

1129581331 CC HERRERA ROCHA KATERINE
Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa de historia 

por problemas de salid 

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

144

1001941456 CC RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAIRO JESUS Aplazamiento de semestre 2017-1  por problemas económicos 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado 

en el R.E.  Art. 17 "ARTICULO 17. El estudiante que se haya 

retirado de la Universidad después de haber estado 

matriculado en su primer y único período académico y no 

haya obtenido calificaciones definitivas y desee reingresar a 

la misma, deberá presentar solicitud como aspirante 

nuevo."

NO APROBADO

145

1143145085 CC RUIZ REYES DANIELA CAROLINA

Retiro de la asignatura 63804  CAT. SOCIO I: ACCION Y 

ESTRUC 2017-1 por inasistencia, por problemas de salud con 

un familiar se le imposibilitaba su asistencia regular a clases

Caso remitido a la Facultad de Ciencias Humanas, el cual 

avala la solicitud de retiro de asignatura de la estudiante 

teniendo en cuenta los soportes médicos revisados y 

refrendados por Vicerrectoría de Bienestar Universitario

APROBADO

146

1140867914 CC RODRIGUEZ DE LA CRUZ LAURA ISABEL

Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA por horarios 

laborales

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

147

1044393954 CC ALBA ESPINOSA TANIA PAOLA Aplazamiento de semestre 2017-1  por problemas económicos 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en 

cuenta que no ha realizado matricula académica n, deberá 

realizar proceso de reintegro antes de transcurrir 5 años 

desde su ultima matricula.

APROBADO

148

97110418950 TI ANGULO VALENCIA TATIANA PAOLA

Transferencia interna y matricula académica extemporánea 

en el programa de Tecnólogo profesional en operaciones 

turisticas debeido a que  recientemente fue reportada nota 

examen de validacion 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea dado la 

que matricula académica fue hasta el 8 de septiembre, así 

mismo la calidad de egresado del programa de TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA fue en 2017-2 y 

sólo procederá la transferencia interna para el 2018-1

NO APROBADO

149
1002026273 CC DE LA HOZ CAICEDO CINDY PAOLA

Corrección de nota de la asignatura 52209  MEDICION 

ECONOMICA 2017-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 52209  

MEDICION ECONOMICA 2017-1
APROBADO

150
1143240401 CC CARRILLO LEON ANDRES SABIB

Corrección de nota de la asignatura 52122  MICROECONOMIA 

INTERMEDIA II 2017-1 

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 52122  

MICROECONOMIA INTERMEDIA II 2017-1 
APROBADO

151
1045715931 CC CARLEO NAVARRO ANA CECILIA

Correccion de nota de la asignatura  20708  TRABAJO DE 

GRADO II 2017-1 a (No presentó) 

Se aprueba Cambio de nota a N/P teniendo en cuenta las 

razones expuesta por la estudiante
APROBADO

152

79691229 CC DEL CASTILLO JACOME FREDY ANGELO

Reintegro extemporáneo teniendo en cuenta que el Consejo 

Académico en sesión del mes de agosto le concedió reintegro 

pero no lo pudo realizar dentro de la fecha fijada por estar 

internado 

Se aprueba retiro de semestre 2016-2,  reintegro y matricula 

fiananciera 2017-2  hasta el 19  de septiembre de 2017 el cual 

deberá acercarse hasta el Departamento de Admisiones y 

Registro académico, lo anterior teniendo en cuenta 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario que revisa y refrenda soportes de incapacidad 

médica .

APROBADO

153
1128047017 CC PEREZ HERRERA CRISTIAN JESUS Aplazamiento de semestre 2017-1 por motivos financieros 

Se aprueba aplazamiento de semestre teniendo en cuenta 

que el plazo para retiro y adición de asignaturas es hasta el 

8 de septiembre de 2017

APROBADO
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93051128700 TI PEÑA LOAIZA JESUS ALBERTO

Reintegro extemporáneo teniendo en cuenta que el Consejo 

Académico en sesión del mes de agosto le concedió reintegro 

pero no lo pudo realizar dentro de la fecha fijada por estar 

internado 

Se aprueba retiro de semestre 2017-1,  reintegro y matricula 

fiananciera 2017-2  hasta el 19  de septiembre de 2017 el cual 

deberá acercarse hasta el Departamento de Admisiones y 

Registro académico, lo anterior teniendo en cuenta 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario que revisa y refrenda soportes de incapacidad 

médica

APROBADO

155

1140864261 CC NAVARRO ARZUZA JUBEYDIS MARIA Aplazamiento de semestre 2017-1  por problemas económicos 

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

156
1041900575 CC

BARROS BOSSIO ARTURO ALEXANDER y 

otros 

Inconformidad por toma de decisiones por parte de la 

Facultad de Ciencias Básicas  respecto a la reglamentación de 

trabajo de grado

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

emitan un concepto frente a la solicitud de los estudiantes.
TRASLADO A CIENCIAS BASICAS

157

1042426786 CC AGUILAR TARIFFA WILLIAM JOSE

Restablecer la matricula académica que habia efectuado que 

por error pudo hacer sin pagar la matricula financiera que 

tenia pendiente con la caja de compensacion familiar

Se aprueba matricula financiera extemporánea teniendo en 

cuenta error del sistema al momento, se deberá restablecer 

la matricula que habia realizado la estudiante  para el 

periodo 2017-2

APROBADO

158
1065622585 CC PLATA CARRILLO ANGEL DAVID Aplazamiento de semestre 2017-2 por motivos financieros 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en 

cuenta que el plazo para retiro y adición de asignaturas es 

hasta el 8 de septiembre de 2017

APROBADO

159
1045724662 CC SOLANO GUERRERO ANGEL DAVID Aplazamiento de semestre 2017-2 por motivos financieros 

Se aprueba aplazamiento de semestre teniendo en cuenta 

que el plazo para retiro y adición de asignaturas es hasta el 

8 de septiembre de 2017

APROBADO

160
8797744 CC CAMARGO ARRIETA ELKIN RAFAEL

Aplazamiento de semestre 2017-2 teniendo en cuenta que 

está enmateria única y no ha podido matricular en el grupo 

que solicitó por Alania 

Se aprueba aplazamiento de semestre teniendo en cuenta 

que el plazo para retiro y adición de asignaturas es hasta el 

8 de septiembre de 2017

APROBADO

161

1140876729 CC ROLONG MARTINEZ PAULINA ISABEL
Retiro de semestre 2017-1 de manera extemporánea, por 

tener embarazo de alto riesgo 

Se aprueba retiro de semestre 2017-1 teniendo en cuenta 

soportes medicos refrendados por el Servicio Medico 

Unoversitario donde se evidencia su imposibilidad de asistir 

a clases por su condicón medica, deberá solicitar reintegro 

para el perido 2018-1 dentro de las fechas establecidas por 

el calendario académico.

APROBADO

162
1045750947 CC PEÑA ORTEGA RUBEN DAVID

Corrección de nota de la asignatura 13402  COMPOSICION EN 

EL ARTE 2017-2 

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 13402  

COMPOSICION EN EL ARTE 2017-2 
APROBADO

163
72000477 CC GERONIMO X HORACIO JOSE

Corrección de nota de la asignatura 16011  POETICAS Y 

PENSAMIENTO LATINOAMERICANO Y AFROCARIBE III  70 

PROFESION  NORMAL 2016-2 

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 16011  

POETICAS Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO Y 

AFROCARIBE III  70 PROFESION  NORMAL 2016-2 

APROBADO

164
1140816408 CC* MARTINEZ PIZARRO NORA ALCIRA

Retiro de semestre 2015-1 por incapacidad medica que no 

realizó en su momento por desconocimiento de los tramites 

que debia realizar 

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin 

de que se refrenden soportes y emitan concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

165
1042347049 CC ACEVEDO CAMACHO ANDRES Aplazamiento de semestre 2017-2  por problemas económicos 

Se aprueba aplazamiento de semestre teniendo en cuenta 

que el plazo para retiro y adición de asignaturas es hasta el 

8 de septiembre de 2017

APROBADO

166
1129543286 CC ROMERO ORTEGA KATHERINE PAOLA

Aplazamiento de semestre 2017-2  por problemas de salud 

(primer semestre)

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin 

de que se refrenden soportes y emitan concepto.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

167

1124040419 CC EPIAYU EPINAYU ANDREINA

matricula académica de la asignatura TRABAJO DE GRADO 

grupo 30900 el cual fue negado por parte del Departamento 

de Admisiones por falta de cupos

No se aprueba su solicitud por cuanto SÓLO SE AUTORIZA 

AUMENTO DE CUPO SI TODOS LOS GRUPOS HABILITADOS 

EN LA ASIGNATURA A MATRICULAR ESTÁN CERRADOS 

(Directriz Rectoral 001 de 2012). En su caso la asignatura en 

ese momento  poseía cupo en el G- 16, el cual le fue 

sugerido enla respuesta emitida en la plataforma de Alania.

NO APROBADO
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3742256 CC* LUBO CRESPO OMAR ENRIQUE

Corrección de nota de la asignatura TRABAJO DE GRADO 2011-

2 

se aprueba  de nota Corrección de nota de la asignatura 

TRABAJO DE GRADO 2011-2, sujeto a verificacion del DARA
APROBADO

169
72003620 CC VILLA MENA CARLOS ARTURO

Corrección de nota de la asignatura TRABAJO DE GRADO 2012-

1 

se aprueba  de nota Corrección de nota de la asignatura 

TRABAJO DE GRADO 2012-1, sujeto a verificacion del DARA
APROBADO

170

44157040 CC HERNANDEZ JIMENEZ ISELA JUDITH Homologación de asignatura 50425 Presupuesto  

Se aprueba solicitud de Homologacion de la asignatura 

50425 presupuesto la cual habia sido negada por no haber 

cursado ni aprobado la asigntura prerequsito 51215 COSTOS 

ESTANDARE YCOSTEO VARIA cursada en intersemestra 

2017 V 

APROBADO

171

1129535151 CC TORRES OSORIO RUBEN DARIO Matricula de la asignatura BALANCE DE MATERIA  teniendo en cuenta que no lo pudo realizar dentro de los tiempos establecidos porque se encontraba pendiente de una respuesta del Consejo Académico

Se aprueba matricula académica de la asignatura BALANCE 

DE MATERIA, el estudiante deberá solicitar por Alania la 

solicitud especificando el codigo y grupo de la asignatura.

APROBADO

172

1143143579 CC ALVAREZ MERIÑO KEVIN EDUARDO Matricula de la asignatura DEPORTE FORMATIVO teniendo en cuenta que no la pudo matricular por no estar en optimas condiciones de salud.

Se aprueba matricula académica de la asignatura DEPORTE 

FORMATIVO en modalidad de intensivo teniendo en cuenta 

los argumentos expuesto por el estudiante, el docente 

deberá tener en cuenta las recomendaciones medicas 

consignadas en la historia clinica al momento de desarrollar 

las clases.

APROBADO

173
99092303442 TI MARTINEZ SILVA FREDY ANDRES Aplazamiento de semestre 2017-2 del programa LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES por cuestiones de salud, estudiante de primer semestres.

Se traslada a Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin 

de que revise y refrende soportes médicos, así mismo 

emitir un concepto del mismo.

TRASLADO A VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO


