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1

72291102 MIKETTA PICON MAICKOL RODOLFO

Matrícula de la asignatura TRABAJO DE GRADO, le fue 

aprobado el proceso de Reintegro por Amnistía para el 

periodio 2018-2 pero no pudo realizar la matrícula 

académica.

Se aprueba matrícula académica para el periodo 2019-1, el valor pagado por 

concepto de matrícula financiera será tenido en cuenta como saldo a favor 

para dicho periodo. La matrícula académica deberá ser realizada por el 

estudiante directamente desde su campus y dentro de los periodos 

establecidos por el calendario académico.

APROBADO

2

1129565744 DE ANGEL GUZMAN RONAL ANDRES

Recepción de documentación para grado extemporanéa Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.
APROBADO

3

1007612124 RUIZ ARRIETA MILENA

Corrección de nota de la asignatura 40233  DESARROLLO 

DEL PROYECTO INVESTIGATIVO III, periodo 2018-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 40233 DESARROLLO DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO III, periodo 2018-1

y Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en 

el periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado para matricular 

causa del proceso de corrección, el estudiante deberá radicar la solicitud de 

matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la 

aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la 

viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices 

establecidos por la Universidad.
APROBADO

4

1048296186 DE LA ROSA BARRIOS LAURA VANESSA

Corrección de nota de la asignatura 40233  DESARROLLO 

DEL PROYECTO INVESTIGATIVO III, periodo 2018-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 40233 DESARROLLO DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO III, periodo 2018-1

y Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en 

el periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado para matricular 

causa del proceso de corrección, el estudiante deberá radicar la solicitud de 

matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la 

aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la 

viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices 

establecidos por la Universidad.

APROBADO

5
1140838757 SANTOS ALTAMAR DAVID JOSE

Mención de honor por evaluación meritoria en la 

sustentación de su proyecto de investigación

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

DE EDUCACIÓN

6 1048217839 TORRES CARPINTERO JOSHUA Recepción de documentación para grado extemporanéa Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.

APROBADO

                                                         CONSEJO ACADÉMICO OCTUBRE  17 DE 2018



FOLIO DOCUMENTO NOMBRES SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

                                                         CONSEJO ACADÉMICO OCTUBRE  17 DE 2018

7

1002343693 HERNANDEZ TERAN LIZ DAYANI

Matrícula académica periodo 2018-2 y revision de su 

campus IT, sustenta haber matriculado 7 asignaturas en el 

periodo actual, sin embargo su campus no muestra dicha 

matrícula.

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que al efectuar la auditoría de 

matrícula académica de las asignaturas, se encontró que estas fueron 

retiradas el pasado 1 de Septiembre de 2018, desde el mismo usuario de la 

estudiante. NO APROBADO

8

72023344 POLO TORRES JESUS ALBERTO

Reingreso al programa Administración de Empresas 

periodo 2019-1.

Su solicitud de reingreso para el periodo 2019-1 deberá ser tramitada ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico, esta será aprobada 

siempre y cuando el aspirante se acoja al proceso de reingresos, traslados y 

transferencias dentro de las fechas establecidas en el calendario académico. El 

aspirante en calidad de reingreso será asimilado al plan de estudios vigentesv 

ADMINISTRACIÓN 2005 NO APROBADO

9 1010055069 IPUANA HIPUANA FERNANDO SEGUNDO Exoneración del examen de segunda lengua como 

requisito de

grado.

Se traslada a la facultad de Ciencias Humanas por ser de su competencia TRASLADO 

FACULTAD

CIENCIAS HUMANAS

10

1143114261 CARO OROZCO LUIS YEFERSON

Digitación de nota de examen único de la asignatura 17180 

ELECTIVA DE URBANISMO IV, periodo 2018-2.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Academico 2018 la fecha límite para enviar notas de 

validación y examen único por parte de las coordinaciones de programa al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico fue hasta el 23 de agosto 

de 2018

NO APROBADO

11
1140872437 CORDOBA VIVAS DIEGO FERNANDO

Recepción de documentación para grado extemporanéa Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente. APROBADO

12

9299538 CABARCAS GONZALEZ DAYRO ENRIQUE

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

LICENCIATURA EN IDIOMAS EXTRANJEROS

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta que el 

estudiante no ha realizado matricula académica, deberá realizar trámite de 

reintegro para su proximo semestre a cursar sin que este puede exceder de los 

cinco años desde su última matricula según lo establecido en el Reglamento

Estudiantil.
APROBADO
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1001941716 ASÍS MANTILLA DANIELA

Retiro de la asignatura 309152  FUNDAMENTOS DE 

LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA, periodo 2018-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018, la estudiante por ser de 

primer semestre debió realizar dicho proceso directamente con el 

Departamento de Admisiones y Registro Academico diriginedose a las 

ventanillas de atención o por medio de la plataforma Alania.
NO APROBADO

14
9191874 FADUL NOYA FRANCISCO ANTONIO

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente. APROBADO

15

8725085 ACOSTA VALLE EDGAR ANTONIO

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.

APROBADO

16

7448742
BERNAL CARRASCAL NORBERTO 

SANDALIO

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.
APROBADO

17

1044423729 CARRILLO FOLIACO ALDOR JESUS

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.

APROBADO

18

1042998711 CHINCHILLA PERDOMO CARLOS MARIO

Matrícula de la asignatura 20708 TRABAJO DE GRADO II, 

periodo 2018-2

Se aprueba  matrícula de la asignatura 20708 TRABAJO DE GRADO II, periodo 

2018-2, teniendo en cuenta proceso de corrección de nota realizado en el 

semestre en curso; el estudiante deberá realizar solicitud por Alania de retiro 

de la asignatura 20709 PRACTICA PROFESIONAL 2018-2  que aparece

doblemente registado.
NO APROBADO
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13271458 ALVAREZ ALVAREZ JONATAN DAVID

Digitación de nota extemporánea de la asignatura 14275 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VI, periodo 2016-2

Se aprueba digitación de nota extemporánea 2016-2, teniendo en cuenta aval 

del Consejo de Facultad aprobado en acta 013 del 30 de septiembre de 2018 y 

Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el 

periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado para matricular  

causa del proceso de corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá 

radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días 

siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro 

Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, 

acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la matrícula 

académica de sus estudiantes. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores 

de pantalla.

APROBADO

20

72003620 VILLA MENA CARLOS ARTURO

Corrección de nota de la asignatura 14299  TEORIA 

INTEGRADA DE LA MUSICA IX perido 2018-1.

Se aprueba corrección de la nota 2018-1, teniendo en cuenta  aval del Consejo 

de Facultad aprobado en acta 013 de septiembre 10 de 2018. y Matrícula 

académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el periodo 

2018-2 siempre y cuando estuviese imposibilitado para matricular  causa del 

proceso de corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá radicar la 

solicitud de matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes 

a la aprobación. El  Departamento de Admisiones y Registro Académico 

evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y 

directrices establecidos por la Universidad para la matrícula académica de sus 

estudiantes.

APROBADO

21

1043932205 GERONIMO MENDOZA WAYNER JESUS

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente. APROBADO

22

1043932006 GERONIMO BUELVAS HOMER ENRIQUE

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente. APROBADO

23

1143115116 GUTIERREZ MARMOL SINDY PAOLA

Congelación de semestre 2018-2 del programa NUTRICION 

Y DIETETICA

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta que la 

estudiante no ha realizado matricula académica, deberá realizar trámite de 

reintegro para su proximo semestre a cursar sin que este puede exceder de los 

cinco años desde su última matricula según lo establecido en el Reglamento

Estudiantil.
APROBADO
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1045740986 JARABA RAMOS YISELA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.

APROBADO

25
1102813418 DIAZ VERGARA JAIDY VANESSA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.
APROBADO

26
8780567 GUALTERO BLANCO HUMBERTO

Inconvenientes presentados con la vicerectoria de 

Bienestar Universitario

Se traslada a la Vicerectoria de Bienestar Universitario por ser de su 

competencia

TRASLADO 

VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR 
27

5117777 MENDOZA GIL DANIS

Matrícula académica extemporánea de estudiante en 

proceso de amnistía

Se aprueba su solicitud de Matrícula académica para el periodo 2018-2, el 

estudiante deberá radicar su solicitud a través de alania dentro de los diez (10) 

dias siguientes a la publicación del cuadro. El Departamento de Admisiones y 

Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la 

matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

28

1048221146 RADA GOENAGA JUAN OSVALDO

Cancelación de semestre 2018-2 del programa  

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que es estudiante de primer 

semestre académico, según el Reglamento Estudiantil ARTICULO 95: El 

estudiante que pierda cuatro (4) asignaturas en el Primer Semestre 

Académico, quedará por fuera del programa y deberá inscribirse nuevamente 

si desea continuar los estudios; Así mismo tiene notas registradas en las 

asignaturas.
NO APROBADO

29

1140871676 DE LA HOZ VEGA SAMUEL HERNANDO

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.

APROBADO

30

1042448920 GELIS CABALLERO TIFFANY BRICCETT

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.

APROBADO

31

1044431478 CHARRIS MORALES KEREN ADONAI

Matrícula académica extemporánea de la asignatura 

22346 ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Al momento de revisar su solicitud la asignatura 22346 ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL se encontraba matriculada

NO APROBADO
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1079933325 YANCY GUTIERREZ INGRID JOHANA

Retiro de la asignatura 17110  DISEÑO X periodo 2018-2, ya 

tiene nota en su registro extendido en el periodo 2018-1.

Se aprueba el retiro de la asignatura 17110  DISEÑO X periodo 2018-2, la 

estudiante deberá realizar dicho proceso por la plataforma de Alania, 

enviando una solicitud de Retiro de asignatura, periodo 2018-2.

SOLUCIONADO

33 1143154028 MONCADA GUERRA ELISA JUDITH Ampliación de plazo de sustentaciones para aspirar a 

grado

por ceremonía

Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad

APROBADO

34

1045707787 BARRETO GAMARRA CARLOS ARTURO

Matrícula y digitación de nota de la asignatura 711030 

PROYECTO DE GRADO II, periodo 2016-2

Se traslada a la facultad de ingenierías a fin de definir la situación del 

estudiante como quiera que le permitieron sustentar trabajo de grado sin 

tener matrícula académica para el periodo 2016-2, situación que no permite 

subir la nota al

sistema.

TRASLADO FACULTAD 

INGENIERÍA

35

1047239091 JIMENEZ TOBON RICARDO REY

Corrección de nota de la asignatura 31306  DIDACTICA DE 

LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES, 

periodo 2018-1

El estudiante posee nota con dos registros, se remitió caso a la Oficina de 

Informática por parte del Departamento de Admisiones y Registro Académico 

para verificar CAU 16273
PENDIENTE

36

72023110 GUZMAN GUZMAN JOSE LUIS

Corrección de la nota de la asignatura 30966  

INVESTIGACION FORMATIVA APLICADA, periodo 2018-1

Se  traslada a la facultad de Educación para diligenciar correctamente el 

formato de corrección de notas y a su vez remitir a la Vicerrectoria de 

docencia,  para que realice la digitación de la nota.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN
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1051831569 SALGADO GARCIA JEISON ELIAS

Corrección de nota de la asignatura 31159  BALONCESTO 

II: MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS, 

periodo 2018-1

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

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES

PEDAGOGICAS, periodo 2018-1 y Matrícula académica de las asignaturas no 

matriculadas por el estudiante en el periodo 2018-2 siempre y cuando 

estuuviese imposibilitado para matricular causa del proceso de corrección y/o 

digitación de notas, el estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a 

través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El 

Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la viabilidad de 

matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por 

la Universidad para la matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

38

1143169979 VARGAS SANCHEZ STIVEN FRANSCISCO

Corrección de nota de la asignatura 30941  DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES, periodo 2018-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 30941 DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES, periodo 2018-1 y

Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el 

periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado para matricular 

causa del proceso de corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá 

radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días 

siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro 

Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, 

acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la matrícula 

académica de sus estudiantes.

APROBADO

39

1051831569 SALGADO GARCIA JEISON ELIAS

Corrección de la nota de la asignatura 30966  

INVESTIGACION FORMATIVA APLICADA, periodo 2018-1

Se aprueba Corrección de la nota de la asignatura 30966 INVESTIGACION 

FORMATIVA APLICADA, periodo 2018-1 y

Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el 

periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado para matricular 

causa del proceso de corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá 

radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días 

siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro 

Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, 

acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la matrícula 

académica de sus estudiantes.

APROBADO
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1140871954 VALDIVIESO TAPIERO JUAN MANUEL

Corrección de nota de la asignatura 30974  TECNICAS DE 

INVESTIGACION EN EDUC ARTISTICA, periodo 2018-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación teniendo en cuenta que el 

formato de corrección de nota se encuentra incompleto, así mismo no es 

necesario que la planilla sea remitada a Consejo Académico, podrá ser remitida 

directamente a la Vicerrectoría de Docencia por cuanto el estudiante no tiene 

notas reflejadas en el sistema.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

41

1001564231 HERNANDEZ AMADOR DANIELA JOSE

Corrección de nota de la asignatura 30974  TECNICAS DE 

INVESTIGACION EN EDUC ARTISTICA, periodo 2018-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura  30974

TECNICAS DE INVESTIGACION EN EDUC ARTISTICA, periodo 2018-

1y Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en 

el periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado para matricular 

causa del proceso de corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá 

radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días 

siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro 

Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, 

acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la matrícula 

académica de sus estudiantes.

APROBADO

42

1010131430 LUGO NORIEGA ANDRES DAVID

Corrección de la nota de la asignatura 31169  NATACION I: 

TEORIAS, BASES TECNICAS, periodo 2018-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación teniendo en cuenta que el 

formato de corrección de nota se encuentra incompleto, así mismo no es 

necesario que la planilla sea remitada a Consejo Académico, podrá ser remitida 

directamente a la Vicerrectoría de Docencia por cuanto el  estudiante no tiene 

notas reflejadas en el sistema.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

43

1140824098 LARIOS MORENO VANESSA LIZETH

Corrección de la nota de la asignatura 31302 GIMNASIA 

BASICA, periodo 2018-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación teniendo en cuenta que el 

formato de corrección de nota se encuentra incompleto, así mismo no es 

necesario que la planilla sea remitada a Consejo Académico.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN



FOLIO DOCUMENTO NOMBRES SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

                                                         CONSEJO ACADÉMICO OCTUBRE  17 DE 2018

44

1001564231 HERNANDEZ AMADOR DANIELA JOSE

Corrección de nota de la asignatura 30974  TECNICAS DE 

INVESTIGACION EN EDUC ARTISTICA, periodo 2018-1

Se prueba corrección de nota de la asignatura 30974  TECNICAS DE 

INVESTIGACION EN EDUC ARTISTICA, periodo 2018-1 y

Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el 

periodo 2018-2 siempre y cuando estuviese imposibilitado para matricular 

causa del proceso de corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá 

radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días 

siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro 

Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, 

acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la matrícula 

académica de sus estudiantes.

APROBADO

45 1045732525 MARTINEZ DEL VALLE DANIELA DANITZA Congelación de semestre 2018-2 del programa DERECHO, 

por

motivos de salud.

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

competencia.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS

46

1140899530 PIÑERES SANTOS LAURA VIRGINIA

Retiro de la asignatura   22137  CALCULO II, por motivos de 

salud

Se traslada a la Facultad de Ciencias Básicas a fin de que se verifique que el 

estudiante argumente sus faltas de acuerdo a lo consagrado en el articulo 68 y 

69 del R.E y remitirla al Consejo Académico, toda solicitud avalada debe estar 

justificada con soportes anexos.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

BÁSICAS

47

1129567315 REALES MARTINEZ PAOLETH PATRICIA

Digitación de nota de examen único de la asignatura 15723 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Academico 2018 la fecha límite para enviar notas de 

validación y examen único por parte de las coordinaciones de programa al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico fue hasta el 23 de agosto 

de 2018. La estudiante deberá realizar el proceso de reintegro para el semetre 

2019-1 en las fechas estipuladas por el Calendário

Académico.

NO APROBADO

48

1143163316 OVALLOS BENCARDINO SARA

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta que el 

estudiante no ha realizado matricula académica, deberá realizar trámite de 

reintegro para su proximo semestre a cursar sin que este puede exceder de los 

cinco años desde su última matricula según lo establecido en el Reglamento

Estudiantil.
APROBADO

49 72183230 RODRIGUEZ JIMENEZ ISAAC Cancelación de semestre 2018-2 del programa  

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA, por motivo 

laborales.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, los motivos laborales no 

justifican un retiro de semestre por fuera de los tiempos establecidos en el 

calendario académico.

NO APROBADO
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1001940507 ORELLANO VIZCAINO YADIS PAOLA

Aplicación de gratuidad y concesión de saldo a favor de 

los derechos de matriculas cancelados en el periodo 2018-

2.

Se traslada al departamento de Admisiones y Registro Académico a fin de 

verificar si cumple la estudiante en mención cumple con los requisitos 

establecidos para gratuidad.

TRASLADO AL DPTO DE 

ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO

51

72298006 MUÑOZ PAUTT JOSE ANTONIO

Reintegro para el programa ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS, periodo 2019-1. Su estado actual es 

suspendido.

No se aprueba su solicitud, sin embargo el estudiante deberá realizar el 

proceso de reingreso para el periodo 2019-1 ante el Dtpo de Admisiones en las 

fechas estipuladas por el Calendario

Académico 2019.
NO APROBADO

52

22563483 REDONDO ROJAS YASMILI YURANIS

Matricula financiera extemporanea, solicitante en 

proceso de amnístia.

No se aprueba su solitud por ser extemporánea, ademas el periodo academico 

2018-2 ya se encuentra en curso.

Adicionalmente su solicitud de amnistía no fué aprobada por parte del Consejo 

de Facultad. NO APROBADO

53 1143155297 DUARTE MANOSALVA MARIA 

FERNANDA

Congelación de semestre 2018-2 del programa FARMACIA, 

por

motivos de salud.

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

competencia.

TRASLADO 

FACULTAD QUÍMICA 

Y FARMACIA

54

1001914407 POLO CLAVIJO ANTHONY LUIS

Congelación de semestre 2018-2 del programa QUIMICA, 

por motivos de salud.

Se traslada a la facultad de Ciencias Básicas por ser de su competencia.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

BÁSICAS

55

22464089 GOMEZ MARIMON AURA CECILIA

Congelación de semestre 2018-2 del programa DERECHO, 

por motivos de salud.

Se traslada a la facultad de Ciencias Jurídicas por ser de su competencia. TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS

56 1002230850 GONZALEZ SARMIENTO JHON STEVEN Congelación de semestre 2018-2 del programa 

LICENCIATURA

EN BIOLOGIA Y QUIMICA,  por motivos de salud, 

estudiante de

Se traslada a la facultad de Educación por ser de su

competencia.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN
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56087278 GALLARDO BARRIOS MARTHA PIEDAD

Matrícula académica periodo 2018-2 extemporánea de 

estudiante en proceso de amnistía.

Se aprueba solicitud de matrícula académica teniendo en cuenta que al iniciar 

al proceso, el registro de asignaturas equivalentes entre el plan de estudios 

viejo y al que fué asimilada no se encontraban actualizadas en el sistema 

Academusoft. la estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a través de 

alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El Departamento 

de Admisiones y Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula 

conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la 

Universidad para la matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

58

1045742013 OROZCO VILLA GERSON DAVID

Retiro extemporáneo de la asignatura 22148 

MATEMATICAS BASICAS, periodo 2018-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018.
NO APROBADO

59

1196971180 TENORIO QUINTERO JOSE MANUEL

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, por motivos personales.

Se traslada a la facultad de Ingeniería por ser de su competencia.
TRASLADO FACULTAD 

INGENIERÍA

60

1045730847 CHARRIS DE LA HOZ LUZDANY

Retiro extemporáneo de la asignatura 20176 EL CUERPO 

HUMANO Y SUS FUNCIONES, periodo 2018-2, por motivos 

laborales.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, los motivos laborales no 

justifican un retiro de semestre por fuera de los tiempos establecidos en el 

calendario académico. El período de adición y retiro de asignaturas fue del 10 

de Agosto al 7 de Septiembre de 2018.
NO APROBADO

61

1043871502 RUA MERCADO YOSELIN MARIA

Traslado de sede de la Ciudadela Universitária a la sede 

Suan o Sabanalarga, del programa LICENCIATURA EN 

EDUCACION INFANTIL

Deberá acogerse al proceso de reingresos, traslados y transferencias para el 

periodo académico 2019- 1, el cual será ofertado a mediados del mes de 

Noviembre de 2018 aproximadamente, deberá indicar a través de oficio al 

Departamento de admisiones su deseo de cambio de Sede, cuyo estudio de 

aprobación estará a cargo de este Departamento. NO APROBADO

62 78030389 TORRES SUAREZ ROBINSON JOSE Congelación de semestre 2018-2, por motivo de viaje. Se traslada a la facultad de ciencias jurídicas por ser de su

competencia.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS
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63 1140883075 PENAGOS LOPEZ JESUS DANIEL Corrección de nota de la asignatura 30000 

INVESTIGACION

FORMATIVA, periodo 2018-1

Traslado a la facultad de Bellas Artes para corrección de

formatos de corrección de notas

TRASLADO FACULTAD 

BELLAS ARTES

64

1143426361 TOLEDO MARTINEZ SIOBAHN NAWELL

Matrícula académica de la asignatura  524390 POLÍTICA 

ECONÓMICA COLOMBIANA en el periodo 2018-1

No se aprueba la matrícula para el 2018-1 teniendo en cuenta lo siguiente. En la 

sesión del 6 de Junio de 2018 se aprobó la matrícula académica de la 

asignatura 524390 POLITICA ECONOMICA COLOMBIANA en el periodo 2018-1. 

No obstante, esta asignatura requiere de 4 créditos disponibles, de los cuales 

la estudiante en mención solo posee 2 créditos (de sus 18 créditos otorgados 

para semestre académico 2018-1 ya posee matriculados 16 créditos en otras 

asignaturas), y la estudiante no cumple con los requisitos establecidos en el 

Acuerdo Académico 001 de 2 de Octubre de 2007 para acceder a extensión de 

créditos debido a que su promedio acumulado (a 2017-2) era inferior a 3.50 

(era de 3.22), cabe resaltar que esta respuesta le fue dada a la estudiante a 

través del sistema Alania, en la solicitud No 403737 el pasado 14 de Marzo de 

2018. Lo anterior se fundamenta en la comunicación interna emitida por el 

Dpto de Admisiones y Registro Académico hacía la secretaría General radicada 

con No.: 20183040075733.

NO APROBADO

65

72271672 CAMPO VELASCO DARWIN MANUEL

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente. APROBADO

66

1045678213 RUIZ CALDERIN HERMAN JULIUS

Retiro extemporáneo de la asignatura 22076 

ECUACIONES DIFERENCIALES y 23512 TRABAJO DE 

GRADO II, periodo 2018-2,

por motivos laborales.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018.
NO APROBADO
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1045737249 ARDILA VELEZ LUIS JOSE

Extensión del periodo de gracia, para digitar la nota de la 

asignatura 723070 PROYECTO DE GRADO II

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta la Resolución Academica 00010 

del 31 de julio de 2013 la cual establece "conceder una prorroga de 3 meses a la 

fecha de cierre académico de cada periodo para sustentar y reportar la 

calificación correspondiete a la asignatura trabajo de grado dentro de los 

programas respectivos" así las cosas, teniendo en cuenta el calendario 

académico para el 2017 la fecha de cierre fue el 19 de diciembre de 2017 por lo 

que el estudiante tuvo la oportunidad de sustentar trabajo de grado hasta el el 

19 de marzo de 2018. Actualmente el estudiante presenta matrícula de la 

Asignatura en el periodo de 2017-02.

NO APROBADO

68

1048217536 ARIZA REYES ANGELICA ALEJANDRA

Extensión del periodo de gracia, para digitar la nota de la 

asignatura 723070 PROYECTO DE GRADO II

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta la Resolución Academica 00010 

del 31 de julio de 2013 la cual establece "conceder una prorroga de 3 meses a la 

fecha de cierre académico de cada periodo para sustentar y reportar la 

calificación correspondiete a la asignatura trabajo de grado dentro de los 

programas respectivos" así las cosas, teniendo en cuenta el calendario 

académico para el 2018 la fecha de cierre fue el 18 de Junio de 2018 por lo que 

el estudiante tuvo la oportunidad de sustentar trabajo de grado hasta el el 18 

de septiembre de 2018. Actualmente el estudiante presenta matrícula de la 

Asignatura en el periodo de 2018-01.

NO APROBADO

69

140892252 AVILA ROMERO LUIS EDUARDO

Extensión del periodo de tiempo de gracia, para digitar la 

nota de la asignatura 20708 TRABAJO DE GRADO II, 

periodo 2018-1.

Al momento de revisar su campus IT, el estudiante ya cuenta con la nota 

correspondiente a la asignatura 20708 TRABAJO DE

GRADO II, en el perido 2018-1. SOLUCIONADO

70

1143162703 JARABA SOLANO JULIANA VANESA

Retiro extemporáneo de la asignatura  30719 COGNICIÓN 

Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, periodo 2018-2, por 

motivos personales.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018.

NO APROBADO

71

55250452 YEPEZ BOHORQUEZ JULIETH PAOLA

Congelación del semestre 2018-2 por motivos de salud, del 

programa LICENCIATURA EN EDUCACION PARA 

PERSONAS CON LIMITACIONES O CAPACIDADES 

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

DE EDUCACIÓN

72

1140863021 ARIZA FERNANDEZ KELLY JOHANNA

Retiro extemporáneo de la asignatura 50174 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS, periodo 2018-1. La 

estudiante afirma que desmatriculó la asignatura y esta le 

fue matrículada sin su consentimiento.

No se aprueba solicitud teneindo en cuenta que al efectuarse la auditoría de 

matrícula académica de la asignatura 50174 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

en el periodo 2018-1 se encontró que esta fué matriculada directamente por el 

usuario asignado al estudiante el día 5/02/2018 14:12
NO APROBADO
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1001941113 PEREZ GARCIA YARLEDYS PAOLA

Retiro extemporáneo de las asignaturas 30943 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA I y 30719 COGNICIÓN Y

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, periodo 2018-2, por 

motivos

laborales.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018.
NO APROBADO

74

1140884316 GARCIA BENAVIDES CATALINA

Congelación de semetre 2018-2, del programa 

SOCIOLOGIA.

Se aprueba cancelación de semestre 2018-2, teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad aprobado en sesión ordinaria del 17 de septiembre de 

2018. Deberá realizar trámite de reintegro para su proximo semestre a cursar 

sin que este puede exceder de los cinco años desde su última matricula según 

lo establecido en el Reglamento Estudiantil.
APROBADO

75

1143270926 GAMBIN RODRIGUEZ KARIME JUDITH

Retiro de las asignaturas 22361 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

y 63703 METOD. CUAL. EN CIENCIAS SOCI. Periodo 2018-2. 

Por

problemas económicos.

Se aprueba retiro de las asignaturas 22361 ESTADISTICA DESCRIPTIVA y 63703 

METOD. CUAL. EN CIENCIAS SOCI. Periodo

2018-2, teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad aprobado en sesión 

ordinaria del 17 de septiembre de 2018. APROBADO

76

95090109813 GUTIERREZ BARROSO SHIRLEY VANESSA

Retiro de la asignatura 63811 PRACTICAS por cruce de 

horarios con la asinatura SEMINARIO DE GRADO I. Cabe 

resaltar que la asignatura a retirar solo debe ser cursada 

cuando haya

aprobado la asignatura SEMINARIO DE GRADO II.

Se aprueba retiro de la asignatura 63811 PRACTICAS. Periodo 2018-2, teniendo 

en cuenta aval del Consejo de Facultad aprobado en sesión ordinaria del 17 de 

septiembre de 2018. APROBADO

77

1004485189 MARIANO OROZCO JANNIT JULIETH

Cancelación del semestre 2018-2 por motivos económicos. 

Del programa HISTORIA.

Se aprueba cancelación de semestre 2018-2, teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad aprobado en sesión ordinaria del 17 de septiembre de 

2018. Deberá realizar trámite de reintegro para su proximo semestre a cursar 

sin que este puede exceder de los cinco años desde su última matricula según 

lo establecido en el Reglamento Estudiantil.
APROBADO

78

1045725248 ATENCIO BETIN SILVIO JOSE

Aplazamiento del semestre 2018-2 por motivos de salud 

del programa FILOSOFIA.

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2, teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad aprobado en sesión ordinaria del 17 de septiembre de 

2018. Deberá realizar trámite de reintegro para su proximo semestre a cursar 

sin que este puede exceder de los cinco años desde su última matricula según 

lo establecido en el Reglamento Estudiantil.
APROBADO
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1193525385 RODRIGUEZ DE ALBA ISABELA MARIA

Aplazamiento del semestre 2018-2 por motivos de fuerza 

mayor y calamidad doméstica.

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2, teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad aprobado en sesión ordinaria del 17 de septiembre de 

2018. Deberá realizar trámite de reintegro para su proximo semestre a cursar 

sin que este puede exceder de los cinco años desde su última matricula según 

lo establecido en el Reglamento Estudiantil.
APROBADO

80 1001995480 CHICA CASTRO LEONARDO RAFAEL Congelación de semestre 2018-2, del programa de 

INGENIERIA

MECANICA, por inconvenientes de salud.

Se traslada a la facultad de Ingenierias por ser de su

competencia.
TRASLADO FACULTAD 

INGENIERÍA

81

1140882550 CASTAÑO TURIZO BRIGITH PAOLA

Ampliación de plazo de sustentaciones para aspirar a 

grado por ceremonía

Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente. APROBADO

82

1140846790 RUIZ GARIZABALO MOISES ELIU

Retiro extemporáneo de la asignaruta 52212 

DESARROLLO ECONOMICO, periodo 2018-2.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018. NO APROBADO

83 1143463821 OROZCO MADERA RICARDO ALEJANDRO Congelación de semestre 2018-2, del programa de 

DERECHO,

por inconvenientes personales.

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

competencia.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS

84

1143148051 FLOREZ FLOREZ DAILETH CANDELARIA

Matícula académica primer semestre, periodo 2019-1 del 

programa LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL

Se aprueba la matrícula académica para el periodo 2019-1, el estudiante deberá 

dirigirse a las ventanillas del Dpto de Admisiones y Registro académico 

durante la segunda semana del mes de Enero del 2019, para realizar el proceso 

de matrícula

académica. APROBADO
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1002135626 MORALES SCHMALBACH SILVIA

Retiro de la asignatura 71101 SE MINARIO ING MECANICA, 

periodo 2018-1

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

cuenta lo siguiente. En la sesion del 06 de septimebre de 2018 se le aprobó 

retiro de la asignatura 71101 SEMINARIO ING MECANICA. Sin embargo, esta 

solicitud es improcedente puesto que en el periodo académico 2018-1 el 

estudiante en mención posee la asignatura 71101 SEMINARIO ING MECANICA 

con nota 1.2 cursada de manera normal según circular interna del 5 de julio de 

2017: "En sesion ordinaria del consejo académico del 12 de mayo de 2017, se 

establacio que para los casos de solicitudes de retiro de asignatura en los  

cuales tenga la competencia el consejo académico, serán remitidos a las 

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

cual deberá ser analizado conforme a lo estipulado en el reglamento estudintil 

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

deben interpretarse de manera integral remitiendose a los artículos 68 y 69 

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

retiro no tenga nota reportada en la asignatura". Lo anterior se fundamenta 

en la  comunicación interna emitida por el Dpto de Admisiones y Registro 

Académico hacía la secretaría General radicada con  No.: 20183040075763.

NO APROBADO

86

39142193 CABALLERO TOVAR NINI CRISTINA

Moción para exponer su caso de reingreso por amnistía Estudiante escuchada en moción de la comisión de asuntos estudiantiles, la 

cual solicitó proceso de amnistía sin acorgerse al plan de estudio actal, no 

obstante su solicitud es improcedente teniendo en cuenta lo estipulado en la 

Resolución Superior 000016 del 16 de diciembre de 2016.

MOCIÓN

87

1044916237 RODRIGUEZ GUARDO ROCILENA

Moción para exponer su casode corrección de nota. una vez realizada auditoría previamente solicitada por este órgano se 

evidencia que la asignatura 20550 ECOLOGIA no tiene reporte de notas, por lo 

que se reequiere que la estudiante  haga llegar las pruebas que posea que den 

cuenta que la asignatura fue cursada en aras de darle trámite a su solicitud
PENDIENTE

88

1140878384 ESCORCIA PAREJA WENDY LORAINE

Retiro de las asignaturas 619988 ACADEMIC WRITING y 

618840 SEM PREP DE IDIOMA INGLES, periodo 2018-2.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018. Además la estudiante no 

anexa soportes que justifiquen la eliminación de las asignaturas mencionadas.
NO APROBADO
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89 72170483 CALDERON CASALINS JUAN CARLOS Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 

TECNICAS DE CIRCO, periodo 2017-2

Se aprueba Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 TECNICAS 

DE CIRCO, periodo 2017-2

APROBADO

90 12633513 DAZA VALENCIA EDUARDO ENRIQUE Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 

TECNICAS DE CIRCO, periodo 2017-2

Se aprueba Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 TECNICAS 

DE CIRCO, periodo 2017-2

APROBADO

91 78035700 FLOREZ RAMIREZ JOHN JAIRO Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 

TECNICAS DE CIRCO, periodo 2017-2

Se aprueba Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 TECNICAS 

DE CIRCO, periodo 2017-2

APROBADO

92 92558263 GÁNDARA CÁRDENAS DANIEL ALBERTO Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 

TECNICAS DE CIRCO, periodo 2017-2

Se aprueba Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 TECNICAS 

DE CIRCO, periodo 2017-2

APROBADO

93 1140817517 GARCIA ARRIETA KATHERINE 

DELCARMEN

Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 

TECNICAS DE CIRCO, periodo 2017-2

Se aprueba Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218 TECNICAS 

DE CIRCO, periodo 2017-2

APROBADO

94 10766648 PINILLA HENAO LUIS ALFREDO Digitación de nota extemporánea de la asignatura 15218

TECNICAS DE CIRCO, periodo 2017-2

El solicitante se encuentra en estado POR  FUERA DE

PROGRAMA

NO APROBADO

95 98052263107 DE LA HOZ PEÑALOZA GUILLERMO JOSE Congelación de semestre 2018-2 del programa BIOLOGIA, 

por

motivos de salud.

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

competencia

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

BÁSICAS

96

1045732947 CERA ANAYA ANDRES MAURICIO

Congelación de semestre 2018-2 del programa 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE, por motivos

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, los motivos laborales no 

justifican un retiro de semestre por fuera de los tiempos establecidos en el 

calendario académico.

NO APROBADO

97

1048209120 ACOSTA HERNANDEZ DUVAN JOSE

Examén único extemporáneo, teniendo en cuenta que el 

DARA le hizo certificación de paz y salvo académico y el 

estudiante afirma tener una materia por cursar, lo cual le 

fue informado al momento de solicitar la sustentación de 

Se traslada al Dpto de Admisiones y Registro Académico con el fin de verificar 

si el estudiante en mención tiene proyectada alguna asignatura, además de 

verifcar la certificación de paz y salvo académico.

TRASLADO AL DPTO DE 

ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO

98

55305168 QUINTERO ORREGO NATALIA

Retiro extemporáneo de las asignaturas 65021 

SEMINARIO TECNICAS DE ANALISIS SOCIOJURIDICOS y 

65020 DERECHO AMBIENTAL, perido 2018-2.

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de

Septiembre de 2018.

NO APROBADO

99

1104011116
BEJARANO LAMBRAÑO MARGARITA 

LUCIA

Retiro extemporáneo de la asignatura 612740 

LITERATURA FRANCOFONA (ENSAYO Y CRITICA) y 

matrícula académica extemporánea de la asignatura 

612800 LITERATURA FRANCOFONA (POESIA Y TEATRO), 

periodo 2018-2. Por

malentendido que presentó al momento de realizar la 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018. La estudiante tuvo mucho 

tiempo para verificar su campus IT y por ende las asignaturas que tenía 

matrículadas.

NO APROBADO

100
1140862625 BEDOYA MARTINEZ LUZ MARINA

Cancelación de vacional de la asignatura 17324 HISTORIA 

IV, periodo 2018-V

Al revisar su campus IT, el proceso ha sido realizado, la

asignatura 17324 HISTORIA IV aparece homologada y registrada en el periodo 

2018-2

SOLUCIONADO
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1043019760 GUTIERREZ PADILLA JEAN CARLOS

Curso dirigido de la asignatura 17520 INVESTIGACION 

DESCRIPTIVA EN ARQUITECTURA y matrícula 

extemporánea de las asignaturas 17545 FORMULACIÓN, 

EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE EOT, PBOT Y POT, 17526 

PRACTICA TECNOLOGICA, 17544 TRAMITES Y PERMISOS 

DE LICENCIAS AMBIENTALES, 64112 SISTEMAS DE 

INFORMACION GEOGRAFICA, 61300 INGLES TECNICO 

Se aprueba matricula académica y curso intensivo  2018-2 de manera 

extemporánea deberá tramitarse en Consejo de Facultad de Arquitectura, las 

asignaturas a cursar deberán  ser solicitadas a través de la plataforma de 

Alania, en los 10 días siguientes a la presente aprobación. APROBADO

102

1043019126 NAVARRO DELOSREYES ALDAIR JULIO

Curso dirigido de la asignatura 17520 INVESTIGACION 

DESCRIPTIVA EN ARQUITECTURA y matrícula 

extemporánea de las asignaturas 17545 FORMULACIÓN, 

EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE EOT, PBOT Y POT, 17526 

PRACTICA TECNOLOGICA, 17544 TRAMITES Y PERMISOS 

DE LICENCIAS AMBIENTALES, 64112 SISTEMAS DE 

INFORMACION GEOGRAFICA, 61300 INGLES TECNICO 

Se aprueba matricula académica y curso intensivo  2018-2 de manera 

extemporánea deberá tramitarse en Consejo de Facultad de Arquitectura, 

conm respecto a las asignaturas a cursar el estudiante deberá radicar la 

solicitud de matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes 

a la aprobación.

APROBADO

103

1143114261 CARO OROZCO LUIS YEFERSON

Exámen único extemponáreno de la asignatura 17180 

ELECTIVA DE URBANISMO IV

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Academico 2018 la fecha límite para enviar notas de 

validación y examen único por parte de las coordinaciones de programa al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico fue hasta el 23 de agosto 

de 2018

NO APROBADO

104

1006887027 FERNANDEZ VIDAL SAID ESAUD

Cancelación de semestre, periodo 2018-2 del programa 

ARQUITECTURA

Se aprueba cancelación de semestre 2018-2, teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad aprobado en sesión ordinaria del 18 de septiembre de 

2018 y consignada en el acta No. 021. El estudiante deberá dirigirse a las 

ventanillas del Dpto de Admisiones y Registro académico, para realizar el 

proceso de matrícula del primer semestre para el periodo 2019-1, durante la 

segunda semana del mes de Enero de 2019.

APROBADO

105
1129567315

REALES MARTINEZ PAOLETH 

PATRICIA

Digitación extemporánea de la nota de la asignatura 15723 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II (ILUMINACION), 

periodo

No se aprueba su solitud, la estudiante no realizó proceso de matricula 

financiera para el periodo 2018-2
NO APROBADO

106
1143124673 ENSUNCHO MORALES ALVARO

Corrección y digitación extemporánea de la nota de la 

asignatura 23510 PRACTICA PROFESIONAL, periodo 2015-2

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por ser exteporánea 

.
PENDIENTE

107

1042442197 FONSECA MARTINEZ MILLY JOSELIN

Corrección y digitación extemporánea de la nota de la 

asignatura 23510 PRACTICA PROFESIONAL, periodo 2018-1

Se traslada a la Facultad de CIencias Básicas, el formato se encuenrta mal 

diligenciado, así mismo no es necesario que sea tramitado ante el COnsejo 

Académico toda vez que puede remitirse directamente a la Vicerrectoría de 

Docencia, por cuanto la estudiante no posee notas de la asignatura reportada.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

BÁSICAS

108

32848029 SALAZAR FLOREZ ABADISD ESTHER

Digitación extemporánea de la validación de la asignatura 

300211 DIDACTICA DEL PENSAMIENTO MATEMATICO EN 

LA

INFANCIA, periodo 2018-2

Se aprueba digitación de nota de la asignatura

Digitación extemporánea de la validación de la asignatura 300211 DIDACTICA 

DEL PENSAMIENTO MATEMATICO EN LA

INFANCIA, periodo 2018-2

APROBADO

109
32848029 SALAZAR FLOREZ ABADISD ESTHER

Digitación extemporánea del examen único de la 

asignatura 300411 DIDACTICA DE LA MATEMATICA EN LA 

INFANCIA,

Se aprueba digitación extemporánea del examen único de la asignatura 

300411 DIDACTICA DE LA MATEMATICA EN LA

INFANCIA, periodo 2018-2

APROBADO
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1043612821 PAEZ GALINDO ANDREA CAROLINA

Corrección extemporánea de la nota de la asignatura 

60005 ETICA, periodo 2018-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 60005 ETICA, periodo 2018-1 y 

Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el 

periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado para matricular 

causa del proceso de corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá 

radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días 

siguientes a la aprobación. El  Departamento de Admisiones y Registro 

Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, 

acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la matrícula 

académica de sus estudiantes.

APROBADO

111 1143240223 ARRIETA GONZALEZ ROSA MARIA Corrección extemporánea de la nota de la asignatura 

20707

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por

ser exteporánea .

PENDIENTE

112
1118826344 LIZARAZO DIAZ JORGE LUIS

Digitación extemporánea de la validación de la asignatura 

14164 TEORIA INTEGRADA DE LA MUSICA V, periodo 2016-

1

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por ser exteporánea 

.
PENDIENTE

113
1082840667 JIMENEZ TORRES ROMELIO ISAAC

Digitación extemporánea de la validación de la asignatura 

14157HISTORIA DE LA MUSICA II, periodo 2016-2

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por ser exteporánea 

.
PENDIENTE

114 1140850378 GARCIA PELUFFO JUAN DAVID Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

20707

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por

ser exteporánea .

PENDIENTE

115 72556047v ANSORENA VICENTE LEIRE Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

20707

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por

ser exteporánea .

PENDIENTE

116 1050037082 JULIO GUZMAN JOSE GABRIEL Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

20707

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por

ser exteporánea .

PENDIENTE

117

1140876949
BARBOSA ORELLANO STHEFANNY 

PAOLA

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

63110 CULTURA CIUDADANA, periodo 2018-1

Se aprueba Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 63110 

CULTURA CIUDADANA, periodo 2018-1  y Matrícula académica de las 

asignaturas no matriculadas por el estudiante en el periodo 2018-2 siempre y 

cuando estuuviese imposibilitado para matricular causa del proceso de 

corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá radicar la solicitud de 

matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la 

aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la 

viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices 

establecidos por la Universidad para la matrícula académica de sus 

estudiantes.

APROBADO

118 1143154122 SANTIAGO CARRILLO RAYSON JOSE Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

20707

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por

ser exteporánea .

PENDIENTE

119
72556047v ANSORENA VICENTE LEIRE

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

20706 SEMINARIO DE INVESTIGACION II, periodo 2017-2

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por ser exteporánea 

.
PENDIENTE

120
72556047v ANSORENA VICENTE LEIRE

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

20705 SEMINARIO DE INVESTIGACION I, periodo 2018-1

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

20705 SEMINARIO DE INVESTIGACION I, periodo

2018-1

NO APROBADO

121
1129485222 MARTINEZ GARCIA LEONEL ANTONIO

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

20514 EMBRIOLOGIA COMPARADA, periodo 2018-1

Se traslada a la Facultad de Cienciad Básicas para diligencias completamente 

formato de corrección de notas.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

BÁSICAS
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1048292072 NARVÁEZ PARDO JORGE ANDRÉS

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

20514 EMBRIOLOGIA COMPARADA, periodo 2018-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20514 EMBRIOLOGIA 

COMPARADA, periodo 2018-1 y Matrícula académica de las asignaturas no 

matriculadas por el estudiante en el periodo 2018-2 siempre y cuando 

estuuviese imposibilitado para matricular causa del proceso de corrección y/o 

digitación de notas, el estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a 

través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El 

Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la viabilidad de 

matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por 

la Universidad para la matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

123

1140880461 JIMENEZ GOMEZ EDGARDO DE JESUS

Corrección de nota y retiro de la asignatura 31708 BOXEO 

(ELECTIVA)

Se aprueba corrección de nota de la asignatura31708 BOXEO (ELECTIVA) 2018-

1 y Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el estudiante 

en el periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado para 

matricular causa del proceso de corrección y/o digitación de notas, el 

estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de 

los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El  Departamento de Admisiones y 

Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la 

matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

124
1143142932 MARQUEZ MARQUEZ JUAN CAMILO

Digitación extemporánea de la validación de la asignatura 

61362 ELECTIVA DE LENGUAS EXTRANJERAS II, periodo 

2017-2

Pendiente para comisión del próximo Consejo Académico por ser exteporánea 

.
PENDIENTE

125

1140887139 MALO CANO DANIEL STIVEN

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

65034 DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, periodo 

2018-1

Se aprueba Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 65034 

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO,

periodo 2018-1 y Matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el 

estudiante en el periodo 2018-2 siempre y cuando estuuviese imposibilitado 

para matricular causa del proceso de corrección y/o digitación de notas, el 

estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de 

los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El  Departamento de Admisiones y 

Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la 

matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

126
1140888983 BATTLE CHARRIS JAIME ANDRÉS

Corrección extemporanea de la nota de vacacional de la 

asignatura 65031 DERECHO CONCURSAL, periodo 2018-1

Se traslada a la Facultad de ciencias Jurídicas para correción de planilla de 

notas, el periodo a corregir el 2018-V (intersemestral)

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS127

1032446439 SILVERA LAZARO CRISTIAN JAVIER

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

65031 DERECHO CONCURSAL, periodo 2018-1

Se aprueba Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 65031 

DERECHO CONCURSAL, periodo 2018-1  y Matrícula académica de las 

asignaturas no matriculadas por el estudiante en el periodo 2018-2 siempre y 

cuando estuuviese imposibilitado para matricular causa del proceso de 

corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá radicar la solicitud de 

matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la 

aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la 

viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices 

establecidos por la Universidad para la matrícula académica de sus 

estudiantes.

APROBADO
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1007279082 GONZALEZ OSORIO ALEJANDRA MARIA

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

65029 CONTRATOS CIVILES COMERCIALES I, periodo 2018-

1

Se aprueba Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 65029 

CONTRATOS CIVILES COMERCIALES I, periodo 2018-1 y Matrícula académica de 

las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el periodo 2018-2 siempre 

y cuando estuuviese imposibilitado para matricular causa del proceso de 

corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá radicar la solicitud de 

matrícula a través de alania dentro de los Diez

(10) días siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y 

Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la 

matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

129

1143163769 ORTIZ CERVANTES DANIELA SARID

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

65029 CONTRATOS CIVILES COMERCIALES I, periodo 2018-

1

Se aprueba Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 65029 

CONTRATOS CIVILES COMERCIALES I, periodo 2018-1 y Matrícula académica de 

las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el periodo 2018-2 siempre 

y cuando estuuviese imposibilitado para matricular causa del proceso de 

corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá radicar la solicitud de 

matrícula a través de alania dentro de los Diez

(10) días siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y 

Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la 

matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

130

1143265518 PALMERA MEDINA KEVIN DAVID

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

65029 CONTRATOS CIVILES COMERCIALES I, periodo 2018-

1

Se aprueba Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 65029 

CONTRATOS CIVILES COMERCIALES I, periodo 2018-1 y Matrícula académica de 

las asignaturas no matriculadas por el estudiante en el periodo 2018-2 siempre 

y cuando estuuviese imposibilitado para matricular causa del proceso de 

corrección y/o digitación de notas, el estudiante deberá radicar la solicitud de 

matrícula a través de alania dentro de los Diez

(10) días siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y 

Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la 

matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

131
8541058

DE CASTRO MARRIAGA DANIEL 

EDUARDO

Corrección extemporanea de la nota de la asignatura 

65029 CONTRATOS CIVILES COMERCIALES I, periodo 2018-

1

Se traslada a la Facultad de ciencias Jurídicas para correción de planilla de 

notas, el periodo a corregir el 2018-V (intersemestral)

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS132

1045168185 RODRIGUEZ CANENCIA OMAR JOSE

Retiro extemporáneo de la asignatura 65043 DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO, periodo 2018-1

Se aprueba retiro de la asignatura DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, 

periodo 2018-1 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad aprobado en 

sesión ordinaria del 02 de agosto de 2018. Comunicación interna No.: 

20183100053853

APROBADO

133

1140879495 HERNANDEZ GARCIA YELVIS FERNANDO

Retiro extemporáneo de la asignatura 65029 CONTRATOS 

CIVILES COMERCIALES I, periodo 2018-1

Al momento de revisar su campus IT, se determina que la solictud ya fue 

realizada. El estudiante no tiene registrada matrícula de la asignatura 65029 

CONTRATOS CIVILES

SOLUCIONADO

134
1042418418 NAVARRO CASSIANI TATIANA PAOLA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

135

1043612821 PAEZ GALINDO ANDREA CAROLINA

Corrección de nota de la asignatura 60005 ETICA, periodo 

2018- 1.

Se traslada a la facultad de Nutrición y dietética con el fin de verificar los 

argumentos de la estudiante quien manifiesta que se debe hacer la corrección 

de la nota de la asignatura 60005

ETICA, periodo 2018-1.

TRASLADO FACULTAD 

DE NUTRICIÓN

136
72290715 REDONDO CAMARGO IMURIS

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO



FOLIO DOCUMENTO NOMBRES SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

                                                         CONSEJO ACADÉMICO OCTUBRE  17 DE 2018

137

22550556 PINEDA SAAVEDRA NINI JOHANNA

Reliquidaciòn de matricula financiera Teniendo en cuenta que se ha finalizado la matricula financiera, se hace 

necesario solicitar ante el Departamento de Admsiones y Registro Académico 

la revision de matricula financiera dentro de los periodos establecidos en el 

calendario académico para el 2019

NO APROBADO

138

1045742013 OROZCO VILLA GERSON DAVID

Retiro extemporaneo de la asignatura 22148 

MATEMATICAS BASICAS, periodo 2018-2, por motivos 

personales

Se aprueba retiro extemporáneo de la asignatura 22148 MATEMATICAS 

BASICAS, periodo 2018-2 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad 

aprobado en sesión ordinaria del 09 de octubre de 2018 mediante acta No. 20.
APROBADO

139

1045761244
RAMIREZ TRESPALACIOS DANIELA 

JUDITH

Retiro extemporaneo de la asignatura 22149 CALCULO 

DIFERENCIAL, periodo 2018-1

Se aprueba retiro extemporáneo de la asignatura 22149 CALCULO 

DIFERENCIAL, periodo 2018-1 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad 

aprobado en sesión ordinaria del 09 de

octubre de 2018 mediante acta No. 20.

APROBADO

140

1047339852 MANGA PEREZ ALEJANDRO CESAR

Retiro extemporaneo de la asignatura 52802 

ECONOMETRIA II, periodo 2018-2

Se aprueba retiro extemporáneo de la asignatura 52802 ECONOMETRIA II, 

periodo 2018-2 teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad aprobado en 

sesión ordinaria del 09 de

octubre de 2018 mediante acta No. 20.

APROBADO

141

1143430751 SIERRA GARCIA ALVARO JOSUE

Retiro extemporaneo de la asignatura 30951 

LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA y 616010 ESPAÑOL, 

periodo 2018-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de

Septiembre de 2018.

NO APROBADO

142

1143119199 BERNAL RODRIGUEZ FABIO ANDRES

Retiro extemporáneo de las asignaturas 51213 INT.A 

COSTOS POR ORD DE PROD. y 22345 ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA,

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, los motivos laborales no 

justifican un retiro de asignaturas por fuera de los tiempos establecidos en el 

calendario académico

NO APROBADO

143
1051825934 CARO ARRIETA LUZ MERY

Retiro extemporaneo de una asignatura electiva la cual no 

especifica, por motivos de salud para el semestre 2018-2

Se traslada a la facultad de Nutrición por ser de su competencia TRASLADO FACULTAD 

DE NUTRICIÓN

144

1067713775 BOTELLO MIRANDA CARLOS ANDRÉS

Retiro extemporáneo de la asignatura 30068 MODELOS Y 

TENDENCIAS PEDAGOGICAS CONTEMPORANEAS, 

periodo 2018-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de

Septiembre de 2018.

NO APROBADO

145

1045741106 OSPINO FONTALVO FABRIANA VANESSA

Retiro extemporáneo de la asignatura 300211 DIDÁCTICA 

DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA INFANCIA, 

periodo 2018-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de

NO APROBADO

146

1046816929
DE LA ROSA CERVANTES LESBIA 

MARGARITA

Matrícula extemporánea de las asignaturas 

correspondientes al tercer semestre de su plan de 

estudio, en el periodo 2018-2. La estudiante afirma haber 

matriculado dichas asignaturas pero estas mismas fueron 

desmatriculas desde su campus IT sin su autorización ni 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018. Además según la auditoría 

relaizada por el DARA las asignaturas fueron retiradas desde su campus el cual

es responzabilidad única del estudiante.

NO APROBADO

147 1140894807 VILORIA CORONADO LIA MARCELA Congelación del semestre 2018-2 por motivos de viaje,

programa LICENCIATURA EN IDIOMAS EXTRANJEROS.

Se traslada a la facultad de educación por ser de su

competencia

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

148

1045686219 DE LA HOZ HERNANDEZ LUIS CARLOS

Reingreso extemporaneo para sustentación de tesis Se aprueba su solicitud, el estudiante deberá acercarse a las ventanillas de 

atención del Dpto de Admisiones y Registro Académico o conmunicarse con el 

Contact Center del departamento para realizar el proceso de reingreso tesista, 

lo más pronto posible. Teniendo en cuenta que es el último plazo

que tiene para reintegrarse.

APROBADO

149

72247276 ROCA OROZCO LUIS ELBERTO

Matricula académica extemporánea de la asignatura 

52801 ECONOMETRÍA I periodo 2018-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, teniendo en cuenta que 

según el Calendario Académico, el período de adición y retiro de asignaturas 

fue del 10 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018. Además, al momento de 

revisar su campus IT aún no se encuentra registrada la asignatura pre requisito

que el estudiante hace mención.

NO APROBADO
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150

1001872724 URIBE PINEDA JESSICA PAOLA

Congelacion de semestre 2018-2 del programa FILOSOFIA, 

estudinnate de primer semestre

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que es estudiante de primer 

semestre académico, según el Reglamento Estudiantil ARTICULO 95: El 

estudiante que pierda cuatro (4) asignaturas en el Primer Semestre 

Académico, quedará por fuera del programa y deberá inscribirse nuevamente 

si desea continuar los estudios; Así mismo tiene

notas registradas en las asignaturas.

NO APROBADO

151

1045720314 ROCA PINZÓN CAMILO ANTONIO

Congelación de semestre 2018-2 del programa de 

DERECHO

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 teniendo en cuenta que el 

estudiante no ha realizado matricula académica, deberá realizar trámite de 

reintegro para su proximo semestre a cursar sin que este puede exceder de los 

cinco años desde su última matricula según lo establecido en el Reglamento

Estudiantil.

APROBADO

152
1048213538 COHEN BONIFACIO CARLOS MANUEL

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

153
1045669228 FONSECA YOUNG KELLY STEPHANNY

Congelación de semestre 2018-2 del programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS, por motivos de 

embarazo

Se traslada a la facultad por ser de su competencia TRASLADO FACULTAD 

CIENCIAS ECONÓMICAS

154
1129501673 VELEZ RAMIREZ SAMIR ANDRES

Retiro de la asignatura 22147 CALCULO VECTORIAL, 

periodo 2018-1 cursada como vacional

Al momento de revisar el campus IT del estudiante en mención,

no se encuentra matrícula de la asignatura 22147 CALCULO VECTORIAL en el 

periodo 2018-1

SOLUCIONADO

155
1045714310 RACEDO ROMERO DANIEL RICARDO

Retiro de la asignatura CALCULO I, periodo 2018-1 cursada 

como vacional

Al momento de revisar el campus IT del estudiante en mención, no se 

encuentra matrícula de la asignatura CALCULO en el

periodo 2018-1

SOLUCIONADO

156
1045684776 SOTO MARTINEZ MAURICIO IVAN

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

157
1140894671 OSPINA VELEZ MARIA CAMILA

Congelación del semestre 2018-2 del programa DERECHO. 

Estudiante de primer semestre.

Se remiten soportes médicos a Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin de 

que sean refrendados y se envie concepto.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS158

8485791 PAJARO DAUTT GIANCARLO

Reingreso para el periodo 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 

EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES

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

año 2011 es decir, han transcurrido mas de 7 años de su última matrícula, 

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

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

art. 18 del R.E " El estudiante de reingreso deberá acogerse al Plan de Estudios 

vigente. PARAGRAFO Ningún estudiante podrá  solicitar reingreso a un Plan 

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

superior a

NO APROBADO

159

1051669000 OCHOA FUENTES RUBEN GUILLERMO

Retiro extemporáneo de la asignatura 14908 PIANO I 

periodo 2018-2.

Se aprueba la solicitud de retiro de la asignatura 14908 PIANO I, periodo 2018-2 

teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad aprobado en sesión ordinaria 

del 30 de julio de 2018 mediante acta No. 010.
APROBADO

160

1140888983 BATTLE CHARRIS JAIME ANDRÉS

Corrección de nota de la asignatura 65031 DERECHO 

CONCURSAL, periodo 2018-1, cursada como vacaional.

Al momento de revisar el campus IT del estudiante en mención se observa que 

la asignatura 65031 DERECHO CONCURSAL ya tiene una nota registrada en el 

periodo 2018-1 correspondiente

al vacacional.

SOLUCIONADO

161

1143163209 MORALES RICAURTE YESELINE

Aplazamiento de semestre 2018-2 del progrmama de 

BIOLOGÍA

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de Biología, 

teniendo en cuenta que el estudiante no realizó matricula académica para el 

periodo solicitado, deberá realizar proceso de reintegro para el periodo 2019-1 

dentro de las fechas establecidas en el calendario académico

APROBADO

162
1045726911 MANJARRES LONDOÑO CESAR MIGUEL

Aplazamiento de semestre 2018-2 del progrmama de 

ARQUITECTURA 2018-2 por motivos de salud

Se traslada a la Facultad de Arquitectura por ser de su compencia art. 62 del 

R.E
TRASLADO FACULTAD 

ARQUITECTURA
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163

1045738275 OROZCO MARTINEZ JESUS GABRIEL

Corrección de nota de la asignatura 65421 DERECHO 

CONSTITUCIONAL GENERAL2018-1 y matricula académica 

de la misma en el periodo 2018-2

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por el 

estudiante en el periodo 2018-2 siempre y cuando estuviese imposibilitado 

para matricular causa del proceso de corrección y/o digitación de notas de la 

asignatura 65421 DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL2018-1, el

estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a través de alania dentro de 

los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El Departamento de Admisiones y 

Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme a los 

lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para la 

matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

164
1129489846 ROBLES ROCHA KEREN

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

165 1002211850 OROZCO CABEZA DIOSA ISABEL Aplazamiento de semestre 2018-2 por motivos de viaje No se aprueba su solicitud por ser estudiante de primer

semestre académico, art. 114 del R.E

NO APROBADO

166 32845459 MORA FERNANDEZ MERLYS ELVIRA Modificación de la metodología de examen de suficiencia 

del

Revisar la resolución nueva con maoly PENDIENTE

167

1042452113 OVIEDO GARAY EILETH KARINE

Retiro de las asignatuas matriculadas en el periodo 2017-2 

, 21141 FISICA II, 22147 CALCULO VECTORIAL , 233010 

QUIMICA ORGANICA I, 72102 BALANCE DE MATERIA por 

motivos

familiares

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que la estudiante debió 

solicitar retiro de semestre en el periodo académico 2017-2 ante la 

imposibilidad de asistir a calses, actualmente la estudiante se encuentra 

suspendida por haber reprobado la asignatura 72102 BALANCE DE MATERIA 

en el

NO APROBADO

168
91120659508 GARCIA OSIO JOSE RAFAEL

Retiro de semestre 2017-1 por motivos personales del 

programa de ARQUITECTURA

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, así mismo tiene notas 

registradas en el sistema que imposibilitan su retiro.
NO APROBADO

169

1045698966 LARA ROJAS PEDRO JAVIER

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

LICENCIATURA EN MATEMATICAS e INGENIERIA 

MECANICA

por motivos personales

Se traslada a la Facultad de Educación e Ingeniería por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el art. 62 del

R.E.

TRASLADO FACULTAD 

EDUCACIÓN E 

INGENIERÍA

170 1046817867 AURA MARIA AMADOR PEÑA Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de

SOCIOLOGIA por tener otra carrera en curso

No se aprueba su solicitud por ser estudiante de primer

semestre académico, art. 114 del R.E

NO APROBADO

171

1045734131 FERIA MUÑOZ MARIA CAROLINA

Retiro de semestre 2017-1 del programa de LICENCIATURA 

EN BIOLOGIA Y QUIMICA por incapacidad meédica

Se revisan los soportes anexos por el estudiante donde se evidencia su historia 

clínica refrendada por Vicerrectoría de Bienestar Universitario de denotan su 

incapacidad para asistir a clases, se aprueba retiro de semestre 2017-1 del 

programa de LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA , deberá realizar 

proceso de reintegro y matricula para su próximo semestre a

cursar

APROBADO

172

72286480 MERCADO AVILEZ SIMON PEDRO

Correción de nota de la asignatura 31149 BIOMECANICA 

APLICADA 2018-1

Verificado su registro extendido de notas ya la asignatura se encuentra 

corregida en el Campus IT. Se aprueba la matrícula académica de las 

asignaturas no matriculadas por el estudiante en el periodo 2018-2 siempre y 

cuando se valide la imposibilidad que tenía el estudiante para matricular causa 

del proceso de corrección y/o digitación de notas de la asignatura 31149 

BIOMECANICA APLICADA 2018-1, el estudiante deberá radicar la solicitud de 

matrícula a través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la 

aprobación. El Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la 

viabilidad de matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices  

establecidos por la Universidad para la matrícula académica de sus 

estudiantes.

APROBADO

173 72007213 RICARDO CHAMORRO MARIO NICANOR Solicitud de copia de acta del Consejo de Facultad de

Educación de fecha 28 de abril de 2015

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su

competencia.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN
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174

33221077 ALVAREZ SEQUERA MIRIAN ISABEL

Prórroga para formalización de proceso de reintegro por 

amnistía, teniendo en cuenta que no lo pudo realizar por 

motivos personales.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que a través de Resolución 

Superior 000008 de septiembre 26 de 2018 se suspendió el proceso de 

amnisitía de los estudiantes no

graduados de la Universidad del Atántico.

NO APROBADO

175
1045725017 SALAS MONDUL MELISSA ANDREA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

176
1140846453 CARRILLO RODRIGUEZ EFRAIN

Congelación de semestre 2018-2 del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA por motivos

personales

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su competencia, art. 64 del 

R.E.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

177
32692069 CARDENAS ARENAS JACKELINE

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente. APROBADO

178
1140833390 RODELO MENDEZ LUIS ALBERTO

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA por motivos

personales

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su competencia, art. 64 del 

R.E.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

179
1143442913 STRUX PEREZ DANIEL ALEJANDRO

Pago de cuotas vencidas para el periodo 2018-1 No se aprueba su solicitud, la estudiante deberá cancelar la

totalidad de la deuda conforme a lo dispuesto en la resolucíón de pago por 

cuotas.

NO APROBADO

180

1140883766 CABRERA OSPINO BETZY ANDREA

Matricula académica extemporánea como consecuenca 

de correción de nota de la asignatura 30941 DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES 2018-1

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por la 

estudiante en el periodo 2018-2 siempre y cuando se valide la imposibilidad que 

tenía la estudiante para matricular causa del proceso de corrección y/o 

digitación de notas de la asignatura 30941 DESARROLLO HUMANO: 

DIMENSIONES 2018-1, la estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a 

través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El 

Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la viabilidad de 

matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por 

la Universidad para la matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

181

1001873818 ANTEQUERA MENDOZA ANA MILENA

Matricula académica extemporánea como consecuenca 

de correción de nota de la asignatura 30941 DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES 2018-1

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por la 

estudiante en el periodo 2018-2 siempre y cuando se valide la imposibilidad que 

tenía la estudiante para matricular causa del proceso de corrección y/o 

digitación de notas de la asignatura 30941 DESARROLLO HUMANO: 

DIMENSIONES 2018-1, la estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a 

través de alania dentro de los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El 

Departamento de Admisiones y Registro Académico evaluará la viabilidad de 

matrícula conforme a los lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por 

la Universidad para la matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

182 1045694253 ARIZA CARREÑO SERGIO ANDRES Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

FARMACIA

por motivos personales.

Se traslada a la Facultad deQuímica y Farmacia por ser de su

competencia, art. 64 del R.E.

TRASLADO 

FACULTAD QUÍMICA 

Y FARMACIA

183

1140845167 SAAVEDRA CUADRO JAIME

Reintegro al programa de DERECHO, ultimo semestre 

cursado 2012-2

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

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

al Plan de Estudios

vigente. PARAGRAFO Ningún estudiante podrá solicitar reingreso a un Plan de 

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

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

mismo el solicitante podrá ser admitido a un plan de estudios ofertado por la 

Institucuón de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Superior 00001 del 12 de 

marzo de 2018

NO APROBADO
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184

1193419612 MATEUS VASQUEZ VALENTINA

Retiro de la asignatura 65043 DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO 2018-1 del programa de derecho por manifestar 

que es una asignatura de noveno semestre y no tiene los 

conocimientos suficientes para tener un óptimo 

desempeño en la misma

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas a fin de examinar si los 

argumentos presentados por la estudiantes ameritan el retiro de la asignatura 

solicitada.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS

185

1007687673 VANEGAS MOLINA JUAN DAVID

Retiro de la asignatura 65043 DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO 2018-1 del programa de derecho por manifestar 

que es una asignatura de noveno semestre y no tiene los 

conocimientos suficientes para tener un óptimo 

desempeño en la misma

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas a fin de examinar si los 

argumentos presentados por la estudiantes ameritan el retiro de la asignatura 

solicitada.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS

186

1065137790 GUTIERREZ HERRERA YELITZA

Estudiante en situación de bajo rendimiento académico 

del programa de CONTADURÍA, manifiesta haber 

realizado matricula académica en el periodo 2018-2 no 

obstante le fue retirada por el Dpto de Admisiones por 

presuntas inconsistencia, solicita el registro nuevamente 

de su matricula académica

No se aprueba su solicitud, el estudiante está en situación de bajo rendimiento 

académico por haber perdido dos (2) veces una misma asignatura (62700 

ELECTIVA DE CONTEXTO I), razón por la cual deberá cursarla y aprobarla como 

materia única dentro del periodo. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 110 

del Reglamento Estudiantil.

NO APROBADO

187

99052703758 RODRIGUEZ AHUMADA VALERY ANDREA

matricula académica de las asignaturas de su semestre en 

curso teniendo en cuenta que se solucionó corrección de 

nota de la asignatura 65019 DERECHO COMERCIAL 

GENERAL 2018-1

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas no matriculadas por la 

estudiante en el periodo 2018-2 siempre y cuando se valide la imposibilidad que 

tenía la estudiante para matricular a causa del proceso de corrección y/o 

digitación de notas de la asignatura 365019 DERECHO COMERCIAL GENERAL 

2018-1, la estudiante deberá radicar la solicitud de matrícula a través de alania 

dentro de los Diez (10) días siguientes a la aprobación. El Departamento de 

Admisiones y Registro Académico evaluará la viabilidad de matrícula conforme 

a los lineamientos, acuerdos y directrices establecidos por la Universidad para 

la matrícula académica de sus estudiantes.

APROBADO

188

72329935 SEPULVEDA VALENCIA JHON ALBERTO

Retiro de la asignatura 50755 INVESTIGACION 

CUALITATIVA 2018-2 del programa de FILOSOFIA por 

motivos laborales

Se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas a fin de que se verifique que el 

estudiante argumente sus faltas de acuerdo a lo consagrado en el articulo 68 y 

69 del R.E y remitirla al Consejo Académico, toda solicitud avalada debe estar 

justificada con

TRASLADO 

FACULTAD

CIENCIAS HUMANAS

189
1007186986 ESCORCIA CASSIANI MARIOLI

Ampliación de plazo de sustentaciones para aspirar a 

grado por ceremonía

Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

190 1045708845 RODRIGUEZ LASCANO FANIA JOHANA Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

DERECHO

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

competencia, art. 64 del R.E.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 
191

72345258 JIMENEZ CELIN LUIS FERNANDO

Registro de nota de las asignaturas 61715 LENGUAJE Y 

COGNICIÓN, GENERO Y DISCURSO 61716, PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 302340, ETICA 61717, ENSAYO Y CRÍTICA 

FRANCÓFONA 61240, ENSAYO Y CRITICA INGLESA 61125 Y 

ELECTIVA VI 61813

Luego de haber realizado un seguimiento a su matricula académica en el 

programa de LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS, se tiene que

el peticionario no matriculó las asignaturas solicitadas en ningún semestre 

académico según oficio remitido por el Departamento de Admisiones quien 

realizó auditoría de estado académico, por tales razones no es procedente su 

solicitud.

NO APROBADO

192
1051363221 MARTINEZ BETTER KISAY ANDREA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

193
1043844098 SAGBINI PEÑALOZA KARIME YELITZA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

194 1001817262 ESPITIA ROBLES SANDRA PATRICIA Aplazamiento de semestre 2018-2 del porgrama de

LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su

competencia, art. 64 del R.E.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN
195

1129537928 FONTALVO LOPEZ KATHERINE ESTHER
Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

196
1045715184 YANES CORTES ROSSANA MILENA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.
APROBADO
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197

1043609104 MARTINEZ ARTETA SELENIA MARIA

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

TECNICA PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD 

NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

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

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

estudiante

TRASLADO 

VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR 
198

1002326593 TORRES ESTRADA WENDY NAYELIS

Retiro del programa de LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA

Se aprueba retiro del programa LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 

teniendo en cuenta petición de la estudiante el cual manifiesta la imposibilidad 

de seguir cursando el porgrama, para acceder nuevamente a un plan de 

estudios ofertad por la Insitución deberá realizar nuevamente proceso de 

admisión.

APROBADO

199
1051654648 MARTINEZ ACUÑA OSMAR JOSE

Solicitud de examen único de la asignatura 17703 

DESARROLLO URBANO ACCESIBLE 2018-2

No se aprueba su solicutud teniendo en cuenta que las fechas previstas para 

examen único fue hasta el 23 de Agosto de 2018
NO APROBADO

200
1045729250

VILLANUEVA CABARCAS DARLIN 

ELENAY OTROS (23)

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

201
1083454434 GUTIERREZ ACOSTA BEATRIZ LILIANA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

202
1045729250 VILLANUEVA CABARCAS DARLIN ELENA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.
APROBADO

203

1007128450
MONTERROSA HERNANDEZ YOLAINE 

MARIA

Matricula académica de la asignatura Practica Profesional 

17517 2018-

En sesión de fecha 6 de septiembre se aprobó Matricula académica de la 

asignatura Practica Profesional 17517 2018-2, no obstante la misma no podrá 

ser ejecutada por cuanto posee cruce de horario con la asignatura 17511 

DIBUJO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES matriculada por la estudiante, lo 

anterior mediante informe remitido por el Departamento de Admisiones de 

fecha 2-10-2018 rad. 20183040080873

NO APROBADO

204

1051362587 GUETTE ALMANZA DALILA PAOLA

Matricula académica de la asignatura Practica Profesional 

17526 periodo 2018-2

En sesión de fecha 6 de septiembre se aprobó Matricula académica de la 

asignatura Practica Profesional 17517 2018-2, no obstante la misma no podrá 

ser ejecutada por cuanto sólo posee 5 créditos disponibles de los 6 necesarios 

para matrocular la asignatura , y según Acuerdo Académico 001 del 2 de 

octubre de 2007 no cumple con los requisitos de extensión de crédito dado 

que su promedio acumulado hasta el periodo 2018-1 es inferior a 3,50, lo 

anterior mediante informe remitido por el Departamento de Admisiones de 

fecha 2-10-2018 rad.

20183040080873

NO APROBADO

205

1043019126 NAVARRO DE LOS REYES ALDAIR JULIO

Matricula académica de la asignatura Practica Profesional 

17526 periodo 2018-2

En sesión de fecha 6 de septiembre se aprobó Matricula académica de la 

asignatura Practica Profesional 17517 2018-2, no obstante la misma no podrá 

ser ejecutada por cuanto sólo tiene perdida la asignatura 17520 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA EN ARQUITECTURA en el periodo 2018-1 y no la 

maticuló en las fechas habilitadas en el calendario académcio 2018-2, , lo 

anterior mediante informe remitido por el Departamento de Admisiones de 

fecha 2-10-2018 rad. 20183040080873

NO APROBADO

206

1140837078 DAZA ROMERO ANDREA CAROLINA

Retiro de las asignaturas 61390 SEMINARIO TALLER DE 

FONETICA Y FONOLOGIA DE LA LENGUA CASTELLANA y 

61257 LITERATURA DEL CARIBE 2018-2

Se traslada a la Facultad de Educación a fin de que se verifique que el 

estudiante argumente sus faltas de acuerdo a lo consagrado en el articulo 68 y 

69 del R.E y remitirla al Consejo Académico, toda solicitud avalada debe estar 

justificada con

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

207 1143256204 ARIAS PEDROZO OSCAR JASHIR Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de

CONTADURIA PUBLICA

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su

competencia, art. 64 del R.E.

TRASLADO FACULTAD 

CIENCIAS ECONÓMICAS
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208

1001856143 DE LA HOZ ARROYO JULIO MARIO

Restablecimiento de las notas de las asignaturas cursadas 

en el periodo 2018-1, manifiesta que se incurrió un error en 

el Departamento de Admsiones que lo dejó matricular 

estando en condicion POR FUERA DE PROGRAMA

Una vez realizada auditoría de su estado académico el Departamento de 

Admisiones informa que al estudiantes le fueron retiradas las asignaturas 

cursadas en el periodo académico 2018-1 por cuanto presentaba imposibilidad 

de cursar cualquie asignatura como quiera que se encontraba en situación 

POR FUERA DE PROGRAMA por lo establecido en el Reglamento Estudiantil 

art. 95 "El estudiante que pierda cuatro

(4) asignaturas en el Primer Semestre Académico, quedará por fuera del 

programa y deberá inscribirse nuevamente si desea continuar los estudios. ", 

en el periodo 2017-2 reprobó las asignaturas 22135 CALCULO I (1,2), 230010 

QUIMICA GENERAL I(2,4), 71201 DIBUJO BASICO (2,9) y 72101 SEMINARIO 

PROFESIONAL I (2,2) lo anterior mediante informe remitido por el 

Departamento de Admisiones de fecha 1-10-2018 rad. 20183040080653

NO APROBADO

209

1143454863 BUITRAGO VASQUEZ DAVID ANDRES

Matricula académica de la asignatura MORFOSINTAXIS II 

61454

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo establecido en el ARTICULO 

59. del R.E. El plazo de extemporaneidad para el registro de matriculas será de 

cuatro (4) semanas contadas a partir de la fechas determinadas en el 

Calendario Académico. Toda matricula requerirá autorización mediante 

resolución del Consejo Académico, previo concepto favorable del Consejo de 

la Facultad. PARAGRAFO PRIMERO. El Consejo Académico no podrá autorizar 

matrículas extemporáneas después de transcurrida la octava semana del 

período académico  respectivo o el 50% de la duración programada

NO APROBADO

210 1129523718 PADILLA PALACIO YINA PAOLA Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

DERECHO

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

competencia, art. 64 del R.E.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 
211

1043442093 MORALES INSIGNARES JESUS DAVID

Retiro del programa de HISTORIA 2018-2 Se aprueba retiro del programa a petición del estudiante, para acceder a un 

programa de la Universidad del Atlántico deberá realizar nuevo proceso de 

Admsión

APROBADO

212
1045723687 VILLALOBOS ALFARO JESUS DAVID

Información respecto al proceso de corrección de nota El formato de corrección de nota fue devuelto a la facultad de eras de ser 

diligenciado correctamente para proceder con el

proceso de corrección de notas

NO APROBADO

213

1193522316 HERRERA LOPEZ MARIA FERNANDA

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

BIOLOGIA

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que es estudiante de primer 

semestre académico, según el Reglamento Estudiantil ARTICULO 95: El 

estudiante que pierda cuatro (4) asignaturas en el Primer Semestre 

Académico, quedará por fuera del programa y deberá inscribirse nuevamente 

si desea continuar los estudios; Así mismo tiene notas registradas en las 

asignaturas.

NO APROBADO

214

1042998711 CHINCHILLA PERDOMO CARLOS MARIO

Matricula académica de la asignatura TRABAJO DE 

GRADO II2018-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo establecido en el ARTICULO 

59. del R.E. El plazo de extemporaneidad para el registro de matriculas será de 

cuatro (4) semanas contadas a partir de la fechas determinadas en el 

Calendario Académico. Toda matricula requerirá autorización mediante 

resolución del Consejo Académico, previo concepto favorable del Consejo de 

la Facultad. PARAGRAFO PRIMERO. El Consejo Académico no podrá autorizar 

matrículas extemporáneas después de transcurrida la octava semana del 

período académico  respectivo o el 50% de la duración programada

NO APROBADO

215
1129534863 PADILLA BARRAZAR YELQUIN ENRIQUE

Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

BIOLOGIA

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de Biología, 

teniendo en cuenta aval del Consejo de Facultad de

fecha 25 de septiembre de 2018.

APROBADO

216
1045732120 GONZALEZ TORRES ANDREA JIMENA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

217 1042443138 COMBITA RAMOS SEBASTIAN Verificar el estado de la asignatura 309300 DIDACTICA DE 

LAS

La asignatura aparace reportada en el sistema y aprobada con

nota de 3,3 en el periodo 2016-1

SOLUCIONADO
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218

1143168336 SALAS UTRIA KIMBERLY ORIANA

Retiro de la asignatura 51141 CONTABILIDAD GENERAL 

por cruce de horario con otra carrera

No se aprueba solicitud por ser estudiante de primer semestre no esta 

permitido retirar ni adicionar asignatura ya que es el minimo de créditos 

permitodos en el primer semestre académico
NO APROBADO

219

1042449869 HERNANDEZ DE ALBA BRANDON

Retiro de la asignatura BIOLOGÍA MOLECULAR 2018-2 Se traslada a la Facultad de Química y Farmacia a fin de que se verifique que el 

estudiante argumente sus faltas de acuerdo a lo consagrado en el articulo 68 y 

69 del R.E y remitirla al Consejo Académico, toda solicitud avalada debe estar 

justificada con soportes anexos

TRASLADO 

FACULTAD QUÍMICA 

Y FARMACIA

220 1042447704 OROZCO JINETE ANYILLY THALYA Aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de

LICENCIATURA EN MATEMATICAS

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su

competencia, art. 64 del R.E.

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

221
1045700927 GONZALEZ JIMENEZ LUIS DANIEL

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

222
22668241 GUETTE ACOSTA BLANCA BLACINA

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

223

1045689796 PASSO MARMOLEJO FERNEY ENRIQUE

Retiro de la asignatura 30957 PRÁCTICA PROFESIONAL 

EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA II 2018-2

Se traslada a la Facultad de Educación a fin de que se verifique que el 

estudiante argumente sus faltas de acuerdo a lo consagrado en el articulo 68 y 

69 del R.E y remitirla al Consejo Académico, toda solicitud avalada debe estar 

justificada con

TRASLADO FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

224
1143443568

GOMEZ RENDON WENDY PAOLA Y 

OTROS (3)

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea

hasta el día del 19 de octubre de 2018 ante la Facultad correspondiente.
APROBADO

225 1002232140 SOBRINO ROCHA NURIS MARGARITA Retrio de la asignatura 52118 FUNDAMENTOS DE

MICROECONOMIA2018-2

No se aprueba su solicitud, el estudiante posee nota registrada

en la asignatura que imposibilita su retiro.

NO APROBADO

226

8486626 ACOSTA ARGEL ARTURO ALFONSO

Estudiante manifiesta haber cursado y aprobado la 

asignatura DEPORTE FORMATIVO en el periodo 2006-2 

nota reportada mediante planilla

Se aprueba inclusión de la nota DEPORTE FORMATIVO -2006-2 en la base de 

datos que reposa en el Departamento de Admsiones y Registro Académico  

(Radicado 927360)
APROBADO

227
1045678942 SARMIENTO RUEDA ELKIN ORLANDO

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

228
1143227552 MARTINEZ JIMENEZ JOSE ANDRES

Recepción de documentación para grado extemporanea Se prueba recepción de documentos de manera extemporánea hasta el día del 

19 de octubre de 2018 ante la Facultad

correspondiente.

APROBADO

229

72139256 POLO MARTINEZ BIENVENIDO JESUS

Retiro de la asignatura 65709 CONSULTORIO JURIDICO Y

CONCILIACION I 2018-2 por inconvenientes presentados 

con la ARL

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas a fin de examinar

si los argumentos presentados por la estudiantes ameritan el retiro de la 

asignatura solicitada.

TRASLADO 

FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS

230

30667808 BUENDIA GOMEZ YORLIDYS MARIA

Reintegro al programa de CONTADURIA PUBLICA No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que no cumple con lo dispuesto 

en la Resolución 000016 del 16 de diciembre de 2016, por cuanto sólo posee 

aprobado el 71% de los créditos de su programa, el cual como mínimo debe 

tener el 90%.

NO APROBADO

231

1052990753 BARRERA CARCAMO DANIELA

La asignatura 40217 FISIOPATOLOGIA DE LAS 

ENFERMEDADES

INFANTILES Y SU ENFOQUE NUTRICIONAL se encuentra 

sin docente, la que estaba asignada se encuentra 

Verificado con la Vicerrectoría de Docencia, ya se encuentra docente asignado

SOLUCIONADO
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232

32708532 VALENCIA VILLADIEGO MARTHA ELENA

Moción para exponer su caso ante el Consejo Académico- 

estudiante en proceso de amnistía.

Estudiante escuchada en moción de la comisión de asuntos estudiantiles, la 

cual solicitó continuidad al proceso de amnistía iniciado en el 2016-2 quien 

manifiesta haber cumplido con los comprimisos propios del proceso dentro 

del tiempo establecido, no obstante la Facultad omitió remitir una nota al 

Dpto de Admisiones oportunamente, situación que le impedía realizar su 

proceso de grado, constatado lo anterior se aprueba darle continuidad al 

proceso de Amnistía 

APROBADO

233

1047231292
FERREIRA DE LA HOZ JOSE DAVID y 

Otros 

El Departamento de Admisones y Registro Académico 

manifestó en Comisión de Asuntos estudiantiles la 

situación de algunos estudiantes a quienes les otorgaron 

paz y salvo académico de manera erronea por fallas del 

sistema, no obstante estos estudiantes tienen una 

asignatura pendiente, por lo que se hace necesario 

subsanar la situación realizando una exámen único 

extemporáneo cuya periodo de registro deberá ser en el 

último semestre cursado.

Se aprueba exámen único extemporáneo cuya periodo de registro deberá ser 

en el último semestre cursado, teniendo en cuenta la situación manifestada 

por el Departamento de Admisiones .

APROBADO


