
FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1

1143262692 CC
MOLINA LOPEZ JUNIOR 

STIVEN
701162053

Solicita restablecimiento de matricula 

academica correspondiente al periodo 2019-1 

por retiro no consentido

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

estudiante aporto todos los soportes correspondientes 

para sustentar su solicitud correspondiente a retiro de 

matricula academica no consentido.
APROBADO

2

40857931 CC
MONSALVE MERCADO 

YEINIS LILIANA
401061052

Solicitud de matricula extemponarea 2019-1  de 

la asignatura 40233 DESARROLLO DE 

PORYECTO INVESTIGATIVO III

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica del periodo 

anteriomente citado

NO APROBADO

3

1102123367 CC
TORRES ORDOSGOITIA SAIDY 

MARIA
401152005

Extensión de créditos para matricula de electiva 

de contexto para 2019-1

No se aprueba su solicitud de extension de creditos 

debido a que dicha extension opera de forma automatica 

al cumplir con los requisitos establecidos; como lo son 

tener un promedio superior a 3.5 y no haber perdido 

asignaturas en el semestre anterior.
NO APROBADO

4

1234889729 CC
CASTELLON CORREDOR 

ANDRES DAVID
702182003

Retiro de solicitud de aplazamiento  de periodo 

2019-1

Debido a que el estudiante no realizó el retiro de 

asignaturas antes del 9 de mayo, fecha estipulada para 

hacerlo; aún conserva matricula academica vigente. Cabe 

aclarar que si realizó solicitud ante el consejo de facultad 

de su programa, deberá hacer la claridad si no se ha 

efectuado el retiro.

APROBADO

5

1050036917 CC
ALFARO LUNA 

CANDELARIA GISELLE
330082020

Solicita validar la asignatura 32070 

DESARROLLO TEATRAL por algun medio para 

periodo 2019-1

Se traslada a facultad de ciencias de la educación con el 

objetivo de que esta emita concepto respecto al 

mecanismo óptimo para cursar la asignatura, debido a 

que no existen equivalentes para hacerlo.
TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

6

1143158480 CC
BRICEÑO OJEDA LUIS 

EDUARDO
101142014

Corrección de nota de la asignatura 17118 

PRACTICA PROFESIONAL 2018-2

Se traslada a la facultad de arquitectura para correcion 

del formato debido a que el formato de reporte de nota 

Y el de correcion estan firmados por distintos docentes.

TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA

7

1007892610 TI
MENDOZA CONRADO 

HANSEL ALBERTO
101181072

Corrección de nota de la asignatura 17102 

DISEÑO II  2018-2

Se aprueba correción de nota de la asignatura 17102 

DISEÑO II periodo 2018-2

APROBADO

8
1143253162 CC

SOLANO TORREGROZA LINO 

ALONSO 101121091
Corrección de nota de la asignatura 17157 

URBANISMO IV 2018-2

Se aprueba correción de nota de la asignatura 17157 

URBANISMO IV periodo 2018-2 APROBADO
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9

1043874832 CC

FONTALVO FONTALVO SAID 

RAFAEL
101102096

Corrección de nota de la asignatura 17118 

PRACTICA PROFESIONAL 2018-2

Se traslada a la facultad de arquitectura para correcion 

del formato debido a que el formato de reporte de nota 

Y el de correcion estan firmados por distintos docentes. TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA

10
1143453607 CC

YEPES LARA YAFER 

ALBERTO 101162100
Corrección de nota de la asignatura

CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRUCTURAL I

Se traslada a la Facultad de Arquitectura, el formato de 

corrección de notas no fue aportado TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA

11

1143124673 CC
ENSUNCHO MORALES 

ALVARO
204102041

Corrección de nota de la asignatura 23510 

PRACTICAS EMPRESARIALES 2015-

2

No se aprueba su solicitud por su extemporaneidad toda 

vez que data del año 2015 2 Art. 103 Parágrafo 

"PARAGRAFO. El Consejo Académico no autorizará 

modificación de calificaciones correspondientes a 

evaluaciones practicadas con más de seis (6) meses de 

anterioridad.  "

NO APROBADO

12

72333167 CC

RIVERA LOPEZ RONALD 

RAFAEL
652112103

Solicitud de homologación de asignaturas 

cursadas en el programa de DERECHO de 2011-2 

a 2016-1

Se traslada a Departamento de Admisiones y registro 

academico para que se pronuncie sobre la homologación 

solicitada con fecha de Enero  28 de 2019 y emita 

concepto acorde a la situacion

presentada.

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO

13

1004362204 TI
PINEDO BENEDETTI IVANA 

MARCELA
364191083

Solicitud de aplazamiento del semestre 2019-1 

estudiante Nuevo regular.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que de 

acuerdo al articlulo 119 del R.E todo estudiante que se 

retire de la universidad despues de haber matriculado en 

su primer y unico periodo academico y no haya obtenido 

calificaciones debera realizar el proceso de admisión 

nuevamente.

NO APROBADO

14

1045752947 CC
SANDOVAL QUINTERO 

TATIANA PAOLA
503172089

solicitud de retiro de asignatura 52209 

MEDICION ECONOMICA 2019-1 por

motivos laborales

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion 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 confoema 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 reitir concepto al consejo academico 

para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

15

140890276 CC
COBA RONCALLO ELIS 

MILAGROS
344152014

Matricula extemporanea de la asignatura 

300641 Electiva de profundizacion CONTEXTO Y 

EDUCACIÓN DE PERSONAS CON TALENTOS 

EXCEPCIONALES 2019-1

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica.

Teniendo en cuenta la respuesta del 23 de abril respecto 

a la imposibilidad de extensión de cupo en las materias 

del banco de electivas, la estudiante debió de consultar 

las demás ofertadas  (posible curso dirigido)

NO APROBADO

16

55301131 CC
CERVANTES RODRIGUEZ 

DAYSI MARIA
344152007

Matricula extemporanea de la asignatura 

300641 Electiva de profundizacion CONTEXTO Y 

EDUCACIÓN DE PERSONAS CON TALENTOS 

EXCEPCIONALES 2019-1

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica.

Teniendo en cuenta la respuesta del 23 de abril respecto 

a la imposibilidad de extensión de cupo en las materias 

del banco de electivas, la estudiante debió de consultar 

las demás ofertadas

NO APROBADO
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17

1023898365 CC
RODRIGUEZ QUINTERO 

YHOSTYN DAVID
322152167

Solicitud de reintegro academico de 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el Consejo 

Académico en sesión ordinaria del 1° de febrero de 2019 

amplió el término para reintegro por tercera vez del  4 de 

febrero de 2019 hasta martes 12 de febrero de 2019.  si 

desea realizar el reintegro debera hacerlo en las fechas 

establecidas en el calendario academico  . No obstante, 

este termino no podra superar los 5 años desde su ultimo 

periodo academico.

NO APROBADO

18 78759242 CC CORDERO MENDOZA 

ALFREDO MIGUEL

703971047 Solicitu de reintegro por amnistia al programa 

INGENIERIA QUIMICA 2019

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

19

1143161579 CC
ALMENDRALES LOPEZ 

INGRID ISABEL
322151144

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

20

1001912343 CC
GUZMAN GARCIA 

MISHELLE ANDREA
651181814

Solicitud de notas de primer corte del periodo 

2018-2

Los docentes de las asignaturas  65624 DERECHOS 

HUMANOS Y DERECHO

INTERNACIONAL HUMANITARIO Y la asignatura 65421 

DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL

periodo 2018-2  vinculados a la facultad de ciencias 

juridicas deberan enviar las planillas correspondientes a 

las notas de primer corte  de las anteriores asignaturas al 

Departamento de Vicerrectoría de docencia para que con 

su posterior revisión siga su conducto general. Lo 

anterior teniendo en cuenta lo consignado en las 

garantias acordadas entre los estudiantes y la 

universidad durante el cese de actividades.

APROBADO- TRASLADO FACULTAD DE CIECIAS JURÍDICAS

21 22500344 CC OROZCO FIGUEROA 

BERTILDA JANETH

603082002 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1 No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

22

1143464484 CC
FLOREZ CASTILLO 

MELIZZA PAOLA
322151131

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

23

1001788217 CC

FAJARDO SANCHEZ LUIS 

FELIPE
0

Solicitud de aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa LICENCIATURA CULTURA FISICA 

RECREACION Y

DEPORTES por motivos economicos

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su 

competencia art.62 del R.E.
TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

24
1051363614 CC

GUETTE ALMANZA DANA 

MARCELA 402161012
Solicita homologacion de la asignatura (62700) 

ELECTIVA DE CONTEXTO I

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro 

Académico para su revisión y concepto.

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO

25

1121336296 CC
AMAYA BELTRAN 

ASHLEYS KARINE
703132073

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

26

1140884204 CC
ACHIPIZ GARCIA JOHON 

ANDERSSON
701131278

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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27

1046814502 CC

MENDOZA ORELLANO 

HELENA MARCELA

401091015

Solicitud de extensión de creditos para 

matricula de asignatura 4225 FORMULACION DE 

PROYECTOS EN ALIMENTACION Y NUTRICIÓN 

2019-1

No se aprueba su solicitud de extension de creditos 

debido a que dicha extension opera de forma automatica 

al cumplir con los requisitos establecidos; como lo son 

tener un promedio acumulado superior a 3.5 y no haber 

perdido asignaturas en el semestre anterior.

NO APROBADO

28

1140877995 CC
DIAZ NEVADO JAHEL 

CRISTINA
601151007

Solicitud aplazamiento del semestre 2019-1 del 

programa HISTORIA

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizó matricula académica ni matricula 

financiera, motivo por el cual se aplaza el semestre de 

forma automática . Si la estudiante desea continuar con 

su plan de estudio, deberá realizar reintegro de tipo 

académico según las fechas estipuladas en el calendario, 

termino que no podra ser superior a los 5 años desde el 

ultimo periodo cursado.

APROBADO

29

1046272776 CC
CABARCAS RUIZ CLAUDIA 

IBETH
506172005

Solicitud de matricula extemponarea 2019-1  de 

la asignatura 51124 CONTABILIDAD IV

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y académica. En el presente 

caso, la ampliación de cupos no operó debido a que 

existian grupos de la asignatura 51124 CONTABILIDAD IV  

que aún tenian cupo.

NO APROBADO

30 215478996 TI GERALDINO DE LA ROSA 

LISBETH

330061058 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1 al 

programa de LIC. EN EDUCACIÓN ARTISTICA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

31 32838033 CC CUADRO SANTIAGO 

YALENIS SOFIA

330051016 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1 al 

programa de LIC. EN EDUCACIÓN ARTISTICA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

32 72022066 CC ESCOBAR PEREZ 

MAURICIO JOSE

330051043 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1 al 

programa de LIC. EN EDUCACIÓN ARTISTICA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

33 1046812534 CC OJITOS PERTUZ JORGE 

AUGUSTO

330051032 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1 al 

programa de LIC. EN EDUCACIÓN ARTISTICA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

34

1045723057 CC
BENITEZ MARQUEZ 

CARLOS ANDRES
652132115

Solicitud de recolección de notas y terminación 

del período académico 2019- 1 antes del termino 

estipulado

No se aprueba su solicitud de teniendo en cuenta que 

según el articulo 39 del R.E la universidad establecera 

calendario acaédmico dentro del cual se incluyan la 

programación académica, de investigación y actividades 

curriculares,

extracurriculares. Las estipulaciones y fechas dentro de 

este calendario operan de forma general y no pueden 

individualizarse. Con base en lo anterior, la finalización 

del periodo 2019-1

será el 5 de agosto de 2019

NO APROBADO

35

1042450067 CC
MOYANO OSORIO 

STYVENSON
32215115

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

36

1045687267 CC*
CHAVEZ BONILLA ANDRES DE 

JESUS
311092286

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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37

93099558 TI
MENDEZ ORTIZ WENDY 

VANESSA
320162250

Solicitud aplazamiento del semestre 2019-1 del 

programa LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizó matricula académica ni matricula 

financiera, motivo por el cual se aplaza el semestre de 

forma automática . Si la estudiante desea continuar con 

su plan de estudio, deberá realizar reintegro de tipo 

académico según las fechas estipuladas en el calendario, 

termino que no podra ser superior a los 5 años desde el 

ultimo periodo cursado.

APROBADO

38

1124065272 CC
GAMEZ JIMENEZ ARIANY 

SAMIRA
320162241

Solicitud aplazamiento del semestre 2019-1 del 

programa LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizó matricula académica ni matricula 

financiera, motivo por el cual se aplaza el semestre de 

forma automática . Si la estudiante desea continuar con 

su plan de estudio, deberá realizar reintegro de tipo 

académico según las fechas estipuladas en el calendario, 

termino que no podra ser superior a los 5 años desde el 

ultimo periodo cursado.

APROBADO

39

1873138 CC
JIMENEZ ZAMBRANO 

DIALINA ISABEL
320162281

Solicitud aplazamiento del semestre 2019-1 del 

programa LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizó matricula académica ni matricula 

financiera, motivo por el cual se aplaza el semestre de 

forma automática . Si la estudiante desea continuar con 

su plan de estudio, deberá realizar reintegro de tipo 

académico según las fechas estipuladas en el calendario, 

termino que no podrá ser superior a los 5 años desde el 

ultimo periodo cursado.

APROBADO

40

22733858 CC
IBAÑEZ PARRA ZULEIMA 

ISABEL
603011027

Solicitud respuesta a petición realizada el 21 de 

agosto de 2018

Su solicitud con fecha de 21 de agosto de 2018 ante el 

consejo academico obtuvo respuesta mediante sesiòn 

ordinaria del 6 de septiembre de 2018, en la cual se dio 

traslado al Departamento de Admisiones y Registro 

academico con el fin de que se pronunciera respecto a los 

reintegros cancelados en el año 2012 y 2015. Se traslada 

nuevamente a fin de que se realice revisión y 

pronunciamiento por parte del departamento 

anteriormente mencionado

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO

41 140872592 CC TINOCO ESTRADA 

RODOLFO ANDRES

702122248 Retiro extemporaneo de la asignatura 70313 

INGENIERÌA FINANCIERA del

porgrama ingenieria industrial periodo

2019-1

Al momento de revisar su solicitud la asignatura no se 

encontraba matriculada en su campus.

SOLUCIONADO

42

1048204295 CC
RODRIGUEZ OROZCO 

TANIA ESTHER
501131103

Aplazamiento de semestre 2018-1 del programa 

de ADMINISTRACION DE EMPRESAS por 

motivos económicos

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

consejo de facultad de ciencias economicas emitio aval 

de aplazamiento del periodo 2018-1 por motivos 

economicos; decision consignada en el acta 012 en sesion 

del 17 de mayo de 2019.

APROBADO

43

5117777 CC MENDOZA GIL DANIS

Solicitud de ampliación de matricula financiera 

2019-1 por proceso de reintegro por amnistia.

Al revisar su solicitud, la estudiante tenia volante de pago 

con fecha posible de cancelación desde 28 de  marzo del 

2019 a 26 abril de 2019, pago que no fue efectuado para 

poder continuar con el proceso, por lo cual es necesario 

volver a realizarlo; sin embargo, no se aprueba su 

solicitud teniendo en cuenta que la Resolucion Superior 

00008 del 26 de septiembre de 2018, supende 

indefinifamente los procesos de amnistia.

NO APROBADO

44

72339889 CC SUAREZ CACERES STEVEN 152162031

Solicitud de aplazamiento del semestre 2019-1  

del programa LICENCIATURA EN MUSICA

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

estudiante no realizó matricula académica ni matricula 

financiera, motivo por el cual se aplaza el semestre de 

forma automática . Si el estudiante desea continuar con 

su plan de estudio, deberá realizar reintegro de tipo 

académico según las fechas estipuladas en el calendario, 

termino que no podrá ser superior a los 5 años desde el 

ultimo periodo cursado.

APROBADO
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45

72247276 CC

ROCA OROZCO LUIS 

ELBERTO

503161026

Solicitud de matricula extemporanea debido a 

problemas con la digitación de notas por planilla 

de la asignatura 52802 ECONOMETRÍA II

Se traslada su solicitud a la facultad de Ciencias 

economicas a fin de que envien la planilla que consigna la 

nota evaluativa de la asignatura 52802 ECONOMETRÍA II-

2019-2  para su posterior envio al departamento de 

admisiones y registro academico y de esta manera 

efectuar la

correción de la nota.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

46 1143465394 CC OSPINA BOTERO HECTOR 

FABIO

338171042 Corrección de volante de liquidación 2019-1 por 

cumplir con los requisitos de gratuidad.

Al momento de revisar su solicitud la matricula financiera 

del periodo 2019-1 se encuentra efectuada en su 

totalidad por un valor de

$33.200,00

SOLUCIONADO

47

1143457040 CC
PAYARES NIEBLES 

ADELSO ANTONIO
704181003

Solicitud de ampliación del plazo para pago de 

matricula financiera 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula financiera 

hasta el 26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es 

posible  nuevas prorrogas

NO APROBADO

48

1042456575 CC
MAESTRE CAMBRONEL 

DANIEL ESTEBAN
702151020

Solicitud de Homologación extemporanea,  

periodo 2019-1  de las asignaturas 715030 

HIDRAULICA Y NEUMÁTICA, 713050 DISEÑO  

MECANICO II, 71753 ELECTIVA TÉCNICA III

Al momento de revisar su solicitud la homolgación de las 

asignaturas ya se encontraba efectuada.

SOLUCIONADO

49

1102833165 CC
SUAREZ TRILLOS 

ANGELICA PATRICIA
158161012

Solicitud cancelación de peticion con radicado 

20192050070062 de aplazamiento del semestre 

2019-1

Debido a que la estudiante realizo solicitud en la cual pide 

que no se tenga en cuenta su peticion inicial de 

aplazamiento de semestre, se  tendra como unica 

responsable de su proceso de matricula academica. Por 

ende se aprueba su solicitud de cancelar la peticion inicial 

con radicado 20192050070062

APROBADO

50
1143236210 CC GOMEZ GAMARRA ABEL 310092083

Solicitud de examen de validación 

extemporanea 2019-1  de la  asignatura

20549  GEOLOGÍA.

Se traslada a la facultad de ciencias de la educación a fin 

de que se resuelva la peticion

realiza por el estudiante.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

51

1129502207 CC
FANDIÑO HERNANDEZ 

LUZ MARINA
0

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1 del programa de 

DERECHO

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula financiera 

y Pago de Deudas 2018-2 hasta el 26 de abril de 2019. 

Motivo por el cual no es posible nuevas prorrogas

NO APROBADO

52

22606776 CC
MANGA BUSTAMANTE 

SINDY PAOLA
336091021

Solicita cursar la asignatura por el mecanismo 

mas idoneo 305921 DIVERSIDAD Y 

ETNOEDUCACIÓN.

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Eduación a fin 

de determinar de bajo que modalidad según el Estatuto 

Estudiantil y reglamentación interna de la facultad se 

pueda cursar la  asignatura  305921 DIVERSIDAD Y 

ETNOEDUCAICÓN. TRASLADA FACULTAD DE EDUCACIÓN
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53

1143456425 CC
BARRETO DIAZ LUIS 

MANUEL
702131089

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera 2019-1 por proceso de reintegro 

tesista.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas. Si el estudiante ostenta la condición de 

tesista y efectua este pago, las modificaciones de fecha 

para hacer efectiva la matricula se reflejarán en su 

campus.

NO APROBADO

54 1064990424 CC AYALA CARABALLO 

MARIA KATERINE

651172338 Matricula academica  de la asignatura 65010 

SEGURIDAD SOCIAL en jornada extendida para 

periodo 2019-1

Al momento de revisar su solicitud la asignatura 65010 

SEGURIDAD SOCIAL se encuentra matriculada en el 

grupo 5, el cual pertenece a la

jornada extendida

SOLUCIONADO

55

1047340885 CC
MUÑOZ CARRILLO 

YULIANA CAROLIN
335102129

Solicitud de ampliación del plazo para pago de 

primera cuota correspondiente a matrciula 

financiera 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.

NO APROBADO

56

1129519429 CC

SINNING MANCILLA 

MAIRA ALEJANDRA
0

Estudio de viabilidad  para sustentación de 

trabajo de grado en la MAESTRIA EN 

LITERATURA HISPANOAMERICANA en el

periodo 2019-1

Se traslada al departamento de posgrados a fin de que se 

de respuesta a la solicitud teniendo en cuenta el 

reglamento estudiantil para los programas de posgrados. TRASLADO DEPARTRAMENTO DE POSGRADOS

57

1102841392 CC
PEREZ MARTINEZ DEIVIS 

ANDRES
503121074

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

58

1140854735 CC
PACHECO GARGIOLI LUCIA 

FERNANDA
0

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

59

1143426361 CC
TOLEDO MARTINEZ 

SIOBAHN NAWELL
503092426

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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60

1129568748 CC
FERRER LASTRA 

JHONATAN ENRIQUE
318041065

Solicitud de reintegro academico extemporaneo 

al programa deLICENCIATURA EN EDUCACION 

BASICA CON ENFASIS EN IDIOMAS 

EXTRANJEROS periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que según 

el calendario academico las fechas para realizar el 

proceso de reintegro del periodo 2019-1  fue desde  13 al 

30 de Noviembre de 2018; sin embargo,  el Consejo 

Académico en sesión ordinaria del día  primero de 

febrero de 2019, aprobó reingresos Extemporáneos 2019-

1 del día 4 de febrero de 2019  hasta el 12 de febrero de 

2019. Si usted decide realizar este proceso deberá 

hacerlo en las fechas correspondientes al periodo 2019-2 

las cuales son del 6 de Junio al 5 de Julio de 2019, sin 

olvidar que seria su ultimo periodo para reintegrarse 

debido a que no pueden pasar mas de 5 años desde su 

ultimo periodo academico.

NO APROBADO

61

22732033 CC
HENRIQUEZ CASTILLO 

YANIA MILENA
336021012

Moción - Continuidad a proceso de amnistía Se aprueba su solicitud de normalizacion academica 

acorde al proceso de amnistia bajo la resolucion No. 

000010 del 13 dic de 2014 que amplio las fechas del 

proceso a estudiantes no graduados hasta el 31 de 

diciembre de 2015. Lo anteior, teniendo en cuenta que la 

estudiante aporto los soportes requeridos por parte de la 

facultad.

APROBADO

62

32779048 CC
RAMOS ESCOBAR 

ALEXANDRA
324162537

Solicitud de aplazamiento del semestre 2019-1 

del  programa LICENCIATURA EN IDIOMAS 

EXTRANJEROS por motivos personales

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizó matricula académica; motivo por el 

cual se aplaza el semestre de forma automática . Si la 

estudiante desea continuar con su plan de estudio, 

deberá realizar reintegro de tipo academico según las 

fechas establecidas en el calendario. No obstante este 

termino no podrá superar los 5 años desde su ultimo 

periodo academico.

APROBADO

63

1143241755 CC
MANZUR NIETO MAHITTE 

JOHANNA
501161051

Solicitud de aplazamiento del semestre 2019-1 

del  programa ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

por motivos personales

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizó matricula académica ni matricula 

financiera; motivo por el cual se aplaza el semestre de 

forma automática . Si la estudiante desea continuar con 

su plan de estudio, deberá realizar reintegro de tipo 

academico según las fechas establecidas en el 

calendario. No obstante este termino no podrá superar 

los 5 años desde su ultimo periodo

academico.

APROBADO

64

99112103593 TI
GARAY PATIÑO YULINETH 

PAOLA
507191231

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera periodo 2019-1 del programa 

FTECNOLOGO EN GESTION TURISTICA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula financiera 

y Pago de Deudas 2018-2 hasta el 26 de abril de 2019. 

Motivo por el cual no es posible nuevas prorrogas

NO APROBADO

65

1042462198 CC
SEPULVEDA ROMERO 

LINDA PAOLA
364181054

Solicitud de matricula extemporanea 2019-1 

debido a problemas con la correccion de notas 

306001 TALLER DE RAZONAMIENTO 

CUANTITATIVO

Al momento de revisar su solicitud la asignatura 

solicitada 64522 GEOGRAFIA FISICA ya se encontraba 

matriculada y la asignatura 60002 FILOSOFIA MEDIEVAL 

se encuentra en proceso una solicitud de matricula 

academica en la

plataforma Alania

SOLUCIONADO

66 56070941 CC RODRIGUEZ URIANA 

NILVIA EMILIA

603032046 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1 al 

programa de SOCIOLOGÍA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO
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67

1129577130 CC
PERALTA AMEL DAVID 

LORENZO
652161174

Retiro extemporaneo del curso vacacional de la 

asignatura 65010 SEGURIDAD SOCIAL del 

periodo 2018-1

Se aprueba retiro extemporaneo del curso vacacional de 

la asignatura 65010 SEGURIDAD SOCIAL del periodo 2018-

1 por el aval conferido por parte del consejo de facultad 

de ciencias juridicas consignado en el acta 007 de sesión 

del 30 de abril de 2019. Se da traslado al departamento 

de admisiones y registro academico para que efectue el 

retiro.

APROBADO

68

1126588967 CC

GARCIA MOSQUERA JHON 

FREDY

652151169

Corrección de nota de la asignatura 65032 

MECANISMOS ALTERNOS DE

SOLUCION DE CONFLICTOS del periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas debido a que 

el formato de correcion de nota no tiene el codigo de la 

asignatura; no obstante esta correccion debe ser dirigida 

al departamento de admisiones y registro academico ya 

que el estudiante no posee nota en el tercer corte.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

69

8485396 CC

HERNANDEZ ARAQUE 

EDUARDO ARANTES

652162148

Corrección de nota de la asignatura 65005 

DERECHO PENAL GENERAL I del

periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas debido a que 

el formato de correcion de nota no tiene el codigo de la 

asignatura; no obstante esta correccion debe ser dirigida 

al departamento de admisiones y registro academico ya 

que el estudiante no posee nota en el segundo corte.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

70

1052993904 CC
MEDINA TURIZO MARIA 

GENOBELIA
0

Matricula extemporanea de las asignaturas 

65041 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III y 

65046FSEMINARIO

DE INVESTIGACION IV para periodo 2019- 1

Al estudiar su solicitud la estudiante ya tenia matricula 

academica de las asignaturas 65041 SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN III y 65046 SEMINARIO DE 

INVESTIGACION IV en el periodo 2019-1
SOLUCIONADO

71

1140865334 CC

FONSECA CABALLYS 

ADALBERTO MANUEL
652122069

Matricula extemporanea de las asignaturas 

65046 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV y 

65051 SEMINARIO

DE INVESTIGACION V para periodo 2019-1

Al estudiar su solicitud la estudiante ya tenia matricula 

academica  las asignaturas 65046 SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN IV y 65051

SEMINARIO DE INVESTIGACION V para periodo

2019-1

SOLUCIONADO

72

1129543271 CC

PEREZ BARLANOA 

CRISTIAN DE JESUS
652141175

Matricula extemporanea de las asignaturas 

65046 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV y 

65051 SEMINARIO

DE INVESTIGACION V para periodo 2019-1

Al estudiar su solicitud la estudiante ya tenia matricula 

academica  las asignaturas 65046 SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN IV y 65051

SEMINARIO DE INVESTIGACION V para periodo

2019-1

SOLUCIONADO

73

80096896 CC

QUINTERO CELIS 

CRISTIAN JAVIER

652141113

Matricula extemporanea de las asignaturas 

65041 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III y 

65046FSEMINARIO

DE INVESTIGACION IV para periodo 2019- 1

Se aprueba matricula academica de las asignaturas 65041 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III y 65046 SEMINARIO 

DE

INVESTIGACION IV para periodo 2019-1  por aval 

emanado del consejo de facultad de ciencias juridicas 

consignado en el acta 007 de sesión del

30 de abril de 2019

APROBADO

74

1045723057 CC

BENITEZ MARQUEZ 

CARLOS ANDRES

652132115

Matricula extemporanea de las asignaturas 

65046 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV y 

65051 SEMINARIO

DE INVESTIGACION V para periodo 2019-1

Se aprueba matricula academica de las asignaturas 

65046 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV y 65051 

SEMINARIO DE

INVESTIGACION V para periodo 2019-1  por aval emanado 

del consejo de facultad de ciencias juridicas consignado 

en el acta 007 de sesión del

30 de abril de 2019

APROBADO

75

22466336 CC

ZUBIRIA CELIN DOLORES 

PATRICIA
652141120

Matricula extemporanea de las asignaturas 

65046 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV y 

65051 SEMINARIO

DE INVESTIGACION V para periodo 2019-1

Al estudiar su solicitud la estudiante ya tenia matricula 

academica  las asignaturas 65046 SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN IV y 65051

SEMINARIO DE INVESTIGACION V para periodo

2019-1

SOLUCIONADO

76

1042456790 CC

RICO PAREJO STEPHANIE 

MARIA
651151152

Solicitud de aplazamiento del semestre 2019-1  

del programa de DERECHO

Se aprueba su solicitud de aplazamiento de semestre 

2019-1 teniendo en cuenta el aval emanado por parte del 

consejo de facultad de ciencias juridicas consignado en el 

acta 007 de

sesión del 30 de abril de 2019

APROBADO
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77

1007116773 CC
ACEROS GIRALDO ZULAY 

MARIANA
201171040

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.

NO APROBADO

78

1140881192 CC
QUINTERO FONSECA 

SAENKA ZVETLANA
322152155

Solicitud de aplazamiento del periodo 2019-1  

del programa LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y 

LITERATURA.

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizó matricula académica ni matricula 

financiera; motivo por el cual se aplaza el semestre de 

forma automática . Si la estudiante desea continuar con 

su plan de estudio, deberá realizar reintegro de tipo 

academico según las fechas establecidas en el 

calendario. No obstante este termino no podrá superar 

los 5 años desde su ultimo periodo

academico.

APROBADO

79

1140861494 CC

SIERRA SAUCEDO ANGELA 

MARIA

Solicita matricula academica 2019-1 de la 

asignatura 50123 PRACTICAS EMPRESARIALES 

en la jornada extendida por motivos laborales

Al momento de revisar su solicitud la asignatura 50123 

PRACTICAS EMPRESARIALES se

encontraba matriculada en su campus en el grupo 1 tal 

como se pretendida en su solicitud.

SOLUCIONADO

80

1140853141 CC

ACOSTA CORONADO 

DANIEL SAMIR

Solicita matricula academica 2019-1 de la 

asignatura 50123 PRACTICAS EMPRESARIALES 

en la jornada extendida por motivos laborales

Al momento de revisar su solicitud la asignatura 50123 

PRACTICAS EMPRESARIALES se

encontraba matriculada en su campus en el grupo 1 tal 

como se pretendida en su solicitud.

SOLUCIONADO

81

1143146067 CC
CABALLERO BENAVIDES 

MARIA FERNANDA
322142203

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

82

72288540 CC
RICO SIADO CARLOS 

ALBERTO
203161003

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.

NO APROBADO

83

1043933239 CC
MENDOZA PETANO 

MARLON JACINTO
319131120

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.

NO APROBADO

84

1121336296 CC
AMAYA BELTRAN 

ASHLEYS KARINE
703132073

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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85

1140885440 CC
VELEZ RIVERA WILLY 

ADOLFO
158161002

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.

NO APROBADO

86

1046338893 CC
GOMEZ VILLA JESSIE 

ANTHONY
323141100

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

87

1140842806 CC
PATERNINA ACOSTA 

IRINA MARCELA
342141018

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

88

1143461330 CC
CANTILLO ORTIZ 

STHEFANIE LORAINE
323142073

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

89

1045740785 CC
RIBERO BOHORQUEZ 

MARIA ANGELICA
342142009

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

90

1131424000 CC
MERCADO PORRAS KATTY 

ALEJANDRA
342141014

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

91

1234094726 CC
GONZALEZ NUÑEZ 

GYOSARA SOLEDAD
323151258

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

92

1140891750 CC
PORRAS GARCIA MANUEL 

EDUARDO
342142032

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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93

1051829534 CC
HERRERA ROMERO 

HERNANDO ISACC
323141067

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

94

22656700 CC
POLO LUNA XIMENA 

PATRICIA
342141026

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

95

72255953 CC
RICO BELEÑO CARLOS 

ARTURO
342142001

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

96

1045726763 CC
PABON MARQUEZ ROGER 

OCTAVIO
323142099

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

97

72217584 CC
BARRAZA ARIAS DAVID 

MANUEL
342142012

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

98

1234089321 CC PEÑA UJUETA UBALDO 323142095

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

99

1010006264 CC
VANEGAS GONZALEZ 

NURIS MELANY
323142085

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

100

44205183 CC
CHARRIS CARRILLO 

DANELYS MARIA
342142035

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

101

1045697682 CC
ZAMBRANO MENDOZA 

TANNY ALFONSO
316081403

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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102

32678589 CC
MENDOZA SALINAS 

YOLANDA DEL CARMEN
342112045

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

103

1140834135 CC
SIERRA RIPOLL CAROLYNE 

HAZBLEIDY
334092007

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

104

1143160093 CC
CALDERON BARRERA 

OSCAR WILSON
323131071

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

105

1143159101 CC
JIMENEZ PACHECO 

EDGARDO ENRIQUE
323142075

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

106

1143156235 CC
NIEBLES GRILLO ANNY 

CAROLINA
342132044

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

107

1140867689 CC
BARCASNEGRAS PEDROZA 

PAOLA ELOISA
342132021

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

108

1143450016 CC
MUÑOZ GONZALEZ 

CHRISTIAN DAVID
342142024

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

109

1140835796 CC
ARRIETA RUEDA RODRIGO 

ERNESTO
323112236

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

110

1045741010 CC
BARRIOS COGOLLO 

CAMILA FERNANDA
323141098

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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111

1047355123 CC
ROVIRA PIZARRO 

MAIBELIS MARIA
343141024

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

112

1045690104 CC
JIMENEZ SOLANO 

ANIUSKA YOGENIA
343141017

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

113

1042351092 CC
GUTIERREZ THOMAS ELSY 

PAOLA
343141006

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

114

1016086524 CC
DURAN GUERRERO YINA 

FLOR
343151038

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

115

1042457322 CC
BUENO LOPEZ YULEIDYS DEL 

CARMEN
343141044

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

116

1143146332 CC
FLOREZ VEGA MARIA 

MAGDALENA
344131017

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

117

1143151880 CC
PUPO DOMINGUEZ 

DAYANA ISELA
344131020

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

118

1042436311 CC
COLON JANSASOY LUIS 

MIGUEL
451121094

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

119

1045734455 CC PAEZ GOMEZ YULANIS 451121082

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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120

1045726072 CC
ALTAMAR RESTREPO 

SERGIO ANDRES
503131025

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

121

1042450439 CC ANAYA MADRID ARLEY 338141038

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

122

1143261988 CC
JARAMILLO NOVOA KEITY 

CAROLINA
704141108

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

123

1140851196 CC
PACHECO MERCADO 

ANDRES FERNANDO
704141087

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

124

1045725391 CC
CAMPO ARRIETA MICHEL 

JOSE
704122045

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

125

1140872164 CC
BALLESTAS SANTOS JAIRO 

ANDRES
704122042

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

126

1043018286 CC
CORONADO CUENTAS 

ANGELICA MARIA
322151098

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

127

1140852234 CC
MARQUEZ JIMENEZ LUZ 

ANGELA
702112072

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

128

1045715751 CC
FERRER VARGAS 

ADALBERTO STEVEN
70210101

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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129

1143451864 CC
DOMINGUEZ NAVARRO 

ESTEBAN ANDRES
702121068

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

130

1042449117 CC
ÁVILA VALDEZ 

LEONARDO JOSÉ
702132218

Reintegro extemporaneo 2019-1  al programa de 

INGENIERIA MECANICA

Dentro de lo consignado en el articulo ARTÍCULO 178 del 

R.E .  "Son deberes de los estudiantes: a)Cumplir los 

Estatutos y Reglamentos" teniendo en cuenta esto, no es 

eximente  el desonocimiento de los procesos a los cuales 

esta suspeditado el estudiante para

poder ejecutar su cumplimiento tardio.  Debido a que 

usted incurrio en la situacion contemplada en el Articulo 

110 numeral "a.1" debera reintegrarse y  sólo podra 

cursar y matricular la asignatura perdida." si  el  

estudiante  en carácter  de  reingreso  pierde  

nuevamente  esta única  asignatura, queda excluído del 

programa de estudios".  Este reingreso lo podra realizar 

dentro de las fechas establecidas por el calendario 

academico para el periodo 2019-2 las cuales 

corresponden desde el  6 de Junio al 5 de Julio de 2019.

NO APROBADO

131

1067726026 CC
RIEDER CANO KAREN 

LORENA
401112019

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.

NO APROBADO

132 89010382115 TI POSADA DEL CHIARO 

CARMEN ALICIA

314062083 Solicitud de examen unico extemporaneo de las 

asignatura 612331 ANTROPOLOGIA 

LINGÜÍSTICA.

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación   a 

fin de verificar la viabilidad de la solicitud acorde al 

Reglamento Estudiantil y

calendario académico

TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN

133

1045737397 CC
ARRIETA CASTILLO 

BRIGGITTE LORAINE
701131291

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.  Si usted obstenta la calidad de 

estudiante tesista, el cual solo tiene en su demanda de 

materias la asignatura TRABAJO DE GRADO, podra 

realizar reintegro tesista en cualquier momento del 

semestre, a través del departamento de Admisiones y 

Registro academico, y a su vez realizar posteriormente la 

matricula financiera y la matricula academica, la cual sera 

por la plataforma Alania.

NO APROBADO
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134

1140885791 CC
JIMENEZ ROMERO 

STEVEN
701131305

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.  Si usted obstenta la calidad de 

estudiante tesista, el cual solo tiene en su demanda de 

materias la asignatura TRABAJO DE GRADO, podra 

realizar reintegro tesista en cualquier momento del 

semestre, a través del departamento de Admisiones y 

Registro academico, y a su vez realizar posteriormente la 

matricula financiera y la matricula academica, la cual sera 

por la plataforma Alania.

NO APROBADO

135

1010006264 CC
VANEGAS GONZALEZ 

NURIS MELANY
323142085

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

136

1140880245 CC
DIAGO VELASQUEZ 

LIBARDO RAFAEL
503142080

Solicitud de reintegro extemporaneo para el 

periodo 2019-1 por motivos personales

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que su 

estado actual es POR FUERA DEL PROGRAMA, debido a 

que según el articulo 110 literal "c.1" del R.E "Si este 

estudiante pierde por segunda vez estas tres asignaturas 

queda excluido del programa de estudios. Con base en lo 

anterior el estudiante no puede realizar el proceso de 

reintegro y si desea volver a la institucion debera realizar 

el proceso de admision nuevamente.

NO APROBADO

137

1143255659 CC BULA MARTINEZ FRANK 203132038

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera  del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula hasta el 

26 de abril de 2019. Motivo por el cual no es posible  

nuevas prorrogas.  Si usted obstenta la calidad de 

estudiante tesista, el cual solo tiene en su demanda de 

materias la asignatura TRABAJO DE GRADO, podra 

realizar reintegro tesista en cualquier momento del 

semestre, a través del departamento de Admisiones y 

Registro academico, y a su vez realizar posteriormente la 

matricula financiera y la matricula academica, la cual sera 

por la plataforma Alania.

NO APROBADO

138

22612555 CC
LOPEZ MARTINEZ CELLINA 

ESTHER
343161061

Solicitud de aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa LICENCIATURA EN EDUCACION 

INFANTIL SEDE CERES SATELITE 

SABANAGRANDE

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizo matricula academica, por lo cual el 

aplazamiento del semestre se genera de forma 

automatica. Si la estudiante desea realizar el proceso de 

reintegro debera hacerlo en las fechas establecidas en el 

calendario. No obstante el termino no debe superar los 5 

años desde su ultimo periodo academico para poder 

realizar el proceso anteriormente mencionado.

APROBADO
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139

1047359419 CC
DE LA HOZ DEL VILLAR 

KATRIM JOHANA
651141212

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

140

1047215772 CC
MARTINEZ PATERNINA LUIS 

JAVIER
0

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

141

72006052 CC RIVERA NALLY JHON FELIX 652112076

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

142

1140883694 CC
FLOREZ PEROZO CRISTIAN 

CAMILO
651131140

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

143

1065826165 CC
TRILLOS GONZALEZ 

CAMILO ANDRES
651131131

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

144

1045734823 CC
HERNANDEZ MIRANDA 

FERNANDO ENRIQUE
651131112

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

145

1140849577 CC
MARIMON JIMENEZ 

MARIAN
651112078

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

146

1140866939 CC
ELJURE BARRERA 

JULIETTE PAULINE
652132116

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

147

1140878943 CC
ARIAS SANGUINO LEIDY 

JOHANNA
651131118

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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148

1044390821 CC
ARTETA CHARRIS ELIANA DEL 

VALLE
651102156

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

149

72263296 CC GOMEZ PUA JHON JAIME 652132133

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

150

8785294 CC
JARAMILLO MEJIA MARIO 

ENRIQUE
652121088

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

151

1143446604 CC
TATIS SARABIA ZULAINE 

ESTHER
652121063

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

152

72241699 CC
PACHECO REQUENA 

OSCAR DARIO
652102374

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

153

72345821 CC
GUERRA MENDEZ OLIMPO 

BRYAN
652122102

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

154

1143157171 CC
CARBONÓ VERGARA JOSE 

DANIEL
651132141

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

155

1080017009 CC
GUERRERO FERNANDEZ 

MARCELA DE JESUS
651132220

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

156

1045708011 CC
PALENCIA RAMIREZ 

JAVIER ENRIQUE
651112087

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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157

1045744439 CC
CABRALES PEREZ WENDY 

JHOJANA
651131174

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

158

1140871548 CC
ECHEVERRIA DIAZ 

NATHALI MELISSA
651121069

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

159

72187598 CC
PADILLA VILORIA EDWIN 

ENRIQUE

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

160

1050038638 CC
CASTELLAR ANGULO 

NORMA JUDITH
652131075

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

161

72348841 CC
VIDES MERCADO CARLOS 

MARIO
65213214

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

162

1140880139 CC
GUERRA PAEZ SANDRA 

PATRICIA
651131197

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

163

1140824880 CC
CUELLO CARBONELL 

ELIZABETH SEGUNDA
651111005

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

164

1140886984 CC
PEREZ TORREGROZA 

TERESA DE JESUS
651131151

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

165

72253741 CC
ECHEVERRIA MOLINA 

MARCOS VIDAL
652122157

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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166

8530404 CC
ALTAHONA ROMERO 

LAUREANO JOSE
652131083

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

167

72256861 CC
VILLARREAL ORTEGA 

OLMEDO ALFONSO
652131057

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

168

1102867934 CC
AMAYA BELLO CARLOS 

ANDRES
651132100

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

169

33201309 CC
BALDOVINO CHAVEZ LUZ 

ADELI
651971168

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

170

1140887395 CC
GUTIERREZ CHARRIS 

KARINA MELISA
651131130

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

171

1124408891 CC
LASTRA ROSADO JORGE 

MARIO
651122074

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

172

1045729451 CC
ORTIZ ORTIZ ANA 

MERCEDES
651131117

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

173

1143146698 CC
ALTAHONA LARA DIANA 

CAROLINA
204122008

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 

teniendo en cuenta el impedimento por parte de la 

coordinacion para habilitar los cupos en el periodo 

requerido. APROBADO

174

1045732585 CC
LONDOÑO HIGGINS 

KATERIN JULIET
204131011

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 

teniendo en cuenta el impedimento por parte de la 

coordinacion para habilitar los cupos en el periodo 

requerido. APROBADO
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175

1001994909 CC
COBA JIMENEZ LUDIS 

MERCEDES
204141006

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 

teniendo en cuenta el impedimento por parte de la 

coordinacion para habilitar los cupos en el periodo 

requerido. APROBADO

176

1140882849 CC
ROMERO ARROYO ARLINE 

JOILL
204131048

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 

teniendo en cuenta el impedimento por parte de la 

coordinacion para habilitar los cupos en el periodo 

requerido. APROBADO

177

1140871553 CC
RUEDA SANCHEZ MONICA 

TATIANA
204122039

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 

teniendo en cuenta el impedimento por parte de la 

coordinacion para habilitar los cupos en el periodo 

requerido. APROBADO

178

1140829054 CC
HERNANDEZ OSPINO 

RICARDO DAVID
313082064

Solicitud por parte del consejo de facultad de 

Ciencias de la educacion revision del caso 

nuevamente y correccion de notas de la 

asignatura 31179 DISCAPACIDAD para el 

periodo

2009-1

Se aprueba su solicitud de normalizacion academica y 

digitacion extemporanea de la asignatura solicitada 

previo concepto del departamento de admisiones y 

registro academico.
APROBADO

179

1047034523 CC

MADERO OSPINO YURANIS 

DEL CARMEN
344142030

Coreccion de nota de la asignatura 300551 

PRACTICAPEDAGOGICA INVESTIGATIVA III 

periodo 2018-2

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 300551 

PRACTICAPEDAGOGICA INVESTIGATIVA

III periodo 2018-2  previa verificación del

Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

180

1140864478 CC
CARDENAS RODRIGUEZ 

ENEIDYS PAOLA
506172027

Coreccion de nota de la asignatura 22150 

CALCULO INTEGRAL periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias economicas debido a 

que el formato se encuentra mal diligenciado. No 

obstante las correcciones a efectuar del periodo 2019-1 

pueden realizarse por el docente directamente en su 

campus it.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

181

1143167738 CC
ARGOTE RODRIGUEZ 

LEIDY KARINA
50617215

Coreccion de nota de la asignatura 22150 

CALCULO INTEGRAL periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias economicas debido a 

que el formato no tiene concepto por parte del consejo 

de facultad; ademas el formarto de correccion de nota 

debe ser cambiado ya que se encuentra roto.
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

182

1143226394 CC
GONZALEZ RAMOS KELLY 

CAROLINA
603151034

Matricula extemporanea de la asignatura 63803 

SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA para periodo 

2019-1

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica del periodo 

anteriomente citado. Si usted tenia problemas con la 

plataforma CAMPUS IT usted debio realizar la solicitud 

por alania con debida antelacion para prevenir 

posteriores

inconvenientes.

NO APROBADO

183

55249214 CC

BARRIOS NARVAEZ 

MABEL CAROLINA

651131217

Retiro extemporaneo de asignaturas 65023 

REGIMENES ESPECIALES DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA, 65035 

SEMINARIO DE INVESTIGACION II Y

65047 CRIMINOLOGIA, del periodo 2018-

1

No se aprueba su solicitud por ser extemporanea debido 

a que la estudiante debio de haber relizado el retiro de 

las asignaturas en el periodo estipulado en el calendario 

academico en esas fechas. Los soportes adjuntados no 

son suficientes para resapaldar el retiro solicitado.

NO APROBADO
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184

1143466114 CC
MENDOZA FUENTES 

KATRINA VENTURA
101161072

Ampliacion de cupo extemporaneo para la 

matricula de la asignatura 17146 

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica vigente. Si 

presentaba cruce de horarios debio de modificar su 

horario con las materias disponibles o matricular en 

grupos asignados a otros programas (siempre que exista 

la equivalencia) dentro del periodo anteriormente citado.

NO APROBADO

185

1045715432 CC
SILVERA MARTINEZ 

KATHERINNE HELENA
702102498

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

186

1045716657 CC
PELUFFO DIAZ KEVIN 

MANUEL
702111163

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

187

1140833390 CC

RODELO MENDEZ LUIS 

ALBERTO
320132212

Tener en cuenta el pago efectuado como 

matricula financiera del periodo 2018-2 que fue 

retirado para aplicarlo como saldo a favor del 

periodo 2019-2

Se aprueba su solicitud de tener en cuenta el pago 

efectuado como matricula financiera del periodo 2018-2 

como saldo a favor para el periodo 2019-2. APROBADO

188

1001825352 TI
BAHOQUEZ RUIZ 

JENNIFER GERALDINE
366191077

Aplazamiento del semestre 2019-1 estudiante 

Nuevo regular del programa LICENCIATURA EN 

CIENCIAS NATURALES

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que de 

acuerdo al articlulo 119 del R.E todo estudiante que se 

retire de la universidad despues de haber matriculado en 

su primer y unico periodo academico y no haya obtenido 

calificaciones debera realizar el proceso de admisión 

nuevamente.

NO APROBADO

189

1143453514 CC
MOVILLA PIZARRO 

MARIANGEL
101141078

Solicitud de modificacion de estado academico 

"por fuera del programa"

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que su 

estado actual si corresponde a  POR FUERA DEL 

PROGRAMA, debido a que su situacion academica se 

enmarca en lo establecido en el articulo 110 literal "c.1" 

del R.E "Si este estudiante pierde por segunda vez estas 

tres asignaturas queda excluido del programa de 

estudios. Con base en lo anterior el estudiante no puede 

realizar el proceso de reintegro y si desea volver a la 

institucion debera realizar el proceso de admision 

nuevamente.

NO APROBADO

190 1007412440 CC BOLAÑOS GARCIA CARLOS 

DAVID

701131266 Retiro extemporaneo del periodo 2018-2 por 

motivos de salud.

Se traslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario a 

fin de que se emita concepto y se refrenden los soportes 

médicos

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

191

1069478034 CC ORTIZ RUIZ EDGAR 201072069

Mocion para exponer caso sobre impedimento 

de matricula academica en el periodo 2018-1

sI el estudiante se encontraba imposibilitado para realizar 

su matricula de tipo academica a traves de la plataforma 

campus it, debio de utilizar los mecanismos alternativos 

para hacerlo como es la plataforma de Alania, a traves de 

solicitud de matricula academica. No obstante, como no 

se hizo efectiva su matricula para el periodo 2018-1 y su 

ultimo periodo academico fue 2013-1 debe acogerse al 

proceso de amnistia por haber pasado mas de 5 años 

desde el ultimo periodo academico. Cabe destacar que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente los procesos de amnistia.

NO APROBADO
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192

1045684864 CC
SUÁREZ DE LA OSSA 

ALBERT DAVID
201072052

Mocion para exponer caso sobre impedimento 

de matricula academica en el periodo 2018-1

sI el estudiante se encontraba imposibilitado para realizar 

su matricula de tipo academica a traves de la plataforma 

campus it, debio de utilizar los mecanismos alternativos 

para hacerlo como es la plataforma de Alania, a traves de 

solicitud de matricula academica. No obstante, como no 

se hizo efectiva su matricula para el periodo 2018-1 y su 

ultimo periodo academico fue 2013-1 debe acogerse al 

proceso de amnistia por haber pasado mas de 5 años 

desde el ultimo periodo academico. Cabe destacar que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente los procesos de amnistia.

NO APROBADO

193 1045742821 CC RODRIGUEZ PEÑA 

CRISTHIAN JOSE

0 Alplazamiento del semestre 2019-1 del 

programa MATEMATICAS por problemas de 

disponibilidad y tiempo.

Se traslada a la Facultad de Ciencias Basicas por ser de su 

competencia art.62 del R.E.

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

194

1045710894 CC
ATENCIA VARGAS WENDY 

YOLAIS
502142091

Retiro extemporaneo de la asignatura 51413 

INTRODUCCION AL DERECHO

TRIBUTARIO, periodo 2019-1 del programa 

CONTADURIA PUBLICA por motivos laborales.

Se traslada a la facultad de Ciencias economicas por ser 

de su competencia respecto a lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico el 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 ECONÓMICAS

195
1143171161 CC

TORRES GARCIA FRAINA 

YOELA 152172021
Aplazamiento de semestre 2019-1 del programa 

de LICENCIATURA EN MUSICA

por motivos económicos

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación por 

ser de su competencia art.62 del

R.E.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

196 79593066 CC MENDOZA LOPEZ MUVIRO 703952019 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1  al 

programa INGENIERIA QUIMICA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

197

1143169915 CC

CANO LOPEZ MELISSA DE 

JESUS
319161126

Solicitud de matricula de asignaturas del 

periodo 2019-1 por retiro no consentido

Se requiere la auditoria proferida por el departamento de 

admisiones y registro academico para posteriormente 

tomar medidas con base en los resultados obtenidos.

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO

198

1143262692 CC

MOLINA LOPEZ JUNIOR 

STIVEN
701162053

Mocion para exponer la solicitud de 

restablecimiento de matricula de asignaturas 

para periodo 2019-1 por posible modificaciones 

no consentidas

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

estudiante aporto todos los soportes correspondientes 

para sustentar su solicitud correspondiente a retiro de 

matricula academica

no consentido.

APROBADO

199

1234889850 CC
VANEGAS FONTALVO 

JORSANY PATRICIA
506182098

Homologacion extemporanea de asignaturas 

cursadas en el programa desertado de 

ECONOMIA periodo 2018-2 al  programa vigente  

CONTADURIA PUBLICA periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que es 

deber de todos los estudiantes de la institucion acatar y 

seguir la normatividad vigente. Con base en lo anterior su 

situacion decanta en lo consignado en el articulo 38 del 

R.E,  PARAGRFO CUARTO. En los casos e), f) y g) del 

presente Artículo, el plazo máximo para efectuar 

equivalencias será de un (1) mes a partir de la iniciación 

del semestre académico al cual el estudiante fue 

admitido. No es eximente el desconocimiento de los 

procesos debido a que la normatividad opera de igual 

forma para todos los estudiantes.

NO APROBADO
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200

1129541112 CC
PINZON BULA ANDRES 

FABIAN
0

Retiro extemporaneo de la asignatura 65043 

DERECHO INTERNACIONAL

PRIVADO, periodo 2019-1 del programa de 

DERECHO por motivos laborales

Se traslada a la facultad de Ciencias jurídicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la 

circular interna emitida por el consejo academico el 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 CIENCIAS JURIDICAS

201 1143119903 CC ANTEQUERA ESTRADA

ARGENIDA ESTHER

321151184 Solicitud aprobacion de vacacional

DIDACTICA I

se traslada a la faultad de ciencias de la eduación

por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

202 32828120 CC ROBLES BERMUDEZ 

YUBADIS

332092003 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1  al 

programa LIC. EN BIOLOGIA Y QUIMICA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

203 32868923 CC CUESTA FONTALVO 

TATIANA CONSUELO

332092002 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1  al 

programa LIC. EN BIOLOGIA Y QUIMICA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

204

1045741070 CC CUETO GALE TIFFANY 503162116

Coreccion de nota de la asignatura 22347 

PROBABILIDAD del periodo 2018-1

No se aprueba su solicitud debido a que el estudiante no 

podia habilitar según lo consignado en el articulo 94 del 

R.E el cual establece que "Un estudiante tendrá derecho 

a habilitar cuando en un mismo período  académico no 

pierda más de dos (2) asignaturas"

NO APROBADO

205 72247276 CC ROCA OROZCO LUIS 

ELBERTO

503161026 Coreccion de nota de la asignatura 52801 

ECONOMETRIA I del periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias economicas ya que el 

formato de reporte de notas no tiene el nombre de la 

asignatura.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS

206

72007213 CC
RICARDO CHAMORRO 

MARIO NICANOR
307961014

Revision del caso del estudiante solicitante, 

digitacion de las asignaturas 22326 

ESTADISTICA II, 30424 PRÁCTICA

PROFESIONAL INTEGRAL, 30364 

SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN Y normalizacion academica 

para presentar monografia

Se aprueba su solicitud de normalizacion academica 

acorde al proceso de amnistia bajo la resolucion No. 

000010 del 13 dic de 2014 que amplio las fechas del 

proceso a estudiantes no graduados hasta el 31 de 

diciembre de 2015. De igual manera se aprueba la 

digitacion de las asignaturas solicitadas previo concepto 

del departamento de admisiones y registro academico.

APROBADO

207

1048204295 CC
RODRIGUEZ OROZCO 

TANIA ESTHER
501131103

Aplazamiento de semestre 2018-1 del programa 

de ADMINISTRACION DE EMPRESAS por 

motivos económicos

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

consejo de facultad de ciencias economicas emitio aval 

de aplazamiento del periodo 2018-1 por motivos 

economicos; decision consignada en el acta 012 en sesion 

del 17 de mayo de 2019.

APROBADO

208

783749 CE
MEJIA RODRIGUEZ 

WALTHER HIDALGO
362182082

Solicita no aplicar asimilacion de pensum en el 

programa de LICENCIATURA EN EDUCACION 

FISICA, RECREACION Y

DEPORTES para poder terminar con el plan de 

estudios 2011-2

Se aprueba su solicitud de aplicar el plan de estudios 2011-

2 concerniente al programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA ,

RECREACION Y DEPORTES, teniendo en cuenta las 

dificultades presentadas por motivos de

extranjería.

APROBADO

209

8485651 CC
RICARDO ANGULO LUIS 

GABRIEL
361181485

Aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFASIS EN INGLES

Y FRANCES  por motivos de salud

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

estudiante no realizó matricula académica ni matricula 

financiera, motivo por el cual se aplaza el semestre de 

forma automática . Si el estudiante desea continuar con 

su plan de estudio, deberá realizar realizar reintegro de 

tipo academico segun las fechas establecidas en el 

calendario. No obstante, este termino no podrá superar 

los 5 años desde su ultimo periodo academico

APROBADO



FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

CONSEJO ACADÉMICO DE JUNIO 26 2019

210

1103498989 CC

DIAZ VELEZ MARIA 

DANIELA
501171047

Aplazamiento del semestre 2018-2 del programa 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS por motivos 

laborales

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por parte del consejo de facultad de ciencias 

economicas; decision consignada en el acra No. 10 en 

sesion del 17 de abril de 2019.

APROBADO

211 1140835100 CC VALENCIA TAFUR LILIANA 

ESTHER

602071021 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

212 44160550 CC CAMACHO ALMANZA 

YOHANIS PATRICIA

602041040 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

213 8866546 CC JIMENEZ CARMONA 

JEISON

602052041 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

214 1104378964 CC MAURY MARTINEZ DINA LUZ 602091042 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

215 1140817987 CC RESTREPO MIER STEVEN 

ANDRES

602061018 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

216 72291370 CC OJEDA AROCA 

ALEXANDER JOSE

602071003 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

217 72357711 CC ESTRADA MIRANDA ERICK 

JOSE

602081002 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

218 77094986 CC RAMOS HERNANDEZ 

ERICK JOSE

602091016 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

219 88090151503 TI RANGEL FLOREZ 

DYEKMAN ENRIQUE

602062009 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

220 91112301092 TI DIAZ MONTES MAYRA 

ALEJANDRA

602091001 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de FILOSOFIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

221

55249214 CC
BARRIOS NARVAEZ 

MABEL CAROLINA
651131217

Retiro  del semestre 2018-1 por impedimento 

para seguir cursando el periodo por  motivos 

personales

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

periodo de adicion y retiro de asignaturas para el 2018-1 

fue de 5 de Febrero al 5 de Marzo de 2018. En el evento 

que la estudiante se encontrara impedida para seguir 

cursando con normalidad su periodo academico por 

motivos personales debio solicitarlo en las fechas 

concernientes o tramitar una solicitud al consejo de 

facultad de su programa o al consejo academico dentro 

del mismo periodo argumentando la situacion.  Si la 

estudiante desea seguir con su plan de estudios debera 

realizar el proceso de reintegro dentro de las fechas 

estipuladas por el calendario, sin olvidar que el termino 

no podra superar los 5 años desde su ultimo periodo 

academico.

NO APROBADO

222

66837090 CC
GALLEGO ARBOLEDA 

JANETH
151051003

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 traslada a la facultad de Bellas Artes teniendo en 

cuenta que esta, debera remitir Informe que consigne los 

motivos por los cuales no se realizo la digitacion de las 

asignaturas correspondientes en el periodo en el cual el 

consejo academico aprobo la normalizacion academica,  

la cual se encuentra debidamente proferida en las 

respuestas del 16 de febrero de 2012.

PENDIENTE -TRASLADO FACULTAD DE BELLAS ARTES
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223

1140881610 CC
VARGAS BARRIOS 

DANIELA CAROLINA
704131031

Solicitud ampliacion del termino para entrega 

de documentos aspirantes a grado por 

ceremonia 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

224

1143152504 CC
ANGARITA SANTANA 

ANGGIE MILETH
704131026

Solicitud ampliacion del termino para entrega 

de documentos aspirantes a grado por 

ceremonia 2019-1

Posteriormente de radicar su solicitud,  el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

225

1000513084 CC
ARCINIEGAS PRIETO 

OMAR ALEXIS
158182004

Revision extemporanea de matricula financiera 

del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que las 

fechas para poder solicitar revision de matricula 

financiera fue del 3 al 14 de Diciembre de 2018 y 5 al 15 de 

Febrero de 2019. Lo anterior como proceso anticipado a 

la realizacion del pago de la matricula financiera para 

realizar posteriormente en los terminos establecidos la 

matricula de tipo academica. Si usted desea solicitar este 

proceso de revision lo tendra que hacer en las fechas 

estipuladas en el calendario academico para el periodo 

2019-2 las cuales corresponden del 8 al 19 de Julio de 

2019.

NO APROBADO

226 1143122613 CC ARAUJO LOPEZ EVELYN 

JOHANA

316081365 Aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN MATEMATICAS por motivos 

laborales

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación por 

ser de su competencia art.62 del R.E.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

227

1005587006 CC
AGUAS PATERNINA 

MICHAEL
365181080

Solicitud retiro de asignaturas 50755 

INVESTIGACION CUALITATIVA y 300373

LEGISLACIÓN EDUCATIVA del periodo 2019-1

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion 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 CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN

228

1140894037 CC
FALLA NEIRA KATTYA 

DULFAY
345182064

Solicitud retiro extemporaneo de  la asignatura 

300206

RECREACION, DEPORTE E INCLUSION

del periodo 2019-1 por motivos economicos.

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion 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 CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN
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229

1082945225 CC
ZAWADY PARODY 

JUSSEFF ANTONIO
101121096

Solicitud ampliacion del plazo para entrega de 

documentos aspirantes a grado por ceremonia 

2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

230

1143458727 CC
OROZCO NUÑEZ KAROLAY 

PAOLA
503142003

Solicitud de medidas pertinentes por hurto 

presentado el dia 17 de mayo de 2019 en el aula 

407 D en el desarrollo de la asignatura 

ECONOMIA MONETARIA

Se cito a la estudiante debido a que solicito estar 

presente en la comision para exponer su caso y no se 

presento. La estudiante debera realizar la denuncia ante 

las autoridades competentes manifestando lo ocurrido.
SOLUCIONADO

231

1143155359 CC
RODRIGUEZ AGAMEZ 

ESTIVENSON RAFAEL
503151027

Retiro extemporaneo de la asignatura 52122 

MICROECONOMIA INTERMEDIA II

periodo 2019-1 del programa de ECONOMIA por 

motivos laborales

Se traslada a la facultad de Ciencias economicas por ser 

de su competencia respecto a 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 ECONÓMICAS

232

1007706496 CC
BERONA PALENCIA MARIA 

CAMILA
503172046

Retiro extemporaneo de la asignatura 52122 

MICROECONOMIA INTERMEDIA II

periodo 2019-1 del programa de ECONOMIA por 

calamidad familiar

Se traslada a la facultad de Ciencias economicas por ser 

de su competencia respecto a 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 ECONÓMICAS

233

1143145495 CC
ZAMBRANO POLO KEYLA 

JUDITH
502142077

Matricula extemporanea de la asignatura 50425 

PRESUPUESTO por cruce con horario laboral

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica.  Al momento de 

radicar su solicitud en la plataforma ALANIA  aun existian 

cupos en otros grupos, lo cual impide la ampliacion de 

cupos debido a que la Directiva rectoral 01 de 2012 

consigna que " Solo se autorizara ampliacion de cupo si 

todos los grupos habilitados en la asignatura a matricular 

se encuentran cerrados. En caso de existir grupos 

disponibles el estudiantes debe ajustarse a un nuevo 

horario"  cabe resaltar que segun esta misma directiva 

rectoral " la calidad de estudiante asistente no existe en 

la Universidad del Atlántico"

NO APROBADO
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234

1044432376 CC
ANAYA CARRANZA 

RICHARD JUNIOR
651182170

Homologacion extemporanea de asignaturas 

cursadas en el programa de DERECHO excluido 

por situacion fuera del programa  al  programa 

vigente de DERECHO periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que es 

deber de todos los estudiantes de la institucion acatar y 

seguir la normatividad vigente. Con base en lo anterior su 

situacion decanta en lo consignado en el articulo 38 del 

R.E,  PARAGRFO CUARTO. En los casos e), f) y g) del 

presente Artículo, el plazo máximo para efectuar 

equivalencias será de un (1) mes a partir de la iniciación 

del semestre académico al cual el estudiante fue 

admitido, es decir, que este proceso solo podia realizarse 

al momento de su admision nuevamente como 

estudiante regular.

NO APROBADO

235

1047039317 CC
MELENDEZ GUERRERO 

JONATHAN JAVIER
320142041

Solicitud de examen de validacion de las 

asignaturas 30759 ESCUELA Y COMUNIDAD y 

308319  FUNDAMENTO BÁSICO EN 

COMPETENCIA Y EVALUACIÓN EN CIENCIA.

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion por 

ser de su competencia debido a lo consignados en el 

articulo  98 del R.E que regula los examenes de 

validacion. En la presente situacion es importante hacer 

la claridad de que según la directiva 01 rectoral 01 de 2012 

la figura de asistente en la universidad no existe.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

236 22623316 CC* PEDROZO PALOMINO 

LIRIS

336092052 Solicitud reintegro por amnistia perido 2019-1 al 

programa LICENCIATURA EN EDUCACION 

ESPECIAL

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

237

1140869872 CC
LLANOS SUAREZ MARIA 

ANGELICA
401132007

Matricula extemporanea de la asignatura 40229 

DESARROLLO INVESTIGATIVO I periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica.  Si la estudiante 

tenia inconvenientes con su campus it debio de utilizar las 

herramientas alternativas ofrecidas por la plataforma 

ALANIA.

NO APROBADO

238

1043608790 CC
BOLAÑO RODRIGUEZ 

CLARA ELENA
503172060

Retiro extemporaneo de la asignatura 52122 

MICROECONOMIA INTERMEDIA II

periodo 2019-1 del programa de ECONOMIA por 

problemas personales

Se traslada a la facultad de Ciencias economicas 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 ECONÓMICAS

239 1044428043 CC SEVERICHE ACUÑA 

SILVANA ALEJANDRA

508182115 Digitacion extemporanea de validacion de la 

asignatura 53001 TURISMO SOSTENIBLE 

periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 53001 TURISMO 

SOSTENIBLE del periodo 2019-1

APROBADO

240
1140877174 CC

VILLANUEVA MACIAS 

ANGELICA MARIA 508182116
Digitacion  extemporanea de validacion de la 

asignatura 22353 ESTADISTICA

periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 22353

ESTADISTICA periodo 2019-1

APROBADO

241
1143163549 CC

CONTRERAS MONSALVO 

SHIRLEY ANDREA 508181068
Digitacion  extemporanea de validacion

de la asignatura 22353 ESTADISTICA periodo 

2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de

validacion extemporanea de la asignatura 22353 

ESTADISTICA periodo 2019-1

APROBADO

242 1045736187 CC FERNANDEZ CABRERA 

GABRIEL EDGARDO

508171022 Correcion de nota del modulo 61378 FRANCES II 

del periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias economicas debido a 

que el formato de correccion no se encuentra bien 

diligenciado.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
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243

8785294 CC
JARAMILLO MEJIA MARIO 

ENRIQUE
652121088

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

244 1045689919 CC ROMERO SANTIAGO 

ROBERTO JOSE

319151020 Retiro del periodo 2015-2 del programa 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA

RECREACION Y DEPORTES por motivos

de salud

Se traslada al departamento de Bienestar Universitario 

con el fin de que se emita concepto respecto a la 

sirtuacion del solicitante

TRASLADO DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

245

22726828 CC
VILLANUEVA CHARRIZ 

NOHORA DEL CARMEN

Solicita grado por secretaria del programa 

LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo 

academico , el cual corresponde a 2001 . 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

246

1130265143 CC
ALVAREZ GOMEZ LEONEL DE 

JESUS
701142457

Digitacion extemporanea  habilitacion de la 

asignatura 22351 ESTADISTICA I periodo 2017-1

Se aprueba digitacion extemporanea de habilitacion de la 

asignatura 22351 ESTADISTICA I periodo 2017-1 teniendo 

en cuenta el cambio de docente aprobado por parte del 

consejo de facultad consignado en el acta No. 04 del 19 

de

marzo de 2019.

APROBADO

247
1234888670 CC

BUENO COMAS ARNOLD 

ANDRES 701141047
Correcion de nota de la asignatura 70112 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II

periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ingenieria debido a

que el formato de correccion no está firmado por el 

docente.

TRASLADO FACULTAD DE INGENIERÍA

248

1140881340 CC

URUETA TROCHA BRAYAN 

ALDAIR
702142348

Corrección de nota de la asignatura 716010  

MECANICA DE FLUIDOS periodo

2018-2

Se aprueba su solicitud de correccion de nota de la 

asignatura 716010 MECANICA DE FLUIDOS periodo 2018-

2  previa verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro

Académico.

APROBADO

249

22590475 CC
CONRADO DE MOYA 

EMILDA ROSA
340152041

Retiro extemporaneo de la asignatura 20533 

MICROBIOLOGIA por motivos familiares y 

desconocimiento del proceso adecuado

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion 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 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

250 1234090777 CC MOLINA PICALUA DANIEL 

JOSE

324161388 Aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN IDIOMAS

EXTRANJEROS CON por motivos

laborales

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su 

competencia art.62 del R.E.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

251

1002094066 CC
CABRERA ALVEAR 

LEYANIS
320171194

Solicitud de ampliación del plazo de matricula 

financiera y academica del periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

calendario academico estipulo las fechas de matriculas 

financieras del periodo 2019-1  para estudiantes antiguos, 

desde el  28 de marzo del 2019 al 23 de abril de 2019. A su 

vez el Consejo Académico, en sesión del 12 de abril de 

2019, aprobó para los estudiantes de pregrado la 

extensión en el plazo para el pago de matrícula financiera 

y Pago de Deudas 2018-2 hasta el 26 de abril de 2019. 

Motivo por el cual no es posible nuevas prorrogas

NO APROBADO
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252

32757098 CC

IMITOLA ARIZA LUZ 

ELENA

0

Solicitud de ampliacion de plazo de matricula 

financiera para el programa de MAESTRA EN 

LINGÜÍSTICA  del periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el plazo 

para el pago de la matricula financiera de los programas 

de posgrados es hasta el 9 DE JULIO de 2019
APROBADO

253

1140899448 CC
CELIN CELIN PAOLA 

ANDREA
503162096

Retiro extemporaneo de las asignaturas 52801 

ECONOMETRIA y 60745 ELECTIVA DE 

CONTEXTO III (EL PENSAMIENTO DE FEDERICO 

NIETZSCHE 62702 ) periodo

2019-1 por motivos laborales

Se traslada a la facultad de Ciencias economicas 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 ECONÓMICAS

254

1234092379 CC
CASTAÑEDA PEREZ JAIRO 

ARTURO
101172062

Matricula extemporanea de la asignatura 17321 

HISTORIA I para el periodo 2018-2. Y a su vez  

17102 DISEÑO II, 17122 DIBUJO I, 17322 

HISTORIA II

periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud por ser extemporanea,si el 

estudiante tuvo inconvenientes con los aportes 

asignados para el periodo 2018-2 debio de exponer su 

caso en esa fecha correspondiente. De la misma forma no 

se aprueba su solicitud de las asignaturas para el periodo 

2019-1 debido a que el estudiante por su interrupcion en 

su plan de estudios debe realizar proceso de reintegro en 

las fechas estipuladas en el calendario  y posteriormente 

realizar el proceso de matricula. No obstante el proceso 

no podra superar los 5 años desde su ultimo  periodo 

academico.

NO APROBADO

255
1001819133 CC

CARBONELL ESQUIAQUI 

ORNELLA SOFIA 153181011
Correcion de nota de la asignatura 16004 

SENSORIALIDAD del periodo 2018-2

Se aprueba su solicitud de correcion de nota de

la asignatura 16004 SENSORIALIDAD periodo 2018-2 APROBADO

256

44150002 CC
MEJIA DIAZ ORLAIDA 

MARIA
201082035

Matricula extemporanea de la asignatura 20708 

TRABAJO DE GRADO II para el periodo 2018-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporanea debido 

a que la estudiante debio de realizar la matricula en las 

fechas de adicion y retiro de asignaturas del periodo 2018-

2. Es deber de los estudiantes acatar la normatividad 

vigente por lo tanto el desconocimiento de los procesos 

no es eximente para su incumplimiento. Si la estudiante 

desea terminar con su plan de estudios debera acogerse 

a la figura de estudiantes no graduados o amnistia, sin 

embargo este proceso actualmente se encuentra 

suspendido de manera indefinida por la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018

NO APROBADO

257 1234096582 CC RODRIGUEZ PARRA DANA 

CAROLINA

339171036 Aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTISTICA por 

motivos

personales.

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su 

competencia art.62 del R.E.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

258

1140866939 CC
ELJURE BARRERA 

JULIETTE PAULINE
652132116

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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259

1140849577 CC
MARIMON JIMENEZ 

MARIAN
651112078

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

260

1143141379 CC

GONZALEZ BOHORQUEZ ANA 

LUZ

652142125

Solicitud de apertura de curso vacacional de  las 

asignaturas ELECTIVA DE PROFUNDIZACION V 

(Recursos

extraordinarios) y ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION VI (Derecho de daños)  del 

programa de DERECHO

se trasladas a la facultad de ciencias juridicas por ser de 

su competencia

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

261

1140865475 CC

JULIO BERDUGO 

RODOLFO LUIS
361172458

Aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFASIS EN INGLES

Y FRANCES  por problemas economicos

y personales

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por el consejo de facultad de ciencias de la 

educacion; decision consignada en el acta No. 006 en 

sesion del 8 de mayo de 2019.

APROBADO

262

36724575 CC

PEREA NAVARRO LILI 

ORIANA
339151008

Aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA por 

problemas de salud en razón a la maternidad

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por el consejo de facultad de ciencias de la 

educacion; decision consignada en el acta No. 006 en 

sesion del 8 de mayo de 2019.

APROBADO

263

1143240934 CC

PABUENA CONEO 

ARACELYS CAMILA
363191013

Aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA

por motivos de salud

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por el consejo de facultad de ciencias de la 

educacion; decision consignada en el acta No. 006 en 

sesion del 8 de mayo de 2019.

APROBADO

264

1143159011 CC

PABA VÁSQUEZ LORENA 

PATRICIA
0

Aplazamiento del semestre 2019-1 del doble 

programa LICENCIATURA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS CON ENFASIS

EN INGLES Y FRANCES por motivos

laborales

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por el consejo de facultad de ciencias de la 

educacion; decision consignada en el acta No. 006 en 

sesion del 8 de mayo de 2019.

APROBADO

265

32859220 CC

CAMARGO GUTIERREZ 

VANESSA MARGARITA
0

Cancelacion del doble programa 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFASIS EN INGLES

Y FRANCES por motivos disponibilidad

con el porgrama base

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por el consejo de facultad de ciencias de la 

educacion; decision consignada en el acta No. 006 en 

sesion del 8 de mayo de 2019.

APROBADO

266

22705419 CC

MIRANDA LONDOÑO 

AURORA MARIA
343161017

Digitacion extemporanea de validacion de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion extemporanea de 

validación de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO

267

1042346464 CC

RACHATH BOLIVAR 

LAURA MARCELA
343161095

Digitacion de validacion extemporanea de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO

268

1143149809 CC

MOLINA SIERRA JENIFFER 

PAOLA
343161022

Digitacion extemporanea de validacion de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO

269

1234091397 CC

AGAMEZ OLIVERO 

MARIBEL MILAGRO
343161027

Digitacion  extemporanea de validacion de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO

270

1045747390 CC

BULA BADILLO GISSELL 

ISABEL
343161031

Digitacion de validacion extemporanea de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion extemporanea de 

validación de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO

271

44206092 CC

MELO SANCIBIER CIELO DE 

JESUS
343152030

Digitacion extemporanea de validacion de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion extemporanea de 

validación de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO
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272

1045715043 CC

CANTILLO SIERRA 

SORMELIA LORENA
343152042

Digitacion extemporanea de validacion de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO

273

1045756060 CC

BARRIOS MUÑOZ LINA 

MARCELA
343161036

Digitacion extemporanea de validacion de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion extemporanea de 

validación de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO

274

1143266472 CC

OJEDA IGLESIAS ADRIANA 

ISABEL
343161033

Digitacion extemporanea de validacion de la 

asignatura 300231 PROCESO DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion extemporanea de 

validación de la asignatura 300231 PROCESO DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO  periodo 2019-

1

APROBADO

275 1045711149 CC ALANDETE ZAPATA STEFANY 

DEL CARMEN

343152033 Digitacion extemporanea de validación de la 

asignatura 300191  PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 300191 PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

periodo 2019-1

APROBADO

276
1234890136 CC

LOPEZ SANJOSE NELSON 

ENRIQUE 340151022
Digitacion extemporanea de validacion de la 

asignatura 20550 ECOLOGÍA

periodo 2019-1

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion 

debido a que no se aporto el acta. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

277

1140888730 CC
CARATT ORTIZ JEAN 

CARLOS
702141226

Solicita la realizacion de dos examenes 

correspondientes a la asignatura 716060 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  del

periodo 2018-2 debido a impedimentos por 

motivos de salud.

Se aprueba la realizacion de dos examenes faltantes (un 

quiz y un examen parcial) para completar la asignatura 

716060 AUTOMATIZACION Y CONTROL del periodo 2018-

2. Lo anterior debido al aval emitido en el acta No. 11 por 

el consejo de facultad de ingenieria en sesion del 21 de 

mayo de 2019. No obstante, una vez surtido el 

procedimiento evaluativo, el consejo de facultad debera 

remitir al consejo academico la planilla con las notas 

correspondientes para poder realizar la digitacion 

extemporanea

APROBADO

278

1140895735 CC

DE LA ROSA SALCEDO 

YULITSSA DEL CARMEN
703151053

Solicita restauracion de la matricula de la 

asignatura 72205 TRANSFERENCIA DE CALOR II 

grupo 1 del periodo 2019-1 por retiro no 

consentido

Se traslada al departamento de admisiones y registro 

academico (DARA) para que realice auditoria 

correspondiente. A su vez la estudiante debera realizar la 

denuncia ante las autoridades

competentes.

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO

279

1004284979 CC

LOPEZ LEMON ORLANDO DE 

JESUS
701172023

Solicita cambio de grupo en la asignatura 22137 

CALCULO II del periodo 2019-1

Al momento de verificar su solicitud el estudiante se 

encuentra matriculado en el grupo 6 de la asignatura 

22137 CALCULO II, por lo tanto el docente debe verificar 

su listado.

SOLUCIONADO

280

1045759983 CC
IGLESIAS VILLA LUANETTE 

STEPHANIE
603182016

Retiro extemporaneo de las asignaturas 62915 

HISTORIA SOCIAL DE LAS CIENCIAS y 62916 

TERRITORIO, NACIÓN

Y FRONTERAS del periodo 2019-1 por motivos 

laborales.

Se traslada a la facultad de Ciencias humanas 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 HUMANAS

281 72230628 CC CONTRERAS LAMBRAÑO 

ANGEL ALBERTO

703981167 Solicitu de reintegro por amnistia al programa 

INGENIERIA QUIMICA 2019

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO
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282

1037322564 CC GIL VELEZ LEONELA 652161179

Retiro extemporaneo de la asignatura 65029 

CONTRATOS CIVILES COMERCIALES I periodo 

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 CIENCIAS JURIDICAS

283

1143461755 CC
DE LA PEÑA GUARDIAS 

ZAYURI IMALAY
702141256

Matricula extemporanea de la asignaturas 71306 

DISEÑO APLICADO periodo 2019-1 por motivos 

de cruce de horario.

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica del periodo 

anteriomente citado. Si presentaba cruce de horarios 

debio de modificar su horario con las materias 

disponibles o matricular en grupos asignados a otros 

programas (siempre que exista la equivalencia) dentro 

del periodo anteriormente citado.

NO APROBADO

284

32852022 CC
NAVARRO MERCADO 

SORELY MARIA
344132014

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

285

1234095975 CC
DE LA CRUZ ESPINOSA 

ELIETH
507191204

Retiro de la asignatura 53703 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN II y posterior matricula 

extemporanea 50306 MATEMATICA 

FINANCIERA y 53010 DISEÑO DE PROGRAMAS 

TURISTICOS.

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica del periodo 

anteriomente citado.Es de suma importancia aclarar que 

segun la Directiva rectoral 01 de 2012 " la calidad de 

estudiante asistente no existe en la Universidad del

Atlántico"

NO APROBADO

286 1044628142 CC CARRILLO ESCORCIA 

LIBARDO DE JESUS

201102012 Retiro del semestre 2018-2 y aplazamiento del 

programa BIOLOGIA por motivos medicos

Se traslada al departamento de Bienestar Universitario 

con el fin de que se emita concepto respecto a la 

sirtuacion del solicitante

TRASLADO BIENESTAR UNIVERSITARIO

287

32832108 CC
NAVARRO ORTEGA 

TERESA DE JESUS
344132015

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

288

1140882909 CC
HERRERA PIMIENTA 

YEIMY BRICETH
151132021

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO
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289

25776325 CC
TUIRAN ARTEAGA 

YURANY ESTHER
101142004

Solicita aplazar semestre 2018-2 hasta 2019-2 

por motivos de embarazo

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizo matricula academica, por lo cual el 

aplazamiento del semestre se genera de forma 

automatica. Si la estudiante desea realizar el proceso de 

reintegro debera hacerlo en las fechas establecidas en el 

calendario. No obstante este termino no podra superar 

los 5 años desde su ultimo periodo academico.

APROBADO

290

1001947185 CC
NAVARRO PINEDA SERGIO 

ANDRES
506181105

Retiro extemporaneo de la asignatura 50408 

MATEMATICA FINANCIERA por

motivos laboraes.

Se traslada a la facultad de Ciencias economicas 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 CIENCIAS ECONOMICAS

291

1140878074 CC

BADILLO GUERRERO 

KAREN PATRICIA
401142046

Matricula academica extemporanea para 

periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de matricula academica 

extemporanea, la cual debera realizarse a traves de la 

plataforma ALANIA dentro de los 5 dias siguientes a la 

publicacion de esta respuesta.

APROBADO

292

1045722211 CC

PEREZ PALOMEQUE ALVA LUZ

401142011

Matricula academica extemporanea para 

periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de matricula academica 

extemporanea, la cual debera realizarse a traves de la 

plataforma ALANIA dentro de los 5 dias siguientes a la 

publicacion de esta respuesta.

APROBADO

293

1010139257 CC
CANTILLO JULIO VANESSA DE 

JESUS
322171175

Retiro extemporaneo de la asigntura 30938 

PROCESOS CURRICULARES por

inconvenientes con el docente

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion  con 

el fin de que se cite al docente de la asignatura y se 

esclarezca la situacion presentada  para que 

posteriormente se tomen las medidas necesarias por 

parte de la misma. En lo concerniente al retiro de la 

asignatura  se traslada igualmente a la facultad 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 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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294

1010091764 CC
LAGAREJO SANCHEZ 

HELLEN GISELL
345181046

Retiro extemporaneo de la asignatura 

300207BASES NEUROBIOLOGICAS DEL

COMPORTAMIENTO por motivos economicos 

correlacionado con las actividades

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion  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 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

295

1036423605 CC

MONTOYA VILLEGAS 

MARIO ALEJANDRO
602142017

Corrección de nota de la asignatura 62751  

POLITICA Y REVOLUCION EN

CUBA  periodo 2018-2

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 62751  

POLITICA Y REVOLUCION EN

CUBA  periodo 2018-2 previa revision por parte del 

departamento de admisiones

APROBADO

296

1031801837 CC

RIVERA VILLEGAS LAURA 

CAMILA
602151029

Correcion de nota de la asignatura 60147 

FILOSOFIA EN COLOMBIA periodo 2018-2

Se aprueba su solicitud de correccion de nota de la 

asignatura 60147 FILOSOFIA EN COLOMBIA periodo 2018-

2  previa verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro

Académico.

APROBADO

297
1031801837 CC

RIVERA VILLEGAS LAURA 

CAMILA 602151029
Correcion de nota de la asignatura 601450 

SEMINARIO DE TRABAJO DE

GRADO I periodo 2018-2

Al momento de revisar su solicitud la nota de la 

asignatura correspondiente ya se encontraba

corregida.

SOLUCIONADO

298

1143157341 CC
LEGUIA VELASQUEZ LUISA 

FERNANDA
602151028

Correcion de nota de la asignatura 601450 

SEMINARIO DE TRABAJO DE

GRADO I periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias humanas debido a 

que el formato no se debio de remitir al consejo 

academico sino al departamento de admisiones y registro 

academico ya que la estudiante no posee nota en la 

asignatura

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

299

1043017533 CC
RUIZ MENDOZA LUIS 

ALBERTO
602112034

Correcion de nota de la asignatura 601450 

SEMINARIO DE TRABAJO DE

GRADO I periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias humanas debido a 

que el formato no se debio de remitir al consejo 

academico sino al departamento de admisiones y registro 

academico ya que la estudiante no posee nota en la 

asignatura

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

300 1118874960 CC GONZALEZ SIOSI SHARON 

MISHELL

602181009 Correcion de nota que le ha generado bajo 

rendimiento en el programa de filosofia

Al momento de revisar su solicitud la notas 

correspondientes a su registro extendido se encuentran 

todas aprobadas ; su estado actual

es ACTIVO  y no bajo rendimiento.

SOLUCIONADO

301

1002155878 CC
PALACIO BARRIENTOS 

MARIANA ANDREA
507191219

Solicita retiro extemporaneo de la asignatura 

50307 FUNDAMENTOS DE LA 

ADMINISTRACION y matricula extemporanea 

de la asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO 

I 2019-1

Se  aprueba matricula académica extemporánea previa 

revisión del Departamento de Admisiones y Registo, la 

cual deberá realizar a través de la plataforma Alania hasta 

el 9 de julio de 2019, respecto al retiro de la asignatura 

deberá solicitarla ante el Consejo de Facultad respectivo, 

quienes deberán enviar concepto al Consejo Académico.

APROBADO

302

1045741809 CC
GUERRERO CASTILLO 

YEIDER ANDRES
507191220

solicita matricula extemporanea de la 

asignatura 61328 MANEJO TECNICO DE 

LENGUAS PARA TURISMO NIVEL INTERMEDIO 

2019-1

Se  aprueba matricula académica extemporánea previa 

revisión del Departamento de Admisiones y Registo, la 

cual deberá realizar a través de la plataforma Alania hasta 

el 9 de julio de 2019, respecto al retiro de la asignatura 

deberá solicitarla ante el Consejo de Facultad respectivo, 

quienes deberán enviar concepto al Consejo Académico.

APROBADO

303

1192794696 CC
GUTIERREZ VIANA MARIA 

JOSE
507191222

solicita retiro extemporaneo de la asignatura 

50307 FUNDAMENTOS DE LA 

ADMINISTRACION y matricula extemporanea 

de la asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO 

I 2019-1

Se  aprueba matricula académica extemporánea previa 

revisión del Departamento de Admisiones y Registo, la 

cual deberá realizar a través de la plataforma Alania hasta 

el 9 de julio de 2019, respecto al retiro de la asignatura 

deberá solicitarla ante el Consejo de Facultad respectivo, 

quienes deberán enviar concepto al Consejo Académico.

APROBADO
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304

1140899605 CC
MARTINEZ SANCHEZ 

WENDY LORAINE
507191225

solicita retiro extemporaneo de la asignatura 

50307 FUNDAMENTOS DE LA 

ADMINISTRACION y matricula extemporanea 

de la asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO 

I 2019-1

Se  aprueba matricula académica extemporánea previa 

revisión del Departamento de Admisiones y Registo, la 

cual deberá realizar a través de la plataforma Alania hasta 

el 9 de julio de 2019, respecto al retiro de la asignatura 

deberá solicitarla ante el Consejo de Facultad respectivo, 

quienes deberán enviar concepto al Consejo Académico.

APROBADO

305

1002011642 TI
MOLINA ALBA SEBASTIAN 

ANDRES
507191226

solicita retiro extemporaneo de las asignatura 

50307 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION, 

53008 TURISMO Y GLOBALIZACIÓN, 53010 

DISEÑO DE PROGRAMAS Y TURÍSTICOS Y

RECREATIVOS  y matricula extemporanea de la 

asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 

2019-1

Se  aprueba matricula académica extemporánea previa 

revisión del Departamento de Admisiones y Registo, la 

cual deberá realizar a través de la plataforma Alania hasta 

el 9 de julio de 2019, respecto al retiro de la asignatura 

deberá solicitarla ante el Consejo de Facultad respectivo, 

quienes deberán enviar concepto al Consejo Académico.

APROBADO

306

1193565499 CC

MADARIAGA SANCHEZ 

SMITH ANDRES
201182053

Correcion de nota de la asignatura 23023 

FUNDAMENTOS DE QUIMICA periodo 2018-2

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 23023 

FUNDAMENTOS DE QUIMICA periodo 2018-

2  previa verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO

307 1143258516 CC TEHERAN RODRIGUEZ 

MARYI CAROLINA

401161033 Correcion de nota de la asignatura 20175 

ORIGEN Y DESARROLLO DE SISTEMAS

VIVOS periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias basicas debido a que 

el nombre de la asignatura en el formato de correccion 

de notas está mal escrito

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

308 1234890605 CC MENDOZA BARRIOS 

DAYANA VANESA

401181003 Correcion de nota de la asignatura 20175 

ORIGEN Y DESARROLLO DE SISTEMAS

VIVOS periodo 2018-2

Se traslada a la facultad de ciencias basicas debido a que 

el nombre de la asignatura en el formato de correccion 

de notas está mal escrito

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

309

1007393128 CC
DIAZ MOLINA MICHELLE 

KAROLINA
401181008

Correcion de nota de la asignatura 20175 

ORIGEN Y DESARROLLO DE SISTEMAS

VIVOS periodo 2018-2

Se aprueba su solicitud de correccion de nota de la 

asignatura 20175 ORIGEN Y DESARROLLO DE SISTEMAS 

VIVOS periodo 2018-2  previa verificación del 

Departamento de Admisiones y Registro Académico.
APROBADO

310

1045755844 CC

GALLARDO LINARES 

NICOLE CAMILA
203161017

Correcion de nota de la asignatura 218041 

FISICA COMPUTACIONAL periodo

2018-2

Se aprueba su solicitud de correcion de nota de la 

asignatura 218041 FISICA COMPUTACIONAL periodo 

2018-2  previa verificación del Departamento de 

Admisiones y Registro

Académico.

APROBADO

311

1010140518 TI

TORRES NAVARRO YUZAR ELI

203161039

Correcion de nota de la asignatura 218041 

FISICA COMPUTACIONAL periodo

2018-2

Se aprueba su solicitud de correcion de nota de la 

asignatura 218041 FISICA COMPUTACIONAL periodo 

2018-2  previa verificación del Departamento de 

Admisiones y Registro

Académico.

APROBADO

312
1045735351 CC

VASQUEZ VALDEZ 

WILMAN JUNIOR 203122007
correcion de nota de la asignatura 21907 

SIMULACIONES EN FISICA periodo 2018-

2

Se aprueba correcion de nota de la asignatura 21907 

SIMULACIONES EN FISICA periodo 2018-2 APROBADO

313

1143160029 CC

GONZALEZ CALDERON 

CAMILO ANDRES
203141014

Correcion de nota de la asignatura 21806 FISICA 

MODERNA EXPERIMENTAL

periodo 2018-2

Se aprueba Correcion de nota de la asignatura 21806 

FISICA MODERNA EXPERIMENTAL periodo

2018-2  previa verificación del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

314

1045738762 CC

HERNANDEZ VALDEZ 

CARLOS ANDRES
203132011

Correcion de nota de la asignatura 21806 FISICA 

MODERNA EXPERIMENTAL

periodo 2018-2

Se aprueba Correcion de nota de la asignatura 21806 

FISICA MODERNA EXPERIMENTAL periodo

2018-2  previa verificación del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

315

1001965562 TI

MAURY CASTRO ALFONSO 

MARIO
201182050

correcion de nota de la asignatura 21000 

FUNDAMENTOS DE FISICA periodo 2018- 2

Se aprueba correcion de nota de la asignatura 21000 

FUNDAMENTOS DE FISICA periodo 2018-2

previa verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO

316

1010032994 TI

PARRA CABRERA DANNY JAIR

201182046

correcion de nota de la asignatura 21000 

FUNDAMENTOS DE FISICA periodo 2018- 2

Se aprueba correcion de nota de la asignatura 21000 

FUNDAMENTOS DE FISICA periodo 2018-2

previa verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO
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317

1002228968 CC

VARGAS OJEDA LAURA SOFIA

201182042

correcion de nota de la asignatura 21000 

FUNDAMENTOS DE FISICA periodo 2018- 2

Se aprueba correcion de nota de la asignatura 21000 

FUNDAMENTOS DE FISICA periodo 2018-2

previa verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO

318

1234888076 CC

BERNAL LUGO LAURA 

VANESSA
203162025

Correccion de nota de la asignatura 220031 

ALGEBRA LINEAL periodo 2018-2

Se aprueba Correccion de nota de la asignatura 220031 

ALGEBRA LINEAL periodo 2018-2  previa verificación del 

Departamento de Admisiones y Registro Académico. APROBADO

319

1234094774 CC

MEJIA CHIQUILLO MARIA 

CAMILA
320161204

correcion de nota de la asignatura 20533 

MICROBIOLOGIA periodo 2018-2

Se aprueba correcion de nota de la asignatura 20533 

MICROBIOLOGIA periodo 2018-2  previa verificación del 

Departamento de Admisiones y Registro Académico. APROBADO

320

1118880460 CC
LOBO BARRERA LUIS 

FERNANDO
603082044

Solicitud de reintegro para sustentar trabajo de 

grado

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo 

academico , el cual corresponde a 2013-2 . 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

321

22500344 CC*
OROZCO FIGUEROA 

BERTILDA JANETH
603082002

Solicitud de sustentacion de trabajo de grado 

periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo 

academico , el cual corresponde a 2013-2 . 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

322
1001782592 TI

SUAREZ TILANO LEIDY 

JOHANNA 601182048
Correcion de nota de la asignatura 

INTRODUCCION A LA HISTORIA periodo

2018-2

La nota correspondiente a la asignatura ya se encuentra 

corregida en su plataforma Campus it SOLUCIONADO

323

1044431569 CC
LEMUS DE LAS SALAS 

ZAMARA MARCELA
651162005

Retiro extemporaneo de asignaturas 65022 

OBLIGACIONES II del periodo 2019-

1 por motivos laborales y economicos

Se traslada a la facultad de Ciencias  juridicas por ser de 

su competencia respecto a 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 

confoema 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 reitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

324

1045748264 CC
CACERES GONZALEZ 

JESSICA ALEXANDRA
339152049

Solicita matrciula extemporanea de la 

asignatura 30942 DESARROLLO HUMANO Y 

PROCESOS por haber realizado la solicitud en 

los tiempos correspondientes a traves de alania.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que al 

momento de revisar su situacion, se encuentra 

matriculada la asignatura 32074 DINAMICAS TEATRALES 

PARA LA ESCUELA en el

mismo horario requerido.

NO APROBADO
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325

1001823411 TI
AVILA GOMEZ LAURA 

VICTORIA
322171173

Solicita el retiro de las asignaturas 30938 

PROCESOS CURRICULARES y 61287 

LITERATURA ESPAÑOLA Y

CONTEMPORANEA. A su vez se solicita 

información respecto al  docente, horario y 

ubicación de la asignatura 61387 

INTRODUCCION A LA LINGUISTICA

Con respecto al retiro de las aignaturas  30938 

PROCESOS CURRICULARES y 61287 LITERATURA

ESPAÑOLA Y CONTEMPORANEA Se traslada a la facultad 

de Ciencias de la educación  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" . En segunda 

instancia que concierne a la busqueda sobre informacion 

del docente, ubicacion e informacion correlacionada con 

la asignatura 61387 INTRODUCCION A LA LINGUISTICA 

se traslada al departamento de vicerrectoria de docencia 

por ser de su comptencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN- DEPARTAMENTO DE 

VICERRECTORIA DE DOCENCIA.

326

1044393193 CC
SALTARIN GARCIA PAULA 

ANDREA
601112010

Retiro del semestre 2017-1 por motivos de 

embarazo de alto riesgo.

Se aprueba el retiro del semestre 2017-1 teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad  por parte del 

medico de la sección salud adscrito a  la vicerrectoria de 

Bienestar. Si la estudiante desea continuar con su plan de 

estudios debera realizar el proceso de reintegro en las 

fechas establecidas en el calendario academico para el 

periodo 2019-2 ; No obstante este termino no podra 

superar los 5 años desde su ultimo  periodo academico.

APROBADO

327

72002416 CC
GUTIERREZ SIERRA 

FRANCISCO
308961003

Continuidad al proceso de amnistia del periodo 

2015 el cual no pudo culminar por motivos de 

salud.

Se aprueba su solicitud de normalizacion academica 

acorde al proceso de amnistia bajo la resolucion No. 

000010 del 13 dic de 2014 que amplio las fechas del 

proceso a estudiantes no graduados hasta el 31 de 

diciembre de 2015.

APROBADO

328

1102803540 CC
DUSSAN ORDOÑEZ ANA 

MARIA DEL CARMEN
343172011

Retiro del semestre 2018-2 por motivos 

economicos del programa LICENCIATURA EN 

EDUCACION INFANTIL

Se aprueba el retiro del semestre 2018-2 teniendo en 

cuenta el informe expedido por la trabajadora social 

adscrita a la vicerrectoria de bienestar. Si la estudiante 

desea continuar con su plan de estudios debera realizar 

el proceso de reintegro en las fechas establecidas en el 

calendario academico para el periodo 2019-2 ; No 

obstante este termino no podra superar los 5 años desde 

su ultimo periodo academico.

APROBADO

329

1234088374 CC
CUNHA SALGUEDO LADY 

MARCELA
323152118

Aplazamiento del semestre 2018-2 por motivos 

de salud del programa LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Se aprueba el retiro del semestre 2018-2 teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad por parte del 

medico de la seccion salud adscrito a la vicerrectoria de 

bienestar.  Si la estudiante desea continuar con su plan de 

estudios debera realizar el proceso de reintegro en las 

fechas establecidas en el calendario academico para el 

periodo 2019-2 ; No obstante este termino no podra 

superar los 5 años desde su ultimo periodo academico.

APROBADO
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330

1045751279 CC
GAIBAO AMELL LOURDES 

PILAR
339161029

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

de LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA  

por motivos de salud

Se aprueba el retiro del semestre 2018-2 teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad por parte del 

medico de la seccion salud adscrito a la vicerrectoria de 

bienestar.  Si la estudiante desea continuar con su plan de 

estudios debera realizar el proceso de reintegro en las 

fechas establecidas en el calendario academico para el 

periodo 2019-2 ; No obstante este termino no podra 

superar los 5 años desde su ultimo periodo academico.

APROBADO

331

1065618484 CC
CORTES BRACHO ORIANA 

CAROLA
652111069

Reintegro extemporaneo de 2019-1 por motivos 

de salud al programa de DERECHO

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el articulo 

59 paragrafo primero, el cual consigna que 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. Con base en lo anterior, si la estudiante 

desea continuar con su plan de estudio debera realizar el 

proceso de reintegro en las fechas establecidas en el 

calendario academico para el periodo 2019-2; No 

obstante este termino no podra superar los 5 años desde 

su ultimo periodo academico.

NO APROBADO

332

1001887828 CC
HERNANDEZ HUMANEZ 

CAROLINA
508182040

Aplazamiento de primer semestre, periodo  

2018-2 por motivos de salud del programa  

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS.

Se aprueba el retiro del semestre 2018-2  teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad por parte del 

medico de la seccion salud adscrito a la vicerrectoria de 

bienestar.  La estudiante debera acercarse al 

departamento de admisiones y registro academico en las 

fechas de matricula de estudiantes nuevos estipuladas en 

el calendario para el periodo 2019-2 con el objetivo de 

seguir el conducto regular.

APROBADO

333

1001866700 CC
ARIZA PEREIRA ARLENIS 

PAMELA
320171207

Aplzamiento del semestre 2019-1 por motivos 

de salud del programa LIC. EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no realizo matricula academica, ni matricula 

financiera,  por lo cual el aplazamiento del semestre se 

genera de forma automatica. Si la estudiante desea 

realizar el proceso de reintegro debera hacerlo en las 

fechas establecidas en el calendario academico para el 

periodo 2019-2. No obstante este termino no podra 

superar los 5 años desde el ultimo periodo academico.

APROBADO

334

1143240934 CC
PABUENA CONEO 

ARACELYS CAMILA
363191013

Aplazamiento de primer  semestre, periodo 

2019-1 por motivos de salud del programa LIC. 

EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

Se aprueba el retiro de semestre  2019-1 teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad por parte del 

medico de la seccion salud adscrito a la vicerrectoria de 

bienestar.  La estudiante debera acercarse al 

departamento de admisiones y registro academico en las 

fechas de matricula de estudiantes nuevos estipuladas en 

el calendario para el periodo 2019-2 con el objetivo de 

seguir el conducto regular.

APROBADO

335

1140876020 CC
DAVILA CASTELLAR OMAR 

DAVID
322141431

Retiro de asignaturas que aparecen con nota de 

cero (0) por no asistir a ultimas clases del 

periodo 2018-2 del programa LIC. EN 

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA.

Se aprueba el retiro de las asignaturas que aparecen con 

una calificacion de cero en las ultimas notas evaluativas 

del periodo 2018-2 debido a la inasistencia a clases por 

motivos de salud;  teniendo en cuenta la refrendacion de 

la incapacidad por parte del medico de la seccion salud 

adscrito a la vicerrectoria de bienestar.

APROBADO

336

1193319726 CC
GONZALEZ JIMENEZ 

ALBERTO JOSE
506182044

Aplazamiento de primer semestre, periodo 2018-

2  por motivos de salud del programa 

CONTADURIA PUBLICA.

Se aprueba el retiro de semestre 2018-2 teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad por parte del 

medico de la seccion salud adscrito a la vicerrectoria de 

bienestar.  El estudiante debera acercarse al 

departamento de admisiones y registro academico en las 

fechas de matricula de estudiantes nuevos estipuladas en 

el calendario para el periodo 2019-2 con el objetivo de 

seguir el conducto regular.

APROBADO
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337

1124061026 CC CARPIO PÉREZ LUYEND 503171036

aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos 

de salud del programa ECONOMÍA

Se aprueba el retiro del semestre 2018-2 teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad por parte del 

medico de la seccion salud adscrito a la vicerrectoria de 

bienestar.  Si la estudiante desea continuar con su plan de 

estudios debera realizar el proceso de reintegro en las 

fechas establecidas en el calendario academico para el 

periodo 2019-2 ; No obstante este termino no podra 

superar los 5 años desde su ultimo periodo academico.

APROBADO

338

1002495825 CC
BARRETO BOLIVAR LAURA 

VANESSA
363191007

Aplazamiento de primer semestre, periodo 2019-

1 por motivos de salud del programa LIC. EN 

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

Se aprueba el retiro de semestre  2019-1 teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad por parte del 

medico de la seccion salud adscrito a la vicerrectoria de 

bienestar.  La estudiante debera acercarse al 

departamento de admisiones y registro academico en las 

fechas de matricula de estudiantes nuevos estipuladas en 

el calendario para el periodo 2019-2 con el objetivo de 

seguir el conducto regular.

APROBADO

339

1052703905 CC

SUAREZ CARVAJAL ANA 

MILENA
401161019

Retiro del emstre 2017-2 por motvios de salud 

del programa NUTRICIÓN Y DIETETICA

Se aprueba el retiro de semestre 2017-2 teniendo en 

cuenta la refrendacion de la incapacidad por parte del 

medico de la seccion salud adscrito a la vicerrectoria de 

bienestar.

APROBADO

340

1051358551 CC
FIGUEROA GUTIERREZ 

MELISSA DEL CARMEN
0

Apertura de proceso disciplinario Teniendo en cuenta elconsenso interdisciplinario por 

parte de la vicerrectoria de bienestar universitario, se 

traslada esta solicitud al consultorio juridico y centro de 

conciliacion para el tramite concerniente.
TRASLADO CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN

341

1001996833 TI
GIL CONTRERAS LORAINE 

MARIET
704182047

Cambio de grupo de la asignatura FISICA I 

periodo 2019-1 por motivos religiosos.

Se aprueba su solicitud de cambio de grupo 5 al grupo 4 

de la asignatua 21145 FISICA I teniendo en cuenta el aval 

emtido por parte del consejo de facutad de ingenieria 

consignado en el acta No. 8 en sesion del 23 de abril de 

2019.

APROBADO

342

1234091451 CC
CABRERA VILORIA 

ANDRES ALBERTO
702172076

Retiro extemporaneo de la asignatura 712030 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA

periodo 2019-1 por dificultades domesticas.

Se traslada a la facultad de ingenieria por ser de su 

competencia respecto a 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 reitir concepto al consejo academico 

para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE INGENIERÍA

343

1003241753 CC
AMADOR CALDERON 

YULIBETH ESTHER
603181017

Matricula extemporanea de la asignatura 60606 

ETICA periodo 2019-1 por motivos personales y 

problemas con la plataforma ALANIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el articulo 

59 paragrafo primero del R.E , el cual consigna que 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.  Si la estudiante tenia problemas 

con su plataforma debio de acercarse al departamento 

de admisiones y registro acdemico o comunicarse con el 

contact center. Con base en lo anterior, si la estudiante 

desea continuar con su plan de estudio debera realizar el 

proceso de reintegro en las fechas establecidas en el 

calendario academico para el periodo 2019-2; No 

obstante este termino no podra superar los 5 años desde 

su ultimo periodo academico.

NO APROBADO
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344 1045230810 CC BALVIN REYES YINA 

PAOLA

158061007 Solicita reintegro por amnistia periodo 2019-1 al 

programa de ARTE DRAMÁTICO

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 

2018,  supende indefinifamente

los procesos de amnistia.

NO APROBADO

345

1001911352 TI

GOMEZ VISBAL VICTOR 

EDUARDO

201182002

Solicita matricula extemporanea para periodo 

2019-1 y  correción de nota de las asignaturas 

21000 FUNDAMENTOS DE FÍSICA, 22131 

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS y 

23023FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

Al momento de revisar su solicitud, no se encuentran los 

soportes de formato de correccion de notas de las 

asignaturas mencionadas; por ende no se aprueba su 

solicitud de matricula extemporanea para el periodo 2019-

1

NO APROBADO

346

1140865111 CC
VILORIA MANGA LAURYN DE 

JESUS
201121051

Retiro extemporaneo de la asignatura 63741 

ELECTIVA DE CNTEXTO II (cultura

del carnaval) periodo 2019-1 por motivos 

economicos.

Se traslada a la facultad de ciencias basicas por ser de su 

competencia respecto a 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 reitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

347 1001993374 TI MARTINEZ CERVANTES 

MICHELLE PAOLA

324171475 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

348 1234094714 CC SANTIAGO BARROS 

MARIA PAULA

324171469 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

349 1002153138 CC FERNANDEZ SALAZAR 

ALEXANDRA

324171467 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

350 1192914768 CC CONEO COTUA LAURA 

ANDREA

324171459 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

351 1010147613 CC LEMUS PEREZ YAINETH 

TATIANA

324171477 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

352 1127586061 CC ROMERO QUIMBAYA 

HAROLD JESUS

324171502 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

353 1143470269 CC ARIZA VELEZ MARIA 

CAMILA

324171490 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

354 1234089154 CC FONTALVO OTALORA 

ANGEL RAFAEL

324162494 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

355 1140885330 CC IRREÑO CABALLERO 

CESAR JHULIAN

324162462 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

356 1143263375 CC MARTINEZ GARAY 

ANDRES DAVID

324162486 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

357 1143257773 CC JIMENEZ GAMARRA 

LAURA MARIA

0 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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358 1140879606 CC ARCON BARCELO 

CRISTINA MARIA

0 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

359 1002022282 CC PAVA SOLANO EDISON DE 

JESUS

324171425 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

360 1045709826 CC ATENCIA TORRES JOHN 

FERNEY

0 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

361 1140886749 CC PEREZ PERNETT JESUS 

DAVID

324151475 Solicita apertura de curso intersemestral 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL UMBRAL  A

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

362

1045738856 CC
ARRIETA MOVILLA 

JANELLY ESTHER
701132018

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

363

1140888209 CC VIANA FANG ANA MILENA 701132038

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

364

1007171290 TI
ROPERO TAPIA MAIRA 

ALEJANDRA
501161055

Retiro extemporaneo de la asignatura 22346 

ESTADISTICA INFERENCIAL

periodo 2019-1  por motivos laborales.

Se traslada a la facultad de ciencias económicas por ser 

de su competencia respecto a 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 reitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

365

1140903462 CC

GUETE PINO ANDRÉS 

FELIPE
702172069

Solicita auditoria con respecto a la asignatura 

71402 TRATAMIENTOS TERMICOS por posible 

retiro no consentido

Se traslada al departamento de admisiones y registro 

academico a fin de que se realice la auditoria solicitada. A 

su vez el estudiante debera realizar la respectiva 

denuncia ante la

autoridad competente.

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO

366
1045703230 CC

COLON ALVAREZ JHON BLAS
101181087

Aplazamiento de semestre 2019-1 del programa 

de ARQUITECTURA  por

motivos laborales y  económicos

Se traslada a la facultad de arquitectura por ser de su 

competencia debido a lo consignado en el

articulo 62 del R.E

TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA

367

1045728429 CC
MARQUEZ SALAZAR 

DANIELA
341141085

Retiro extemporaneo de la asignatura 307830 

SEMINARIO TALLER DE

DIDACTICA DE LA  periodo 2019-1 por motivos 

laborales

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion  por 

ser de su competencia respecto a 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 reitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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368 1143451455 CC FUENTES VASQUEZ MARIA 

CRISTINA

502141077 Solicita examen supletorio de la asignatura 

51214 COSTOS POR PROCESOS Y CONJUN. 

Periodo 2019-1

Se traslada a la facultad de ciencias economicas por ser 

de su competencia

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

369

1127623361 CC

CASTRO RIVERA JACQUELINE 

DEL CARMEN

Solicita ampliacion de plazo al proceso de 

tranferencia externa debido a problemas en la 

obtencion de documentos y ampliacion de 

fechas para el perido de tranferencia.

Se aprueba su solicitud de ampliacion de plazo hasta el 

dia 12 DE JULIO DE 2019 para poder realizar la respectiva 

entrega de documentos  al departamento de admisiones 

y registro academico, como aspirante al proceso de 

transferencia externa.

APROBADO

370

1140850378 CC GARCIA PELUFFO JUAN DAVID 201102001

Solicita reintegro extemporaneo al programa de 

BIOLOGIA para el periodo 2019-1 por problemas 

con la correcion de nota de la asignatura 

TRABAJO DE GRADO 1.

Al momento de revisar su solicitud se encuentra 

efectuada la correcion de nota de la asignatura 20707  

TRABAJO DE GRADO I correspondiente al periodo 2018-1. 

Con respecto al reintegro academico para el periodo 2019-

1 no se aprueba su solicitud por ser extemporanea; si el 

estudiante desea realizar dicho proceso lo podra hacer 

en las fechas estipuladas en el calendario para el periodo 

2019-2 debido a que su estado academico lo permite. No 

obstante dicho proceso no podra superar los 5 años 

desde su ultimo periodo.

NO APROBADO

371
1048281712 CC

BARRIOS AREVALO 

DEYBIS SMITH 651172380
Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa de DERECHO por

calamidad familiar

Se traslada a la facultad de ciencias jurídicas por ser de su 

competencia teniendo en cuenta el

articulo 62 del R.E

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

372

1143468229 CC
LAGUADO OVALLE MARIA 

CAMILA
152181006

Matricula extemporanea de la asignatura 

CANTO III para periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud de matricula extemporanea 

teniendo en cuenta que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas del periodo 2019-1 fue del 10 de abril al 9 de 

mayo. La estudiante no tuvo impedimentos debido a que 

posee matricula financiera y academica. Es importante 

resaltar que la Directiva rectoral 01 de 2012 consigna que  

la figura de asistente en la universidad del atlántico no 

existe.

NO APROBADO

373

1042457335 CC
DE LA HOZ MOLINA 

GERALDIN
651141290

Retiro extemporaneo de la asignatura 65617  

FILOSOFIA DEL DERECHO periodo

2019-1 por problemas de disponibilidad debido 

asuntos familiares.

Se aprueba su solicitud de retiro extemporaneo de la 

asignatura teniendo en cuenta el aval emitido por parte 

del consejo de facultad de ciencias juridicas consignado 

en acata No. 011 en sesion del 29 de mayo de 2019.
APROBADO

374

1045724052 CC

MONTERO HURTADO 

ADRIANA CRISTINA

Solicita matricula extemporanea de la 

asignatura 65024 DERECHO COMERCIAL 

SOCIEDADES para periodo 2019-1 debido a 

examen supletorio del periodo 2018-2 por 

motivos de salud.

Se aprueba matricula académica extemporánea la cual 

deberá solicitar a través de la plataforma Alania hasta el 

12 de julio , teniendo en cuenta la extemporneidad del 

examen supletorio realizado por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas

APROBADO

375

1043933373 CC

MAURY AVILA JAVIER 

JOSE
0

Solicitud de aplazamiento, periodo 2019- 1 del 

doble programa DERECHO debido a falta de 

disponibilidad por su programa base

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por parte del consejo de facultad de ciencias 

juridicas, consignado en el acta No. 011 en sesion del 29 

de mayo de 2019.

APROBADO

376

1002190676 TI

PINO HERNANDEZ 

AUDREY ALEXA
651191103

Solicitud de aplazamiento, periodo 2019- 1 del 

programa de DERECHO por motivos 

economicos.

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por parte del consejo de facultad de ciencias 

juridicas, consignado en el acta No. 011 en sesion del 29 

de mayo de 2019.

APROBADO

377

32869589 CC

CARRILLO SEGUANE 

BERLYS
0

Solicitud de aplazamiento, periodo 2019- 1 del 

programa de DERECHO por oportunidad 

laboral.

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por parte del consejo de facultad de ciencias 

juridicas, consignado en el acta No. 011 en sesion del 29 

de mayo de 2019.

APROBADO

378

1234094497 CC

RODRIGUEZ ALVAREZ 

SEBASTIAN
324161387

Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa de LICENCIATURA EN IDIOMAS 

EXTRANJEROS por motivos laborales.

Se traslada a la facultad de ciencias de la educacion por 

ser de su competencia, teniendo en cuenta el articulo 62 

del R.E TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN
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379

1052995266 CC MARTINEZ DAVILA YISLI 0

Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

doble programa LICENCIATURA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS CON ENFASIS

EN INGLES Y FRANCES debido a practicas 

clinicas en su programa base.

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por parte del consejo de facultad de ciencias de 

la educacion, consignado en el acta No. 005 en sesión del 

15 de abril de 2019. APROBADO

380

1001963919 CC
SANCHEZ PÉREZ 

KAROLAY
361191047

Solicita retiro extemporaneo de las asignaturas 

306002 EPISTEMOLOGIA E HISTORIA DE LA

PEDAGOGIA Y LA EDUCACION y 30939 

DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y

TEORÍAS por motivos religiosos.

Se traslada a la facultad de ciencias de la educación por 

ser de su competencia debido a 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 reitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN

381
1124047064 CC

LOPEZ GONZALEZ 

EDILBERTO 651172321
Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa de DERECHO por motivos

laborales.

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta el

articulo 62 del R.E

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

382
591244 CE SANCHEZ ALONSO IVAN 702161005

Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

porgrama de INGENIERIA

MECANICA por motivos personales

Se traslada a la facultad de ingenieria por ser de su 

competencia según lo consignado en el

articulo 62 del R.E

TRASLADO FACULTAD DE INGENIERÍA

383

1045748536 CC
SILVA POLANIA 

FERNANDO ANDRES
702172024

Solicita traslado interno del programa de 

INGENIERIA MECANICA a INGENIERIA

INDUSTRIAL para periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

tramite concerniente a los traslados internos lo debe 

realizar el estudiante directamente con el departamento 

de admisiones y registro academico dentro de las fechas 

estipuladas en el calendario, que corresponde a 11 de 

Junio hasta el 5 de Julio de 2019 para el periodo 2019-2

NO APROBADO

384

72275915 CC
BALLESTAS LOPEZ JASON 

ENRIQUE
201032051

Solicita continuar con su plan de estudios del 

programa BIOLOGIA periodo 2019-1

Es importante aclarar que la situacion actual del 

estudiante no es por fuera del programa sino EXCLUIDO 

NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA;

Cabe destacar que su ultimo periodo academico es 2012-1 

por lo cual ya han transcurrido mas de 5 años desde su 

ultimo periodo y no es posible la realizacion del proceso 

de reintegro segun lo consignado en el paragrafo del 

articulo 18 del

R.E. El estudiante debe someterse a lo estipulado en 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

385

1147693761 CC
HERNÁNDEZ MALDONADO 

MARÍA JOSÉ
324161360

Retiro de la asignatura 612620 LITERATURA 

ANGLOFONA (RELATOS

CORTOS) del programa LICENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS periodo

2019-1  por tener inconvenientes con el docente

Se traslada su solicitud a la facultad de ciencias de la 

educación por ser de su competencia respecto a 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 confoema 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 reitir concepto al consejo academico 

para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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386 1045698966 CC LARA ROJAS PEDRO 

JAVIER

323151246 Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa LICENCIATURA EN MATEMATICA  por 

motivos economicos

Se traslada a la faculta de ciencias de la educación por ser 

de su competencia debido a lo cosnignado en el articulo 

62 del R.E

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

387

1045718390 CC
MORALES PLATA LISETH 

ANDREA
701181086

Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa INGENIERIA INDUSTRIAL por motivos 

de viaje

Al momento de revisar su solicitud la estudiante no tenia 

matricula de tipo academica por lo cual el aplazamiento 

del semestre se genera de forma automatica. Si la 

estudiante desea seguir con su plan de estudio debera 

realizar reintegro en las fechas estipuladas en el 

calendario. No obstante esta fecha no podra superar los 

5 años desde su ultimo periodo academico.

SOLUCIONADO

388

1129502823 CC
CABRERA MERCADO 

KARINA MARIA
652151137

Solicitud de retiro extemoporaneo de la 

asignatura 65050 DERECHO ADUANERO 

periodo 2019-1 por matricula no consentida

Se traslada a la facultad de ciencias jurídicas por ser de su 

competencia debido a 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 reitir concepto al consejo 

academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

389

1143136619 CC
ALTAMAR ESTRADA 

CARLOS MARIO
0

Solicitud extemporanea  de EXAMEN DE 

VALIDACIÓN , RETIRO DE ASIGNATURA 701101 

INGENIERIA DE OPERACIONES I

periodo 2019-1

Se traslada a la faculta de ingenieria por ser de su 

competencia. Con respecto a los retiros la facultad es la 

que se encargara de dicho proceso debido a 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 reitir concepto al consejo academico 

para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE INGENIERÍA

390

1066092052 CC
BRUGES NIEBLES JOHAN 

ANDRES
0

Correcion de nota de la asignatura 61391 

TALLER DE INGLES I periodo 2018-2 del 

porgrama LICENCIATURA EN MUSICA 

Se aprueba su solicitud de correccion de nota de la 

asignatura 61391 TALLER DE INGLES I periodo 2018-2 

previa revision del departamento de admisiones
APROBADO

391

77164685 CC
PERTUZ BUSTAMANTE 

NICOLAS ELIAS

Correcion de nota de la asignatura 61391 

TALLER DE INGLES I periodo 2018-2 del 

porgrama LICENCIATURA EN MUSICA 

Se aprueba su solicitud de correccion de nota de la 

asignatura 61391 TALLER DE INGLES I periodo 2018-2 

previa revision del departamento de admisiones
APROBADO

392

1140869872 CC

LLANOS SUAREZ MARIA 

ANGELICA

401132007

Solicita matricula extemporanea de la 

asignatura DESARROLLO DE PROYECTOS 

INVESTIGATIVOS I periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud de matricula por ser 

extemporanea debido a que el Período de Adición y 

Retiro de Asignaturas del periodo 2019- 1 fue del 10 de 

abril al 9 de mayo. La estudiante no tuvo impedimentos 

debido a que posee matricula financiera y academica del 

periodo

anteriomente citado

NO APROBADO
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393

1146537550 CC

BRITO CHAVEZ MARIA 

ALEJANDRA

101172046

Solicita matricula extemporanea de la 

asignatura 17134 TEORIA IV para el

periodo 2019-1

Al momento de revisar su solicitud, la asignatura 17134 

TEORIA IV ya se encontraba matriculada en

su campus it.

SOLUCIONADO

394

1046817866 CC*
AMADOR PEÑA ROSA 

MARIA
160182015

Solicita matricula extemporanea 

correspondiente a las asignaturas de quinto 

semestre del programa de MUSICA periodo 

2019-1

Se aprueba su solicitud de excepcionalidad en matricula 

extemporanea del periodo 2019-1 teniendo en cuenta el 

aval emitido por parte del consejo de facultad de bellas 

artes consignado en el acta No. 010 del 27 de mayo de 

2019. La matricula debera realizarse a traves de la 

plataforma alania en los dias seguidos a la publicacion de 

esta respuesta; no obstante dicha matricula estara sujeta 

a la verificacion por parte del departamento de 

admisiones.

APROBADO

395

1143248809 CC
JARAMILLO ALMANZA 

EIVERT RUBEN
160182027

Solicita matricula extemporanea 

correspondiente a las asignaturas de quinto 

semestre del programa de MUSICA periodo 

2019-1

Se aprueba su solicitud de excepcionalidad en matricula 

extemporanea del periodo 2019-1 teniendo en cuenta el 

aval emitido por parte del consejo de facultad de bellas 

artes consignado en el acta No. 010 del 27 de mayo de 

2019. La matricula debera realizarse a traves de la 

plataforma alania en los dias seguidos a la publicacion de 

esta respuesta; no obstante dicha matricula estara sujeta 

a la verificacion por parte del departamento de 

admisiones.

APROBADO

396

1140875145 CC
LORA SANDOVAL FRANK 

ALBERTO
160182029

Solicita matricula extemporanea 

correspondiente a las asignaturas de quinto 

semestre del programa de MUSICA periodo 

2019-1

Se aprueba su solicitud de excepcionalidad en matricula 

extemporanea del periodo 2019-1 teniendo en cuenta el 

aval emitido por parte del consejo de facultad de bellas 

artes consignado en el acta No. 010 del 27 de mayo de 

2019. La matricula debera realizarse a traves de la 

plataforma alania en los dias seguidos a la publicacion de 

esta respuesta; no obstante dicha matricula estara sujeta 

a la verificacion por parte del departamento de 

admisiones.

APROBADO

397

1194714932 CC
BOTERO ROBLES JHON 

MARIO
160182017

Solicita matricula extemporanea 

correspondiente a las asignaturas de quinto 

semestre del programa de MUSICA periodo 

2019-1

Se aprueba su solicitud de excepcionalidad en matricula 

extemporanea del periodo 2019-1 teniendo en cuenta el 

aval emitido por parte del consejo de facultad de bellas 

artes consignado en el acta No. 010 del 27 de mayo de 

2019. La matricula debera realizarse a traves de la 

plataforma alania en los dias seguidos a la publicacion de 

esta respuesta; no obstante dicha matricula estara sujeta 

a la verificacion por parte del departamento de 

admisiones.
APROBADO

398

1118852594 CC
MILIAN ATENCIO DEIMER 

FARITH
160182067

Solicita matricula extemporanea 

correspondiente a las asignaturas de quinto 

semestre del programa de MUSICA periodo 

2019-1

Se aprueba su solicitud de excepcionalidad en matricula 

extemporanea del periodo 2019-1 teniendo en cuenta el 

aval emitido por parte del consejo de facultad de bellas 

artes consignado en el acta No. 010 del 27 de mayo de 

2019. La matricula debera realizarse a traves de la 

plataforma alania en los dias seguidos a la publicacion de 

esta respuesta; no obstante dicha matricula estara sujeta 

a la verificacion por parte del departamento de 

APROBADO
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399

1045760652 CC
FRUTO CASTILLA CARLOS 

ALBERTO
0

Retiro extemporaneo de la asignatura 51123 

CONTABILIDAD III periodo 2019-1

por presentar cruce de horario con otra 

asignatura del programa base

Se traslada a la facultad de ciencias economicas por ser 

de su competencia debido a 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 reitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

400

1140887859 CC
AYALA GOMEZ ANDREA 

VIRGINIA
651131191

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

401

1140898101 CC
SEGRERA VILLAMIZAR 

MARIA FERNANDA
361172424

Retiro extemporaneo de la asignatura 30938 

PROCESOS CURRICULARES

periodo 2019-1 por inconvenientes con el 

docente.

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion  con 

el fin de que se cite al docente de la asignatura y se 

esclarezca la situacion presentada  para que 

posteriormente se tomen las medidas necesarias por 

parte de la misma. En lo concerniente al retiro de la 

asignatura se traslada igualmente a la facultad por ser de 

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

402

1140879477 CC
CABALLERO RASCH 

SILVANA ISABEL
361172432

Retiro extemporaneo de la asignatura 30938 

PROCESOS CURRICULARES

periodo 2019-1 por inconvenientes con el 

docente.

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educacion  con 

el fin de que se cite al docente de la asignatura y se 

esclarezca la situacion presentada  para que 

posteriormente se tomen las medidas necesarias por 

parte de la misma. En lo concerniente al retiro de la 

asignatura se traslada igualmente a la facultad 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 

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

403

1234090888 CC

GALLARDO MOLANO JOSE 

DAVID

152161013

Solicta auditoria de la asignatura 14760 COMUS 

II PIANO correspondiente al periodo 2018-2 por 

posible retiro no consentido.

Se traslada al departamento de admisiones y registro 

academico  para que realice auditoria correspondiente. A 

su vez el estudiante debera realizar la denuncia ante la 

autoridad

competente.

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO
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404

1042419855 CC
CORREA JARAMILLO JOSÉ 

MIGUEL
314042098

Solicita plazo para presentar monografia y 

proceso de titulacion para el periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo 

academico , el cual corresponde a 2012-1. 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

405

1143455200 CC
PALENCIA BAHAMON LILIANA 

PATRICIA
322151104

Correcion de nota de la asignatura 61350 

GRAMATICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

periodo 2018-2 

Se aprueba su solicitud de correccion de notas de la 

asignatura 61350 GRAMATICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

periodo 2018-2 previo estudio y revision por parte del 

departamento de admisiones 

APROBADO

32890515 CC PALACIOS NIETO ADRIANA 322151164

Correcion de nota de la asignatura 61350 

GRAMATICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

periodo 2018-2 

Se aprueba su solicitud de correccion de notas de la 

asignatura 61350 GRAMATICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

periodo 2018-2 previo estudio y revision por parte del 

departamento de admisiones 

APROBADO

407

1042458223 CC
BARCELÓ BARCELÓ 

MIGUEL EDUARDO
602181034

Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa FILOSOFIA por falta de cupo en la 

asignatura Sociedad y cultura.

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

estudiante no realizó matricula académica, motivo por el 

cual se aplaza el semestre de forma automática . Si el 

estudiante desea continuar con su plan de estudio, 

APROBADO

408

1001917943 CC
GOMEZ ACOSTA WENDY 

JOHANA
0

Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa FILOSOFIA por motivos economicos

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

estudiante no realizó matricula académica, motivo por el 

cual se aplaza el semestre de forma automática . Si el 

estudiante desea continuar con su plan de estudio, 

deberá realizar el proceso de reintegro en las fechas 

APROBADO

409 1045737756 CC BADILLO HOYOS KEVIN 

ANDRES

601161017 Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa HISTORIA  por motivos economicos

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el avala 

emitido por el consejo de facultad consignado en el acta 

No. 006 en sesion del 10 de

junio de 2019.

APROBADO

410 1192727462 TI CERVANTES PÉREZ 

BRAYAN

602191038 Retiro del programa de FILOSOFIA Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval 

emitido por el consejo de facultad consignado en el acta 

No. 006 en sesion del 10 de

APROBADO

411 1010085327 CC DEL CASTILLO MARRIAGA 

PAULINA ISABEL

603191011 Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa SOCIOLOGIA por motivos de salud

Se traslada a la vicerrectoría de Bienestar Universitario a 

fin de que se emita concepto y se refrenden los soportes 

médicos

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

412

1034281006 CC

CARO CHARRIS EDUARDO 

JULIAN 702121051

Solicita matricula extemporanea del periodo 

2019-1 por ser estudiante tesista

Se aprueba su solicitud de matricula academica 

extemporanea del periodo 2019-1, la cual debera 

realizarse a traves de la plataforma alania hasta el dia 12 

de julio del 2019.

APROBADO

413

1143463399 CC
LLORENTE BOLAÑO 

ADRIANA LUCIA
322152104

Retiro extemporaneo de la asignatura 61154 

LITERATURA POPULAR Y

ETNOLITERATURA por motivos laborales.

Se traslada a la facultad de ciencias de la educación 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 

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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414

1052702313 CC MANCERA CHICA YAIR 651142205

Aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

de DERECHO por motivos

economicos

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia según lo consignado en el

articulo 62 del R.E

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

415

72168203 CC
MOLINA MORALES 

CLEODOBALDO ALBERTO
652131155

Solicitud de ampliación de termino para entrega 

de documentos aspirantes a ceremonia de 

grado 2019-1

No se aprueba su solicitud por cuanto el consejo 

Académico en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019 

amplió el plazo de recepción de documentos para grados 

por ceremonia por el termino de un dia, fecha que 

correspondia hasta el 9 de mayo de 2019; Por este 

motivo no operan mas ampliaciones para este proceso.

NO APROBADO

416 1001856583 TI CÉSAR CHARRIS PAULA 

ANDREA

203181022 Solicita aplazamiento del semestre 2019- 1 del 

programa FISICA por motivos de salud

Se traslada a la vicerrectoría de Bienestar Universitario a 

fin de que se emita concepto y se refrenden los soportes 

médicos

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

417

1048292090 CC
VARELA MALDONADO 

MARIA JOSE
505132014

Solicita retiro extemporaneo de las asignaturas  

22346 ESTADISTICA INFERENCIAL, 50115 

ORGANIZACIÓN del

periodo 2015-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la 

responsabilidad respecto a la adicion y retiro de 

asignaturas correspondientes a la matricula academica 

recae unicamente sobre el estudiante interesado; por 

ende si el estudiante observo alguna inconsistencia con 

su retiro de asignaturas debio de utilizar los mecanismos 

idoneos en ese periodo.

NO APROBADO

418

1234093825 CC
CAMPO ESTRADA SUSAN 

VANESSA
151161009

Solicita matricula extemporanea para periodo 

2019-1 y aplicar gratuidad en la matricula 

financiera debido a problemas con el reporte de 

notas del periodo 2018- 2

Se aprueba matricula academica extemporanea del 

periodo 2019-1 teniendo en cuenta que el reporte de 

notas del periodo 2018-2 se realizo fuera del plazo 

estipulado debido a problemas de salud. La matricula 

academica de las asignaturas se deberá realizar dentro de 

los 5 dias siguientes a la publicacion de esta respuesta, a 

traves de la plataforma de ALANIA despues de efectuado 

el pago de matricula financiera. En lo concerniente a la 

gratuidad no se aprueba su solicitud como quiera que las 

fechas estipuladas de matricula financiera ya pasaron lo 

cual no permite que su solicitud proceda.

APROBADO

419

72346692 CC
AYALA DUARTE LUIS 

ANTONIO
501141095

Solicta retiro extemporaneo de la asignatura 

50123 PRACTICAS EMPRESARIALES

Se traslada a la facultad de ciencias economicas 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 reitir concepto al 

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

420

1143442517 CC

SUAREZ PEREZ WILSON 

JUNIOR 0

Solicita el aplazamiento del doble

porgrama ARQUITECTURA periodo 2019- 1 por 

motivos economicos

Se traslada a la facultad de arquitectura por ser

de su competencia debido a lo consignado en el articulo 

62 del R.E
TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA
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421

1129523085 CC

HERRERA CASTILLO 

MELISSA 346181026

Solicita matrciula extemporanea de la 

asignatura 30942 DESARROLLO HUMANO Y 

PROCESOS por posible retiro no consentido

Se traslada al departamento de admisiones y registro 

academico  para que realice auditoria correspondiente 

con el fin de revisar los movimientos efectuados en el 

campus it. A su vez la estudiante debera realizar la 

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO

422

1050067632 CC
ALVAREZ PUERTA 

RICARDO
0

Solicita retiro extemporaneo de las asignatura 

17321 HISTORIA I y 17113 GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA del doble

programa ARQUITECTURA periodo 2019- 1 por 

motivos de disponibilidad

Se traslada a la facultad de arquitectura 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 reitir concepto al 

consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA

423

22520906 CC PATIÑO GOMEZ NATALIA 152091008

Retiro de la asignatura 14422 

SISTEMATIZACION DEL TRABAJO DE

GRADO II periodo 2017-2 y restablecimiento del 

estado academico.

Se aprueba el retiro extemporaneo de la asignatura 

14422 SISTEMATIZACION DEL TRABAJO DE GRADO II 

periodo 2017-2 y

coreccion del estado academico a excluido no 

renovacion de matricula, teniendo en cuenta el aval 

emitido por parte del consejo de facultad de bellas artes, 

consignado en el acta No. 011 del 17 de junio de 2019. Si la 

estudiante desea realizar el proceso de reintegro, lo 

debera realizar en las fechas establecidas en el 

calendario correspondientes al periodo 2019-2

APROBADO

424

1043022345 CC
MERCADO CARRILLO 

YANCARLOS
503132045

Digitacion extemporanea validacion de la 

asignatura 52728 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION - ECONOMIA DE LA 

EDUCACIÓN periodo 2019-1 

Se aprueba Digitacion extemporanea validacion de la 

asignatura 52728 ELECTIVA DE PROFUNDIZACION - 

ECONOMIA DE LA EDUCACIÓN periodo 2019-1 previa 

revision del departamento de admisiones 

APROBADO

425

1102841392 CC
PEREZ MARTINEZ DEIVIS 

ANDRES
503121074

Digitacion extemporanea validacion de la 

asignatura 52728 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION - ECONOMIA DE LA 

EDUCACIÓN periodo 2019-1 

Se aprueba Digitacion extemporanea validacion de la 

asignatura 52728 ELECTIVA DE PROFUNDIZACION - 

ECONOMIA DE LA EDUCACIÓN periodo 2019-1previa 

revision del departamento de admisiones  
APROBADO

426

1234088981 CC
YEPES CERVANTES 

CRISTHIAM ANDRES
503151063

Digitacion extemporanea validacion de la 

asignatura 52728 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION - ECONOMIA DE LA 

EDUCACIÓN periodo 2019-1 

Se aprueba Digitacion extemporanea validacion de la 

asignatura 52728 ELECTIVA DE PROFUNDIZACION - 

ECONOMIA DE LA EDUCACIÓN periodo 2019-1previa 

revision del departamento de admisiones  
APROBADO

427

1002307825 TI
CANTILLO MATOS FABIAN DE 

JESUS
705181018

Digitacion de nota extemporanea de 

habilitacion de la asignatura 221603 CALCULO 

INTEGRAL periodo 2018-2

Se aprueba Digitacion de nota extemporanea de 

habilitacion de la asignatura 221603 CALCULO INTEGRAL 

periodo 2018-2 previa revision por parte del 

departamento de admisiones 

APROBADO

428

1051361724 CC
BERDUGO ARIZA SEBASTIAN 

DE JESUS
705162019

Correcion de nota de la asignatura 73735 

INVESTIGACION EXPLORATORIA Y 

EMPRENDIMIENTO periodo 2018-2

Se aprueba Correcion de nota de la asignatura 73735 

INVESTIGACION EXPLORATORIA Y EMPRENDIMIENTO 

periodo 2018-2 previa revision por parte del 

departamento de admisiones 

APROBADO

427 1140836689 CC BUZON PORTILLO GINA 

MARCELA

0 Ampliación de plazo para pago de matricula 

financiera ordinaria del programa de MAESTRIA 

EN FILOSOFIA

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula 

financiera hasta el 9 de julio de 2019.

APROBADO

428 1140852117 CC SERJE ARIAS MARIA 

ANGELICA

0 Ampliación de plazo para pago de matricula 

financiera ordinaria del programa de MAESTRIA 

EN FILOSOFIA

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula 

financiera hasta el 9 de julio de 2019.

APROBADO
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429 1140836689 CC BUZON PORTILLO GINA 

MARCELA

0 Ampliación de plazo para pago de matricula 

financiera ordinaria del programa de MAESTRIA 

EN FILOSOFIA

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula 

financiera hasta el 9 de julio de 2019.

APROBADO

430 73142000 CC LÓPEZ VERGARA 

EDUARDO DOMINGO

0 Ampliación de plazo para pago de matricula 

financiera ordinaria del programa de MAESTRIA 

EN FILOSOFIA

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula 

financiera hasta el 9 de julio de 2019.

APROBADO

431 1140873488 CC FLÓREZ VEGA GUSTAVO 

ADOLFO

0 Ampliación de plazo para pago de matricula 

financiera ordinaria del programa de MAESTRIA 

EN FILOSOFIA

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula 

financiera hasta el 9 de julio de 2019.

APROBADO

432 3805979 CC BATISTA LLAMAS JESUS 

ALFONSO

0 Ampliación de plazo para pago de matricula 

financiera ordinaria del programa de MAESTRIA 

EN FILOSOFIA

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula 

financiera hasta el 9 de julio de 2019.

APROBADO

433 1143128339 CC PALOMO BRUGES 

WILLIAM DE JESUS

0 Ampliación de plazo para pago de matricula 

financiera ordinaria del programa de MAESTRIA 

EN FILOSOFIA

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula 

financiera hasta el 9 de julio de 2019.

APROBADO

434 22655763 CC BARRAGAN MONROY 

YEIMY LAYS

0 Ampliación de plazo para pago de matricula 

financiera ordinaria del programa de MAESTRIA 

EN FILOSOFIA

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula 

financiera hasta el 9 de julio de 2019.

APROBADO

435 1002022954 CC BARRETO MONTERROSA 

LINDA MARIA

343152031 Digitacion extemporanea de validación de la 

asignatura 300191  PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 300191 PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

periodo 2019-1

APROBADO

436 1001939134 CC ORTEGA PEREZ GINA 

PAOLA

343152048 Digitacion extemporanea de validación de la 

asignatura 300191  PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud de digitacion de validacion 

extemporanea de la asignatura 300191 PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

periodo 2019-1

APROBADO


