
FOLIO DOCUMENTO NOMBRES SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 1129512729 ORTEGA MARTINEZ YESID ARMANDO

Retiro de la asignatura 65013	INTERPRETACION Y 

ARGUMENTACION JURIDICA II 2019-1 por motivos laborales

Se traslada a la facultad de Ciencias juridicas por ser de su competencia, 

teniendo en cuenta lo consignado en la circular interna emitida por el consejo 

academico del 12 de mayo de 2017, la cual establece que: "para los casos de 

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

academico, seran remitidos a las facultades correspondientes a fin de que se 

realice un estudio de la misma, el cual debera ser analizado conforme a lo 

estipulado en el R.E en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una 

vez estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

2 32664816 DORIS ISABEL LLANOS IGLESIAS

Solicita  expedición del título de Licenciada en Educación 

Especial teniendo en cuenta que culminó su plan de 

estudios y que sustentó monografía No 087 del 3 de 

noviembre e 2002 en Compañía de Griselda González, no 

obstante no se ha tenido en cuenta tal documento por 

faltarle la firma de la persona que ostentaba el cargo de 

decano en ese momento

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación con la finalidad que remitia 

un informe al Consejo Académico donde se ilustre la situación de la peticionaria 

especificanndo si dentro de sus archivos se encuentra copia del acta de 

sustentación referenciada es decir la 087  de 2002, así mismo se deberá allegar 

copia de la misma, tal documento deberá indicar si la señora Grisela Gonzalez 

Padilla hizo parte de la esta  y cual es su situación académica.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN

3 1001881942 PATERNINA PAREJO JOSE ANGEL

Soliciutd de pago de matricula financiera extemporánea de 

nuevo estudiante admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

4 1002183799 ANGEL DAVID BANQUEZ JAY

Recepción de documentos extemporáneo  de nuevo 

estudiante admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

5 22500344 OROZCO FIGUEROA BERTILDA JANETH

Solicita aprobación de sustentación de trabajo de grado 

para optar al título de Sociologa

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

conceptuado en el  Reglamento Estudiantil: EXAMENES PREPARATORIOS, 

TRABAJO DE GRADO Y CURSOS DE ACTUALIZACION.

ARTICULO 100. Son los que el estudiante presenta como requisito para optar el 

título. Los Consejos de Facultades reglamentarán estas pruebas. 

PARAGRAFO TERCERO. Si transcurridos cinco (5) años de haber conceptuado el 

plan de estudio no se hubiese optado el título, el egresado sólo podrá obtenerlo 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el respectivo Consejo de 

Facultad.  

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

6 72161366 VARELA ARREGOCES ERNESTO

Solicitud de inclusión en los proximos grados por Secretría No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que debe señirse al calendario 

de grados por secretaría que fue pubicado en lapágina web institucional el cual 

fueron rodadas las fechas en una oportunidad

NO APROBADO

7 1234888670 BUENO COMAS ARNOLD ANDRES
Corrección de nota de la asignatura 70112	INGENIERIA DE 

OPERACIONES II 1018-2

Se traslada a la Facultad de Ingeniería , el formato de corrección de notas no se 

encuentra firmado por el docente
TRASLADO FACULTAD DE INGENIERÍA

8 1143136619 ALTAMAR ESTRADA CARLOS MARIO

Retiro de la asignatura 701101	INGENIERIA DE 

OPERACIONES I 2019-1  teniendo en cuenta que fue 

matriculada a través de Alania de manera extemporánea

Se aprueba retiro de la asigntura 701101	INGENIERIA DE OPERACIONES I 2019-1 

teniendo en cuenta aval de Consejo de Facultad consignada en Acta No 15 del 16 

de julio de 2019.
APROBADO

9 1044422197 LOPEZ MONSALVO NICOLAS RENE

Retiro de la asignatura 71101	SEMINARIO ING. MECANICA - 

2019-1 y curso dirigido  de la asignatura en mención 

Se aprueba retiro de la asignatura 71101	SEMINARIO ING. MECANICA - 2019-1 y 

curso dirigido  de la misma teniendo en cuenta aval de Consejo de Facultad 

consignada en Acta No 15 del 16 de julio de 2019.

APROBADO

10 1140865453 CERVANTES ANGULO MIGUEL ANGEL

Solicita visita domiciliaria teniendo en cuenta que no cuent 

con los recursos para sufragar los gastos de matricula 

financiera

No se aprueba su soliciutd por ser extemporánea la revisión de matricula 

financiera debe realizarse conforme a las fechas establecidas en el calendario 

académico

NO APROBADO

CONSEJO ACADÉMICO 30 DE AGOSTO DE 2019
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11 1143441172 PARRA PARRA SAMIR JAVIER

Reintegro al programa de INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Se aprueba reintegro extemporáneo sólo si su única asignatura pendiente por 

cursar en TRABAJO DE GRADO para lo cual deberá acercarse al Departamento 

de Admisiones y Registro Académica para hacer trámite de reintegro y 

matricula hasta el 5 de septiembre de 2019

APROBADO

12 1140872749 RAMOS ALEGRE ANDRÉS DAVID

Retiro del periodo 2016-1 del programa de QUIMICA Y 

FARMACIA que por motivos  económicos no puso cursar

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han transcurrido tres años 

de su ùltimo semestre cursado el cual debiò solicitar su retiro en ese momento, 

por tal motivo no es procedente su solicitud, podrá realizar nuevo proceso de 

admisión y realizar solicitud de homologación.CANCELACION DE MATRICULA

ARTICULO 60. El estudiante tiene derecho a cancelar su matricula durante las

primeras cuatro (4) semanas del período académico. La solicitud de cancelación

debe dirigirse por escrito a la Oficina de Registro Académico exponiendo los

motivos de ella; copia de la solicitud de cancelación debe enviarse al Director 

del programa de estudios a que pertenece el estudiante. ARTICULO 62. 

Transcurrido el plazo contemplado en el artículo 60 sólo el

Consejo de Facultad, a que pertenece el estudiante, podrá autorizar a la Oficina

de Registro Académico mediante Resolución la cancelación extemporánea de la

matrícula. 

NO APROBADO

13 55301395 GUZMAN TOVAR REBECA DAILYS

Aplazamiento de semestre 2019-1 del programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

No se aprueba su solicitud de aplazamiento teniendo en cuenta que el 

estudiante tuvo todo el semestre académico para tramtar su solicitud de retiro 

de matricula ante el Consejo de Facultad, así mismo no se evidencia soporte en 

el que se justifique que por fuerza mayor sea necesario realizar retiro del 

semestre. CANCELACION DE MATRICULA

ARTICULO 60. El estudiante tiene derecho a cancelar su matricula durante las

primeras cuatro (4) semanas del período académico. La solicitud de cancelación

debe dirigirse por escrito a la Oficina de Registro Académico exponiendo los

motivos de ella; copia de la solicitud de cancelación debe enviarse al Director 

del programa de estudios a que pertenece el estudiante. ARTICULO 62. 

Transcurrido el plazo contemplado en el artículo 60 sólo el

Consejo de Facultad, a que pertenece el estudiante, podrá autorizar a la Oficina

de Registro Académico mediante Resolución la cancelación extemporánea de la

matrícula. 

NO APROBADO

14 1048609918 OROZCO PASCO JUAN SEBASTIAN

Solicita cancelación de semestre 2019-1 del programa de 

DERECHO toda vez que tuvo que abandonar la ciudad por 

motivos personales

Revisado su reporte académico se evidencia que no tiene matricula académica 

del periodo 2019-1, por tal motivo el estudiante podrá solicitar reintegro para su 

próximo semestre a cursar dentro de las fechas establecidas en el calendario 

académico.

SOLUCIONADO

15 1129513678 DE LA ESPRIELLA MARTINEZ DANILO JOSE
Retiro de la asignatura 50425	PRESUPUESTO 2019-1 por  

motivos de salud

No se aprueba su solicitud, no se evidencia soporte que amerite retiro 

extemporáneo de asignaturaa
NO APROBADO
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16 1140893789 PEREZ TORRES NICOLE ANDREA

Retiro de la asignatura 45904	FARMACOGNOSIA Y 

FITOQUIMICA 2019-1 por motivos laborales

Se traslada a la facultad de Química y Farmacia por ser de su competencia, 

teniendo en cuenta lo consignado en la circular interna emitida por el consejo 

academico del 12 de mayo de 2017, la cual establece que: "para los casos de 

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

academico, seran remitidos a las facultades correspondientes a fin de que se 

realice un estudio de la misma, el cual debera ser analizado conforme a lo 

estipulado en el R.E en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una 

vez estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA

17 1140892384 BOLIVAR ZUÑIGA MOISES ELIAS

Retito de la asignatura 61375	MANEJO TÉCNICO DE 

LENGUAS PARA RESERVAS TURÍSTICAS	1 2019-1

No se aprueba su solicitud muy a pesar de venir avalada por el Consejo de 

Facultad el estudiante posee nota definitiva de 1.9, asì mismo el estudiante es el 

responsable de su matricula académica tal asignatura fue solicitada a traves de 

Alania y el estudiante no estaba imposibilitado para verificar su matricula y 

horario académico que le permitiera idenficar que tal asignatura se encontraba 

registrada.

NO APROBADO

18 1002156627 CANDANOZA GARCIA JULIA CAROLINA

Retiro de la asignatura 53707	GUIANZA EN RECORRIDOS 

CULTURALES Y ÉTNICOS 2019-1 

Se aprueba retiro de la asignatura 53707	GUIANZA EN RECORRIDOS 

CULTURALES Y ÉTNICOS 2019-1 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad 

de fecha  22 de julio de 2019 acta No 15

APROBADO

19 1234097087 SARMIENTO CARO VALENTINA

Retiro de la asignatura 40751PROMOCIÓN DE LA 

LACTANCIA MATERNA 2019-1 

Se aprueba retiro de la asignatura  40751PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA 

MATERNA 2019-1  teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha  22 

de julio de 2019 acta No 15

APROBADO

20 1234091402 ROMERO MENDOZA NICOLE

Retiro de semestre 2019-1 del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA

Se aprueba Retiro de semestre 2019-1 del programa de TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha  

22 de julio de 2019 acta No 15

APROBADO

21 1140861966 MONTERROSA BRUN ADYS MILENA
Retiro  de semestre 2019-1 del programa de DERECHO Verificado su registro extendido de notas se evidencia que no posee matricula 

académica registrada para el periodo 2019-1
SOLUCIONADO

22 1044431588 MERLANO JARAMILLO MELANIE MAILE
Retiro  de semestre 2019-1 del programa de DERECHO Verificado su registro extendido de notas se evidencia que no posee matricula 

académica registrada para el periodo 2019-1
SOLUCIONADO

23 1048609918 OROZCO PASCO JUAN SEBASTIAN
Retiro  de semestre 2019-1 del programa de DERECHO Verificado su registro extendido de notas se evidencia que no posee matricula 

académica registrada para el periodo 2019-1
SOLUCIONADO

24 1143169866 MORELO BAHOQUE MERY SHARICK
Retiro  de semestre 2019-1 del programa de DERECHO Verificado su registro extendido de notas se evidencia que no posee matricula 

académica registrada para el periodo 2019-1
SOLUCIONADO

25 1001856583 CÉSAR CHARRIS PAULA ANDREA

Reintegro extemporáneo 2019-2 al programa de FISICA No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

26 1041900510 PEREZ MIRANDA MARIA FERNANDA
Solicitud de examen único de la asignatura CONTABILIDAD 

PARA TODOS 2019-2

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación por ser de su competencia
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

27 1050040258 ILIAS BARRAZA KEIVYS DEL CARMEN

Retiro de las asignaturas 65014	DERECHO CIVIL 

OBLIGACIONES I, 65019	DERECHO COMERCIAL GENERAL, y 

65021	SEMINARIO TECNICAS DE ANALISIS 

SOCIOJURIDICOS 2019-1 

Se traslada a la facultad de Ciencias juridicas por ser de su competencia, 

teniendo en cuenta lo consignado en la circular interna emitida por el consejo 

academico del 12 de mayo de 2017, la cual establece que: "para los casos de 

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

academico, seran remitidos a las facultades correspondientes a fin de que se 

realice un estudio de la misma, el cual debera ser analizado conforme a lo 

estipulado en el R.E en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una 

vez estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
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28 1192816765 HERNANDEZ ROMERO ANGELA GISELLE

Retiro de la asignatura 60151	LOGICA DE PROPOSICIONES 

2019-1

Se traslada al Dpto de Admisiones y Registro a fin de que informe si el proceso 

de corrección de nota que menciona la estudiante impedía el proceso de 

matricual de la asignatura 60151	LOGICA DE PROPOSICIONES 2019-1 que 

ameriten el retiro de la misma

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO

29 1073825902 GUZMAN DURANGO GUSTAVO MIGUEL

Reintegro extemporáneo 2019-2 al programa de BIOLOGÍA No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

30 1001941211 DIAZ ORTIZ GABRIELLA VALENTINA

Retiro de la asignatura 22135	CALCULO I 2019-1 Se traslada a la facultad de Ciencias Básicas por ser de su competencia, 

teniendo en cuenta lo consignado en la circular interna emitida por el consejo 

academico del 12 de mayo de 2017, la cual establece que: "para los casos de 

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

academico, seran remitidos a las facultades correspondientes a fin de que se 

realice un estudio de la misma, el cual debera ser analizado conforme a lo 

estipulado en el R.E en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una 

vez estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

31 1001856593 MORALES LOPEZ JESSICA ESTHER

Cancelación de semestre 2019-1 programa de ECONOMIA Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de que la 

trabajadora social realice una refrendacion y constancia de los motivos 

relatados para el aplazamiento del periodo 2019-1

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

32 32793232 PERALTA NUÑEZ ALEXIS MARIA

Autorización para sustentar trabajo de grado del programa 

de LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA, posee calidad 

de egresado , último semestre cursado periodo 2013

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Eduación teniendo en cuenta lo 

conceptuado en el  Reglamento Estudiantil: EXAMENES PREPARATORIOS, 

TRABAJO DE GRADO Y CURSOS DE ACTUALIZACION.

ARTICULO 100. Son los que el estudiante presenta como requisito para optar el 

título. Los Consejos de Facultades reglamentarán estas pruebas. 

PARAGRAFO TERCERO. Si transcurridos cinco (5) años de haber conceptuado

el plan de estudio no se hubiese optado el título, el egresado sólo podrá 

obtenerlo previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el respectivo 

Consejo de Facultad.  

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN

33 1002212260 VERGARA RAMIREZ SEBASTIAN ENRIQUE

Aplzamiento de semestre 2019-1 por motivis personales No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado en el  ARTICULO 95. 

del R.E.  El estudiante que pierda cuatro (4) asignaturas en el Primer Semestre 

Académico, quedará por fuera del programa y deberá inscribirse nuevamente si 

desea continuar los estudios.

NO APROBADO

34 72358371 RAMIREZ TEHERAN SERGIO ANDRES

Aplazamiento de semestre 2019-1 del programa de 

INGENIERIA INDUSTRIAL	 por motivis de salud 

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de que la 

trabajadora social realice una refrendacion y constancia de los motivos 

relatados para el aplazamiento del periodo 2019-1

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

35 1193377953 HERRERA MELGAREJO CENAIDA

Aplazamiento de semestre 2019-2 del programa de 

CONTADURIA PUBLICA

La estudiante podrá realizar proceso de reintegro para su proximo semestre a 

cursar sin dejar de trasncurrir mas de cinco años desde su última matricula 

académica 

APROBADO

36 1033510806 BORELLY GONNZALEZ SEBASTIAN

Revisión de matricula financiera por segunda vez No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que tal trámite debe ser 

realizado teniendo en cuenta las fechas establecidas en el calendario 

acadèmico la cual fue del 8 al 19 de Julio de 2019

NO APROBADO

37 1140872540 DURAN HERNANDEZ LOREINIS MARIA

Retiro de asginaturas del periodo 2018-1 y 2018-2 Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de que la 

trabajadora social realice una refrendacion y constancia de los motivos 

relatados para el aplazamiento del periodo 2019-1

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.
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38 72247276 ROCA OROZCO LUIS ELBERTO
Correcció de nota de la asignatura 52801	ECONOMETRIA 

2018-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 52801 ECONOMETRIA 2018-2
APROBADO

39 1128052383 ESPITALETA TORO EFIGENIA

Moción para exponer su caso en la cual reitera por tercera 

vez la solicitud de retiro de semestre 2015-2 así mismo 

solicita revisiòn de nota  de la asignatura 

65836	PROTECCION SOCIAL

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas para que emita concepto frente a 

los hechos y peticiones de la estudiante.
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

40 1234094023 HERNANDEZ QUIROZ NATALIA CAROLINA

Aplazamiento de semestre 2019-1 del programa de 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA RECREACION Y 

DEPORTES EXTENDIDA por motivos de salud 	

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de que la 

trabajadora social realice una refrendacion y constancia de los motivos 

relatados para el aplazamiento del periodo 2019-1

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

41 1048324573 CARDENAS AGUAS EFIGENIA

Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA	

Se aprueba Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de LICENCIATURA 

EN ESPAÑOL Y LITERATURA teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de 

fecha 8 de julio de 2019 acta 008, se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 

30 de agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO

42 1002411401 PARRA ALMEIDA JOHANA MICHELL

Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL		

Se aprueba Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de LICENCIATURA 

EN EDUCACION INFANTIL teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de 

fecha 8 de julio de 2019 acta 008 en la que se anexan soportes médicos que 

evidencia su imposibilidad de asistir a clases, deberá acercarse al Depto de 

Admisiones para el registro de su matricula en el primer semestre hasta el 30 de 

agosto de 2019

APROBADO

43 1001822772 FUENTES JIMENEZ CHELSIM PATRICIA

Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL		

Se aprueba Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de LICENCIATURA 

EN EDUCACION INFANTIL	 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de 

fecha 8 de julio de 2019 acta 008, se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 

30 de agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO

44 1143455211 VIZCAINO OSPINO THALIA ANGELICA

Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA			

Se aprueba Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de LICENCIATURA 

EN BIOLOGIA Y QUIMICA		 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de 

fecha 8 de julio de 2019 acta 008, se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 

30 de agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico

APROBADO

45 1140863621 ACOSTA REALES JENIFER JULIETH

Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS 

EN INGLES Y FRANCES				

Se aprueba Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de LICENCIATURA 

EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES			 teniendo 

en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 8 de julio de 2019 acta 008, se 

aprueba reintegro extemporáneo hasta el 30 de agosto de 2019, el cual deberá 

tramitar ante el Dpto de Admisiones y Registro Académico APROBADO

46 1143266421 MORENO MARTINEZ JIMMY ESTEBAN

Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS 

EN INGLES Y FRANCES				

Se aprueba Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de LICENCIATURA 

EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES			 teniendo 

en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 8 de julio de 2019 acta 008, se 

aprueba reintegro extemporáneo hasta el 30 de agosto de 2019, el cual deberá 

tramitar ante el Dpto de Admisiones y Registro Académico

APROBADO

47 1045701225 GOMEZ HERNANDEZ MARIA NATHALIA
Corrección de nota de la asignatura 13407	CULTURA VISUAL 

2019-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 13407 CULTURA VISUAL 2019-1
APROBADO

48 1234090058 CAMACHO THALLIENS MARIA ANGEL Y OTROS
Recepción de documentos extemporáneo  para grado por 

Secretaría 

La secretaría General amplió la recepción de documentos hasta el 14 de agosto 

de 2019.
NO APROBADO

49 1140829054 HERNANDEZ OSPINO RICARDO DAVID

Solicitud por parte del consejo de facultad de Ciencias de la 

educacion revision del caso  de correccion de notas de la 

asignatura 31179 DISCAPACIDAD para el periodo 2009-1

Se traslada a la Facultad de Educación concepto emitido por parte del Dpto de 

Admisiones sobre la iposobilidad del registro de asignatura. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN
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50 1143455719 MORENO SANCHEZ ALBERTO MARIO

Retiro de la asignatura 45008	TRABAJO DE GRADO 2019-1 Se traslada a la Facultad de Química y Farmacia con la finalidad de establecer el 

periodo en el cual se aprobò el retiro de la asigatura dado que para el periodo 

2019-1 posee nota definitiva de 4.6

TRASLADO FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA

51 1001852833 MEJIA MONTERO ERWIN DAVID

Inconformidad respecto al proceso de admisiòn toda vex 

que quedó admitido en segunda opción en el progama de 

Sociología 

Verificado su registro, el estudiate se encuentra matriculado en el programa de 

Derecho ( primera opción) SOLUCIONADO

52 1019021499 SOGAMOSO ROJAS LUIS ALEJANDRO

Respuesta a solicutud de reintegro que se hizo con 

anterioridad 

Se aprueba reintegro extemporáneo y actualización de estado académico , el 

trámite de reintegro deberá realizarlo hasta el 5 de septiembre de 2019. APROBADO

53 1002188432 ESTRADA MOVILLA EDUARDO LUIS

Ampliación de fecha lìmite para sustentación de trabajo de 

tesis de Maestría en Ciencias Químicas hasta el mes de 

noviembre

Se traslada al Dpto de Postgrado con la finalidad que envien informe respecto a 

la viabilidad de la solicitud del esrudiante TRASLADO DEPARTAMENTO DE POSTGRADO

54 1140876608 CASTAÑEDA ESCORCIA MARIA ALEJANDRA

Aplazamiento de semestre 2019-1 MUSICA por motivos 

médicos 

Se aprueba Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de MUSICA	 

teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 22  de julio de 2019 

acta 012, se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 30 de agosto de 2019, el 

cual 

APROBADO

55 1065649917 DURAN SOLANO JULIANNYS

Retiro de la asignatura 16021	LABORATORIO DE 

INVESTIGACION - CREACION COLECTIVA 2019 -1 

Se aprueba Retiro de la asignatura 16021	LABORATORIO DE INVESTIGACION - 

CREACION COLECTIVA 2019 -1 	 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad 

de fecha 22  de julio de 2019 acta 012.

APROBADO

56 1143146698 ALTAHONA LARA DIANA CAROLINA

Matricula extemporanea de la asignatura 23713 ELECTIVA 

DE PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 

para el periodo 2019-1, debido a impedimento de la 

coordinadora del programa de maestria en ciencias 

quimicas. 

Se aprueba Matricula extemporanea de la asignatura 23713 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 2019-1  la cual fue 

aprobada en sesión ordinaria del 30 de julio no obstante por error en el código 

suministrado por la docente no fue posible su matricula

APROBADO

57 1045732585 LONDOÑO HIGGINS KATERIN JULIET

Matricula extemporanea de la asignatura 23714 ELECTIVA 

DE PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 

para el periodo 2019-1, debido a impedimento de la 

coordinadora del programa de maestria en ciencias 

quimicas. 

Se aprueba Matricula extemporanea de la asignatura 23713 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 2019-1  la cual fue 

aprobada en sesión ordinaria del 30 de julio no obstante por error en el código 

suministrado por la docente no fue posible su matricula

APROBADO

58 1001994909 COBA JIMENEZ LUDIS MERCEDES

Matricula extemporanea de la asignatura 23714 ELECTIVA 

DE PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 

para el periodo 2019-1, debido a impedimento de la 

coordinadora del programa de maestria en ciencias 

quimicas. 

Se aprueba Matricula extemporanea de la asignatura 23713 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 2019-1  la cual fue 

aprobada en sesión ordinaria del 30 de julio no obstante por error en el código 

suministrado por la docente no fue posible su matricula

APROBADO

59 1140882849 ROMERO ARROYO ARLINE JOILL

Matricula extemporanea de la asignatura 23714 ELECTIVA 

DE PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 

para el periodo 2019-1, debido a impedimento de la 

coordinadora del programa de maestria en ciencias 

quimicas. 

Se aprueba Matricula extemporanea de la asignatura 23713 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 2019-1  la cual fue 

aprobada en sesión ordinaria del 30 de julio no obstante por error en el código 

suministrado por la docente no fue posible su matricula

APROBADO

60 1140871553 RUEDA SANCHEZ MONICA TATIANA

Matricula extemporanea de la asignatura 23714 ELECTIVA 

DE PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 

para el periodo 2019-1, debido a impedimento de la 

coordinadora del programa de maestria en ciencias 

quimicas. 

Se aprueba Matricula extemporanea de la asignatura 23713 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION ( MAESTRIA EN CIENCIAS QUIMICAS) 2019-1  la cual fue 

aprobada en sesión ordinaria del 30 de julio no obstante por error en el código 

suministrado por la docente no fue posible su matricula

APROBADO

61 1143170475 PUERTO NAVARRO CRISTIAN DAVID

Estudiante nuevo admitido solicita prorroga para realizar 

pago de matricula financiera extemporànea

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

62 1007127767 PERTUZ SANCHEZ ROSA AMELIA

Matricula académica en el programa de Biología el cual no 

le fue notificado cual era el procedimiento para el mismo 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO
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63 1042457481 ANGARITA LOPEZ LAURA VANESSA

Aplazamiento de semestre 2019-1 LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA	 por motivos médicos 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

64 1143166165 MENDOZA RICARDO CARLOS ANDRES

Ampliación de plazo para pago de cuotas vencidas del 

periodo 2019-1

Se aprueba pago de cuotas vencidas hasta el 3 de septiembre de 2019 el cual 

deberá llevar el volante al Departamento de Admisiones una vez este se 

encuentre cancelado.

APROBADO

65 1042459502 OLIVARES DE LA HOZ NIDIA ROSA

Ampliación de plazo para reintegro  2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

66 1043435924 PEREZ FONTALVO JHOELIS DANIELA

Pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

67 1234094787 BARON VARGAS CARLOS ANDRES

Pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

68 55305422 MALDONADO RODRIGUEZ ADRIANA MILENA

Aplazamiento de semestre 2019-1 LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA	 por motivos médicos 

Se traslada a la vicerrectoria de Bienestar Universitario a fin de que la 

trabajadora social realice una refrendacion y constancia de los motivos 

relatados para el aplazamiento del periodo 2019-1	

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

69 1140818646 NORIEGA TAFUR JHONNY ALBERTO

Reintegro al programa de IINGENIERIA MECANICA		para 

sustentación de trabajo de grado

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

70 1010036135 PEÑA CUENTAS KATERINE

Retiro de la asignatura 63711	SEM. PROYECTO DE GRADO I 

2019-1 por calamidad doméstica 

Se aprueba retiro de la asignatura 63711	SEM. PROYECTO DE GRADO I 2019-1 

por calamidad doméstica que soporta con anexos , asì mismo se tiene en 

cuenta aval del Consejo de Facultad  del dìa 23 de julio de 2019.
APROBADO

71 1042448297 URBINA ORDOÑEZ YESENIA PAOLA

Aplazamiento de semestre 2019 -1 al programa de 

FILOSOFIA po motivos médicos 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2019 -1 al programa de FILOSOFIA por 

motivos médicos prevamente refrendados por vicerrectoria de Bienesatr 

Universitario y avalado por Consejo se Facultad, se aprueba reintegro 

extemporáneo hasta el 30 de agosto de 2019

APROBADO

72 1002023885 MOJICA CANTILLO VALENTINA NICOLL

Aplazamiento de semestre 2019 -1 al programa de 

SOCIOLOGIA	 po motivos médicos 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2019 -1 al programa de SOCIOLOGIA por 

motivos médicos prevamente refrendados por vicerrectoria de Bienesatr 

Universitario y avalado por Consejo se Facultad, se aprueba reintegro 

extemporáneo hasta el 30 de agosto de 2019

APROBADO

73 1045759983 IGLESIAS VILLA LUANETTE STEPHANIE

Retiro de las asignaturas 62915	HISTORIA SOCIAL DE LAS 

CIENC. Y 62916	TERRITORIO, NACION Y FRONTERAS 2019-1 

Se aprueba Retiro de las asignaturas 62915	HISTORIA SOCIAL DE LAS CIENC. Y 

62916	TERRITORIO, NACION Y FRONTERAS 2019-1 , teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad  del dìa 23 de julio de 2019.

APROBADO

74 1001880409 CARO SOTO OLIVER JONAS

Pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO
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75 1010118303 SANCHEZ MANDON KELLY TATIANA

Retiro de la asignatura 45914	DISEÑO Y FORMULAC DE 

MEDICAM Y PRODUCT SANITARIOS y 45915	TECNOL 

PRODUCTOS NATURALES Y MEDICAM HOMEOPATICOS 

2019-1 

Se traslada a la facultad de Química y Farmacia  por ser de su competencia, 

teniendo en cuenta lo consignado en la circular interna emitida por el consejo 

academico del 12 de mayo de 2017, la cual establece que: "para los casos de 

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

academico, seran remitidos a las facultades correspondientes a fin de que se 

realice un estudio de la misma, el cual debera ser analizado conforme a lo 

estipulado en el R.E en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una 

vez estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

76 1194972313 SHIRLEY SOLANO ROJAS

Cargue de docuemento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

77 1143255659 BULA MARTINEZ FRANK

Solciita que se le aplique reintegro sin actualización de 

pensum 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado en el  ARTICULO 18. 

El estudiante de reingreso deberá acogerse al Plan de Estudios

vigente.
NO APROBADO

78 1034297182 MELLADO RUIZ FRANCISCO JAVIER

Reintegro extemporáneo 2019-2 al programa de 

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

79 1129522488 HORTA CARCAMO DEIVY MIGUEL

Plazo para realizar pago de cuotas atrasadsas de la 

matricula financiera 2019-1 

Se aprueba pago de cuotas vencidas hasta el 3 de septiembre de 2019 el cual 

deberá llevar el volante al Departamento de Admisiones una vez este se 

encuentre cancelado.

APROBADO

80 1001914807 PALOMINO CARDENAS ALIX MARIA

Plazo para realizar pago de cuotas atrasadsas de la 

matricula financiera 2019-1 

Se aprueba pago de cuotas vencidas hasta el 3 de septiembre de 2019 el cual 

deberá llevar el volante al Departamento de Admisiones una vez este se 

encuentre cancelado.

APROBADO

81 1002029855 HEREIRA VILLARREAL MARIA CAMILA

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

82 1007515978 HERNANDEZ VELASQUEZ KEREN

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

83 72242302 FLOREZ LEAL RICARDO MIGUEL

Reintegro por amnistía No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han transcurrido mas de 5 

años desde su ultimo periodo academico , el cual corresponde a 2010-1; lo cual 

impide la posibilidad de realizar el proceso de reingreso al propgrama solicitado 

. Esta situacion es regulada por la resolucion superior No. 000016 del 6 de 

diciembre de 2016 que reglamenta la figura de la amnistia o estudiantes no 

graduados que culminaron su plan de estudios hace mas de 5 años.  No 

obstante  la Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia.

NO APROBADO

84 1122418138 JAVIER FERNANDO CALDERÓN 

CARGUE de docuemento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

85 1001887965 TORO DE LA HOZ NETTY MARIA
Aplazamiento de semestre 2019-1  del programa  de 

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES	

Se aprueba Aplazamiento de semesrre 2019-1 del programa de LICENCIATURA 

EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES	 teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad de fecha 9 de julio de 2019 acta 008, se aprueba reintegro 

PUNTO RETIRADO
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86 1045714087 CAAMAÑO NAIZZIR FARID ARNALDO
Cambio de jornada No se aprueba su solicitud, uested deberá realizar una solicitud por Alania la 

cual estará sujeta a verificación de cupo
NO APROBADO

87 72245977 CORREA VALDIRIS RUBEN DE JESUS

Reintegro extemporáneo 2019-2 al programa de ECONOMIA No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

88 1143162830 BOCANEGRA GARCIA STEFANY DEL CARMEN
Transferencia extemporànea del programa TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA	a  profesional 

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019
APROBADO

89 1001887965 TORO DE LA HOZ NETTY MARIA

Reintegro extemporáneo 2019-2 al programa de ECONOMIA No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

90 1001887965 TORO DE LA HOZ NETTY MARIA

Cargue de documento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

91 1044432367 CUADROS ALBA MARIA JOSE
Corrección de nota de la asignatura 20767	FISIOLOGIA DEL 

SISTEMA DIGESTIVO 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20767 FISIOLOGIA DEL SISTEMA 

DIGESTIVO 2019-1
APROBADO

92 99120312070 SALGADO DIAZ ANDREA KATHARINA

Corrección de nota de la asignatura 40131	COMPOSICION 

ESTRUCTURAL DE LOS ALIMENTOS 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura  40131 COMPOSICION 

ESTRUCTURAL DE LOS ALIMENTOS 2019-1. APROBADO

93 1001940054 ROBLES YEPES MILAGRO TATIANA

Reintegro extemporàneo teniendo en cuenta que realizò 

pago del pin pero no fue exitosa su inscripción en linea

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

94 1002022781 PADILLA VISBAL SHARELLY ANDREA

Homologación de las asignaturas cursadas en el programa 

de ARQUITECTURA la cual estaba cursando como doble 

programa  al mismo programa (ARQUITECTURA) que ahora 

se encuentra  matriculada como programa  base a raíz de 

un traslado 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que es improcedente conforme 

a lo establecido en el Acuerdo Superior  000004 del 6 de diciembre de  2018 que 

reglamenta el Doble Programa, la estudiante podrá solicitar examenes de 

validación ante el Consejo de Facultad
NO APROBADO

95 55312654 HERNANDEZ SANTANA KAREN LISETH

Transferencia extemporànea del programa TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA	a  profesional 

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019
APROBADO

96 1002211261 RODRIGUEZ ESCORCIA SEBASTIAN OMAR
Reivisión de matricula financiera extemporánea 2019--2 No se aprueba su solicitud toda vez que la misma debe ser solicitada en los 

tiempos establecidos en el calendario académico el cual fue del 8 al 19 de Julio 

de 2019

NO APROBADO

97 1005410844 HERRERA PATRON JOSE MANUEL
Corrección de nota de la asignatura  23508	CIENCIA Y ETICA 

2019-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Básicas por ser de su comptencia.
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

98 1140888799 VARGAS BARRIOSNUEVO CARLOS ALFREDO
Corrección de nota de la asignatura  23508	CIENCIA Y ETICA 

2019-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Básicas por ser de su comptencia.
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

99 1043931996 BOTELLO BOTELLO FREILI
Corrección de nota de la asignatura 62811	TRABAJO DE 

GRADO II 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 62811 TRABAJO DE GRADO II 

2019-1
APROBADO

100 1080021107 ALMARALES SENIOR MARIA DEL CARMEN
Corrección de nota de la asigntura 62811	TRABAJO DE 

GRADO II 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asigntura 62811 TRABAJO DE GRADO II 2019-

1
APROBADO
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101 1010084174 ARAGON NIÑO LESLY DE JESUS

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

102 1140827540 VIZCAINO PALMERA MILAGROS DE JESUS

Solicitud de sustentación de TRABAJO DE GRADO Se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas teniendo en cuenta lo 

conceptuado en el  Reglamento Estudiantil: EXAMENES PREPARATORIOS, 

TRABAJO DE GRADO Y CURSOS DE ACTUALIZACION.

ARTICULO 100. Son los que el estudiante presenta como requisito para optar el 

título. Los Consejos de Facultades reglamentarán estas pruebas. 

PARAGRAFO TERCERO. Si transcurridos cinco (5) años de haber conceptuado

el plan de estudio no se hubiese optado el título, el egresado sólo podrá 

obtenerlo previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el respectivo 

Consejo de Facultad.  

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

103 1193116685 LAVALLE ROMERO MARÍA CAROLINA

Solicitud de visita domiciliaria para revisiòn de matricula 

financiera

No se aprueba su solicitud toda vez que la misma debe ser solicitada en los 

tiempos establecidos en el calendario académico el cual fue del 8 al 19 de Julio 

de 2019

NO APROBADO

104 1001917645 REYES MALDONADO JESUS DAVID
Digitación de nota extemporánea  de la asignatura 

31302	GIMNASIA BASICA 2019-1

Verificado su reporte de nota la asignatura 31302	GIMNASIA BASICA 2019.1 

posee nota en los tres cortes
SOLUCIONADO

105 87022054420 SANTIAGO MANOTAS MANUEL JULIAN

moción para exponer su caso referente a establecer que su 

matricuk

Se remite al Departamento de Admisiones las  pruebas aportadas por el 

estudiante en el cual allega registro extendido de notas del año 2016 en el cual 

aparece en el sexto semestre, situación que difiere del resultado arrojado en la 

auditoria realizada a su matricula académica

TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ADMSIONES 

Y REGISTRO ACADÉMICO

106 1140895002 CANTILLO MIER JURGEN ANDRES
Homologación extermporánea  2019-1  estudiante nuevo 

regular

No se aprueba su soliictud por ser extemporánea el periodo previsto para el 

mismo fue del 28 de junio al 10 julio de julio 2019
NO APROBADO

107 1147693397 ORTEGA ARRIETA ADRIANA ORTEGA Matricula financiera extermporánea estudiante nuevo 

admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 
APROBADO

108 1002034353 DIAZ CHAMORRO ANDRES CAMILO
Corrección de nota de la asignatura 22003	ALGEBRA LINEAL 

2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 22003 ALGEBRA LINEAL 2019-1
APROBADO

109 1042463713 BERMUDEZ ARAUJO SABRINA DEL CARMEN

Estudiante nuevo admitido en el programa de DERECHO y 

estudiante antigua del programa de ARQUITECTURA,  

manifiesta la voluntad de cursar las dos carreras al tiempo , 

dado que el programa de DERECHO no fue ofertado como 

soble programa

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que para cursar dos programas 

al tiempo sólo es posible la figura del Doble Programa el cual tiene que cumplir 

con unos requsitos mínimos, así las cosas la estudiante sólo puede cursar un 

programa dentro de los cuales se encuentra admitida

APROBADO

110 1042440012 FUENTES ALVAREZ MAYTEÉ CECILIA

Solicitud de expedición de mención de honor que adquirió 

al momeno de presentar su monografía de grado, no 

obstante tal documento no fue entregado

Conforme a la información suministrada por la Facultad de Educación al 

momento de realizar los trámites de grado, se evidencia que no fue solicitada la 

expedicón de  mención honor.
NO APROBADO

111 1048223158 TRISTANCHO FONTALVO ISAURA MARCELA
Transferencia extemporànea del programa TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA	a  profesional 

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019
APROBADO

112 1129513461 LANCHEROS BELTRAN JOE LUIS

Reintegro al porgrama de ECONOMIA No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta  lo esipulado en el R.E art. 18 

PARAGRAFO Ningún estudiante podrá solicitar reingreso a un Plan de Estudios,

si el tiempo transcurrido desde su última matricula académica es superior a 

cinco

(5) años.  

NO APROBADO

113 1048215260 DE LA CRUZ GOMEZ ANDRES VICENTE

Apoyo económico para traslado a la ciudad de Bogotá  para 

presentar proyecto de investigación 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que no es el órgano competente 

para tramitar su solicitud , por lo que el estudiante deberà realizar el mismo a 

traves de la Facultad a la que pertenece.

NO APROBADO
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114 1140893646 PAJARO DUARTE LUIS GABRIEL

Revisión de matricula financiera extemporànea 2019-2 No se aprueba su solicitud toda vez que la misma debe ser solicitada en los 

tiempos establecidos en el calendario académico el cual fue del 8 al 19 de Julio 

de 2019

NO APROBADO

116 1043850300 SUAREZ PEÑALOZA YANINA PAOLA

Matricula acadèmica de la asignatura 17517 PRÁCTICA 

TÈCNICA PROFESIONAL para el periodo 2019-2 en virtud de 

lo establecido en el parágrado del art. 5 de la resolución 027 

de 2017 

Se aprueba Matricula acadèmica de la asignatura 17517 PRÁCTICA TÈCNICA 

PROFESIONAL para el periodo 2019-2 en virtud de lo establecido en el 

parágrado del art. 5 de la resolución 027 de 2017 
APROBADO

117 1007127342 MENDOZA SALAS YOBANI JOSE

Matricula acadèmica de la asignatura 17517 PRÁCTICA 

TÈCNICA PROFESIONAL para el periodo 2019-2 en virtud de 

lo establecido en el parágrado del art. 5 de la resolución 027 

de 2017 

Se aprueba Matricula acadèmica de la asignatura 17517 PRÁCTICA TÈCNICA 

PROFESIONAL para el periodo 2019-2 en virtud de lo establecido en el 

parágrado del art. 5 de la resolución 027 de 2017 
APROBADO

118 1043613412 GUERRERO AMARIS SHAROL

Matricula acadèmica de la asignatura 17517 PRÁCTICA 

TÈCNICA PROFESIONAL para el periodo 2019-2 en virtud de 

lo establecido en el parágrado del art. 5 de la resolución 027 

de 2017 

Se aprueba Matricula acadèmica de la asignatura 17517 PRÁCTICA TÈCNICA 

PROFESIONAL para el periodo 2019-2 en virtud de lo establecido en el 

parágrado del art. 5 de la resolución 027 de 2017 
APROBADO

119 1053000022 LUIS MIGUEL RAMIREZ IBARRA

Aplazamiento de semestre 2019-2, la estudiante podrá realizar proceso de reintegro para su proximo semestre a 

cursar sin dejar de trasncurrir mas de cinco años desde su última matricula 

académica 

APROBADO

120 1046339858 CARREÑO POLO CARLOS DAVID

Cancelación de semestre 2019-1 del programa de 

ARQUITECTURA 

Se aprueba cancelación de semestre 2019-1 del programa de ARQUITECTURA 

tenieniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fechaa 22 de julio de 

2019, pordrá realizar proceso de reintegro y matricula hasta el 5 de septiembre 

de 2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y Registro 

Académico

APROBADO

121 1007162602 ARMENTA MONA JUAN DAVID

Cancelación de semestre 2019-1 del programa de 

ARQUITECTURA 

Se aprueba cancelación de semestre 2019-1 del programa de ARQUITECTURA 

tenieniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fechaa 22 de julio de 

2019, pordrá realizar proceso de reintegro y matricula hasta el 5 de septiembre 

de 2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y Registro 

Académico

APROBADO

122 1140889293 LUGO TOVAR SHEIMY CAROLINE

Cancelación de semestre 2019-1 del programa de 

ARQUITECTURA 

Se aprueba cancelación de semestre 2019-1 del programa de ARQUITECTURA 

tenieniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fechaa 22 de julio de 

2019, pordrá realizar proceso de reintegro y matricula hasta el 5 de septiembre 

de 2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y Registro 

Académico

APROBADO

123 1045703230 COLON ALVAREZ JHON BLAS

Cancelación de semestre 2019-1 del programa de 

ARQUITECTURA 

Se aprueba cancelación de semestre 2019-1 del programa de ARQUITECTURA 

tenieniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fechaa 22 de julio de 

2019, pordrá realizar proceso de reintegro y matricula hasta el 5 de septiembre 

de 2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y Registro 

Académico

APROBADO

124 1143442517 SUAREZ PEREZ WILSON JUNIOR

Cancelación de semestre 2019-1 del programa de 

ARQUITECTURA 

Se aprueba cancelación de semestre 2019-1 del programa de ARQUITECTURA 

teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fechaa 22 de julio de 2019, 

pordrá realizar proceso de reintegro y matricula hasta el 5 de septiembre de 

2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y Registro Académico

APROBADO

125 1050067632 ALVAREZ PUERTA RICARDO

Retrio de la asignatura 17113	GEOMETRIA DESCRITIVA y 

17321	HISTORIA I 2019-1

Se aprueba retiro de las asignaturas 17113	GEOMETRIA DESCRITIVA y 

17321	HISTORIA I 2019-1 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de 

fechaa 22 de julio de 2019,

APROBADO

126 1081763951 ESCORCIA DE LA HOZ YESID RAFAEL

Cancelación de semestre 2019-1 del programa de 

ARQUITECTURA 

No se aprueba cancelación de semestre 2019-1 del programa de ARQUITECTURA 

teniendo en cuenta que el mismo no fu eavalado  por el  Consejo de Facultad de 

fechaa 22 de julio de 2019, por carecer de soportes y argumentos en su solicitud.
NO APROBADO
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127 1042419855 CORREA JARAMILLO JOSÉ MIGUEL

Estudiante con calidad de egresado solicita sustentar su 

trabajo de grado 

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

conceptuado en el  Reglamento Estudiantil: EXAMENES PREPARATORIOS, 

TRABAJO DE GRADO Y CURSOS DE ACTUALIZACION.

ARTICULO 100. Son los que el estudiante presenta como requisito para optar el 

título. Los Consejos de Facultades reglamentarán estas pruebas. 

PARAGRAFO TERCERO. Si transcurridos cinco (5) años de haber conceptuado el 

plan de estudio no se hubiese optado el título, el egresado sólo podrá obtenerlo 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el respectivo Consejo de 

Facultad.  

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

128 32750251 LUZ YAMILE JIMENEZ MARÍN 

Manifiesta haber realizado proceso de amnistía , la cual no 

ha podido culminar por cuanto la Facultad de Ciencias 

Jurídicas  no ha reportado las notas correspondientes

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas para que emita un informe 

respecto a la situación acadèmica de la estudiant y a su vez remitir certificación 

de su registro extendido de notas.
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

129 1143254903 OLIVERO LLERENA LAURA PATRICIA

Aplazamiento de semestre 2019-1 del programa de DANZA 

por motivos de salud

Se traslada a la vicerrectoria de Bienestar Universitario a fin de que la 

trabajadora social realice una refrendacion y constancia de los motivos 

relatados para el aplazamiento del periodo 2019-1	T

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

130 1044801707 ROCHA ALBA CLAUDIO JOSE
TRAnsferencia extemporànea del programa TECNOLOGO 

EN GESTION TURISTICA	a  profesional 

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019
APROBADO

131 1143165715 MENA AVILA MARWIN YULIETH
TRAnsferencia extemporànea del programa TECNOLOGO 

EN GESTION TURISTICA	a  profesional 

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019
APROBADO

132 1140902839 RADA MEZA MIGUEL ANGEL
TRAnsferencia extemporànea del programa TECNOLOGO 

EN GESTION TURISTICA	a  profesional 

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019
APROBADO

133 1085230338 CHICA RAMIREZ AMELIA

Retiro de la asignatura 50408	MATEMATICA FINANCIERA 

2019-1 por motivos de salud 

Se aprueba retiro de la asignatura 50408	MATEMATICA FINANCIERA 2019-1 

teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 22 de julio de 2019 APROBADO

134 1007171290 ROPERO TAPIA MAIRA ALEJANDRA

Retiro de la asignatura 22346	ESTADISTICA INFERENCIAL 

2019-1 

Se aprueba retiro de la asignatura 50408	MATEMATICA FINANCIERA 2019-1 

teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 22 de julio de 2019 APROBADO

135 1043012553 MONTERROSA POLO YOLIBETH

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

136 32671133 CELIS OSPINA ALBA NORA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

137 1143169866 MORELO BAHOQUE MERY SHARICK

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

138 19890434 URUETA ROMERIN LUIS GABRIEL

Recepción de documentos para optar al título de abogado 

teniendo en cuenta que la Facultad de Ciencias Jurídica 

devuelve por estar incompletos, el estudiante apela  tal 

decisión  al Consejo Académico

El Consejo Académico confirma la decisión de de Facultad de Ciencias Jurídicas 

como quiera que el estudiante no aporta los documentos completos para optar 

al título de abogado, situación que en reiteradas oportunidades se le ha 

comunicado al estudiante por parte de la Facultad en mención y el Consejo 

Académico.

NO APROBADO
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139 1048221523 SILVERA REYES BRAYAN FELIPE

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

140 1042999216 SARMIENTO CERRO JAIRO EDUARDO

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

141 1047039317 MELENDEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

142 55233055 MARTINEZ MELLAO NUBYS MARLENE

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

143 1004122851 PERTUZ DE ARCO SARA SOFIA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

144 1002130090 BECERRA SOLANO MARIA FERNANDA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

145 1044393193 SALTARIN GARCIA PAULA ANDREA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

146 1140882424 NORIEGA LEAL MOISES DAVID

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

147 1085179779 TORRES CANTILLO FREDY JOSÉ

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO
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148 22521047 LLANOS NAVARRO VERONICA LUCIA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

149 1045730469 ALCALA BOTERO LINDA MARGARITA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

150 1127588594 MONSALVE MIRANDA JORGE ELIESER

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

151 1045670729 COE MENDEZ LUIMER JABIB

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

152 1234091787 PALMA LOPEZ JONATHAN ALBERTO

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

153 1045723924 SIERRA ESCOBAR HRISTO NICOLAS

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

154 1001856091 HERNANDEZ SALCEDO KARLA MELISSA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

155 32886034 CHAMORRO GUARDO DAIRYS ALEXANDRA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

156 1002183799 ANGEL DAVID BANQUEZ JAY

CARGUE de docuemento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO
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157 1043682090 GUNTHER DE LA ROSA BARRIOS

CARGUE de docuemento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

158 1003266408 VICTOR MARTINEZ CHAVEZ

Matricula financiera extermporánea estudiante nuevo 

admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

159 1002212768 ROYMAN JOAO VILLA CABALLERO

CARGUE de docuemento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

160 1043877850 SAMRY RAMIREZ TORRES

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

161 1043660011 YULIAN VALENCIA TORRES

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

162 1001778657 OSCAR ALFONSO PEREZ MENDEZ

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

163 1032493877 STEVENSON DIAZ MERCADO

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

164 1193503775 DEILIN BENAVIDES RETAMOSO

CARGUE de docuemento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

165 1234090065 GIOVANNI MENDOZA CARO

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

166 1102880689 IVAN SFEIR PEREZ

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

167 1045752700 YOSY DIAZ FERREIRA 

CARGUE de docuemento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

168 1129501456 FLOR MARIA LOPEZ PAVA
Tener en cuenta para acceder a un cupo dentro de la 

institución 

Todo aspirante debe cumplir con los requisitos blecidos en el  ACUERDO 

SUPERIOR 000001 DEL 12 DE MARZO DE 2018
NO APROBADO

169 1041900510 PEREZ MIRANDA MARIA FERNANDA

Pago de cuotas vencidas periodo 2019-1 Se aprueba pago de cuotas vencidas hasta el 3 de septiembre de 2019 el cual 

deberá llevar el volante al Departamento de Admisiones una vez este se 

encuentre cancelado.

APROBADO

170 1140873888 MOVILLA REDONDO MARIA JOSE

Pago de cuotas vencidas periodo 2019-1 Se aprueba pago de cuotas vencidas hasta el 3 de septiembre de 2019 el cual 

deberá llevar el volante al Departamento de Admisiones una vez este se 

encuentre cancelado.

APROBADO

171 1001886129 BRUNO ALEJANDRO GARCÍA CASTIBLAMCO
Inconvenientes presentando al momento de la inscripción Se traslad al Departamento de Admisiones y Registro Acadèmico por ser de su 

competencia

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO
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172 1002241047 JARAMILLO JULIO NELSON JOSE

Matricula financiera extermporánea estudiante nuevo 

admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

173 1007412440 BOLAÑOS GARCIA CARLOS DAVID

Retrio extemporáneo del periodo 2018-2 del programa de 

INGENIERIA INDUSTRIAL por motivos de salud 	

Se aprueba retiro extemporáneo del periodo 2018-2 del programa de 

INGENIERIA INDUSTRIAL , deberá realizar tramite de reintegro y matricula 2019 

hasta el 5 de septiembre de 2019 ante el Dpto de Admisiones y Regisrtro
APROBADO

174 1045689919 ROMERO SANTIAGO ROBERTO JOSE

Retrio extemporáneo del periodo 2015-2 del programa de 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES	 por motivos de salud 	

Se aprueba retiro extemporáneo del periodo 2015-2 del programa de 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES	 , en caso de ser 

necesario deberá realizar tramite de reintegro y matricula 2019 hasta el 5 de 

septiembre de 2019 ante el Dpto de Admisiones y Regisrtro

APROBADO

175 1044628142 CARRILLO ESCORCIA LIBARDO DE JESUS

Retrio extemporáneo del periodo 2018-2 del programa de 

BIOLOGIA por motivos de salud 	

Se aprueba retiro extemporáneo del periodo 2018-2 del programa de 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES	 , deberá realizar 

tramite de reintegro y matricula 2019 hasta el 5 de septiembre de 2019 ante el 

Dpto de Admisiones y Regisrtro

APROBADO

176 1010085327 DEL CASTILLO MARRIAGA PAULINA ISABEL

Retrio extemporáneo del periodo 2019-1 del programa de 

SOCIOLOGIA por motivos de salud 	

Se aprueba retiro extemporáneo del periodo 2019-1 del programa de 

SOCIOLOGIA , deberá realizar tramite de reintegro y matricula 2019 hasta el 5 de 

septiembre de 2019 ante el Dpto de Admisiones y Regisrtro
APROBADO

177 1001856583 CÉSAR CHARRIS PAULA ANDREA

Retrio extemporáneo del periodo 2019-1 del programa de 

FISICA por motivos de salud 	

Se aprueba retiro extemporáneo del periodo 2019-1 del programa de FISICA, 

deberá realizar tramite de reintegro y matricula 2019 hasta el 5 de septiembre 

de 2019 ante el Dpto de Admisiones y Regisrtro

APROBADO

178 1044391179 TILANO HERNANDEZ DARWIN JOSE
Corrección de nota de la asignatura  223510	PRACTICA 

PROFESIONAL 2018-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura Corrección de nota de la 

asignatura  223510 PRACTICA PROFESIONAL 2018-2 
APROBADO

179 1067727862 CRUZCO MONSALVE SORANGGY
Corrección de nota de la asignatura  223510	PRACTICA 

PROFESIONAL 2018-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura Corrección de nota de la 

asignatura  223510 PRACTICA PROFESIONAL 2018-2 
APROBADO

180 1143147191 VELEZ MENDOZA ANUBIS JORGE LUIS
Corrección de nota de la asignatura  223510	PRACTICA 

PROFESIONAL 2018-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura Corrección de nota de la 

asignatura  223510 PRACTICA PROFESIONAL 2018-2 
APROBADO

181 8567373 MEJIA SANJUAN ORLANDO RAFAEL
Corrección de nota de la asignatura  223510	PRACTICA 

PROFESIONAL 2018-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura  223510 PRACTICA 

PROFESIONAL 2018-2
APROBADO

182 1001996833 GIL CONTRERAS LORAINE MARIET
Corrección de nota de la asignatura  21145	FISICA I 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura  21145 FISICA I 2019-1

APROBADO

183 1002133888 SANTOS BARRIOS YURLEIDIS PAOLA
Corrección de nota de la asignatura 23025	LAB DE 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 23025 LAB DE FUNDAMENTOS 

DE QUÍMICA 2019-1
APROBADO

184 1143168698 MELISSA JIMENEZ 
Corrección de nota de la asignatura 22149 CALCULO 

DIFERENCIA  2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 22149 CALCULO DIFERENCIA  

2019-1
APROBADO

185 1002034647 CORRO MORALES ROBERTO CARLOS
Corrección de nota de la asignatura 20107	LAB DE 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA  2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20107 LAB DE FUNDAMENTOS 

DE BIOLOGÍA  2019-1
APROBADO

186 1002070853 MESINO PACHECO LUIS ALFONSO
Corrección de nota de la asignatura 221316	FISICA CUANTICA  

2019-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Básicas para corrección de formato el cual 

tiene el código errado de la asignatura 
APROBADO

187 1048330973 VALERA CANDANOZA LAURA MARCELA
Solicitud de validación Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por ser de su cometencia TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS

188 1143464424 LUENGAS DE LA HOZ SHER ALEJANDRA
Solicitud de validación Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por ser de su cometencia TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS

189 1140896604 VARGAS LEON JUAN CAMILO
Homologación 2019-1  al programa de DERECHO Se traslada al Dpto de Admisiones y Registro por ser de su competrncia. TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO

190 1001920448 ALVAREZ CATALAN ALEJANDRO JAVIER

Devolución por conpeto de matricula financiera efectuada 

2019-1  toda vez que fue beneficiario del programa 

Generación E

No se aprueba su solicitud toda vez que el Consejo Acadèmico no es el 

competente para realizar devolción de dinero, se traslada al Departamento de 

Admsiones con el fin se tengo su pago como saldo a favor en su matricula 

financiera

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO
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191 1085232284 PABA ACUÑA DIEGO ANDRES

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

192 8755931 CORREA JARAMILLO JAIME JUSTINO

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

193 1043125902 CARBONELL MARAÑON YOSSELIN PAOLA
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

194 1001915171 DE ORO VISBAL DANIELA MICHELL
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

195 1002163786 GARCES SALGADO VANESSA ISABEL
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

196 2495336 MEZA SUAREZ ANDRES DAVID
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

197 1006790300 MURGAS PEDROZA MANUEL ESTEBAN
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

198 1048268734 OLIVEROS TINJACA ANDRES CAMILO
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

199 1001996004 SALAZAR HERRERA JEYSON
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

200 1001914177 BERRIO HERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

201 1143165070 BOHORQUEZ MUNIVE KEYNER RAFAEL
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

202 1001996273 GUZMAN ALVAREZ WILLIAM ANDRES
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

203 1234096145 PACHECO HOYOS HECTOR MAURICIO
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

204 1048221437 PADILLA DE MOYA YELKIN
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

205 1001947894 URIBE SIERRA NELVER ELIAS
Corrección de nota de la asignatura 21160	FISICA 2019-1 Se aprueba corrección de nota de la asignatura 21160 FISICA 2019-1

APROBADO

206 1143466581 MIRANDA CAMARGO KEREN SARAY
Corrección de nota de la asignatura 23209	QUIMICA 

INORGANICA 2019-1

Se traslada al Consejo de Facultad de Qúimica y Farmacia el Formato de 

corrección no tiene firma del docente.
TRASLADO FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

207 1143462411 TERRAZA GUTIERREZ ANDREA CAROLINA
Corrección de nota de la asignatura 23209	QUIMICA 

INORGANICA 2019-1

Se traslada al Consejo de Facultad de Qúimica y Farmacia el Formato de 

corrección no tiene firma del docente.
TRASLADO FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

208 1001856429 CASTRO GOMEZ JENNIFER PAOLA
Corrección de nota de la asignatura 23209	QUIMICA 

INORGANICA 2019-1

Se traslada al Consejo de Facultad de Qúimica y Farmacia el Formato de 

corrección no tiene firma del docente.

209 72141116 ALVARO AUGUSTO ACUÑA DIAZ

Retiro de la asignatura 65727 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION II 2019-1 teniendo en cuenta que por ser 

matricula extemporánea autorizada el 8 de mayo de 2019 

no pudo remitir los papeles reglamentarios dentro de las 

fechas establecidas por el programa 

Se aprueba retiro de la asiganatura 65727 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION II 2019-1 

APROBADO

210 1234890166 CAMARGO SABAYE LAURA ANDREA

Corrección de nota de la asignatura20407	MICROBIOLOGIA 

Y PARASITOLOGIA 2019-1

Se traslada a la Facultad de Química y Farmacia, el formato de corrección no 

tiene concepto y el nombre de la estudiante se encuentra errado TRASLADO FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA
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211 1042464638 FABREGAS DOMINGUEZ GERALDINE PAOLA

Corrección de nota de la asignatura20407	MICROBIOLOGIA 

Y PARASITOLOGIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20407 MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA 2019-1 APROBADO

212 1010140300 SILVA BURGOS LINDA JOHANA

Corrección de nota de la asignatura20407	MICROBIOLOGIA 

Y PARASITOLOGIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20407 MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA 2019-1 APROBADO

213 1140881688 ACEVEDO GUARDO LUIS FERNANDO

Corrección de nota de la asignatura20407	MICROBIOLOGIA 

Y PARASITOLOGIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20407 MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA 2019-1 APROBADO

214 1010031084 DE LA HOZ VILLALBA DIANERIS GISELLE

Corrección de nota de la asignatura20407	MICROBIOLOGIA 

Y PARASITOLOGIA 2019-1

Se traslada a la Facultad de Química y Farmacia, el formato de corrección no 

tiene periodo ni código de la asignatura. TRASLADO FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA

215 1192816462 ESCOBAR ORTIZ ANGIE MARCELA

Corrección de nota de la asignatura20407	MICROBIOLOGIA 

Y PARASITOLOGIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20407 MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA 2019-1 APROBADO

216 1129527294 JIMENEZ CAÑA MARIA JOSE

Corrección de nota de la asignatura20407	MICROBIOLOGIA 

Y PARASITOLOGIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20407 MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA 2019-1 APROBADO

217 1129571653 OROZCO ECHEVERRY JONATTAN JESUS
Corrección de nota de la asignatura 23316	QUIMICA 

ORGANICA II 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 23316 QUIMICA ORGANICA II 

2019-1
APROBADO

218 1001878129 LOPEZ DE LA CRUZ STEVEN DANIEL
Corrección de nota de la asignatura 23316	QUIMICA 

ORGANICA II 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 23316 QUIMICA ORGANICA II 

2019-1
APROBADO

219 1234096775 VARELA ESPINOSA LAURA ANDREA
Revisión de matricula financiera extemporànea 2019-2 No se aprueba  su solicitud por ser extemporànea  las fechas previstas para 

revisión de matricula financiera fue del 8 al 19 de Julio de 2019
NO APROBADO

220 1234096775 VARELA ESPINOSA LAURA ANDREA
Inquietud respecto al proceso de admsión Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico por ser de su 

competencia

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO

221 1001913517 DANIELA RAMOS BOIVAR

CARGUE de documento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

222 1045703202 FONSECA BENAVIDES ESTEFANY VIRGINIA

Reintegro extemporáneo 2019-2 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

223 1143156090 ARDILA ORTIZ MONICA LIZBLEIDY
Aplazamiento de semestre por calamidad familiar No se aprueba su solicitud debido a que para tramitar la misma se hace 

necesraio que adjunte soportes
NO APROBADO

224 1001825495 ALONSO JIMENEZ YULISSA ANDREINA

Correccipin de nota de la asignatura 61297	TALLER DE 

LENGUA Y CULTURA INGLESA, NIVEL AVANZADO B 2019-1

Se aprueba Correccipin de nota de la asignatura 61297 TALLER DE LENGUA Y 

CULTURA INGLESA, NIVEL AVANZADO B 2019-1 APROBADO

225 1192773641 SOLENO MENDOZA DYANGELA PATRICIA
Corrección de nota de la asignatura 300112	PROCESOS 

EVALUATIVOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300112 PROCESOS 

EVALUATIVOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 2019-1
APROBADO

226 99043016080 SALCEDO MENDOZA SEBASTIAN
Corrección de nota de la asignatura 300112	PROCESOS 

EVALUATIVOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 2019-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 300112 PROCESOS 

EVALUATIVOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 2019-1
APROBADO

227 1192923711 MONTERO YEPES CRISTIAN DAVID

Corrección de nota de la asignatura 62003	HISTORIA 

MEDIEVAL 2019.1

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación toda vez que la firma de la 

planilla no coincide con el formato de corrección , por lo se  que deberá remitir 

un informe de la situación para dar trámite a la solicitud de corrección de notas.
TRASLADO A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

228 1002497239 PEÑALOZA LOPEZ FAISURY
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

229 1081212183 ROMO VERGARA INES MARIA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO
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230 1004227021 MEDINA GUETTE DANIELA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

231 1001934745 TAPIAS PACHECO MARIA PAULA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

232 1192916459 SANDOVAL PERALTA XIBELIS MARCELA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

233 1007127864 BALLESTAS SANJUANELO ANDREA PAOLA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

234 1002013008 MACIAS SANJUAN NATALY JULIETH
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

235 1002326593 TORRES ESTRADA WENDY NAYELIS
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Eduación, el formato de corrección de 

nota no se encuentra firmado por el docente

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN

236 1082045474 MACIAS PABON MARIA DEL CARMEN
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

237 1081212833 BOLAÑO ACOSTA KEILA VANESSA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

238 1001867697 GOMEZ MERCADO LUISA FERNANDA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

239 1004298555 CANTILLO ARIZA ANGIE DANIELA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

240 1002030439 GONZALEZ RODRIGUEZ TATIANA ISABEL
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

241 1001799278 GUZMAN SANDOVAL LAURA ANDREA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

242 1043849890 PAEZ CARRETERO ROSA ISELA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

243 1081758869 CASTAÑO QUINTERO CARMEN VANESSA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

244 1001963129 FONTALVO HERAZO ANDREA CAROLINA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

245 1002008382 TORRES ANDRADE YULIANA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

246 1002067892 BOLIVAR SILVERA ADRIANA CAROLINA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

247 1007127616 PAEZ GUETTE ELAIS LOANDRA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

248 1002410633 MENDIETA ESCORCIA GEISLY JOHANA
Corrección de nota de la asignatura 300267	SALUD 

NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 300267 SALUD NUTRICIONAL 

EN LA INFANCIA 2019-1
APROBADO

249 1002100783 JARAMILLO CARDEÑO YESSICA PAOLA
Corrección de nota de la asignatura 21118 TÓPICOS DE 

TÉRMICA Y ONDAS 2019-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 21118 TÓPICOS DE TÉRMICA Y 

ONDAS 2019-1 
APROBADO

250 1143167738 ARGOTE RODRIGUEZ LEIDY KARINA
Corrección de nota de la asignatura 22150 CALCULO 

INTEGRAL 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 22150 CALCULO INTEGRAL 2019-

1
APROBADO

251 1147693761 HERNÁNDEZ MALDONADO MARÍA JOSÉ

Retiro de asignatura 612620 LITERATURA ANGLOFONA 

(RELATOS CORTOS) 2019-1

No se aprueba su solicitud muy a pesar de venir avalada por el Consejo de 

Facultad el estudiante posee nota definitiva de 2,7 lo cual impide su retiro por 

tener notas definitivas

NO APROBADO

252 1047239007 JUVINAO DE LA HOZ ANTONY SMITH

Cancelación  de semestre 2019-1 de semestre 2019-1 del 

programa de LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y DEPORTES 

Se aprueba retito de semestre 2019-1 del programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES  teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad de fecha 6 de agosto de 2019 y soportes médicos 

refrendados por Vicerrectoría de Bienestar Universitario, deberá realizar 

tramite de reintegro y matricula 2019 hasta el 5 de septiembre de 2019 ante el 

Dpto de Admisiones y Regisrtro

APROBADO
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253 1234090777 MOLINA PICALUA DANIEL JOSE

Cancelación  de semestre 2019-1 de semestre 2019-1 del 

programa de LICENCIATURA EN IDIOMAS EXTRANJEROS

Se aprueba retito de semestre 2019-1 del programa de LICENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de 

fecha 6 de agosto de 2019, deberá realizar tramite de reintegro y matricula 2019 

hasta el 5 de septiembre de 2019 ante el Dpto de Admisiones y Regisrtro

APROBADO

254 1001914884 ESPAÑA PEÑA YERLY DAMITH

Cancelación  de semestre 2019-1 de semestre 2019-1 del 

programa de LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES

Se aprueba retito de semestre 2019-1 del programa de LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES  teniendo en 

cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 6 de agosto de 2019 y soportes 

médicos refrendados por Vicerrectoría de Bienestar Universitario, deberá 

realizar tramite de reintegro y matricula 2019 hasta el 5 de septiembre de 2019 

ante el Dpto de Admisiones y Regisrtro

APROBADO

255 1140876020 DAVILA CASTELLAR OMAR DAVID

Cancelación  de semestre 2019-1 de semestre 2019-1 del 

programa de LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA

Se aprueba retito de semestre 2019-1 del programa deLICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA  teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de 

fecha 6 de agosto de 2019 y soportes médicos refrendados por Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario, deberá realizar tramite de reintegro y matricula 2019 

hasta el 5 de septiembre de 2019 ante el Dpto de Admisiones y Regisrtro

APROBADO

256 1140897335 BUELVAS MOVILLA ELISA CAMILA

Homologación extermporánea  2019-1 , teniendo en cuenta 

que no se tuvo en cuenta todas las asigntaras cursadas en la 

Universidad del Norte

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro Académico por ser de su 

competencia. 
TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO

257 1002326101 VANESA VUELVAS ARRIETA

CARGUE de documento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

258 1192768552 DIMAS ROCA GUZMAN

CARGUE de documento extemporáneo para estudiante 

nuevo admitido 

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

259 1102870506 CARPINTERO MONTALVO LUISA FERNANDA
Soliciutd de curso dirigido Se traslada a la Facultad de Bellas artes por ser de su competencia.

260 1041901413 GUZMAN PACHECO JOSE LUIS

Tránsto del programa TECNICA PROFESIONAL EN 

EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA a TENÓLOGO

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019 APROBADO

261 1043851551 SANCHEZ NIEBLES MELISSA KARINA

Tránsto del programa TECNICA PROFESIONAL EN 

EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA a TENÓLOGO

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019 APROBADO

262 1001993740 AYURE GARAVITO GABRIELA SARAY
Si solicitud de no es clara por tal motivo deberá allegar una 

petición debidamente motivada 

No se tiene certeza de cual es su petición 
NO APROBADO

263 1140882769 PRADA FLOREZ PABLO ALFONSO

Matricula académica de la asigantura  SEMINARIO DE 

INVESTIGACION V 

Se aprueba matricula académica de la asigntarua SEMINARIO DE 

INVESTIGACION V  la cual deberá solicitar a través de la plataforma Alania hasta 

el 5 de septiembre de 2019.

APROBADO

264 1140889619 SANCHEZ RUIZ DANIELA PATRICIA

Matricula académica de la asigantura  SEMINARIO DE 

INVESTIGACION V 

Se aprueba matricula académica de la asigntarua SEMINARIO DE 

INVESTIGACION V  la cual deberá solicitar a través de la plataforma Alania hasta 

el 5 de septiembre de 2019.

APROBADO

265 1140862372 ZAPATA TOBON JONATHAN ALEXANDER
tRánsto del programa TECNOLOGO EN GESTION TURISTICA 

a profesional 

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019
APROBADO

266 1002155470 HENRIQUEZ MELUK MARIA PAULA

Pago por cuotas de 6 mensualidades No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado el ACUERDO 

SUPERIOR No. 005 de 2004 el cual fija el porcentaje y cuotas de la matricula 

financiera.
NO APROBADO

1234890136 LOPEZ SANJOSE NELSON ENRIQUE
Reintegro extemporáneo 2019-2 a l programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA  teniendo en 

cuenta que sólo tiene pendiente una asignatura por cursar

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 5 de septiembre de 2019, el cual 

deberá tramitar ante el Dpto de Admisione y Registro Académico. APROBADO
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273 1140896171 JIMENEZ MACIAS JESUS ALBERTO

pago por cuotas Se aprueba pago de cuotas vencidas hasta el 3 de septiembre de 2019 el cual 

deberá llevar el volante al Departamento de Admisiones una vez este se 

encuentre cancelado.

APROBADO

274 1143456650 BETTIN CUELLO DIGNA ISABEL
Extensión de créditos                                                                                                                                                                                                                                                                   No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que esto se encuentra sujeto al 

número maximo de creditos que se deben por semestre.
NO APROBADO

275 1143151180 GONZALEZ TORRES FERNANDO DAVID
Extensión de créditos                                                                                                                                                                                                                                                                   No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que esto se encuentra sujeto al 

número maximo de creditos que se deben por semestre.
NO APROBADO

276 1143243506 TORRES QUINTANA LORAINE

Transferencia extemporànea del programa  TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA  	a  TECNÓLOGO

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019 APROBADO

277 1001800286 MANJARREZ ORTIZ VANESSA PAOLA

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

278 1048304395 SOLIS AGUILAR MACHELEE MAYHER
Extensión de créditos                                                                                                                                                                                                                                                                   No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que esto se encuentra sujeto al 

número maximo de creditos que se deben por semestre.
NO APROBADO

279 1045669028 FLOREZ DE LA OSSA HERNANDO ANDRES

Reintegro extemporáneo No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

280 1001993972 CARRILLO DE ALBA YENIFER

Transferencia extemporànea del programa  TECNOLOGO 

EN GESTION TURISTICA  a ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS

Se aprueba transferencia extemporánea la cual deberá solicitar a través de 

Alania hasta el día 6 de septiembre de 2019 APROBADO

281 1043662309 MORENO CAMACHO PAULA ANDREA

Cambio de jornada en el programa de DERECHO No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la jornada nocturna no fue 

ofertada para el periodo académico 2019-2 , el estudiante deberá solicitar por 

Alania la opción de cambio de jornada la cual esta sujeto a verificación de 

disponibilidad de cupo

NO APROBADO

282 1143153326 MONTERO HURTADO MARIO RICARDO

Pago de cuotas vencidas periodo 2019-1 Se aprueba pago de cuotas vencidas hasta el 3 de septiembre de 2019 el cual 

deberá llevar el volante al Departamento de Admisiones una vez este se 

encuentre cancelado.

APROBADO

283 1046697296 ESCORCIA VALENCIA LUISA MARIA

Permanencia en antiguo pénsum de Arte Dramático- ultimo 

perido cursado 2017-1- estudiante de reintegro

Verificado el plan de estudios en el cual se encuentra la estudiante si es viable 

que la misma permanezca en el plan de estudio actual sin necesidad de 

asimilarse a uno nuevo.

APROBADO

284 1005649847 NAVAS FERNANDEZ RAUL EDUARDO

Reintegro extemporáneo 2019-20 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

285 1140906322 PULGARIN SOTO ALEXANDRA

Revisión de matricula financiera extemporànea 2019-2 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que tal trámite debe ser 

realizado teniendo en cuenta las fechas establecidas en el calendario 

acadèmico la cual fue del 8 al 19 de Julio de 2019

NO APROBADO

286 1001873646 CERVANTES DE LA HOZ JUAN SEBASTIAN

Revisión de matricula financiera extemporànea 2019-2 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que tal trámite debe ser 

realizado teniendo en cuenta las fechas establecidas en el calendario 

acadèmico la cual fue del 8 al 19 de Julio de 2019

NO APROBADO

287 78716801 GALVAN MESTRA ELKIN MANUEL

Condonación de matricula financiera 2019-1 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el Consejo Académico no 

tiene competencia para hacer exoneraciones de matricula, el estudiante para 

ser beneficiario de gratuidad debe cumplir con los requisitos exigidos 

Resolución Rectoral No. 002324 del 19 de diciembre de 2014 NO APROBADO
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288 1104015021 BARBOZA NAVARRO ANGEL ANTONIO

Reintegro extemporáneo 2019-20 No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

289 98100864355 SAAVEDRA ORTIZ KAREN MARCELA

Aplzamiento de semestre 2019-1  del programa de 

ECONOMIA 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2019-1 al programa de ECONOMIA  

teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de fecha 05 de agosto de 2019 APROBADO

290 1143148668 VALENCIA MONSALVO BAYRON JAVIER
Retiro de la asignatura 52131 TRABAJO DE GRADO 2019-1 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el mismo no fue avalado por 

Consejo de Facultad
NO APROBADO

291 1044428499 SALAZAR CERA CARLOS MARIO
Retiro de la asignatura 52131 TRABAJO DE GRADO 2019-1 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el mismo no fue avalado por 

Consejo de Facultad
NO APROBADO

292 1140896704 VASQUEZ BORNACELLI KEVIN ANDRES
Corrección de nota de la asignatura 52211 TEORIA Y 

POLITICA FISCAL

No se aprueba su solicitud toda vez que no se hace llegar el formato de 

corrección.
NO APROBADO

293 1043010229 BARRAZA HERRERA PAOLA PATRICIA

Reintegro extemporáneo No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

294 1045742292 MONTES PEÑA MARIED CECILIA
Extensión de créditos                                                                                                                                                                                                                                          No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que esto se encuentra sujeto al 

número maximo de creditos que se deben por semestre.
NO APROBADO

295 1005417089 MERCADO LUCAS KEILA JOHANNA

pago de matricula financiera extemporànea  2019-2 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

296 1042456724 ESTRADA DIAZ LUIS JULIANO
Extensión de créditos                                                                                                                                                                                                                                          No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que esto se encuentra sujeto al 

número maximo de creditos que se deben por semestre.
NO APROBADO

297 1043010229 BARRAZA HERRERA PAOLA PATRICIA

Reintegro extemporáneo 2019-2 para el programa de 

ARQUITECTURA

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

298 1143258923 MARTINEZ FLOREZ ADRIANA MARCELA
Examen único facultad de ciencias Jurídicas Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

299 1001852388 VASQUEZ DEL VALLE MATILDE ALICIA

Cargue de documentos extemporáneo nuevo admitido Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

300 1140894614 MORENO ALANDETE ELAINE JOHANNA
Extensión de créditos                                                                                                                                                                                                                                          No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que esto se encuentra sujeto al 

número maximo de creditos que se deben por semestre.
NO APROBADO

301 1193540072 LARIOS JIMENEZ ANDRIS

Matricula financiera extermporánea estudiante nuevo 

admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

302 1143156798 FERNANDEZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA

Reintegro extemporáneo 2019-2 para el programa de  

LICENCIATURA EN IDIOMAS EXTRANJEROS 

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO
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303 1052959085 ROBLES LOPEZ HELIMARTH ESTEFANY

Reintegro extemporáneo 2019-2 para el programa de  

LICENCIATURA EN IDIOMAS EXTRANJEROS 

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

304 1143240401 CARRILLO LEON ANDRES SABIB

Retiro de la asignatura 22156 CALCULO MULT. Y ECUAC. 

DIFEREN por haberla reprobado

No se aprueba su solicitud toda vez que la misma es imporcedente el estudiante 

reporbó la asignitura la cual debe ser matriculada nuevamente, las asignaturas 

reporbadas no se retiran de su extendido de notas
NO APROBADO

305 1001963069 CANTILLO ANAYA TATIANA MARGARITA

Reintegro extemporáneo 2019-2 del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

306 1047039317 MELENDEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER

Reintegro extemporáneo 2019-2 del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

307 1143157814 HERNANDEZ RAMOS KEREN
corrección de nota solicitada por la estudiante a Consejo de 

Facultad y aún no recibe respuesta

Se traslada a la facultad de Ciencias de la Educación con la finalidad de informar 

que trámite se le ha dado a la petición de la estudiante

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN

308 1234889426 RODRIGUEZ SALAS EDINSON ELIECER

Matricula financiera extermporánea estudiante nuevo 

admitido

Se aprueba pago de matricula financiera extemporánea de nuevo estudiante 

admitido 2019-2 sujeto a revisión de la disponibilidad de cupos existentes 

realizada por  Departamento de Admisiones y Registro Académico 
APROBADO

309 1140906322 PULGARIN SOTO ALEXANDRA
Aporta declaración juramentada si manifestar ninguna 

petición 

No es clara la petición de la estudiante en su documento, por tal motivo no se 

emite respuesta de fondo.
NO APROBADO

310 1140889669 OJEDA ARZUZA WILSON MIGUEL

Matricula académica y financiera 2019-1 para cursar la 

asignatura 63704 METOD. CUANT. EN CIENC. SOCIAL

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado en el ARTICULO 59. 

El plazo de extemporaneidad para el registro de matriculas será de cuatro (4) 

semanas contadas a partir de la fechas determinadas en el Calendario 

Académico. Toda matricula requerirá autorización mediante resolución del 

Consejo Académico, previo concepto favorable del Consejo de la Facultad.

PARAGRAFO PRIMERO. El Consejo Académico no podrá autorizar matrículas 

extemporáneas después de transcurrida la octava semana del período 

académico respectivo o el 50% de la duración programada. 

NO APROBADO

311 1047233291 OQUENDO TURIZO YULIANIS ANDREA

Reintegro extemporáne 2019-2 para el programa de ARTES 

PLASTICAS  

No se aprueba su solcitud, teniendo en cuenta que las fechas establecidas para 

realizar proceso de reintegro fueron del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 a su 

vez, el Consejo Académico amplió el termino para tal proceso del  30 de julio 

hasta el  sábado 3 de agosto de 2019, por tal motivo realizarlo en esta instancia 

es extemporáno.

NO APROBADO

312 22735553 REYES VARELA GRACE KELLY

Solicitud de cambio de jornada No se aprueba su solicitud toda vez que la competencia pertinente para para 

misma es atraves del Departamento de Admisiones y Regsitro Académico en la 

Plataforma de Alania la cual estará sujeta a verificación de la disponibilidad de 

cupos.

NO APROBADO

313 1042460917 ALVARADO OSPINO KELIS VIVIANA
Corrección de nota de la asignatura 63715 SOCIEDAD Y 

CULTURA  2019-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Humana para actualización de formato.
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

314 1192770195 NUÑEZ ARMESTO ANDREA CAMILA
Corrección de nota de la asignatura 23315 QUIMICA 

ORGANICA I 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura Corrección de nota de la 

asignatura 23315 QUIMICA ORGANICA I 2019-1 
APROBADO
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315 99112709483 GALINDO PALACIO NICOLAS RAFAEL
Corrección de nota de la asignatura 23315 QUIMICA 

ORGANICA I 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura Corrección de nota de la 

asignatura 23315 QUIMICA ORGANICA I 2019-1 
APROBADO

316 1043449216 ARIZA OROZCO CRISTIAN DAVID
Corrección de nota de la asignatura 23315 QUIMICA 

ORGANICA I 2019-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura Corrección de nota de la 

asignatura 23315 QUIMICA ORGANICA I 2019-1 
APROBADO

317 1234092379 CASTAÑEDA PEREZ JAIRO ARTURO

Reintegro extemporáneo programa de ARQUITECTURA Se aprueba reintegro extemporánea  y matricula financiera  al programa de 

ARQUITECTURA, el cual deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico hasta el 5 de de septiembre de 2019
APROBADO

318 66837090 GALLEGO ARBOLEDA JANETH

Digitacion de nota extemporanea de las aignaturas 13609 

ANTEPROYECTO DE GRADO  , 13706 ELECTIVA VI DE 

PROFUNDIZACION (Arte en el caribe) ELECTIVA IV DE 

PROFUNDIZACION (Curaduria), 13508 ARTE ULTIMO y 13729 

ELECTIVA VII DE PROFUNDIZACION. 

Se ratifica  normalización en el programa ARTES PLASTICAS el la cual data del 

año 2012,  no obstante por omisión de la Facultad de Bellas artes no se pudo 

llevar a cabo por cuanto no se habian remitido las planillas de notas 

correspondientes, sólo hasta el año 2019 el Consejo de Facultad remite las 

planillas manifestando que por problemas locativos, archivisticos  y de las 

personas que estuvieron a cargo de la coordinación en ese entonces no se 

había podido resolver la situación de fondo, el Consejo de Facultad de Bellas 

Artes deberpa remitir las planillas para su digitación, una vez realizado el mismo 

se autoriza su reintegro para el periodo 2019-2

APROBADO

319 87022054420 SANTIAGO MANOTAS MANUEL JULIAN

Solicita realizar reintegro al programa de FILOSOFIA 

periodo 2019-2 por problemas en la digitación de notas del 

periodo 2008 - 2  por parte de la facultad

Se traslada al Dpto de Admisiones y Registro Académico las pruebas aportadas 

por el estudiante con el fin de corroborar la información suministrada, en el cual 

manifiesta que en el año 2016 no se le habia normalizado su situación 

académica

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO


