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1 72168203 CC 

MOLINA 
MORALES 
CLEODOBALDO   

Solicitud de entrega 
extemporánea de 
documentos para 
transferencia Externa por 
demora en la entrega de 
documentos de la 
Universidad de origen. 
Periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

2 33310172 RC 

MONTERO 
CASARES INGRIS 
SARGEIDIS 151081002 

Solicitud de curso 
intensivo de Asignatura 
Cód. 62447 Cátedra 
Universitaria por No 
aprobación de la 
asignatura en el periodo 
2012-2 y estar en proceso 
de grado 

Se traslada por lo de su 
competencia. Se le debe 
gestionar el curso intensivo ante 
la Vicerrectoría de Docencia en 
el presente período 2013-1. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

3 91061522072 TI 
MONTOYA VEGA 
LINDA PATRICIA 151081015 

Solicitud de curso 
intensivo de Asignatura 
Cód. 62447 Cátedra 
Universitaria por No 
aprobación de la 
asignatura en el periodo 
2012-2 y estar en proceso 
de grado 

Se traslada por lo de su 
competencia. Se le debe 
gestionar el curso intensivo ante 
la Vicerrectoría de Docencia en 
el presente período 2013-1. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

4 1065633399 CC 

DURAN 
RODRIGUEZ 
JESUS JAVIER 152112009 

Retiro extemporáneo de la 
asignatura cód. 62700 
ELECTIVA DE 
CONTEXTO I (65758 
DESARROLLO HUMANO 
Y SOCIEDAD) Periodo 
2012-2 por motivos de 
salud 

No se autorizan retiros parciales 
de asignaturas por incapacidad 
médica, además de esto el 
estudiante no presenta soportes 
médicos. NO APROBADO 
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5 72346928 CC 
RIVERA TEJADA 
JORGE ARTURO 651081417 

Retiro extemporáneo de la 
asignatura 65050 
DERECHO ADUANERO 
periodo 2012-2 en periodo 
2012-1 le aparecía perdida 
la repitió y gano en el 
periodo 2012-2 y se 
realizó corrección de nota 
en el 2012-1 ahora le 
aparece dos veces vista y 
ganada en el registro 
extendido 

Se verificó en el  registro 
extendido y la asignatura 65050 
DERECHO ADUANERO solo se 
encuentra aprobada en el 
período 2012-1. No presenta 
duplicidad. PROCESADO 

6 88062154157 TI 

CARDONA 
PESTANA 
MARJORIS 
PATRICIA 158061019 

Solicitud de extensión de 
créditos y registro 
extemporáneo de las 
asignaturas periodo 2008-
2: ELECTIVA DE 
CONTEXTO III (Cine y 
Literatura, profesora 
Gabriela Vélez - electiva 
de profundización I 
(maquillaje, profeso 
Gregorio Sierra), Periodo 
2009-1: Electiva de 
contexto IV (Apreciación a 
la pintura, Prof. Martha 
Acoraza), electiva de 
profundización II 
(Iluminación y sonido. 
Prof. David Britton) 
Periodo 2009-2 Electiva de 
contexto V (Apreciación 
Cinematográfica), Deporte 
Formativo (Profesor Luis 
Maldonado) 

Se aprueba la normalización 
académica basado en el proceso 
aprobado anteriormente en el 
año 2008 a un grupo de 
estudiantes del programa de 
ARTE DRAMATICO. La 
coordinación debe radicar las 
notas en el Departamento de 
Admisiones para su posterior 
matrícula y digitación de nota. APROBADO 
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7 1045672667 CC 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 
JOYCE 
JACKELINE 502092054 

Solicitud Reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecido para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

8 90041350201 TI 

DELGADO 
JIMENEZ LUIS 
MIGUEL 701082108 

Retiro extemporáneo del 
periodo académico 2012-2 
o aplazamiento por 
traslado a Bogotá 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

9 88100754058 TI 
SOTO RUIZ 
MARIA ANGELICA 401071019 

Validación extemporánea 
de la asignatura 
ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL cód. 40191 
periodo 2012-2 aprobado 
por consejo de facultad 

Se aprueba la digitación de nota 
extemporánea de la asignatura 
40191 ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL del período 2012-2 
teniendo en cuenta concepto 
favorable de Consejo de 
Facultad. APROBADO 

10 90112477925 TI 
TRILLOS ZUÑIGA 
PIERRE DAVID 702081292 

Retiro extemporáneo de la 
Asignatura cód. 715030 
TRANSFERENCIA DE 
CALOR periodo 2012-2 no 
asistí por cambio en 
jornada laboral 

No se aprueba su solicitud por 
extemporánea. Las fechas 
establecidas en el calendario 
académico para la matricula 
académica de cualquier tipo 
(Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de 
jornada, Retiro de asignaturas, 
Aplazamiento de semestre) fue 
hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO 
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11 72298589 CC 
SIERRA GARCIA 
JOSE CARLOS 501062009 

Registro extemporáneo de 
la asignatura cód. 50204 
FUNDAMENTOS DE 
MERCADOTECNIA grupo 
1 periodo 2012-2 la solicito 
por Alania y fue negada 
por existir cupo en otro 
grupo y luego lo niega 
Vicerrectoría de Docencia 
por los mismos motivos. 

No se aprueba la matrícula 
académica extemporánea de la 
asignatura 50204 
FUNDAMENTO DE 
MERCADOTECNIA en el período 
2012-2 ya que una vez hecha la 
revisión en el sistema se 
estableció que el estudiante 
solicitó por Alania un día antes 
del cierre de matrículas la cual 
fue negada por no existir cupos y 
por lo transcurrido del período 
perdía la asignatura por 
inasistencia. NO APROBADO 

12 72280055 CC 
SILVA OJEDA 
RONALD DAVID 652092229 

Solicita eliminar nota de 
habilitación de la 
asignatura 65029 
CONTRATOS CIVILES 
COMERCIALES I periodo 
2012-2 por no haberse 
presentado el día de la 
habilitación. 

La facultad debe verificar si el 
estudiante no presentó examen 
de habilitación como lo 
manifiesta para poder emitir 
concepto del caso. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

13 1140859511 CC 
STAND PEREZ 
YULEIMA PAOLA 502101083 

Solicitud de corrección de 
nota del tercer corte de la 
asignatura cod.51518 
MODELOS CONTABLES 
periodo 2012-2 

Se aprueba la solicitud de 
corrección de nota del tercer 
corte de la asignatura cód. 51518 
MODELOS CONTABLES 
periodo 2012-2. APROBADO 

14 1193034348 TI 

GUERERO 
ALFARO 
YERALDINE 502092056 

Solicitud de corrección de 
nota del tercer corte de la 
asignatura cod.51518 
MODELOS CONTABLES 
periodo 2012-2 

Se aprueba la solicitud de 
corrección de nota del tercer 
corte de la asignatura cod.51518 
MODELOS CONTABLES 
periodo 2012-2 APROBADO 

15 94041010996 TI 
OLANO OROZCO 
LUZ MARCELA 502101070 

Solicitud de corrección de 
nota del tercer corte de la 
asignatura cod.51518 
MODELOS CONTABLES 

Se aprueba la solicitud de 
corrección de nota del tercer 
corte de la asignatura cod.51518 
MODELOS CONTABLES APROBADO 
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periodo 2012-2 periodo 2012-2 

16 72190145 CC 

ROSADO 
TORRES 
GERARDO 503932035 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 el estudiante 
perdió cuatro veces la 
asignatura y se encuentra 
por fuera de programa 
argumenta quebrantos 
severos de salud. 

Se aprueba el retiro de la 
asignatura 52207 DESARROLLO 
REGIONAL de los períodos 
2000-2, 2001-1, 2004-1 y 2008-
1, teniendo en cuenta la 
incapacidad médica expuesta y 
soportada mediante historia 
clínica. Se exime del art. 18 del 
Reglamento Estudiantil. Una vez 
gestione el retiro de la asignatura 
ante el Departamento de 
Admisiones podrá realizar el 
proceso de Reintegro 2013-1. APROBADO 

17 1042448068 CC 
FRITZ ORTA 
JOSUE DAVID 701121180 

Solicitud de publicación de 
notas de habilitación de 
las asignaturas COD 
22003 ALGEBRA LINEAL 
y cód. 22137 CALCULO II  
periodo 2012-2 

No se aprueba la solicitud ya que 
el estudiante se encontraba 
impedido para realizar 
habilitación por lo establecido en 
el Reglamento Estudiantil Art. 94. NO APROBADO 

18 1047229945 CC 

VARGAS 
BARRIOS MAIRA 
LIZ 703092267 

Solicitud de retiro 
extemporáneo de la 
asignatura 22147 
CALCULO VECTORIAL y 
realización de exámenes 
finales extemporáneos de 
la asignatura 72102 
BALANCE DE MATERIA 
periodo 2012-2 

No se aprueba la solicitud por 
extemporánea. No se tiene en 
cuenta la incapacidad médica 
manifestada ya que no presenta 
soportes médicos. NO APROBADO 

19 22431590 CC 

XIQUES 
SARMIENTO 
MAGALY 
REBECA 602082014 

Solicitud de reintegro a 
doble programa en 
Licenciatura en Idiomas 
extranjeros periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 
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20 1045672075 CC 

TAPIAS 
CARMONA 
ALVARO 
ENRIQUE 602082012 

Solicitud de reintegro a 
doble programa en 
Licenciatura en Idiomas 
extranjeros periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

21 44155565 CC 

HERNANDEZ 
BOVEA LORENA 
DE LOS 
ANGELES 502032009 

Solicitud de matrícula 
extemporánea y registro 
de notas de la Asignatura 
50418 ADMINISTRACION 
FINANACIERA II periodo 
2012-2 

Se verificó el proceso de 
matrícula académica 20082 la 
cual solicitó mediante Alania 
N°7691. La facultad debe 
reportar la nota al Departamento 
de Admisiones para su posterior 
matrícula y digitación. El 
coordinador de programa debe 
presentar la nota con copia de 
esta aprobación. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

22 94100917038 TI 

RAMIREZ 
BUSTAMANTE 
LILI MERCEDES 0 

Solicitud de guardar cupo 
por inconvenientes 
familiares no presento 
documentos para el 
periodo 2013-1 programa 
de Derecho 

Se aprueba la recepción de 
documentos hasta el 06 de 
Febrero de 2013, teniendo en 
cuanta los motivos expuestos. APROBADO 

23 32801622 CC 

CHARRIS 
OLIVERA 
LUZDARIS 330052016 

Solicitud de reliquidación 
de deuda de matrícula 
financiera 

Estudiante de amnistía 
semipresencial la cual tenía 
plazo de cancelar hasta el 31 de 
Diciembre de 2012. Solo serán 
reportadas al sistema 
academusoft las notas obtenidas 
en los períodos 2006 - 2 y 2007-
1 ya que solo en estos períodos 
la estudiante realizó abonos a la 
deuda. El saldo pendiente es de 
$2.127264 el cual no es posible 
cancelar a la fecha por 
extemporáneo. NO APROBADO 
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24 90091156775 TI 

CASTRO 
CADENA 
LISSETH SOFIA 651072321 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

25 1143429939 CC 

RADA ESCOBAR 
GISSELLE 
KATHERINE 314072034 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

26 55312248 CC 

ARRIETA 
NARVAEZ 
YURANY 
COLETTE 335041062 

Solicitud de certificado y 
nota del DIPLOMADO DE 
INVESTIGACION 
FORMATIVA Lic. 
(Semipresencial) en 
Preescolar. para optar a 
grado 

Se realiza traslado a la Facultad 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
FACULTAD 

27 22636748 CC 

TORRES 
OROZCO MABEL 
ESTHER 335042002 

Solicitud de certificado y 
nota del DIPLOMADO DE 
INVESTIGACION 
FORMATIVA Lic. 
(Semipresencial) en 
Preescolar. para optar a 
grado 

Se realiza traslado a la Facultad 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
FACULTAD 

28 1047339573 CC 

FONTALVO 
CASTRO 
JHONATTAN 
JOSE 502121025 

Retiro extemporáneo de la 
asignatura 62700 
ELECTIVA DE 
CONTEXTO I (52742 
POLITICA Y ECONOMIA 
EN COLOMBIA) periodo 
2012-2, no asistí por 
impedimentos laborales. 

No se aprueba su solicitud por 
extemporánea. Las fechas 
establecidas en el calendario 
académico para la matricula 
académica de cualquier tipo 
(Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de 
jornada, Retiro de asignaturas, 
Aplazamiento de semestre) fue 
hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO 
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29 86101174230 TI 

ESPITIA 
CARRILLO 
LADYS 
CAROLINA 335042062 

Solicitud de intensivo de 
CATEDRA 
UNIVERSITARIA y 
CULTURA CIUDADANA 
para poder graduar. 
periodo 2013-1 

La facultad debe gestionar el 
curso intensivo ante la 
Vicerrectoría de Docencia. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

30 93061102793 TI 

REALES 
SARMIENTO 
ADRIANA 
CAROLINA 701101374 

Solicitud de homologación 
de asignaturas por cursar 
doble programa 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
e INGENIERIA 
MECANICA 

Se realiza traslado por lo de su 
competencia. 

TRASLADO 
ADMISIONES 

31 1129564694 CC 

RUDAS 
CAMPBELL 
ISAAC MAURICIO 451091060 

Solicitud de retiro 
extemporáneo de la 
asignatura 20507 
FISIOPATOLOGIA periodo 
2012-1 por problemas de 
salud 

No se autorizan retiros parciales 
de asignaturas por incapacidad 
médica ya que si presenta 
inconveniente para cursar una 
asignatura debería presentarlo 
para el resto; los datos de la 
ecografía son de fecha 31 julio 
2008 y la incapacidad medica es 
de 1 a 3 días de fecha 12 de 
junio del 2012. NO APROBADO 

32 8773917 CC 

PADILLA 
SOLANO 
CARLOS 
ANTONIO 339121004 

Solicitud de corrección de 
nota o retiro extemporáneo 
de la asignatura 32066 
DIDACTICA DE LA 
FOTOGRAFIA debido a 
cambio no autorizado en el 
horario asignado a la 
asignatura por el docente 
periodo 2012-2 

Se realiza traslado por lo de su 
competencia. 

TRASLADO 
VICEDOCENCIA 

33 72149977 CC 
PEREZ VANEGAS 
JOSE LUIS 652032080 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 
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34 94102009066 TI 

ARIZA 
CABARCAS 
ANDRES CAMILO 702121081 

Retiro extemporáneo de la 
asignatura 62700 
ELECTIVA DE 
CONTEXTO I (63737 
CÁTEDRA VIRTUAL: 
VENTANAS 
CARNAVALERAS) 
periodo 2012-2 por no 
presentación de trabajos ni 
evaluación por el profesor. 

Es necesario establecer el 
inconveniente presentado por el 
estudiante y el docente asignado 
a la asignatura, para poder emitir 
concepto. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

35 1042426704 CC 

MEZA MESINO 
LORENA 
PATRICIA 401061013 

Solicitud de matrícula 
extemporánea de la 
asignatura 40230 
PRACTICAS EN 
NUTRICION CLINICA 
periodo 2012-2 

Se aprueba la solicitud de 
matrícula extemporánea de la 
asignatura 40230 PRACTICAS 
EN NUTRICION CLINICA 
periodo 2012-2 APROBADO 

36 93071401713 TI 

VILLADIEGO 
GOMEZ ANGELA 
PATRICIA 651101068 

Recurso de reposición 
frente a decisión de la 
oficina de Relaciones 
Internacionales 

Se traslada por lo de su 
competencia. 

TRASLADO A 
OFICINA DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

37 1045676836 CC 
BONETT BLANCO 
DARLING 318081412 

Solicitud de intensivo de la 
Asignatura DEPORTE 
FORMATIVO para poder 
acceder a grado 

Se traslada por lo de su 
competencia. Se le debe 
gestionar el curso intensivo ante 
la Vicerrectoría de Docencia en 
el presente período 2013-1. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

38 32767325 CC 
DUARTE DIAZ 
LIBIA 652941035 

Solicitud de reembolso de 
dineros cancelados por 
concepto de matrícula 
financiera periodos 2011-2 
y 2012 y trasladar las 
sumas a la matricula 
financiera del periodo 
2013 

El proceso se debe realizar por 
Alania (tipo de solicitud 
DEVOLUCIÓN DE RECAUDOS). PENDIENTE 
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39 123992618 CC 

GONZALEZ 
GONZALEZ 
XIOMARA DEL 
CARMEN 314052063 

Solicitud de auditoria 
debido a que no aparecen 
las notas del 2007 al 2010 
en el sistema. 

Se solicitó auditoria al 
Departamento de Admisiones PENDIENTE 

40 1085227715 CC 
MARIOS JIMENEZ 
ESTEFANNI 310111075 

Solicitud de auditoria que 
para certificar que el día 
13 de agosto de 2012 en 
que grupo estaba 
matriculada en la 
asignatura Biología de 
cordados 

Se realizó solicitud al 
Departamento de informática PENDIENTE 

41 1143224289 CC 

MUÑOZ 
REDONDO 
JOHANNIS 
LICETH 318082253 

Informar que por motivos 
de seguridad tuvo que salir 
de la ciudad periodo 2012-
2 

En dado caso que pierda la 
continuidad académica debe 
realizar el proceso de reintegro 
2013-2 para  el cual se publicará 
el instructivo en la página de la 
universidad link de admisiones 
en el mes de mayo. PROCESADO 

42 93012109960 TI 

PALACIO DE 
LIMA JAIR 
ENRIQUE 502111100 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

43 18968812 CC 

MARTINEZ 
BELEÑO MANUEL 
SALVADOR 501102028 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APORBADO 

44 1007499999 TI 

ROMERO 
PALENCIA 
MONICA MARIA 401112040 

Solicitud de retiro 
extemporáneo de la 
Asignatura 60160 
RELACION SUJETO 
MEDIO Y LA DIMENSION 
ETICA periodo 2012-2. La 
materia fue solicitada 
mediante ALANIA por 

No se aprueba la solicitud debido 
a que el estudiante obtuvo 
respuesta favorable el 10 de 
septiembre y si ya no se 
encontraba interesado en la 
matrícula solicitada pudo retirar 
la asignatura directamente desde 
su campus It hasta el 02 de NO APORBADO 
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extensión de créditos y no 
hubo la respuesta 
oportuna, 

Octubre de 2012. 

45 1140825912 CC 
GARCIA CORREA 
LEIDY CAROLINA 201081010 

Solicitud de examen de 
validación aprobada por 
consejo de facultad  de 
ciencias Básicas remitido 
a Facultad de ciencias 
humanas para asignación 
de docente y a la fecha 
aún no se resuelve la 
situación lo que ha 
implicado generación de 
matrícula financiera 2013-
1 

Las solicitudes de validación 
deben de ser elevadas a la 
facultad ya que este es el ente 
encargado del proceso. Puede 
solicitar validaciones en el 
período 2013-1 dentro de las 
fechas establecidas en el 
calendario académico 2013-1 el 
cual fue publicado próximamente 
en la página de la universidad. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

46 1045693280 CC 
SOTO MUÑOZ 
DAVID ALBERTO 601082014 

Solicitud de homologación 
de materias del programa 
HISTORIA al segundo 
programa LICENCIATURA 
EN ESPAÑOL Y 
LITERATURA periodo 
2012-2 

Se realiza traslado por lo de su 
competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

47 1129579552 CC 

VASQUEZ 
ALVAREZ EVER 
ELIAS 202062036 

retiro extemporáneo de 
matrícula académica 
periodo 2012-2 por 
problemas familiares en el 
semestre 

Se aprueba el retiro del período 
2012-2 teniendo en cuanta la 
incapacidad médica demostrada 
por historia clínica. Se 
recomienda realizar traslado a la 
Vicerrectoría de Bienestar para 
el seguimiento del caso. Se 
autoriza reintegro  2013-1 el cual 
debe gestionar con el 
departamento de admisiones. APROBADO 
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48 93030915052 TI 
SANTANA PAEZ 
ORNELA LUCIA 310092046 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

49 72314243 CC 

PALOMEQUE 
CORDOBA 
EDWIN ALBERTO 651072335 

Queja por problemas en el 
periodo 2012-2 asignatura 
65048 CIENCIAS 
FORENSES 

Se realiza traslado a Control 
Interno por lo de su competencia. 

TRASLADO A 
CONTROL 
INTERNO 

50 1043606027 CC 
POLO RIOS 
JENNIFER 318061003 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

51 1129537210 CC 

MENDOZA 
PADILLA JOHAN 
CARLOS 503092462 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

52 1140861820 CC 

SIERRA 
MARTINEZ 
VALENTIN 701111044 

Aplazamiento de semestre 
2013-1 

Debe realizar el proceso de 
reintegro 2013-2 el cual se 
publicará en la página de la 
universidad a principios del mes 
de mayo de 2013. PROCESADO 

53 1042434095 CC 

ROVIRA PAREJO 
MARINES 
ESTHER 401061022 

El campus no permitió 
matricular 
académicamente y ya 
sustento trabajo de grado 
pero no han montado la 
nota en el sistema, 
solicitud para no pago de 
reintegro ni matrícula para 
el periodo 2013-1 

Se aprueba la solicitud, deberá 
realizar la sustentación en los 
términos declarados por la 
facultad para no realizar pago de 
semestre, ni reintegro periodo 
2013-1 APROBADO 
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54 1045712139 CC 
NIETO MARENCO 
SERGIO LUIS 151101017 

solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

55 93071002762 TI 

GIRALDO 
CANTILLO 
FRANKLIN 
JUNIOR 501111009 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO PAROBADO 

56 1140841040 CC 

HANS OJEDA 
VANESSA DE 
JESUS 316101077 

Revisión de decisión del 
consejo académico del 26 
de Noviembre acerca del 
Retiro extemporáneo de la 
asignatura 62701 
ELECTIVA DE 
CONTEXTO II (52746 
POLÍTICAS PÚBLICAS) 
en el período 2012-2, ya 
que por motivos laborales 
no puedo asistir a clases 
en el horario matriculado 

No se aprueba su solicitud por 
extemporánea debido a que las 
fechas establecidas en el 
calendario académico para la 
matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de 
Créditos, Ampliación de cupo, 
Cambio de jornada, Retiro de 
asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 02 de 
octubre de 2012. NO APROBADO 

57 55233382 CC 

DIAZ 
CONTRERAS 
EILEEN ASTRID 652121174 

Solicitud de reembolso de 
dinero cancelado por PIN 
de reintegro para periodo 
2013-1 por no estar 
habilitada. 

Toda inscripción es válida 
únicamente para el período 
académico en el cual se hace y 
su valor NO ES 
REEMBOLSABLE, ni transferible 
en ningún caso. (Art 7 Acuerdo 
No. 010 de 1989.) Reglamento 
estudiantil. NO APROBADO 

58 32838227 CC 

BERDUGO 
ESCOBAR IVETH 
LUCIA 332102046 

Solicitud de examen único 
de la asignatura 30700 
EPISTEMOLOGÍA DE 
LAS CIENCIAS 
NATURALES cursada y no 
aprobada en periodo 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. 

TRASLADO A 
FACULTAD 
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2012-1 

59 55309361 CC 

FERNANDEZ 
ESCORCIA ALMA 
GISELLA 314062021 

Solicitud de Asimilación de 
pensum de Lic. En 
Humanidades y Lengua 
Castellana a nuevo 
pensum. 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. 

TRASLADO 
ADMISIONES 

60 72434094 CC 

BELTRAN DE LA 
CRUZ LARRY 
EDUARDO 332081066 

Matricula extemporánea y 
registro de nota de la 
asignatura 
INVESTIGACION Y 
PRACTICA 
PEDAGOGICA cód. 30558 
periodo 2008-2 por no 
aparecer en la lista al 
pasar las notas del 
coordinador al DARA 

Se traslada la solicitud a Consejo 
de facultad para establecer si 
realmente hubo responsabilidad 
administrativa al no reportar a la 
estudiante en el reporte de nota. 
Emitir concepto. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

61 1143118465 CC* 

TINOCO 
PELUFFO 
RODOLFO JOEL 316091005 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

El estudiante ya cumplió la 
suspensión por haber perdido la 
misma asignatura tres veces 
consecutivas y debió realizar el 
proceso de reintegro hasta el 12 
de Diciembre de 2012. Los 
reintegros 2013-2 serán 
habilitados en la página de 
universidad a partir del 29 de 
Abril de 2013. NO APROBADO 

62 1045230033 CC 

ROCA GOMEZ 
GERMAN 
ENRIQUE 702072309 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

El estudiante ya cumplió la 
suspensión por haber perdido la 
misma asignatura tres veces 
consecutivas y debió realizar el 
proceso de reintegro hasta el 12 
de Diciembre de 2012. Los 
reintegros 2013-2 serán 
habilitados en la página de 
universidad a partir del 29 de NO APROBADO 
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Abril de 2013. 

63 1047430004 CC 

BASTIDAS 
MARTINEZ 
JENNIFER 
GAMELA 101081051 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

64 1046696366 TI 
SOTO PRETELL 
DIANA CAROLINA 313071377 

Solicitud de pago por 
cuotas de la matricula 
financiera periodo 2013-1 

La solicitud de pago por cuotas 
se realiza mediante la plataforma 
ALANIA y la fecha límite para el 
pago de la primera cuota fue el 
29 de Enero del 2013 NO APROBADO 

65 1044422710 CC* 

AHUMADA 
LASCAR LUZ 
MARINA 313092007 

Solicitud de registro 
extemporáneo de notas de 
las asignaturas 31166 
DANZA: EXPRESIONES 
TRADICIONALES 
NACIONALES - 31167 
PSICOLOGIA DE LA 
ACTIVIDAD FISICA Y 
DEPORTIVA - 31175 
PRACTICA 
PEDAGOGICA 
PROFESIONAL I 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. Emitir concepto. 

TRASLADO A 
FACULTAD 
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66 1052943356 RC 

PAYARES 
BARROSO 
VIVIANA ROSA 310082048 

Solicitud de examen 
supletorio extemporáneo 
de la asignatura 20550 
ECOLOGIA por 
incapacidad medica 

Se autoriza la realización de 
examen supletorio por 
incapacidad médica la cual ha 
sido corroborada mediante 
soportes médicos. Se traslada la 
solicitud para la programación 
del examen. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

67 92071661352 TI 

CEPEDA 
AHUMADA ANA 
ISABEL 651081450 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 por motivos de 
salud. 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

68 93080502646 TI 

ROMERO 
ORTEGA 
CRISTIAN DAVID 702111193 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 por motivos de 
salud. 

Se aprueba reintegro 
extemporáneo 2013-1 teniendo 
en cuenta la incapacidad médica 
manifestada y soportada. Debe 
dirigirse al Depto. de Admisiones 
hasta el 05 de Febrero de 2013 
con copia de la aprobación. APROBADO 

69 72053542 CC 

CARCAMO 
RICAURTE 
YILMAR 
ALEXANDER 702022010 

Solicitud de traslado de 
saldos a favor de matrícula 
financiera 2012-1periodo 
retirado y aprobado por 
Consejo Académico el 14 
de Junio de 2012 y abonar 
a matricula financiera 
periodo 2013-1 

Debe solicitarlo por Alania por el 
módulo de DEVOLUCIÓN DE 
RECAUDOS. PENDIENTE 

70 1140824201 RC 
JIMENEZ NOYA 
BREYNER JESUS 318082217 

Solicitud de prórroga de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 

Se le informo al estudiante 25-
01-2013 que el plazo para 
matricula financiera es el 29 de 
Enero ACADEMICO 

71 1143134338 CC 

TAGUADA 
SALGADO KEILA 
ISABEL 0 

Solicitud de prórroga para 
entrega de documentos 
para periodo 2013-1 
estudiante nuevo por estar 
cerrado el colegio por 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 
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vacaciones 

72 1143130426 CC 

MARES PAJARO 
GEOVANNA 
PAOLA 0 

Solicitud de aplazamiento 
de semestre periodo 2013-
1 por motivos de viaje 

Solo debe realizar el proceso de 
reintegro 2013-2 a partir del 29 
de Abril de 2013. PROCESADO 

73 1045707787 CC 

BARRETO 
GAMARRA 
CARLOS 
ARTURO 702092226 

Solicitud de homologación 
de asignaturas vistas del 
programa base 
INGENIERIA MECANICA 
periodo 2012-2 a 
INGENIERIA QUIMICA 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. 

TRASLADO 
ADMISIONES 

74 88082768780 TI 

DURANGO 
BAQUERO 
JOAQUIN 
FRANCISCO 703092231 

Solicitud de homologación 
de asignaturas vistas en el 
programa base 
INGENIERIA QUIMICA a 
segunda carrera 
INGENIERIA MECANICA 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. 

TRASLADO 
ADMISIONES 

75 1045698344 CC 
OSORIO LEÓN 
ALICIA JANETH 702092278 

Solicitud de homologación 
de asignaturas del 
programa base 
INGENIERIA MECANICA 
a INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. 

TRASLADO 
ADMISIONES 

76 1045707787 CC 

BARRETO 
GAMARRA 
CARLOS 
ARTURO 0 

Solicitud de homologación 
de las asignaturas vistas 
en la segunda carrera 
INGENIERIA QUIMICA 
periodo 2012-2 a 
programa base 
INGENIERIA MECANICA 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. 

TRASLADO 
ADMISIONES 
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77 90031755394 TI 
TORRES FLOREZ 
DORIS LIZETH 311072216 

Retiro extemporáneo de la 
asignatura 30610 
ADMINISTRACIÓN Y 
LEGISLACION 
EDUCATIVA periodo 
2012-2 por tener 
pendiente una corrección 
de nota de la misma 
asignatura cursada en 
periodo anterior. 

Al verificar en su registro 
extendido la asignatura no se 
encuentra duplicada como lo 
manifiesta siendo este un caso 
de retiro extemporáneo el cual 
debió realizar hasta el 02 de 
Octubre de 2012. NO APROBADO 

78 1047341308 CC 
TAIBEL BARROS 
HERNAN DARIO 151112022 

Solicitud de prórroga de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 

Se le informo al estudiante 25-
01-2013 que el plazo para 
matricula financiera es el 29 de 
Enero ACADÉMICO 

79 22662557 CC 

BOLIVAR 
JIMENEZ 
LOURDES EDITH 652082093 

Solicitud de cambio de 
grupo de la asignatura 
65222 DERECHO CIVIL 
PERSONAS periodo 2009-
1 se realiza traslado a la 
facultad para que presente 
el registro de notas de la 
asignatura 

Se aprueba la solicitud de 
cambio de grupo de la asignatura 
65222 DERECHO CIVIL 
PERSONAS periodo 2009-1 se 
realiza traslado a la facultad para 
que presente el registro de notas 
de la asignatura APROBADO 

80 1140822587 CC 
ROA CABEZA 
SANDRA OXANA 316081359 

Solicitud extemporánea de 
corrección de nota de la 
asignatura 63110 
CULTURA CIUDADANA 
periodo 2011-1 por 
revisión de decisión del 
Consejo Académico del 23 
de Abril del 2012 

La asignatura 63110 CULTURA 
CIUDADANA se encuentra 
matriculada en el período 
intersemestral 2011-I con nota 
definitiva (0.0), período diferente 
al solicitado (2011-1). NO APROBADO 

81 22534299 CC 

HERNANDEZ 
TEHERAN 
JAZMIN GREY 0 

Solicitud de ampliación de 
plazo para pago de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 
ESPECIALIZACION EN 
FINANZAS 

Se realiza traslado por lo de su 
competencia 

TRASLADO 
POSTGRADO 



                                                                                                                            RESPUESTA CONSEJO ACADEMICO 31 DE ENERO DEL 2013 
 

 
 

  DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

19 
 

TERRITORIALES 

82 43104100 CC 

LÓPEZ 
BALLESTAS 
MAYRA 
ALEXANDRA 337111022 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

83 1129515922 CC 

CASTAÑEDA 
ESCORCIA 
MAURO JULIAN 702061006 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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84 1045686862 CC 
FLOREZ SOLANO 
LUZ ELENA 0 

Solicitud de recepción 
extemporánea de 
documentos para 
matricula de nuevo 
admitido periodo 2013-1 
por incapacidad medica 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 

85 89110463708 TI 

SALAS RIOS 
JOHNNY 
STEFANO 701071016 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 por motivos 
económicos 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

86 1140828751 CC 
JIMENEZ ROJAS 
ANA MARIA 701082103 

Solicitud de homologación 
de materias cursadas en el 
periodo 2012-2 del 
programa base 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
al segundo programa 
INGENIERIA MECANICA 

Se realiza traslado por lo de su 
competencia. 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

87 1045716077 CC 

HARVEY 
BELTRAN 
JOYSSE 
STEFANIA 0 

Solicitud de recepción 
extemporánea de 
documentos para 
matrícula de nuevo 
admitido periodo 2013-1 
por motivos del sistema 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 

88 1044422710 CC* 

AHUMADA 
LASCAR LUZ 
MARINA 313092007 

Solicitud de corrección de 
notas de la asignatura 
31166 DANZA: 
EXPRESIONES 
TRADICIONALES 
NACIONALES 31167 - 
PSICOLOGIA DE LA 
ACTIVIDAD FISICA Y 
DEPORTIVA 31175 - 
PRACTICA 
PEDAGOGICA 
PROFESIONAL I periodo 

El estudiante no anexa soporte 
alguno para su solicitud, se 
realiza traslado a facultad 

TRASLADO A 
FACULTAD 
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2011-2 

89 1100392211 CC 

ACOSTA 
MORENO 
ENRIQUE 
CARLOS 152081020 

Solicitud de matrícula 
extemporánea de la 
asignatura COD 14505 
GESTION CULTURAL I 
periodo 2011-1 Y 10506 
GESTION CULTURAL II 
periodo 2012-2 por no 
existir en el sistema. 

Se realizó solicitud al 
departamento de informática PENDIENTE 

90 8533377 CC 
PEREZ VANEGAS 
JUAN CARLOS 652032025 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

91 1143138375 CC 

CORTINA 
SANTANA ANCEL 
LUIS 338112032 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

92 95111531545 TI 

DIAZ BARRIOS 
JHORDAN 
ANDRES   

Solicitud de entrega 
extemporánea de 
documentos nuevo 
admitido periodo 2013-1 
debido a problemas con 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 
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documento de identidad 

93 1042419491 CC 
ROSALES MOZO 
SINDY JHOANA 401072073 

Solicitud de ampliación de 
plazo para pago de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 por 
demora en Caja de 
Compensación Familiar. 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

94 1140837348 CC 
TAPIAS SOLANO 
LIZETH PAOLA 321112356 

Solicitud de aplazamiento 
de semestre por 
problemas familiares 

Solo debe realizar el proceso de 
reintegro 2013-2 a partir del 29 
de Abril de 2013. PROCESADO 

95 94020116883 TI 

ORTEGA TAPIA 
RONALD 
ANDRES 316111066 

Solicitud de homologación 
de materias cursadas en 
periodo 2012-2 del 
programa base a segunda 
carrera INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

Se realiza el traslado por lo de su 
competencia 

TRASLADO 
ADMISIONES 

96 1042416081 CC 

MALDONADO 
SANJUAN JULIAN 
PAOLA 336052031 

Solicitud de matrícula 
extemporánea de 
asignaturas esperando 
tramite de la facultad 

Debe aclarar los inconvenientes 
presentados para la no 
realización de la matrícula 
académica solicitada y de esta 
manera emitir un concepto. PENDIENTE 

97 2797937 CC 

BOGALLO 
ESCOBAR LUZ 
KARIME 336071022 

Solicitud de traslado de 
saldos a favor de matrícula 
financiera 2011-2 periodo 
pagado y no cursado para 
abonar a matricula 

Debe solicitarlo por Alania en el 
módulo de DEVOLUCIÓN DE 
RECAUDOS. PENDIENTE 
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financiera periodo 2013-1 

98 1143118095 CC 

MENDOZA 
FONTALVO 
YISETH PAOLA 501102093 

estudiante en materia 
Única 22149 CALCULO 
DIFERENCIAL requiere 
poder cursar todas la 
materias en el periodo 
2013-1 

El estudiante se encuentra en 
materia única de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento 
estudiantil Art. 110. NO APROBADO 

99 1045674579 CC 

VARGAS 
VARGAS 
JHONATAN 
EDUARDO 334092032 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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100 95082525093 TI 

VARGAS 
VARGAS GINNA 
PAOLA 503121055 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

101 1044925354 CC 

FIGUEROA 
RODRIGUEZ 
MARIA JOSE   

Solicitud de entrega 
extemporánea de 
documentos nuevo 
admitido periodo 2013-1 
debido a problemas 
sociales 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 

102 90030663941 TI 

MONTAÑO 
CORONADO 
HABBIB DE 
JESUS 152081010 

Solicitud de corrección 
extemporánea de notas de 
la asignatura 62447 
CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 
2012-1 

Solicitud de corrección 
extemporánea de notas de la 
asignatura 62447 CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2012-1 APROBADO 

103 1049932495 CC 

CASSIANI 
PACHECO 
ANALBA 310091051 

Solicitud de corrección 
extemporánea de notas de 
la asignatura 63110 
CULTURA CIUDADANA 
periodo 2012-1 

Solicitud de corrección 
extemporánea de notas de la 
asignatura 63110 CULTURA 
CIUDADANA periodo 2012-1 APROBADO 
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104 88090151503 TI 

RANGEL FLOREZ 
DYEKMAN 
ENRIQUE 602062009 

Solicitud de retiro 
extemporáneo de la 
asignatura 60157 
TRABAJO DE GRADO 
periodo 2012-2 

No se aprueba la solicitud por 
extemporánea. Debió realizar el 
retiro directamente hasta el 02 
de Octubre de 2012. NO APROBADO 

105 1143242134 CC 
SALAS CACERES  
ALEX ENRIQUE   

Solicitud de entrega 
extemporánea de 
documentos nuevo 
admitido periodo 2013-1 
debido cuestiones 
religiosas 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 

106 1140821374 RC 

BARRIOS 
HERNANDEZ 
JUAN DAVID 651072318 

Solicitud de cambio de 
jornada diurna a nocturna 
programa derecho para el 
periodo 2013-1 por 
cuestiones laborales 

Debe realizar la solicitud por 
Alania, módulo CAMBIO DE 
JORNADA  a partir del 31 de 
Enero de 2013. PROCESADO 

107 8647062 CC 

FONTALVO 
ARIZA JESUS 
MARIA 203052007 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 por no comprar el 
pin 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

108 44157008 CC 

ACENDRA 
REDONDO 
INGRIS ISABEL 316052022 MOCION 

Revisada la incapacidad se 
procede a realizar traslado a 
Vicerrectoría de Bienestar para 
el análisis del caso 

TRASLADO A 
VICERRECTORIA 
DE BIENESTAR 

109 1143232050 CC 

FERNANDEZ DE 
CASTRO 
BEDOYA LUIS 
EDUARDO 652121073 

Solicitud de reintegro 
estudiante por fuera de 
programa no asistió a 
clases por motivos 
laborales 

El estudiante se encuentra por 
fuera de programa NO APROBADO 

110 1140838183 CC 

MARTINEZ 
BECERRA 
ROBERTO JOSE 502122024 

Solicitud de homologación 
de la asignatura 65627 
CONSTITUCION 
COLOMBIANA vista en el 
periodo 2011-1 en la 
carrera de ECONOMIA 

Se realiza el traslado por lo de su 
competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 
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111 1129569956 CC 

ESPITIA SOLERA 
MAYRA 
ALEXANDRA 332102040 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

112 1002355402 CC 
CABRERA 
NAVARRO LEWIS   

Solicitud de entrega 
extemporánea de 
documentos nuevo 
admitido periodo 2013-1 
debido a problemas de 
salud 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 

113 72346277 CC 

AREVALO 
BARRIOS 
ALBERTO MARIO 703032032 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

114 1143428764 CC 

HERNANDEZ 
ESTRADA 
YULIETH PAOLA 311082209 

Solicitud de traslado de 
saldos a favor de matrícula 
financiera 2012-1 la cual 
se canceló 
financieramente pero no 
se cursó académicamente 
y abonar a matricula 
financiera periodo 2013-1 

Se verificó en el sistema que el 
estudiante tiene reportado el 
pago de matrícula financiera 
2013-1 el cual fue abonado del 
período 2012-1. PROCESADO 
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115 1140859348 CC 

CALDERIN 
ROMERO 
DARLYNS 
DAJHANA 401102043 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

116 1052074092 RC 

TORRES 
CONTRERAS 
ADRIANA 
MARCELA 503071326 

Solicitud extemporánea de 
reliquidación  de matrícula 
financiera periodo 2013-1 

la liquidación base de la 
matricula financiera de la 
estudiante es el valor mínimo 
estipulado para el periodo 2013-
1 NO APROBADO 

117 1045674579 CC 

VARGAS 
VARGAS 
JHONATAN 
EDUARDO 334092032 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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118 95082525093 TI 

VARGAS 
VARGAS GINNA 
PAOLA 503121055 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

119 94092309740 TI 

DE LA HOZ VEGA 
SAMUEL 
HERNANDO 703122211 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 



                                                                                                                            RESPUESTA CONSEJO ACADEMICO 31 DE ENERO DEL 2013 
 

 
 

  DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

29 
 

120 1140850593 CC 

SANTIAGO 
GONZALEZ 
RONALD DAVID   

Solicitud extemporánea de 
transferencia periodo 
2013-1 

No se aprueba su solicitud por 
extemporánea. Las fechas 
establecidas en el calendario 
académico para la transferencia 
externa fueron hasta el 14 de 
Diciembre del 2012. NO APROBADO 

121 33308236 CC 
CARBAL ANILLO 
ISET JOHANNA 602042024 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

122 1045673447 CC 

CEBALLOS 
CASSERES 
ADAURIS 
PATRICIA 501071078 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo pago 
matricula financiera 
generada por el sistema 
para periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

123 94010308580 TI 

PORTILLO 
VELASQUEZ 
CARLOS IVAN 451112007 

Solicita reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 y Retiro del 
periodo académico 2012-1 
que en fecha 16 de Julio el 
Consejo académico 
aprueba el retiro pero aún 
se refleja en sistema, en 
periodo 2012-2 por 
problemas de salud pierde 
asignaturas y el sistema lo 
coloca por fuera de 
programa. 

Le aclaramos a la estudiante que 
las aprobaciones del consejo 
Académico deben ser 
gestionadas directamente por el 
mismo, ante el órgano 
competente, en este caso Depto. 
Admisiones. Se procederá a 
realizar el retiro del período 
2012-1 pero para el período 
2012-2. APROBADO 
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124 1129565644 CC 

NATERA 
GONZALEZ 
NAIBETH 
NORELIS 343112005 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

125 95042226190 TI 

BANQUET 
NARVAEZ KATLIN 
DAYANIS 342131009 

Solicitud de cambio de 
estudiante regular a 
Afrodescendiente periodo 
2013-1 

No se aprueba la solicitud debido 
a que la condición de estudiante 
perteneciente al convenio de 
minorías étnicas se adquiere 
desde el momento en que el 
estudiante adquiere el pin de 
inscripción y queda admitido en 
la Universidad, no en el trascurso 
de la carrera. NO APROBADO 

126 85084408 CC 

MENDOZA 
MANGA 
INOCENTE 
TRAULIO 652121098 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 por problemas de 
salud 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

127 1143224029 CC 

MULFORD 
TURIZO AILEN 
MARGARITA   

Solicitud de entrega 
extemporánea de 
documentos nuevo 
admitido periodo 2013-1 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 
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128 55232215 CC 

FRANCO 
ARROYO ISIS 
MARIA 603021032 

Solicitud de reflejar pago 
de amnistía realizado en 
formato de convenio 
empresarial y no en el 
descargado por Alania 
para periodo 2013-1 

Se aprueba la recepción del 
pago para posterior inscripción 
de REINTEGRO POR 
ANMISTIA. Debe presentar ante 
el departamento de admisiones 
el volante original de 
DAVIVIENDA con copia de la 
aprobación de académico. APROBADO 

129 1140862361 CC 
UTRIA MARTINEZ 
YULEIDIS 342121018 

Retiro extemporáneo del 
periodo académico 2012-2 
por accidente de transito 

Se aprueba el retiro del período 
teniendo en cuenta la 
incapacidad médica expuesta y 
soportada. Debe realizar el 
proceso de reintegro 2013-1 ya 
que al retirar el período pierde la 
continuidad académica. 
Gestionar directamente ante el 
depto. De Admisiones el retiro 
del período 2012-2 y el reintegro 
2013-1. APROBADO 

130 93061630714 TI 
GARCIA GUETTE 
GREISY JULIETH 319112126 

Aplazamiento de semestre 
2013-1 

Debe realizar el proceso de 
reintegro 2013-2 el cual se 
publicará en la página de la 
universidad a principios del mes 
de mayo de 2013. PROCESADO 

131 55221082 CC 

HERNANDEZ 
LOPEZ CLAUDIA 
PATRICIA 101011016 

Solicitud de entrega 
extemporánea de 
documentos nuevo 
admitido periodo 2013-1 
por problemas en 
documentos 

Se aprueba la recepción de 
documentos estudiante NUEVO 
ADMITIDO 2013-1 hasta el 06 de 
febrero de 2013. APROBADO 

132 32720377 CC 

PINTO JINETE 
YANIRE DE 
JESUS 318101497 

Solicitud extemporánea de 
reintegro periodo 2013-1 
por problemas de salud. 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 
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133 55308465 CC 

SEPULVEDA 
ECHAVARRIA 
LENA VANESSA 151071015 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 por problemas 
económicos 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

134 1045683910 CC 

BARRAZA 
RODRIGUEZ LUIS 
ARMANDO 503122064 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

135 8798161 CC 
PEREZ OSORIO 
CARMELO JOSE 652092227 

Solicitud extemporánea de 
reintegro periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

136 44156513 CC 

JIMENEZ AVILES 
JOHANNA 
CRISTINA 335012065 

Solicitud de matrícula 
extemporánea de la 
asignatura 32030 DANZA 
II  periodo 2011-1 

Se realiza traslado a la facultad 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
FACULTAD 



                                                                                                                            RESPUESTA CONSEJO ACADEMICO 31 DE ENERO DEL 2013 
 

 
 

  DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

33 
 

137 1129540385 CC 
ZAMUTH IBARRA 
LUCERO ELIANA 336081095 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

138 1140826227 CC 

VERGARA 
HERRERA SINDY 
PAOLA 651082282 

Solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 
65019 DERECHO 
COMERCIAL GENERAL 
debido a que Matriculo con 
un profesor  y la vio con 
otro 

No se aprueba la solicitud debido 
a que no está permitido 
matricular asignaturas en un 
grupo diferente al que realmente 
cursa la asignatura. La matrícula 
académica es de plena 
responsabilidad del estudiante. NO APROBADO 

139 89082058576 TI 
PUERTA DIAZ 
ETTY JOHANA 651082250 

Solicitud extemporánea de 
reintegro periodo 2013-1 
por problemas de salud. 

Se aprueba la solicitud revisados 
los soportes médicos APROBADO 
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140 1045678942 CC 

SARMIENTO 
RUEDA ELKIN 
ORLANDO 313081460 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

141 1045712610 CC 

ORELLANO 
VARGAS KELLY 
PAOLA 501122008 

Solicitud extemporánea de 
homologación de las 
asignaturas vistas en el 
2009 en el programa 
FARMACIA 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

142 32890514 CC* 

GUZMAN 
BOHORQUEZ 
JOHANA 
PATRICIA 502101037 

Solicitud de aplazamiento 
de semestre 2013-1 por 
motivos laborales 

Debe realizar el proceso de 
reintegro 2013-2 el cual se 
publicará en la página de la 
universidad a principios del mes 
de mayo de 2013. PROCESADO 

143 72298785 CC 

BENAVIDES 
HENRIQUEZ 
HARLEY 
GREGORIO 204051015 

Solicitud de curso 
intensivo de LA Asignatura 
CATEDRA 
UNIVERSITARIA Y 
CULTURA CIUDADANA 
periodo 2013-1 

Se traslada por lo de su 
competencia. Se le debe 
gestionar el curso intensivo ante 
la Vicerrectoría de Docencia en 
el presente período 2013-1. 

TRASLADO A 
FACULTAD 
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144 1129580272 CC 

CARRILLO 
SALGADO 
JESSICA PAOLA 652061105 

Solicitud extemporánea de 
matrícula académica 
periodo 2012 Derecho 
Anualizado de las 
asignaturas DERECHO 
PENAL GENERAL II -
SEMINARIO DERECHO 
PENAL y corrección de la 
tercera nota de la 
asignatura DERECHO 
PROBATORIO II periodo 
2010 

Se realiza traslado a Facultad 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
FACULTAD 

145 92060613747 TI 

MERCADO 
ROMERO EDGAR 
ANDRES 701092346 

Solicitud extemporánea de 
homologación de 
asignatura 62701 
ELECTIVA DE 
CONTEXTO II (50732 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL) 
periodo 2011-2 de 
Ingeniería química a 
Ingeniería Industrial 

Se realiza traslado al 
departamento de Admisiones por 
lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

146 1140846116 CC 
PINO MARTINEZ 
KIARA PATRICIA 701092349 

Solicitud extemporánea de 
homologación de 
Asignaturas de Ingeniería 
Industrial a Ingeniería 
mecánica. periodo 2013-1 

Se realiza traslado al 
departamento de Admisiones por 
lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

147 1002023340 RC 

JIMENEZ 
CALABRIA STICK 
RICARDO 703092238 

Solicitud extemporánea de 
Homologación de 
asignaturas de Ingeniería 
Química a Ingeniería 
mecánica  periodo 2013-1 

Se realiza traslado al 
departamento de Admisiones por 
lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

148 92060613747 TI 

MERCADO 
ROMERO EDGAR 
ANDRES 701092346 

Solicitud extemporánea de 
Homologación de 
asignaturas de Ingeniería 
Industrial a Ingeniería 

Se realiza traslado al 
departamento de Admisiones por 
lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 
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Química  periodo 2013-1 

149 1143117343 CC 

MENDEZ 
OROZCO 
JONATHAN 
EMILIO 503112029 

Solicitud de aplazamiento 
de semestre periodo 2013-
1 por motivos de viaje 

Debe realizar el proceso de 
reintegro 2013-2 el cual se 
publicará en la página de la 
universidad a principios del mes 
de mayo de 2013. PROCESADO 

150 1140839442 CC 

PARRA ATENCIO 
ANDREINA 
PAOLA 602112029 

Solicitud de aplazamiento 
de semestre periodo 2013-
1 por problemas 
económicos 

Debe realizar el proceso de 
reintegro 2013-2 el cual se 
publicará en la página de la 
universidad a principios del mes 
de mayo de 2013. PROCESADO 

151 7596500 CC 

BERMUDEZ 
JIMENEZ 
ANDRES 
SEGUNDO 0 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 por problemas 
económicos 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

152 1045683886 CC* 

GONZALEZ DE 
LA CRUZ 
HUMBERTO 
MANUEL 702071025 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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153 91082400805 TI 

RODRIGUEZ 
HOYOS JOSE 
LUIS 701091025 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

154 96041106031 TI 

BOLIVAR 
CARABALLO 
SARAY ESTHER 0 

Ampliación de pago por 
cuotas de la matricula 
financiera periodo 2013-1 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

155 91082150531 TI 

ZAPATA OSORIO 
LORENA 
VANESSA 704092170 

Ampliación de pago de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 NO APROBADO 
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de Enero. 

156 36696034 CC 

SÁNCHEZ 
BELEÑO RAQUEL 
SOFIA 601112040 

Ampliación de pago de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

157 1082842389 CC 

ARAUJO 
GONZALEZ 
ADRIANA 
CAROLINA 318102357 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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158 1140860939 CC 

GARCIA BELEÑO 
FEDERICO 
DANIEL 101102064 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

159 91080202267 TI 
ARAUJO SUAREZ 
ANDRES CAMILO 704082115 

Solicitud extemporánea de 
reliquidación de matrícula 
financiera periodo 2013-1 

Las fechas establecidas en el 
calendario académico para la 
presentación de documentos 
necesarios para la reliquidación 
de matrícula financiera  2013-1 
fueron del 04 al 11 de Enero del 
2013 NO APROBADO 

160 91012213579 TI 

MARTINEZ 
HERRERA 
YICELA 703082170 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el NO APROBADO 
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periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. 

161 1045706247 CC 

RODRIGUEZ 
MARTINEZ 
YESSICA 
ANDREA 201102016 

Solicita aparecer como 
estudiante nuevo en 
programa de Biología, y 
cancelar registro del 
mismo programa como 
estudiante antigua con 
materia única, 21140 
FISICA I, además entregar 
nuevo usuario y 
contraseña para registro 
de matrícula periodo 2013-
1 y los valores cancelados 
por matricula financiera 
como estudiante antigua 
sean abonados como 
nueva admitida. 

Se aprueba a referéndum del 
Departamento de Admisiones la 
solicitud de cancelación de todo 
el programa de Biología como 
estudiante antigua, de ser 
aprobado el estudiante no podrá 
hacer homologación de 
asignaturas vistas en estos 
periodos. 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

162 1042349108 CC 

BELTRAN DIAZ 
HERNANDO 
JAVIER 201101025 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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163 1043873545 CC 

CASARES 
ARAGON LAURA 
MARCELA 502112101 

Solicitud extemporánea de 
homologación de 
asignaturas de la carrera 
de Contaduría Publica 
Nocturna a Administración 
de empresas nocturna 
periodo 2012-2 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMIIONES 

164 95111905976 TI 

ALGARIN 
SOLANO 
GERALDINE 
ANDREA 506121062 

Autorización de exámenes 
supletorios extemporáneos 
por problemas de salud 
periodo 2012-2 

Se autoriza la realización de 
examen supletorio por 
incapacidad médica la cual ha 
sido corroborada mediante 
soportes médicos. Se traslada la 
solicitud para la programación 
del examen. 

TRASLADO A 
FACULTAD 

165 92082761820 TI 
PATIÑO BURGOS 
DAVID ALFREDO 701102400 

Solicitud de retiro 
extemporáneo de 
matrícula académica 
periodo 2012-2 por 
problemas de salud 

Se aprueba el retiro del período 
2012-2 teniendo en cuenta la 
incapacidad médica expuesta y 
soportada. Debe gestionar el 
retiro por Alania indicando la 
fecha de aprobación de 
académico y acercarse al 
departamento de Admisiones 
para la formalización del 
reintegro extemporáneo 2013-1. APROBADO 
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166 1140843884 CC 

NAVARRO 
PALACIO 
ALEXANDER 
JOSE 318101087 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

167 1045698776 CC 
MERCADO DIAZ 
MIGUEL ANGEL 152102058 

Solicitud extemporánea de 
reintegro periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

168 1129570640 CC 

RANGEL 
RESTREPO 
WILLIAM JESUS 204052036 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 NO APROBADO 
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de Enero. 

169 1002025071 CC 
VERGARA POLO 
JAIRO LUIS 704092162 

Solicitud de pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

170 1042429963 CC 

CENTENO 
GONZALEZ 
EVERLIDE 
BEATRIZ 401072068 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

171 92080552434 TI 
CRESPO PAJARO 
LUISA MARIA 401091049 

Solicitud de pago por 
cuotas de la matricula 
financiera periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el NO APROBADO 
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periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. 

172 1143230598 CC 
CASTRO BORJA 
LOREYNIS 602102014 

Solicitud de ampliación de 
plazo para el pago de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

173 1002023611 TI 

ESCOBAR 
PACHECO ANGIE 
CAROLINA 652121123 

Solicitud extemporánea de 
reintegro periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

174 22583796 CC 

GONZALEZ 
VIZCAINO 
ILEANA MARTHA 333041018 

Solicitud extemporánea de 
reintegro periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 
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175 72159613 CC 
ORTIZ BELEÑO 
HENRY ANTONIO 652082108 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

176 94102009066 TI 

ARIZA 
CABARCAS 
ANDRES CAMILO 702121081 

Solicitud de retiro 
extemporáneo de la 
asignatura 62700 
ELECTIVA DE 
CONTEXTO I63737 
CÁTEDRA VIRTUAL: 
VENTANAS 
CARNAVALERAS o se 
permita matricular todas 
las correspondientes al 
siguiente semestre junto 
con la electiva que tendría 
que repetir. 

Es necesario establecer el 
inconveniente presentado por el 
estudiante y el docente asignado 
a la asignatura, para poder emitir 
concepto. 

TRASLADO A 
FACULTAD 
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177 1143226919 CC 

VILORIA 
MARTINEZ 
LUZARDO SAID 701102366 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

178 1129565852 CC 
PACHECO TAPIA 
KELLI JOHANA 314042052 

Solicitud de corrección 
extemporánea de Nota de 
la asignatura 61198 
LITERATURA 
LATINOAMERICANA 
CONTEMPORANEA 
periodo 2011-2 

Se aprueba la solicitud de 
corrección extemporánea de 
Nota de la asignatura 61198 
LITERATURA 
LATINOAMERICANA 
CONTEMPORANEA periodo 
2011-2 APROBADO 

179 1079884110 CC 
MOVILLA OLAYA 
DIVINA LUZ 314042059 

Solicitud de corrección 
extemporánea de Nota de 
la asignatura 61198 
LITERATURA 
LATINOAMERICANA 
CONTEMPORANEA 
periodo 2011-2 

Revisado el registro extendido no 
aparece matriculada la 
asignatura 61198 LITERATURA 
LATINOAMERICANA 
CONTEMPORANEA periodo 
2011-2 NO APROBADO 

180 1140821426 CC* 

CAMACHO 
ALTAMIRANDA 
CARLOS DARIO 310071023 

Solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 
30800 TRABAJO DE 
GRADO periodo 2012-1 

Se aprueba solicitud de 
corrección de nota de la 
asignatura 30800 TRABAJO DE 
GRADO periodo 2012-1 APROBADO 
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181 72431648 CC 

YEPES LARA 
NEFTALI 
ALONSO 203022029 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

182 1140858717 CC 

PADILLA 
JIMENEZ 
YULAIKE 
VANESA 324122342 

Solicitud extemporánea de 
Homologación de materias 
pedagógicas por tener 
calidad de Normalista 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia. 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

183 1129513588 CC 

BORRERO 
CASTILLO 
CARLOS 
ALFREDO 651082225 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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184 1143228628 CC 

ROMERO 
ORTEGA JORGE 
IVAN 651082295 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

185 32738207 CC 
PLATA BOLAÑO 
NELCY CECILIA 0 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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186 72124451 CC 

ARIAS ESTRADA 
VICTOR 
RICHARD 652111135 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

187 32876984 CC 

CALDERON 
FERNANDEZ 
MONICA 
PATRICIA 332091024 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

188 94061208130 TI 

DE LA CRUZ 
ARIZA KAREN 
MILENA 505111050 

Solicitud de revisión para 
exoneración de matrícula 
2013-1 por promedio 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. 

TRASLADO 
ADMISIONES 
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189 72258253 CC* 

BARRAZA 
HERNANDEZ 
ALBERTO 
NAUZETH 601092070 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

190 1143243337 CC 

POLANCO 
BALDOVINO 
ELDER MANUEL 321122120 

Solicitud de ampliación de 
plazo para el pago de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 



                                                                                                                            RESPUESTA CONSEJO ACADEMICO 31 DE ENERO DEL 2013 
 

 
 

  DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

51 
 

191 1129564910 CC 
BURGOS 
VILLALBA JAISON 318072046 

Solicitud de ampliación de 
plazo para el pago de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

192 1140844314 CC 

GONZALEZ 
CANO RENIER 
JOSE 704091027 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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193 1129570055 CC 

MIRANDA 
BASTIDAS 
REYNEL 
ANTONIO 151051011 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

194 89082058576 TI 
PUERTA DIAZ 
ETTY JOHANA 651082250 

Solicitud extemporánea de 
examen supletorios de las 
asignaturas 65029 
CONTRATOS CIVILES 
COMERCIALES I y 65031 
DERECHO CONCURSAL 
periodo 2012-1 por parto 

Se realiza traslado a la facultad 
para la programación de examen 
supletorios extemporáneos de 
las asignaturas 65029 
CONTRATOS CIVILES 
COMERCIALES I y 65031 
DERECHO CONCURSAL 
periodo 2012-1 APROBADO 

195 22606393 CC 

NAVARRO 
ROPAIN MILENA 
PATRICIA 314042007 

Solicitud de pago por 
cuotas de la matricula 
financiera periodo 2013-1 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

196 1129514930 CC 

DE LA OSSA 
GUTIERREZ 
ALVARO 
ANTONIO 203041028 

Solicitud de pago por 
cuotas de la matricula 
financiera periodo 2013-1 

 La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

197 1143132797 CC 
MERCADO 
GUTIERREZ 203081020 

Solicitud de pago por 
cuotas de la matricula 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  NO APROBADO 
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EMMANUEL 
DAVID 

financiera periodo 2013-1 en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. 

198 1129581237 CC 
QUIROGA SOTO 
ANDRES FABIAN 203081023 

Solicitud de pago por 
cuotas de la matricula 
financiera periodo 2013-1 

 La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

199 22645614 CC 

BARRAZA 
BARRAZA ROCIO 
LISETH 503051002 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

200 26762836 CC 

BARRAZA 
BARRAZA MARIA 
MILENA 603062028 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 
2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 

201 88082357380 TI 

LANCHEROS DE 
LA CRUZ DAVID 
JOSE 314062051 

Solicitud de ampliación de 
plazo para el pago de 
matrícula financiera 
periodo 2013-1 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

202 1143120649 CC 

MUÑOZ 
ALFONSO 
HEINER JULIO 652121121 

Solicitud extemporánea de 
reliquidación de matrícula 
financiera periodo 2013-1 
aparece en sistema como 
egresado 

Usted es egresado de esta 
institución (programa de 
HISTÓRIA), la resolución 
Rectoral no. 000606 del 28 de 
julio de 2005 establece en el 
artículo 3 "los aspirantes que 
sean egresados o graduados de 
la universidad del Atlántico 
pagaran el valor correspondiente 
al estrato seis". NO APROBADO 



                                                                                                                            RESPUESTA CONSEJO ACADEMICO 31 DE ENERO DEL 2013 
 

 
 

  DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

54 
 

203 32652950 CC 
CASTRO MEZA 
ANA ISABEL 652071037 

Solicita registro de nota 
extemporánea de la 
asignatura 65042 
DERECHO CIVIL 
SUCESIONES periodo 
2012-1 y matricula 
extemporánea de las 
asignaturas cursadas en el 
periodo 2012-2 

Debe aportar el N° de radicado 
con que fue digitada la nota 
correspondiente a la asignatura 
65042 DERECHO CIVIL 
SUCESIONES del 2012-1 para 
poder realizar el estudio de 
matrícula extemporánea 2012-2. PENDIENTE 

204 1140855880 CC 

DE LA VICTORIA 
OJEDA 
MELANNYE 701101008 

Solicitud extemporánea de 
homologación de 
asignaturas de la carrera 
base Ingeniería industrial a 
Economía 

Se realiza traslado al 
departamento de Admisiones por 
lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

205 1129523611 CC 

PEREZ 
GRANADILLO 
JAIDER 651111184 

Solicitud de traslado de 
jornada diurna a nocturna 
por asuntos laborales 
periodo 2013-1 

la solicitud debe realizarla 
mediante la plataforma ALANIA PROCESADO 

206 1140826863 CC 

BRESNEIDER 
SIERRA WILMER 
JESUS 321121105 

Solicitud de pago por 
cuotas de la matricula 
financiera periodo 2013-1 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

207 1043930766 CC* 

GONZALEZ 
MARIA JHON 
ALBER 603101011 

Solicitud extemporánea de 
Corrección de nota de la 
asignatura 63707 DISEÑO 
ETNOGRAFICO periodo 
2012-2 

Se traslada la solicitud por lo de 
su competencia. 

TRASLADO A 
FACULTAD 
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208 1143426465 CC 

BALLESTEROS 
MONTALBAN 
CARLOS JAVIER 701072207 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

209 72098243 CC 
BAQUERO PLA 
PABEL DAVID 0 

Solicitud de ampliación de 
plazo para pago de 
matrícula financiera nuevo 
admitido periodo 2013-1 
por problemas económicos 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

210 44157232 CC* 

SANCHEZ AYALA 
MARIA DEL 
CARMEN 310082045 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 NO APROBADO 
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de Enero. 

211 1043012989 CC 

NAVARRO 
MARTINEZ 
JENNIFER PAOLA 451121005 

Solicitud de ampliación de 
plazo para pago de 
matrícula financiera nuevo 
admitido periodo 2013-1 
por problemas económicos 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

212 1140832218 RC 

MENDOZA 
PEREZ YESENIA 
CHARICK 506102040 

Solicitud de revisión de 
notas de la asignatura 
22148 MATEMATICAS 
BASICAS periodo 2012-2 
debido a que el sistema 
debía aproximar a 3.0 la 
nota final 

Al realizar el estudio del caso 
ene l sistema se verificó que la 
nota digitada por el docente en el 
segundo corte no fue de 3.3 
como lo manifiesta la estudiante 
sino de 3.0 obteniendo como 
nota definitiva una nota de 2.9. NO APROBADO 

213 1049535264 CC 

OROZCO 
JIMENEZ OMAR 
ANTONIO   

Solicitud extemporánea de 
transferencia externa 
periodo 2013-1 

No se aprueba su solicitud por 
extemporánea. Las fechas 
establecidas en el calendario 
académico para la transferencia 
externa fueron hasta el 14 de 
Diciembre del 2012. NO APROBADO 

214 1045685029 CC 
JIMENEZ GOMEZ 
RUBY DAYANA 652102393 

Solicitud extemporánea de 
reintegro periodo 2013-1 

La fecha límite establecida para 
el reintegro en el periodo 2013-1 
según el calendario académico 
fue hasta el 14 de Diciembre del 
2012. NO APROBADO 
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215 1140821118 CC 

GUEVARA 
TORRES 
GUSTAVO 
TERCERO 702062009 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

216 1002492250 CC 

ESCUDERO 
FONTALVO IVAN 
DARIO 101112074 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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217 8648006 CC 

DE LOS REYES 
ALTAMAR JOHN 
ALEXANDER 502092033 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

218 44160717 CC 
FERRER OCHOA 
NATALIE SOFIA 101102001 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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219 93122203920 TI 

CARPINTERO 
OSPINO MIGUEL 
ANGEL 702112087 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

220 1043128407 CC 
LARA BERMEJO 
YANINA MARIA 332072014 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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221 22606342 CC 

BALZA 
FONTALVO 
NOREDYS MARIA 310032005 

Solicitud de ampliación de 
plazo para matricula 
académica periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

222 1140852369 CC 

FLOREZ GARCIA 
CHRISTIAN 
EDUARDO 0 

Solicitud de ampliación de 
plazo de matrícula 
financiera periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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223 1042423181 CC 
NOVA LOPEZ 
JENNIFFER 201041040 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

224 32584167 CC 

REDONDO 
MERCADO 
BENILDA ISABEL 310032032 

Solicitud de ampliación de 
plazo para matricula 
académica periodo 2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 
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225 1099962583 CC 
GUERRA JARABA 
CESAR RAFAEL 602102031 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 
de Enero. NO APROBADO 

226 32895173 CC 

DE LAS AGUAS 
MARIN SINTIA 
MARINA 652071086 

Solicitud de ampliación de 
plazo para matricula 
académica periodo 2013-1 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

227 1104010768 CC 
CAMPO TERAN 
IRINA ISABEL 601102026 

Solicitud de pago 
extemporáneo de las 
cuotas atrasadas de la 
matricula financiera del 
periodo 2012-2 y pago por 
cuotas de la matricula 
financiera del periodo 
2013-1 

El estudiante debe cancelar el 
total de lo adeudado en el 
periodo 2012-2 junto con su 
matrícula financiera 2013-1 y su 
incumplimiento de pago impide la 
aprobación de pago por cuotas 
para este periodo académico. La 
fecha límite establecida para el 
pago por cuotas del periodo 
2012-2 fue hasta el día 03 de 
Diciembre del 2012. La matrícula 
financiera de acuerdo al 
calendario académico  en el 
periodo 2013-1 fue hasta el 24 
de Enero y se amplió hasta el 29 NO APROBADO 
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de Enero. 

228 1129511173 CC 

RODRIGUEZ 
GONZALEZ 
DARLING ROSA 601052024 

Solicitud de ampliación de 
plazo para matricula 
académica periodo 2013-1 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

229 1129508044 CC 

SANABRIA 
VALERA SANDRY 
JULIET 401072086 

Solicitud de ampliación de 
plazo para matricula 
académica periodo 2013-1 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

230 70255235 TI 
PAVA RINCON 
JESUS ANDRES 504122053 

Solicitud de ampliación de 
plazo para matricula 
académica periodo 2013-1 

La matrícula financiera de 
acuerdo al calendario académico  
en el periodo 2013-1 fue hasta el 
24 de Enero y se amplió hasta el 
29 de Enero. NO APROBADO 

231 1044428079 CC 

ANAYA ARIAS 
ALEJANDRA 
AYMETH 311111066 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

232 1143129481 CC 

MACHADO DE 
HOYOS ANA 
MARIA 314111405 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

233 1140860859 CC 

QUINTERO 
PEREZ ANDREA 
PAOLA 311111109 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

234 1129539808 CC 
CASTRO COLON 
AURI ESTELLA 318061025 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

235 1143119626 CC 

MONROY 
SANABRIA 
AYLEEN DEL 
SOCORRO 314111382 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 



                                                                                                                            RESPUESTA CONSEJO ACADEMICO 31 DE ENERO DEL 2013 
 

 
 

  DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

64 
 

236 93032108383 TI 

MANTILLA DIAZ 
CARLOS 
ANDRES 314111357 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

237 1045680154 CC 

ARBOLEDA 
AVILA CLAUDIA 
CRISTINA 318062010 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

238 1048204852 CC 

VEGA ESCOBAR 
CLAUDIA 
PATRICIA 314102229 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

239 72223304 CC 
DIAZ ROJAS 
DAIRO DAVID 332102004 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

240 1042431338 CC 

RICO DE LA 
CRUZ DAJANA 
PATRICIA 310081237 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

241 1140856267 CC 

CHARRIS 
PEDROZA 
DANIEL ARTURO 311111051 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

242 1048212527 CC 

CERVANTES 
PEREZ DANIEL 
JOSE 311111084 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

243 22705586 CC 

DE LA HOZ 
GALLARDO 
DANTIA 314102228 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

244 1045692826 CC 

SAN JUAN 
RODRIGUEZ 
DAREANA 314101158 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

245 1143447547 CC 

GARCIA 
TRUJILLO 
DAYANA 
ANDREA 314111376 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 



                                                                                                                            RESPUESTA CONSEJO ACADEMICO 31 DE ENERO DEL 2013 
 

 
 

  DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

65 
 

246 1143425678 CC 

SANTAMARIA 
OBESO DEYVIN 
HUMBERTO 314092250 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

247 1140835389 CC 
HOYOS MIRANDA 
DUCHLEY 152102080 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

248 92041874874 TI 

OROZCO 
RODRIGUEZ 
EDITH 314102196 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

249 93010920033 TI 

MIELES 
DOMINGUEZ 
ELIZABETH 314102218 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

250 32791377 CC 

GAMARRA 
NAVARRO 
ERICKA 
PATRICIA 344121001 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

251 1140855528 CC 
TAPIA DIAZ 
ERNIE ARMANDO 311111128 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

252 1140846409 CC 
KUNZEL PEREZ 
MARLIN ESTHER 314101154 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

253 1140839152 CC 

CASTAÑEDA 
ARIAS 
FREDERICK 
MAYCOL 318112001 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

254 94051213283 TI 

CABARCAS 
ARIAS FRANKLIN 
ANDRES 314111410 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

255 1129507469 CC 

CASTRO 
PADILLA JAISON 
ALID 311111127 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 
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256 92040706153 TI 

RAMIREZ 
MORENO 
JENNIFER 
LORENA 152111027 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

257 1140822978 CC 

MUÑOZ CASTRO 
JESUS 
GREGORIO 314111360 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

258 1042442291 CC 

RINCON 
BARCELO 
JOCELYN 
VANESSA 310101088 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

259 22643854 CC 

COGOLLO 
BARRIOS 
JOHANNA 314101186 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

260 8802682 CC 

RUEDA 
SERRANO 
JULIAN DAVID 314102239 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

261 1140846445 CC 

PALACIO 
ANGULO 
JULIANIS 
PAULINA 316102025 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

262 1045702184 CC 

TORRES 
COGOLLO 
JULIETH PAOLA 314111394 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

263 1129565873 CC 

MENDOZA 
NIEBLES KARINA 
ALEJANDRA 152112008 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

264 94112111438 TI 

MEZA 
MONTERROSA 
KAROLAYH DE 
JESUS 311111076 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

265 1143133712 CC 
OSORIO NIETO 
KEILA DAVID 336102056 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 
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266 1002377479 RC 
ROJAS PEDROZA 
KELLY JOHANNA 314102244 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

267 1140849299 CC 

GUERRERO 
SARMIENTO 
KEVIN 
ALEXANDER 314101164 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

268 1140817397 CC 

RAMIREZ 
ALANDETE 
KEVIN 311111046 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

269 1047341967 CC 

PEREZ 
GUTIERREZ 
LAURA VANESA 314111407 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

270 1140843551 CC 

CERVANTES 
MONTEMIRANDA 
LEIRY LAURA 314111377 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

271 94070217664 TI 

JIMENEZ 
GAMARRA 
LEONEL 314101173 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

272 93051328157 TI 
PALACIO DIAZ 
LINDA LORENA 314111359 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

273 1143129863 CC 

ANGULO 
RODRIGUEZ 
LIZETH JOHANNA 314102210 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

274 1104417063 CC 

MUÑOZ 
MAYORIANO 
LUIS CARLOS 314111350 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

275 1108762361 CC 

CONTRERAS 
BERTEL 
MARCELA 
PATRICIA 314111391 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 
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276 55236571 CC 

CARRASQUILLA 
ESCOBAR 
MARTA ESTER 314102235 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

277 94122808399 TI 

MONTES 
BOHORQUEZ 
MARYORIE 
PATRICIA 314111404 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

278 1044426830 CC 

GOMEZ SUAREZ 
MARYORIS 
PATRICIA 314092260 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

279 1129514035 CC 

BARRAZA DE LA 
ROSA MAUREN 
ESTHER 332102010 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

280 1143130979 CC 

HERNANDEZ 
MARTINEZ 
MAYRA 
ALEJANDRA 314102222 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

281 91100301046 TI 

MARTINEZ 
FORERO 
RAMIRO ANDRES 310101018 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

282 94012313106 TI 

ESCOBAR 
MUNIVE ROBERT 
YESID 311111050 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

283 94081726692 TI 

ORTEGA 
BERMUDEZ 
SANDRA MILENA 314111406 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

284 92010453790 TI 

VERGARA 
PUELLO SARAY 
PAOLA 318112003 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

285 1140849586 CC 
JIMENEZ RIOS 
NORA STEFANIA 314102254 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 
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286 1045712403 CC 

MEZA MERIÑO 
STEFANY 
MARGARITA 314102273 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

287 1143140136 CC 

POLO COA 
STEPHANIE DEL 
CARMEN 335101043 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

288 1024500077 RC 

DE LA OSSA 
OCHOA TOMÁS 
ALFONSO 152101020 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

289 1046270399 RC 

TORRES 
SANCHEZ 
YADELIS 314102248 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

290 1045688151 CC 

POLANCO 
BUSTOS YEINER 
FARITH 333111048 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

291 1042437697 CC 

ARAQUE 
MALDONADO 
YOSILIN 314102223 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

292 1047221615 CC 

AVENDAÑO 
CASTRO YURLEY 
MARIA 314101196 

Solicitud de Homologación 
extemporánea aprobada 
por Consejo de facultad 

Se realiza traslado al 
Departamento de Admisiones 
por lo de su competencia 

TRASLADO A 
ADMISIONES 

293 72432557 CC 

ALBOR 
VERGARA JAIR 
MIGUEL 702001021 

Solicitud extemporánea de 
Reingreso por amnistía 
periodo 2013-1 por Salud 

Se aprueba el reingreso 
extemporáneo por amnistía APROBADO 

 


