
N° DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 1010018739 CC JULIO JULIO JAVIER JOSE 204092051

Cancelar el semestre 2012-2 de la 

segunda carrera Ingeniería Química 

por haber perdido La asignatura 

20311 BIOLOGIA GENERAL 

Se aprueba la solicitud ya que el estudiante 

lo pide dentro de los tiempos establecidos en 

el calendario académico 2012, por lo que se 

procedió a retirar la asignatura 

20311BIOLOGIA GENERAL de su segundo 

programa INGENIERIA QUIMICA.

                                          

APROBADO

2 1140853705 CC

MENDOZA ROMERO ANDREA 

CAROLINA 318101022

Solicito que admisiones efectué el 

traslado aprobado por el consejo 

de facultad en sesión del 03 de julio 

del 2012

No se aprueba solicitud de homologación, ya 

que en virtud del artículo 29 del Estatuto 

Estudiantil "Solamente se aceptarán 

traslados y transferencias a Tercer Semestre 

o superiores. Quienes deseen trasladarse al 

Primer Semestre de cualquier Plan de 

Estudios deberán someterse a las pruebas y 

requisitos de admisión". Actualmente usted 

posee el 6% de las asignaturas homologadas 

hasta 3 niveles. Si desea continuar con el 

doble programa puede realizar la solicitud. NO APROBADO

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO: COMISIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012
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3 1143434264 CC

SOTELO CARDENAS LUISYANA 

CAROLINA 310111094

Retiro de asignatura 20226 LAB. 

BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS en 

el periodo 2012-1 por aprobación 

de corrección de notas de la misma 

asignatura en el periodo 2011-2 y 

solicito matrícula y registro de 

notas de la asignatura 

LABORATORIO DE CORDADOS en el 

periodo 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que se 

verificó que la estudiante se encontraba 

impedida para realizar con normalidad su 

matrícula académica por encontrarse en 

proceso de corrección de nota con la 

asignatura 20222 BIOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS del período 2011-2. Se 

procedió a retirar la asignatura 20226 LAB. 

BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS del 2012-1 ya 

que esta se encuentra aprobada en el 

período 2011-2 y debe usted enviar solicitud 

por Alania indicando el N° de radicado para 

proceder con la matrícula académica y 

digitación de nota simultáneamente, de la 

asignatura 20227 LABORATORIO BIOLOGIA 

DE CORDADO en el período 2012-1. APROBADO

4 1140853266 CC

RUIZ MANJARRES JULIETH 

PAOLA 310091099

Eliminación de la asignatura 20535 

EVOLUCION como pre-requisito de 

la asignatura 20549 GEOLOGIA y 

extensión de créditos para realizar 

la matrícula de la misma en el 

periodo 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO
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5 1143229578 CC GUZMAN LOURDUIS JOSE LUIS 310091103

Eliminación de la asignatura 20535 

EVOLUCION como pre-requisito de 

la asignatura 20549 GEOLOGIA y 

extensión de créditos para realizar 

la matrícula de la misma en el 

periodo 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

6 1045670744 CC

PATIÑO GOMEZ ANDREA 

CAROLINA 341121048

Retiro extemporáneo de asignatura 

61461 SEMINARIO TALLER DE 

TEORIAS LITERARIAS, NATURALEZA 

Y FUNCION DE LA LITERATURA 

61470 SEMINARIO TALLER DE 

ENFOQUES LINGUISTICOS I periodo 

2012-1 ya que no sabía que a los 

estudiantes de primer semestre es 

la universidad quien los matrícula y 

como no aparecían reflejadas en mi 

horario no asistí.

Se aprueba la solicitud de retiro 

extemporáneo de las asignaturas  61461 

SEMINARIO TALLER DE TEORIAS LITERARIAS, 

NATURALEZA Y FUNCION DE LA LITERATURA 

61470 SEMINARIO TALLER DE ENFOQUES 

LINGUISTICOS I periodo 2012-1. APROBADO

7 1129579279 CC PINA ARRIETA SAMIR ALFREDO 314052034

Solicitud de curso dirigido de la 

asignatura LENGUAS EXTRANJERAS, 

ya que esta asignatura desapareció 

del pensum y es la única asignatura 

que me quedaría pendiente para la 

culminación de mi plan de estudios

Se traslada la solicitud a facultad por 

competencia ya que la asignatura 617480 

LENGUA EXTRANJERA V no se encuentra 

ofertada.

TRASLADO A 

FACULTAD
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8 1079884518 CC BOLAÑO BOLAÑO DAIRO JOSE 332071011

Matrícula académica de las 

asignaturas 20549 GEOLOGIA y  

20550 ECOLOGIA en el periodo 

2012-2 por ser GEOLOGIA  pre-

requisito de ECOLOGIA  y ya estar 

en 10 semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

9 1129513064 CC

VASQUEZ VIZCAINO CINDY 

PAOLA 651072345

Corrección extemporánea de notas 

de la asignatura 65029 CONTRATOS 

CIVILES COMERCIALES I y corregir el 

estado actual de SUSPENDIDO. 

periodo 2012-1

La nota fue corregida y el estado académico 

actualizado a estudiante ACTIVO por lo que 

puede acceder a su campus It y descargar el 

volante de pago de matrícula financiera 2012-

2. Una vez su pago sea reportado en el 

sistema podrá solicitar por Alania la matrícula 

académica 2012-2. PROCESADO

10 1051814357 CC

DE ORO YEPEZ FELIPE 

ARMANDO 332071012

Solicitud de eliminación de pre-

requisitos en la asignatura 20541 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA, 

20537 GENETICA, 20545 

LABORATORIO DE GENETICA por un 

intensivo de GEOLOGIA Y 

ECOLOGIA para que efectúen la 

proyección de las asignaturas que 

vienen según pensum

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO
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11 95040302965 TI

VIVEROS BOHÓRQUEZ MARINO 

ANDRÉS 701122091

Matricular la electiva de contexto I 

HISTORIOGRAFIA DE LA MUSICA 

AFROCUBANA, SALSA Y LATIN JAZZ 

u otra que este disponible 

academusoft no lo permite. 

periodo 2012-2 estudiante Nuevo

Se verificó en el sistema y el estudiante 

cuenta con matrícula académica para la 

asignatura 65758   DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIEDAD [ ELECTIVA DE CONTEXTO I ]. PROCESADO

12 94091318240 TI PEREZ OSPINA LUIS GERARDO 702111245

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 230010 QUIMICA 

GENERAL I periodo 2011-2 por 

motivos personales no asistió y 

aparece perdida.

Su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) del período 2011-2  fue hasta el 27 

de Septiembre de 2012. NO APROBADO

13 1045694616 CC MONTIEL CASTRO YAIR CAMILO 323121200

Aplazar semestre periodo 2012-2 

por motivos personales y 

económicos

Se verificó en el sistema y el estudiante no 

cuenta con matrícula académica 2012-2 por 

lo que debe realizar el proceso de reintegro 

2013-1 a partir del 29 de Octubre de 2012 el 

cual será publicado en la página de la 

universidad, link de admisiones. El pago 

realizado por concepto de matrícula 

financiera 2012-2 , una vez se reintegre 

podrá solicitar el traslado por Alania a su 

próxima matrícula financiera. APROBADO
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14 22504487 CC

BARRIOS RUA LISBETH 

LEONIDAS 341112215

Retirar del periodo 2012-1 la 

asignatura 30939 DESARROLLO 

HUMANO: ENFOQUES Y TEORÍAS 

por ya haber sido cursada y 

aprobada en el periodo 2011-2 y 

registro extemporáneo de la 

asignatura y de notas de 

DESARROLLO HUMANO 

DIMENSIONES 

Se verificó mediante auditoría de matrícula 

que la asignatura 30939 se encontraba 

matriculada en el período 2012-1 y en estos 

momentos la asignatura ya no se encuentra 

en el registro extendido de la estudiante. Se 

aprueba la matrícula académica 

extemporánea para la asignatura 30941  

DESARROLLO HUMANO: DIMENSIONES en el 

período 2012-1 y 30942 DESARROLLO 

HUMANO: PROCESOS en el período actual 

2012-2. APROBADO

15 1129564694 CC

RUDAS CAMPBELL ISAAC 

MAURICIO 451091060

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 20507 FISIOPATOLOGIA 

periodo 2012-1 por motivos de 

salud

No se aprueba la solicitud de retiro 

extemporáneo de la asignatura 20507 

FISIOPATOLOGIA periodo 2012-1, pero si el 

estudiante aporto las incapacidades en 

tiempo, se sugiere reconsiderar el por qué la 

facultad aprobó una habilitación y no un 

examen supletorio del segundo corte.

TRASLADO A 

FACULTAD

16 1129499212 CC

CASTILLA PIMIENTA JOHANA 

CECILIA 310071038

Solicitud de aplazamiento de 

semestre y guardar cupo, entra por 

reingreso y el sistema no permitió 

matricula ultimo periodo cursado 

2007-2

Se le informa a la estudiante que su solicitud 

aún se encuentra en estudio y se le dará 

respuesta en el próximo Académico. PENDIENTE
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17 1140827074 RC

MONTERO BRITO JULIET 

MARGARITA 601091023

Reintegro extemporáneo para el 

período 2012 ya que el sistema me 

genero volante y cancele los 

derechos de matrícula para el 

mismo

Se le informa a la estudiante que las fechas 

de reintegro estuvieron habilitadas del 7 de 

mayo al 20 de junio de 2012 y teniendo en 

cuenta que el período 2012-2 inicio el día 13 

de agosto de 2012 las fechas de reintegro no 

fueron ampliadas. Usted debe realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1, 

a partir del 29 de octubre de 2012 para lo 

cual deberá descargar el instructivo en la 

página de la universidad en el link de 

admisiones. Debe solicitar el abono del valor 

cancelado para el próximo período 

académico a cursar. NO APROBADO

18 72346544 CC

ALMARALES VARGAS JANER 

YESID 311042013

Normalización académica de los 

períodos 2008-1, 2008-2, 2009-2 y 

2010-1 y solución dificultad con la 

asignatura LENGUAJE 

INFORMATICO 

Se traslada a la facultad para que realice la 

revisión del caso

TRASLADO A 

FACULTAD

19 1042431813 CC

FONTALVO DE ALBA ORIANA 

TULITA 651101152

Solicitud de cambio de jornada de 

diurna a nocturna 

Si desea realizar cambio de jornada definitivo 

debe realizar el proceso publicado en la 

página de la universidad (link de admisiones) 

de Reintegros, Traslados y Transferencias( 

para su caso es Traslado) en el cual se 

encuentra el instructivo a seguir. El proceso 

inicia el 29 de Octubre de 2012 hasta el 10 de 

Diciembre de 2012. NO APROBADO
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20 1143245047 CC

SILVERA PALACIO LAURA 

VANESA 336101018

Ingreso de notas de la asignatura 

30569 INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA IV periodo 2012-1 

Se aprueba el ingreso de nota para la 

asignatura 30569  INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA IV del 2012-1 para lo 

cual la facultad debe radicar la nota en el 

Departamento de Admisiones. APROBADO

21 118821094 CC

ZUÑIGA ARCINIEGAS BRAYAN 

DAZANETH 651072354

Corrección de nota de la asignatura 

65020 DERECHO AMBIENTAL en el 

período 2011-2

Se ratifica decisión de Consejo de Facultad 

aprobando corrección de nota de la 

asignatura 65020 DERECHO AMBIENTAL en el 

período 2011-2 APROBADO

22 1042431085 CC PESTANA UTRIA YESID ALBERTO 652112137

Homologación extemporánea de la 

asignatura 65009 DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO II 

Se aprueba solicitud extemporánea de 

homologación de asignatura 65009 DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO II  por 

proceso de transferencia APROBADO

23 72302398 CC

HERRERA PATERNINA 

DAGOBERTO 652051030

Reporte extemporáneo de nota de 

examen único de la asignatura 

61247 LENGUAS EXTRANEJRAS IV 

período 2011-1 

Se le informa al estudiante que la facultad 

debe anexar al oficio copia del acta de 

facultad en donde le aprueban la realización 

del examen único de la asignatura 61247 

LENGUAS EXTRANJERAS IV en el período 

2011-1, la cual ya fue requerida y estamos a 

la espera del envió de la misma para finalizar 

el trámite de su solicitud.

PENDIENTE FALTA 

ACTA DE CONSEJO 

DE FACULTAD

24 22587171 CC CASTRO SERJE CARMEN JULIA 651082275

Reporte extemporáneo de notas de 

la asignatura 65421 DERECHO 

CONSTITUCIONAL GENERAL 

periodo 2011-2

Se ratifica decisión de Consejo de Facultad 

aprobando corrección de nota de la 

asignatura65421 DERECHO CONSTITUCIONAL 

GENERAL periodo 2011-2 APROBADO
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25 8486277 CC

HUERTAS QUINTERO CIRO 

ANTONIO 652101150

Reporte extemporáneo de nota de 

examen único de la asignatura 

65759 TENDENCIAS 

CONTEMPORANEAS DE 

VINCULACION LABORAL 2012-1

El estudiante presenta en su registro 

extendido para el período 2012-1 registrada 

la nota de un examen único de electiva de 

profundización II con nota de 4,8 NO APROBADO

26 32706949 CC CASSERES MARIMON INILIDA 651072330

Solicitud de reporte extemporáneo 

nota de habilitación de la 

asignatura 65009 DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO II  

periodo 2011-1 

No se aprueba la solicitud, ya que la 

estudiante tiene cuatro (4) asignaturas 

perdidas en el período 2011-1 quedando 

impedida para habilitar en virtud del artículo 

94 del Estatuto Estudiantil "Un estudiante 

tendrá derecho a habilitar cuando en un 

mismo período académico no pierda más de 

dos (2) asignaturas". NO APROBADO

27 1124365690 CC

BERMUDEZ GUTIERREZ MICHEL 

ISELA 651061104

Reporte extemporáneo de notas de 

la asignatura 63110 CULTURA 

CIUDADANA periodo 2010-1

Se aprueba reporte extemporáneo de notas 

de la asignatura 63110 CULTURA CIUDADANA 

en el período 2010-1 APROBADO

28 1129499313 CC

TORRES VELASQUEZ JOSE 

DANIEL 652082095

Reporte nota examen de validación 

de la asignatura 65022 DERECHO 

CIVIL OBLIGACIONES II periodo 

2012-1

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura 65022 DERECHO CIVIL 

OBLIGACIONES II periodo 2012-1 APROBADO
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29 1129495892 CC

CORREA VELEZ LORENA 

ANDREA 652092249

Reporte extemporáneo nota 

validación de la asignatura 65011 

TEORIA GENERAL DEL PROCESO 

periodo 2011-1

Se le informa al estudiante que la facultad 

debe anexar al oficio copia del acta de 

facultad en donde le aprueban la realización 

del examen único de la asignatura 65011 

TEORIA GENERAL DEL PROCESO en el período 

2011-1, la cual ya fue requerida y estamos a 

la espera del envió de la misma para finalizar 

el trámite de su solicitud.

PENDIENTE FALTA 

ACTA DE CONSEJO 

DE FACULTAD

30 57466980 CC

PADILLA SUARES TATIANA 

MELISSA 652111087

Registro extemporáneo nota de 

habilitación de la asignatura 63109 

SOCIOLOGIA JURIDICA  periodo 

2011-2

Se aprueba el registro extemporáneo nota de 

habilitación de la asignatura 63109 

SOCIOLOGIA JURIDICA  período 2011-2 APROBADO

31 22642162 CC

PALENCIA VISBAL VERONICA 

ISABEL 652021057

Matrícula y registro extemporáneo 

nota curso dirigido de la asignatura 

651050 MEDICINA LEGAL Y 

CRIMINALISTICA en el período 2011-

1

Se le informa al estudiante que la facultad 

debe anexar al oficio copia del acta de 

facultad en donde le aprueban la realización 

del curso dirigido de la asignatura 651050 

MEDICINA LEGAL Y CRIMINALISTICA en el 

período 2011-1, la cual ya fue requerida y 

estamos a la espera del envío de la misma 

para poder finalizar el trámite de su solicitud.

PENDIENTE FALTA 

ACTA DE CONSEJO 

DE FACULTAD

32 86090253745 TI

DE LA CRUZ MARTINEZ 

ALFONSO 651041054

Registro extemporáneo nota 

validación de la asignatura 651051 

MEDICINA LEGAL período 2012-1

Se aprueba registro extemporáneo nota de la 

asignatura 651051 MEDICINA LEGAL período 

2012-1 APROBADO
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33 1129519182 CC

MARTINEZ ESCALANTE EVELYN 

PATRICIA 0

Solicitud de nota extemporánea de 

habilitación asignatura 65015 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

GENERAL periodo 2011-1

Se aprueba el registro extemporáneo de nota 

de habilitación para la asignatura DERECHO 

ADMINISTRATIVO GENERAL del período 2011-

1. APROBADO

34 1129519182 CC

MARTINEZ ESCALANTE EVELYN 

PATRICIA 0

Evaluación de inconveniente con las 

notas de la 65033 DERECHO 

PROCESAL PENAL periodo  2011-2

Las notas reportadas en el formato no 

corresponden a las digitadas por el docente 

en el sistema. Solicite corrección de nota 

ante la facultad para que aporten la planilla 

de notas con el formato de corrección para el 

respectivo trámite. NO APROBADO

35 1140817496 CC

PATERNINA PERTUZ CARLOS 

ANDRES 651082254

Corrección nota de la asignatura 

65013 INTERPRETACION Y 

ARGUMENTACION JURIDICA II 

periodo 2011-1

Las notas reportadas en el formato no 

corresponden a las digitadas por el docente 

en el sistema. Solicite corrección de nota 

ante la facultad para que aporten la planilla 

de notas con el formato de corrección para el 

respectivo trámite. NO APROBADO

36 55304174 CC

PEREIRA GONZALEZ CAROL 

LISETH 652111105

Registro extemporáneo de nota de 

validación de la asignatura 65223 

DERECHO ROMANO en el período 

2012-1

Se aprueba registro extemporáneo de nota 

de asignatura 65223 DERECHO ROMANO en 

el período 2012-1 APROBADO

37 1140846432 CC SOTO MANJARRES FRANK LUIS 651112135

Registro extemporáneo nota 

habilitación de la asignatura 65421 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

GENERAL periodo 2012-1

Se aprueba el registro extemporáneo de nota 

de habilitación de la asignatura 65421 

DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL 

periodo 2012-1 APROBADO
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38 32752821 CC

BELTRAN DE LA HOZ MARIA 

ISABEL 651072265

Corrección  de nota de la asignatura 

65042 DERECHO CIVIL SUCESIONES 

en el período 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 65042 DERECHO CIVIL 

SUCESIONES en el período 2012-1 APROBADO

39 1100396041 CC ACOSTA IRIARTE ALEX BRYAN 651101164

Corrección de nota de la asignatura 

65035 SEMINARIO DE 

INVESTIGACION II periodo 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 65035 SEMINARIO DE 

INVESTIGACION II en el periodo 2012-1 APROBADO

40 32832257 CC* 

GUZMAN ACOSTA DENIS 

CECILIA 0

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

41 32836785 CC 

MORENO BARRAZA YANIVYS 

ESTHER 0

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO
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42 55305190 CC RINCON HERNANDEZ JENNIFER 330022004

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

43 1043005842 CC 

ZAMBRANO OLMOS YIRA 

MARCELA 330081047

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

44 1143130071 CC BONFANTE PALOMINO LIZETH 330081048

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO
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45 1044391562 CC JIMENEZ AREVALO NEYSY SOFIA 330081058

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

46 72288370 CC 

FERNANDEZ ANGULO JOSE 

AUGUSTO 330081042

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

47 1043005842 CC 

ZAMBRANO OLMOS YIRA 

MARCELA 330081047

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO
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48 32760651 CC PEREZ MILLAN MARIA CLAUDIA 330072053

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

49 72210744 CC* 

VARGAS CARABALLO YEISON DE 

JESUS 330082005

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

50 45503111 CC BERRIO PALOMINO CATALINA 330072037

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO
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51 1010020543 CC 

TORRES SANCHEZ MARJORIE 

CRISTINA 0

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

52 1140829619 CC 

RAMOS MORALES MICHELLE 

DEL CARMEN 330072005

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

53 72341198 CC POLO IBARRA KEITH PAUL 330081044

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO
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54 72190134 CC 

SALGADO CABARCAS JAVIER 

SMITH 330072002

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

55 32736334 CC 

OROZCO OROZCO EDAIDA 

HANNA 330072101

Estudio de equivalencias del 

pensum 2008 a 2011-2

Luego de verificar las equivalencias 

registradas por Vicerrectoría de docencia, 

solo existen la 30939, 30968 y la 32044, 

razón por la cual solo se aprueba la 

homologación de las mismas, ya que los 

códigos suministrados para las otras 

asignaturas no se les reporta la equivalencia 

correspondiente APROBADO

56 55248915 CC* 

RIQUETT MEJIA ZULLY DEL 

CARMEN 330091057

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

57 1048210114 RC 

GHISAYS ROMERO SULAY 

MARIA 330091055

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

58 1046814224 CC* VARGAS POTES LEIDY JOHANA 330091049

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

59 32884096 CC*

BARROS CERVERA CATALINA 

YANNETH 330091060

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

60 55245813 CC* 

ROENES ROMERO MILENA 

PATRICIA 330091047

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

61 1046814102 RC 

CHARRIS MENDOZA CATALINA 

ESTHER 330091051

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO
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62 55246985 CC 

AGUILAR GAMARRA NILDA 

BEATRIZ 330091056

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

63 22564933 CC 

SOLERA MENDOZA KENNY 

YELENA 330071011

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

64 55240931 CC 

GUTIERREZ FONTALVO LUCELYS 

JANETH 330091044

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

65 1129523607 CC 

BAHOQUE BOLAÑOS MAGGI 

ISABEL 330091052

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

66 22563906 CC 

SALCEDO OVIEDO 

GUILLERMINA ROSA 330091046

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

67 32616052 CC CAÑATE TEJEDOR LUZ MARINA 330071004

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

68 1129492534 CC CELIN TORRES JOHANA MILE 330071005

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

69 1044424123 CC 

GARCIA SABALLET KENDY 

MALENA 330091050

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

70 55227543 CC 

ROMERO CALDERON KAREN 

MARIA 330062057

Normalización académica a partir 

del período 2011-2

Se aprueba solicitud de normalización 

académica sujeta a verificación de pago APROBADO

71 1140854320 CC CHAVEZ MATTAR YOFFANA 651112136

Homologación extemporánea de la 

asignatura 65634 METODOLOGIA II

NO se aprueba la solicitud en virtud del 

artículo 38 del Estatuto Estudiantil "el plazo 

máximo para efectuar equivalencias será de 

un (1) mes a partir de la iniciación 

del semestre académico al cual el estudiante 

fue admitido. NO APROBADO
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72 1140845359 CC 

MOSQUERA MARIOTTIS NELCY 

CECILIA 651112137

Homologación extemporánea de la 

asignatura 65006 DERECHO 

INTERNACIONAL PUBLICO

NO se aprueba la solicitud en virtud del 

artículo 38 del Estatuto Estudiantil "el plazo 

máximo para efectuar equivalencias será de 

un (1) mes a partir de la iniciación 

del semestre académico al cual el estudiante 

fue admitido. NO APROBADO

73 1143130647 CC 

OROZCO MANOTAS WENDY 

PAOLA 0

Homologación asignatura 65617 

FILOSOFIA DEL DERECHO

NO se aprueba la solicitud en virtud del 

artículo 38 del Estatuto Estudiantil "el plazo 

máximo para efectuar equivalencias será de 

un (1) mes a partir de la iniciación 

del semestre académico al cual el estudiante 

fue admitido. NO APROBADO

74 7472813 CC

MARTÍNEZ CASTRO JOSÉ 

RAFAEL 0

Homologación extemporánea de las 

asignaturas 62700 ELECTIVA DE 

CONTEXTO I, 62701 ELECTIVA DE 

CONTEXTO II, 62702 ELECTIVA DE 

CONTEXTO III, 31038 DEPORTE 

FORMATIVO, 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA y 63110 CULTURA 

CIUDADANA

Se aprueba solicitud de homologación de 

asignaturas del doble programa. APROBADO
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75 37334085 CC 

CARRASCAL QUINTERO ALID 

MAGRETH 651971108

Homologación extemporánea de las 

asignaturas 65421 DERECHO 

CONSTITUCIONAL GENERAL, 65624 

DERECHOS HUMANOS, 65002 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

COLOMBIANO, 65006 DERECHO 

INTERNACIONAL PUBLICO, 65024 

DERECHO COMERCIAL I, 65015 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

GENERAL, 65034 DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO y 

65032 MECANISMOS ALTERNOS DE 

SOLUCION DE CONFLICTOS

Se solicita a la facultad explique las razones 

por las cuales el estudio de las equivalencias  

no se le realizo a la estudiante en el periodo 

2012-1

TRASLADO A 

FACULTAD

76 90091962097 TI 

PAJARO CORREA VICTORIA 

JOHANA 101071064

Retiro extemporáneo del período 

académico 2011-2 por calamidad 

doméstica

Se aprueba la solicitud de retiro 

extemporáneo del período académico 2011-2 

por calamidad doméstica APROBADO

77 87012462172 TI 

ECHEVERRÍA ARTETA SANDRA 

MILENA 401042017

Reintegro extemporáneo y 

normalización académica

La estudiante debe estar pendiente y se 

citara para que presente moción en el 

próximo Consejo académico, al momento de 

presentarse debe aportar los volantes de 

pago de matrícula de los períodos 2010-1, 

2010-2 y 2011-1 PENDIENTE
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78 91112229863 TI DIAZ ALVAREZ ARTHUR KEVIN 152091022

Consideración del cambio de 

estado académico de FUERA DE 

PROGRAMA a BAJO RENDIMIENTO 

por problemas personales

El estado académico del estudiante fue 

corregido a SUSPENDIDO ya que se detectó 

que perdió la misma asignatura en tres 

oportunidades. Podrá reintegrarse en el 

período 2013-1 de acuerdo al instructivo 

publicado en la página de universidad (link de 

admisiones) a partir del 29 de Octubre de 

2012 hasta el 10 de Diciembre de 2012. Solo 

se aprueba el retiro de la asignatura 14155   

ENSAMBLE II del período 2012-1 por la 

incapacidad médica expuesta. Para los 

períodos anteriores no aplican sus 

argumentos ya que tiene más asignaturas 

matriculadas aprobadas en su registro 

extendido. APROBADO

79 1044916237 CC* RODRIGUEZ GUARDO ROCILENA 310091024

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO
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80 1143133661 CC CASTRO JULIO HAYDER JHOEL 310091027

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

81 91092060662 TI 

RODRIGUEZ CAMARGO FABIAN 

ARTURO 310091100

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

82 1045689451 CC

IMITOLA DE ALBA ESTELLA 

ISABEL 310091021

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO



N° DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO: COMISIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012

83 1045687914 CC 

BARROS TORNE GUSTAVO 

ENRIQUE 340112001

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

84 1045703831 CC 

CAÑAS MERCADO JULIETH 

MARCELA 310091060

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

85 52919218 CC LARGO ORTEGA MARIA PAOLA 341121035

Exoneración de pago de los 

derechos de matrícula del período 

2012-2 por rendimiento académico

Los tres mejores promedios de cada 

semestre y de cada programa tienen derecho 

a una exoneración igual al valor de los 

derechos de matrícula. Actualmente se aplica 

semestre intermedio, es decir que para el 

período 2013-1 se aplicará el promedio 

acumulado del período 2012-1. NO APROBADO
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86 1129498670 CC 

CANTILLO BARBOSA MAIRA 

ALEJANDRA 652081068

Solicita autorizar su asistencia a las 

clases en las asignaturas de VI 

semestre grupo 5 período 2012-2, 

una vez realizado el cambio de 

estado académico se apruebe 

matrícula financiera y académica 

del período 2012-2, por proceso de 

corrección de nota resuelto en el 

académico de 21 de septiembre de 

2012.

Se traslada la solicitud a facultad para que se 

le realice el debido proceso de corrección de 

nota ya que en los oficios remitidos por la 

facultad su caso no se encuentra relacionado. 

Una vez su caso sea reportado será evaluado 

y en caso de que se apruebe  igualmente se 

le autoriza la normalización académica 

respectiva y continuidad académica.

TRASLADO A 

FACULTAD

87 92071062254 TI 

BARRAZA BARBOSA STEFANY 

DEL CARMEN 310091016

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

88 90100253738 TI 

ROJAS UPARELA MAIRA 

ALEJANDRA 310081210

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO
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89 1143235018 CC 

BARBOZA DIAZ VANESSA 

CONCEPCION 310081233

Autorización de la eliminación de 

los pre-requisitos para la asignatura 

20549 GEOLOGÍA, extensión de 

créditos y matrícula académica de 

la misma en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

90 93103021608 TI 

CAMARGO VIDES MIGUEL 

ANGEL 101112101

Reconsiderar el cálculo del 

promedio, ya que me están 

sumando la nota del periodo 

cursado y la habilitación de la 

asignatura 63212 	METODOLOGIA 

DE LA INVESTIGAC en el calculo del 

promedio, dejándome esto en 

condición de MATERIA UNICA.

De acuerdo al art.110 Parágrafo segundo del 

Reglamento Estudiantil las notas obtenidas 

como habilitación serán computadas 

igualmente como una asignatura más. NO APROBADO

91 72305668 CC 

URUETA ZAPATA CARLOS 

ALBERTO 151051028

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de las 

asignatura 13725 GRAFICA 

EXPERIMENTAL II en el periodo 

2009-2 y 13731 ARTE Y NUEVOS 

MEDIOS en el período 2010-2, ya 

que por asimilación de pensum no 

aparecieron proyectadas en los 

periodos correspondientes

El estudiante fue asimilado el 31 de marzo de 

2009 y las asignaturas que solicita sean 

ingresadas en su registro extendido no 

existen en ningún pensum de artes plásticas NO APROBADO
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92 1143327277 CC ORTEGA PEREZ JUVENAL 310072124

Anulación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20541 LABORATORIO 

DE BIOQUÍMICA, ya que la misma 

es necesaria para matricular las 

asignaturas 20546 LABORATORIO 

DE MICROBIOLOGÍA y 20545 

LABORATORIO DE GENETICA que 

debo cursar en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

93 1045685656 CC 

MARAÑON RAMIREZ WENDY 

VIVIANA 310072119

Anulación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20541 LABORATORIO 

DE BIOQUÍMICA, ya que la misma 

es necesaria para matricular las 

asignaturas 20546 LABORATORIO 

DE MICROBIOLOGÍA y 20545 

LABORATORIO DE GENETICA que 

debo cursar en el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

94 8733630 CC LLANOS AMARIS ORLANDO 0

Homologación de asignaturas para 

el programa de derecho cuyas 

certificaciones reposan en el DARA 

desde el 9 de septiembre de 2012 

por solicitud de reintegro y 

reactivación del doble programa.

Debe aportar ante el DARA los certificados 

originales de notas y los contenidos 

programáticos de cada asignatura para 

remitirlos a la facultad APROBADO
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95 8801419 CC PEREZ ARIZA WILSON ANTONIO 310041044

Solicito cambio de jornada para la 

jornada extendida para poder 

cursar la asignatura 21118

TÓPICOS DE TÉRMICA Y ONDAS en 

el período 2012-2

Se verificó en el sistema que la asignatura se 

encuentra matriculada en el grupo 16 y en la 

solicitud realizada por Al@nia se negó por no 

existir cupos disponibles para el grupo 19. NO APROBADO

96 92052277835 TI 

MARTINEZ RONDON 

ALEXANDRA 503102167

Aplazo del período académico 2012-

2 por problemas económicos

Se aprueba el aplazamiento del período 

académico 2012-2 y se le informa al 

estudiante que debe realizar el proceso de 

reintegro según calendario académico para el 

próximo período a cursar. APROBADO

97 1140843642 CC 

RINCON JOYA GUILLERMO 

ALEJANDRO 503102159

Aplazo del período académico 2012-

2 por problemas económicos

Se aprueba el aplazamiento del período 

académico 2012-2 y se le informa al 

estudiante que debe realizar el proceso de 

reintegro según calendario académico para el 

próximo período a cursar, descargando el 

instructivo de reintegro en el link de 

admisiones. APROBADO
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98 72305668 CC 

URUETA ZAPATA CARLOS 

ALBERTO 151051028

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 13206 OBRA EN 

ESPACIO PUBLICO cursada en el 

período 2008-2 la cual aparece con 

radicado No. 030498 en el DARA, la 

cual fue registrada como 13205 

OBRA EN ESPACIO la cual nunca he 

cursado porque tiene equivalencia 

con la asignatura 13321 ESTETICA 

PLANA perteneciente al antiguo 

pensum

No se aprueba la solicitud, ya que la 

asignatura 13206 OBRA EN ESPACIO PUBLICO 

no presenta equivalencia y la asignatura 

13205 OBRA EN ESPACIO ya presenta 

equivalencia y se encuentra registrada en su 

reporte de notas. NO APROBADO

99 1047383867 CC VEGA MELENDEZ LINA MARIA 652072382

Registro extemporáneo nota de 

validación de la asignatura 65043 

DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO en el período 2012-1

Se aprueba el registro extemporáneo de nota 

de validación de la asignatura 65043 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO en el 

período 2012-1 APROBADO

100 91110600637 TI 

PULIDO OLAYA CINDY 

STEPHANIE 503101058

Corrección nota de la asignatura 

52122 MICROECONOMIA 

INTERMEDIA II en el periodo 2012-

1

Se aprueba corrección nota de la asignatura 

52122 MICROECONOMIA INTERMEDIA II en 

el periodo 2012-1 APROBADO

101 1045681896 CC 

MARTINEZ ARDILA OCTAVIANO 

ANDRES 503112043

Corrección nota de la asignatura 

52118 FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA en el período 

2012-1

Se aprueba corrección nota de la asignatura 

52118 FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA 

en el período 2012-1 APROBADO
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102 22563191 CC 

CORREA VALENZUELA HELLEN 

BRIGETH 340122021

Homologación de asignaturas 

cursadas como normalistas

Debe aportar ante el DARA los certificados 

originales de notas y los contenidos 

programáticos de cada asignatura antes del 5 

de diciembre de 2012 APROBADO

103 1045678953 CC 

SABALZA GARCIA HILLANCIZAR 

ERNESTO 310081215

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

104 1129565795 CC ARIZA ELLES ASIR 332052023

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

105 91080465578 TI 

MARQUEZ PAEZ ELIANA DEL 

CARMEN 337091012

Homologación de las asignaturas 

cursadas en el anterior programa

Se aprueba la solicitud de homologación para 

envió a la facultad. Debe anexar el certificado 

de notas original o el volante de pago del 

mismo. APROBADO
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106 72434094 CC 

BELTRAN DE LA CRUZ LARRY 

EDUARDO 332081066

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

107 22494032 CC CACERES CARDONA YINA 332081031

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

108 44158907 CC DIAZ BARRERA KATIA MELISSA 451052025

Intensivo  de la asignatura 63110 

CULTURA CIUDADANA para grado 

por ceremonia

Los curso intensivos para las asignaturas 

crédito cero fueron abiertos dentro del 

período de matrícula por lo que usted pudo 

matricularse directamente desde su campus 

IT. NO APROBADO

109 32884096 CC* 

BARROS CERVERA CATALINA 

YANNETH 330091060

Reintegro extemporáneo para 

continuar proceso para grado

Puede dirigirse al departamento de 

Admisiones y solicitar los datos para realizar 

un reintegro extemporáneo de resistas. La 

estudiante ya cumplió con todo su plan de 

estudios y solo debe reintegrarse para 

sustentar. APROBADO
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110 32756059 CC CONTRERAS POLO DAMARYS 323112203

Aplazamiento del período 

académico 2012-2 por motivos 

económicos

Se aprueba solicitud de cancelación del 

período académico 2012-2. La estudiante 

debe realizar el proceso de reintegro de 

acuerdo a las fechas establecidas en el 

calendario académico de la universidad. APROBADO

111 72055887 CC 

RODRIGUEZ FERRER DIEGO 

MIGUEL 330102062

Matrícula académica y registro de 

nota de las asignaturas 32067 

DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD 

EDUCATIVA, 32067 DIDACTICAS 

DEL DISEÑO Y LA COMPOSICION 

PARA LA EDUCACION ARTISTICA, 

32068 DESARROLLO TEATRAL, 

30967 MULTICULTURALISMO Y 

PROCESOS EDUCATIVOS EN ED. 

ARTISTICA, 30780 LEGISLACION Y 

GESTION EDUCATIVA, 32071 

CANCIONERO INFANTIL Y 

ENSAMBLE,  32074 DINAMICAS 

TEATRALES PARA LA ESCUELA, 

32073 EXPRESION PICTORICA PARA 

EL CURRICULUM y 30938 

PROCESOS CURRICULARES, ya que 

por asimilación de pensum no me 

fueron proyectadas.

Su caso ya fue aprobado en Consejo 

Académico del 27 de marzo de 2012. Se le 

indicó que realizara una solicitud por Alania 

relacionando las asignaturas a matricular 

para que el Departamento de Admisiones 

proceda de acuerdo a la aprobación. APROBADO
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112 32687637 CC 

OBREDOR MOSQUERA MARTHA 

CECILIA 336072008

Reporte de notas de los períodos 

2011-1 y 2011-2 en los cuales curse 

todas las asignaturas 

correspondientes al 8° y 9° 

semestre y no aparecen reportadas 

en mi registro extendido.

Se traslada la solicitud a la facultad para lo de 

su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

113 1079884518 CC BOLAÑO BOLAÑO DAIRO JOSE 332071011

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

114 32840340 CC 

RODRIGUEZ OQUENDO 

GERTRUDIS PATRICIA 332071009

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO
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115 89121351693 TI 

MORALES JIMENEZ BERTHA 

JULIA 316081379

Auditoria de la asignatura 22131 

FUNDAMENTOS DE MATEMATICA 

la cual fue cursada por un 

vacacional en el 2008-I y el código 

era 22158, la nota fue proyectada 

en mi registro extendido por seis 

meses y a partir del periodo 2008-II 

no aparece en la proyección.

La auditoría solicitada reflejó que no se 

encontraban datos lo cual demuestra que la 

asignatura no fue matriculada en el período 

indicado 2008I NO APROBADO

116 22563045 CC 

VASQUEZ CABALLERO LADYS 

PAOLA 332041004

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

117 1045674680 CC ARIZA CABRERA INGRID 101052016

Registro nota de la asignatura 

17106 	DISEÑO VI en el período 

20121-1

Verificado el registro extendido del 

estudiante se comprueba que la asignatura 

17106 DISEÑO VI en el periodo 2012-1 ya 

presenta registro de la nota PROCESADO

118 37862539 CC UMAÑA TORRES LUZ AYDA 101012043

Ampliación de cupo para la 

asignatura 17410 ELECTIVA DE 

PROYECTO II en el G1 periodo 2012-

2

La asignatura se encontraba matriculada en 

su campus IT. PROCESADO
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119 22589180 CC 

GASTELBONDO CANTILLO 

LISETTE SAMIRAY 652122117

Homologación de las asignaturas 

cursadas en el anterior plan de 

estudio

Se aprueba la solicitud de homologación para 

envió a la facultad. Debe anexar el certificado 

de notas original o el volante de pago del 

mismo. APROBADO

120 1045666364 CC 

PUELLO SANTIS CRISTIAN 

CAMILO 603032040

Registro extemporáneo de notas de 

las asignaturas 63822 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 

periodo 2006-1 y 61241 

LINGÜISTICA periodo 2006-1, 

63707 DISEÑO ETNOGRAFICO 

período 2005-2, 63707 METODOS 

CUALITATIVOS periodo 2007-2 y 

63316 SOCIOLOGIA DE LA 

CULTURA, ya que por diversas fallas 

técnicas con el sistema 

Academusoft en el proceso de 

asimilación se dificulto el ingreso 

de las mismas. 

No se aprueba la solicitud ya que el 

estudiante se retira de la Universidad en el 

2008-2 y se reintegra en el 2011-2, razón por 

la cual el proceso de asimilación se surte 

luego del reintegro y las asignaturas 

solicitadas son de los períodos anteriores al 

retiro en tal forma que la no matrícula 

académica de las mismas no tiene relación 

con el proceso de homologación. NO APROBADO

121 88062154157 TI 

CARDONA PESTANA MARJORIS 

PATRICIA 158061019

Registro extemporáneo nota de la 

asignatura 62700 ELECTIVA DE 

CONTEXTO I: PENSADORES 

SOCIOLOGICOS CONTEMPORANEOS 

en el período 2007-2

Se aprueba el registro extemporáneo de 

notas de las asignaturas 62700 ELECTIVA DE 

CONTEXTO I: PENSADORES SOCIOLOGICOS 

CONTEMPORANEOS en el período 2007-2 APROBADO
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122 72052928 CC 

LEMUS CUADRO WERNER 

VONN 158061016

Registro extemporáneo de notas de 

las asignaturas 13713 ELECTIVA DE 

CONTEXTO IV: INICIACION A LA 

PINTURA y 62703 ELECTIVA DE 

CONTEXTO V: APRECIACION 

CINEMATOGRAFICA en el período 

2009-2

Se aprueba el registro extemporáneo de 

notas de las asignaturas 13713 ELECTIVA DE 

CONTEXTO IV: INICIACION A LA PINTURA y 

62703 ELECTIVA DE CONTEXTO V: 

APRECIACION CINEMATOGRAFICA en el 

período 2009-2 APROBADO

123 1129566913 CC LAZZO ESCORCIA JUAN CARLOS 152051018

Registro extemporáneo nota de la 

asignatura 14286 COMUS PIANO IV 

en el período 2010-2

No se aprueba el registro extemporáneo nota 

de la asignatura 14286 COMUS PIANO IV en 

el período 2010-2, ya que el estudiante no 

registra matrícula académica para la 

asignatura de la referencia. NO APROBADO

124 93082802299 TI 

RODRÍGUEZ CONTRERAS 

STEPHANIE PAOLA 318111462

Corrección de nota de la asignatura 

61776 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION I: ITALIANO I en 

el período 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 61776 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION I: ITALIANO I en el período 

2012-1 APROBADO

125 33222815 CC GOMEZ BAZA ENORYS 314021114

Registro extemporáneo de nota de 

la asignatura 30228 PRACTICA 

PEDAGOGICA en el periodo 2004-2

No se aprueba el registro extemporáneo de 

nota de la asignatura 30228 PRACTICA 

PEDAGOGICA en el periodo 2004-2 ya que el 

código de la asignatura reportada 

corresponde a la asignatura PRACTICA 

PEDAGOGICA IV Y LA QUE TIENE 

MATRÍCULADA LA ESTUDIANTE 30659 

PRACTICA PEDAGOGICA es equivalente con 

30233 PRACTICA PEDAGOGICA IX NO APROBADO
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126 26696136 CC 

DE LA HOZ MUÑOZ NAYDA 

ESTHER 314022029

Matrícula académica extemporánea 

y registro de notas de las 

asignaturas correspondientes al 

período 2012-1 y matrícula 

académica del período 2012-1 por 

dificultades en el proceso de 

normalización.

Se aprueba la solicitud de matrícula 

académica extemporánea y registro de notas 

de las asignaturas correspondientes al 

período 2012-1 y matrícula académica de las 

asignaturas de 2012-2 por dificultades en el 

proceso de normalización APROBADO

127 94082411970 TI 

GONZALEZ MARTINEZ EILYS 

LORENA 314102272

Corrección de nota de la asignatura 

61153 ETNOLINGUISTICA en el 

período 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 61153 ETNOLINGUISTICA en el 

período 2012-1 APROBADO

128 1043006298 CC RIOS CASTRO HILDA PATRICIA 330091018

Corrección de nota de la asignatura 

30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el 

período 2011-2

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el período 2011-2 APROBADO

129 1129521367 CC* MENDEZ PATERNINA CRISTIAN 330091005

Corrección de nota de la asignatura 

30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el 

período 2011-2

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el período 2011-2 APROBADO

130 1140853089 CC 

FERREIRA DE LA HOZ DIANA 

CAROLINA 330091027

Corrección de nota de la asignatura 

30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el 

período 2011-2

No se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el período 2011-2, 

por error en el reporte de notas. NO APROBADO
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131 1045696625 CC 

CAMACHO THALLIENS JESUS 

DAVID 330091007

Corrección de nota de la asignatura 

30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el 

período 2011-2

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el período 2011-2 APROBADO

132 1047339431 CC PADILLA MUÑOZ MARIA JOSE 337091081

Registro validación extemporánea 

de la asignatura 61191 ESPAÑOL DE 

AMERICA en el período 2012-2

No se aprueba el registro de nota de 

validación de la asignatura 61191 ESPAÑOL 

DE AMERICA en el período 2012-2 ya que el 

estudiante no presenta matrícula financiera 

para el período en mención. NO APROBADO

133 1047222544 CC PEREZ VELILLA CINDY 337091070

Registro validación extemporánea 

de la asignatura 61191 ESPAÑOL DE 

AMERICA en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de validación 

de la asignatura 61191 ESPAÑOL DE 

AMERICA en el período 2012-2. APROBADO

134 1048275553 CC 

SILVA ALVARADO SANDRA 

MARCELLA 337091072

Registro extemporáneo nota de la 

asignatura 61257 LITERATURA DEL 

CARIBE en el período 2012-1

Se aprueba el registro extemporáneo nota de 

la asignatura 61257 LITERATURA DEL CARIBE 

en el período 2012-1 APROBADO

135 32891537 CC 

HERNANDEZ BLANCO XIOMARA 

ROSA 314082080

Corrección nota de la asignatura 

61198 LITERATURA 

LATINOAMERICANA 

CONTEMPORANEA en el período 

2012-1

Se aprueba corrección nota de la asignatura 

61198 LITERATURA LATINOAMERICANA 

CONTEMPORANEA en el período 2012-1 APROBADO

136 55238122 CC 

ORTEGA HERRERA ANA 

CRISTINA 330041009

Registro extemporáneo nota 

validación de la asignatura 30756 

COMUNIDAD Y ESCUELA en el 

período 2012-1

Registro extemporáneo nota validación de la 

asignatura 30756 COMUNIDAD Y ESCUELA en 

el período 2012-1 APROBADO
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137 1048278222 CC 

MARQUEZ SEGOVIA JENNIFFER 

PAMELA 314061024

Matrícula extraordinaria de curso 

dirigido de la asignatura LENGUAJE 

Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL ya 

que la asignatura no fue proyectada 

para el período 2012-1. La solicitud 

original estaba incluida en oficio de 

junio de 2012

Se aprueba la matrícula académica  y 

digitación de nota de la asignatura 

612300LENGUAJE Y COGNICION como curso 

dirigido en el período 2012-1 ya que esta fue 

autorizada por la Vicerrectoría de Docencia 

de manera extemporánea y adicionarla esto 

cuando el oficio fue remitido al Consejo 

Académico por error se omitió el caso de la 

estudiante. APROBADO

138 1045707312 CC DURÁN BACCA NICOLL 501091068

Homologación de asignaturas 

cursadas en otra institución de 

educación superior

Solo podrá  solicitar reconocimiento de las 

asignaturas aprobadas en la otra Institución 

durante el período en el que estuvo retirada 

de la Universidad del Atlántico (artículo 24 

Estatuto Estudiantil). APROBADO

139 72329217 CC CASSIANI VALDES JEINER LUIS 313071075

Matrícula académica extemporánea 

período 2012-2

Verificada la situación del estudiante se 

observa que para el periodo 2012-1 no 

presenta matrícula académica, razón por la 

cual debió realizar proceso de reintegro para 

estar activo para el período 2012-2. Debe 

efectuar reintegro para 2013-1 descargando 

el instructivo en el link de admisiones a partir 

del 29 de octubre de 2012 NO APROBADO

140 22563045 CC 

VASQUEZ CABALLERO LADYS 

PAOLA 332041004

Solicita validación o asimilación de 

la asignatura 22077 la cual curse en 

mi antiguo pensum

La asignatura 22167 ESTADISTICA se 

encuentra aprobada en su registro extendido 

como validación en el período 2012-1 PROCESADO
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141 44159723 CC 

SALCEDO GUTIERREZ LILIBETH 

JOHANNA 704112037

Ampliación de cupo para la 

asignatura 22135 CALCULO I en el 

G14 periodo 2012-2, ya que se me 

ha hecho imposible solicitarla por 

Alania

La estudiante tiene matriculada la asignatura 

22135 CALCULO I

en el grupo  4 y el grupo 14 no pertenece a 

su programa por lo que no puede acceder a 

ese grupo. NO APROBADO

142 1101449507 CC 

TEHERAN BERRIO ANGELA 

PATRICIA 310081254

Aprobación extemporánea de 

validación asignatura 30200 

GESTION DE PROYECTOS 

AMBIENTALES período 2012-1

Puede solicitar para el período 2013-1 la 

validación pero ante su facultad ya que este 

es el ente encargado de realizar dicho 

proceso. NO APROBADO

143 1143119553 CC 

ORELLANO CASTILLO YERLYS 

YULIETH 0

Revisión valor matrícula financiera 

ya que por ser egresada me están 

aplicando la tarifa máxima y por no 

tener trabajo no estoy en 

condiciones de cancelar ese valor

La estudiante ya obtuvo título de 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN IDIOMAS EXTRANJEROS y al 

quedar admitida en un nuevo programa, la 

Resolución Rectoral No. 000606 del 28 de 

julio de 2005 establece en su artículo 3: " los 

aspirantes que sean egresados o graduados 

de la Universidad del Atlántico pagaran el 

valor correspondiente al estrato seis (6)" NO APROBADO

144 92042966110 TI SIADO CANTILLO JESSICA 336082023

Homologación de asignaturas del 

pensum anterior por asimilación a 

nuevo plan de estudios

Se realiza traslado a la facultad por ser de su 

competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

145 1143427910 CC 

FERREIRA DE LA HOZ DANIEL 

FERNANDO 503121092

Aplazamiento del período 

académico 2012-2 por motivos 

económicos

Se aprueba solicitud de cancelación del 

período académico 2012-2. El estudiante 

debe realizar el proceso de reintegro de 

acuerdo a las fechas establecidas en el 

calendario académico de la universidad. APROBADO
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146 1140853089 CC 

FERREIRA DE LA HOZ DIANA 

CAROLINA 330091027

Corrección de nota de la asignatura 

30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA ya que por 

aparecer registrada con el código 

errado no pudo la docente efectuar 

el ingreso de las respectivas notas

No se aprueba la solicitud, ya que todos los 

procesos de corrección de notas deben 

tramitarse ante la facultad correspondiente y 

esta a su vez debe allegar al Consejo 

Académico los formatos de reporte y 

corrección de notas para el debido trámite. NO APROBADO

147 1045700932 CC NAVARRO DODGE KEILA 330091001

Registro extemporáneo nota 

habilitación de la asignatura 32075 

COGNICION Y EDUCACION 

ARTISTICA en el período 2012-1

No se aprueba la solicitud de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Estudiantil Art. 

94. Perdió mas de dos asignaturas. NO APROBADO

148 1045685656 CC 

MARAÑON RAMIREZ WENDY 

VIVIANA 310072119

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO
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149 1143327277 CC ORTEGA PEREZ JUVENAL 310072124

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

150 88050868502 TI 

CARRILLO FOLIACO ALDOR 

JESUS 201051061

Aplazamiento período académico 

2012-2 

El estudiante no realizó el pago de su 

matrícula financiera 2012-2 por lo que queda 

inactivo perdiendo la continuidad académica. 

debe realizar el proceso de reintegro 2013-1 

a partir del 12 de Octubre hasta el 10 de 

Diciembre de 2012. PROCESADO

151 1047230595 CC 

ARRIETA HERNANDEZ HERNAN 

ARIEL 323112286

Solución para situación académica 

actual FUERA DE PROGRAMA ya 

que no puede asistir a clases el 

semestre pasado por problemas 

económicos y el sistema me genero 

volante de pago para el período 

2012-2

No justifica los motivos por los cuales no 

retiró las asignaturas dentro del tiempo 

establecido en el calendario académico 2012. 

En casos de extemporaneidad solo se tienen 

en cuenta situaciones de calamidad 

doméstica e incapacidad médica. El dinero 

cancelado en el 2012-2 podrá solicitar el 

reembolso en la Vicerrectoría de Docencia 

mediante carta dirigida a esta dependencia. NO APROBADO
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152 1129510285 CC 

NUÑEZ SALAS  KRISTEEN 

YENIFER  201042036

Reintegro para el período 

académico 2013-1

Se aprueba solicitud de reintegro para el 

período 2013-1. La estudiante debe 

descargar el instructivo en el link de 

Admisiones en la página web institucional a 

partir del 29 de octubre de 2012 para hacer 

efectivo el proceso de reintegro. APROBADO

153 1042442482 CC 

PADILLA VISBAL ANDRES 

EDUARDO 311092232

Homologación progresiva - doble 

programa

Se aprueba la solicitud de homologación 

progresiva. Debe aportar al DARA certificado 

original de notas o el volante de pago del 

certificado y los respectivos contenidos 

programáticos. APROBADO

154 1140840133 CC 

ROSSETTE CABRERA JENNY 

PAOLA 311081354

Ampliación de fecha para pago de 

primera cuota, ya que en el plazo 

establecido no pude cancelar por 

calamidad doméstica

La estudiante cuenta con matrícula 

académica 2012-2 y el pago de su matrícula 

financiera de dos cuotas del 2012-2 PROCESADO

155 1129503671 CC 

LAGUNA ARIZA PATRICIA 

ISABEL 651071082

Información acerca de los criterios 

de exoneración de preparatorios 

por buen desempeño en las 

pruebas SABER PRO y fijar el listado 

de los estudiantes beneficiados

Se le informa al estudiante que su solicitud 

esta en consulta para presentación en el 

próximo Consejo Académico PENDIENTE

156 1140819393 CC POLO LOZADA LUDYS MILEXY 335061038

Solicita examen de validación de 

suficiencia en la asignatura 30453 

DESARROLLO PENSAMIENTO 

FILOSOFICO para el período 2012-2

Debe ser clara en su solicitud ya que no 

explica los motivos por los cuales no pudo 

matricularse académicamente en el período 

2012-1 y además de esto las solicitudes de 

validación deben de ser elevadas a la facultad 

ya que este es el ente encargado del proceso. NO APROBADO
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157 44161073 CC* ROMERO SILVERA ELIZABETH 652091005

Solicita examen de validación de la 

asignatura 65040 DERECHO 

MINERO

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 será publicado 

próximamente en la página de la universidad. NO APROBADO

158 91070876359 TI 

BORJA CASARRUBIA SHANNON 

KATHERINE 652091051

Solicita examen de validación de la 

asignatura 65040 DERECHO 

MINERO

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 será publicado 

próximamente en la página de la universidad. NO APROBADO

159 32581461 CC 

ZAMBRANO ZAMBRANO 

YERINA PATRICIA 336021060

Corrección nota asignatura 30540 

INVESTIGACION CUALITATIVA II 

período 2005-1, ya aparece perdida 

en el registro extendido y la misma 

fue aprobada como pueden 

corroborar en reporte por Alania.

Se envió solicitud a la oficina de informática 

para la respectiva corrección ya que se 

verificó en el reporte de Alania que la 

asignatura 30540 INVESTIGACION 

CUALITATIVA II fue habilitada en el período 

2005-1 obteniendo la nota de 3.8 y esta fue 

digitada por ingreso especial en su registro 

extendido en el período 2005-2. APROBADO
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160 55230683 CC 

ALVAREZ TORRECILLA MARLYN 

VANESSA 336021013

Corrección del doble registro de la 

asignatura  30544 	PROYECTO 

INVESTIGATIVO IV período 2007-

1,la cual aparece aprobada y 

perdida en el mismo período 

académico.

Se aprueba el retiro de la asignatura 30544 

PROYECTO INVESTIGATIVO IV ya que esta se 

encuentra duplicada en su registro extendido 

en el período 2007-1, una ganada y la otra 

perdida en cero. APROBADO

161 89102651120 TI TURIZO FUENTES CESAR DAVID 651081470

Autorización para cursar 

Consultorio Jurídico II en el periodo 

de vacaciones por ser la única 

asignatura pendiente para terminar 

el plan de estudio

Se le informa al estudiante que el acta 

enviada por la facultad en la que usted 

aparece relacionado lo que le autorizaba era 

cursar la asignatura CONSULTORIO JURIDICO 

III y no CONSULTORIO JURIDICO II, a su el 

Consejo Académico en sesión de 13 de julio 

de 2012, no se aprobó su solicitud ya que el 

calendario académico estudiado y aprobado 

por el Consejo Académico para el 2012, no 

contempla el desarrollo de actividades 

académicas en su periodo intersemestral, 

debido a que no se cuenta con el tiempo 

suficiente, tal como lo establece el Acuerdo 

Superior 000007 del 6 de OCTUBRE DE 2009, 

4 semanas hábiles de clases, contadas a 

partir del cierre académico, para la 

realización de los mismos; esto como 

consecuencia del cese de actividades del 

periodo 2011. NO APROBADO

162 72348048 CC 

TRESPALACIOS FLOREZ JHON 

EDISSON 502042056

Autorización para cancelar el saldo 

adeudado por concepto de 

matrícula financiera del período 

2012-1

Debe acercarse a las ventanillas del 

Departamento de Admisiones donde le 

suministrarán los datos para que pueda 

realizar el pago del saldo pendiente. APROBADO
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163 72190134 CC 

SALGADO CABARCAS JAVIER 

SMITH 330072002

Solicita validación de la asignatura 

32090 PRACTICA PROFESIONAL I, 

anexo certificado laboral para 

certificar las prácticas

Se traslada la solicitud a consejo de facultad 

por ser de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

164 72288370 CC 

FERNANDEZ ANGULO JOSE 

AUGUSTO 330081042

Solicita validación de la asignatura 

32090 PRACTICA PROFESIONAL I, 

anexo certificado laboral para 

certificar las prácticas

Se traslada la solicitud a consejo de facultad 

por ser de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

165 1143121813 CC GARCIA IBAÑEZ JUAN JOSE 702081277

Reporte  nota validación  de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I 

en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I en el 

período 2012-2 APROBADO

166 1045695218 CC 

ROJAS QUINTERO JULIAN 

STEPHANIE 702081310

Reporte  nota validación  de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I 

en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I en el 

período 2012-2 APROBADO

167 72293623 CC 

MONROY CHAVEZ PAUL 

ENRIQUE 702101289

Reporte  nota validación  de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I 

en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I en el 

período 2012-2 APROBADO

168 1140838284 CC 

DURAN BASTIDAS JHONATAN 

ANDRES 702081283

Reporte  nota validación  de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I 

en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I en el 

período 2012-2 APROBADO

169 1143123773 CC RAMOS JARABA PABLO JOEL 702081278

Reporte  nota validación  de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I 

en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I en el 

período 2012-2 APROBADO

170 1140838548 CC 

DITTA QUINTERO NESTOR 

CESAR 702081313

Reporte  nota validación  de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I 

en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I en el 

período 2012-2 APROBADO

171 1143428258 CC 

PALACIOS SANDOVAL LUIS 

ALBERTO 702081305

Reporte  nota validación  de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I 

en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I en el 

período 2012-2 APROBADO
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172 90122053341 TI 

POLIFRONY AVENDAÑO 

GIUSEPPE 702081314

Reporte  nota validación  de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I 

en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura PROYECTO DE GRADO I en el 

período 2012-2 APROBADO

173 1085282674 CC 

ESPAÑA GUTIERREZ MARIA 

DANIELA 704121089

Reporte nota validación de la 

asignatura GRUPO ACADEMICO 

FASE IV en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura GRUPO ACADEMICO FASE IV en el 

período 2012-2 APROBADO

174 1129522275 CC* CALY JARAVA IBETH CECILIA 704092158

Reporte nota validación de la 

asignatura GRUPO ACADEMICO 

FASE IV en el período 2012-2

Se aprueba el registro de nota de la 

asignatura GRUPO ACADEMICO FASE IV en el 

período 2012-2 APROBADO

175 94070713254 TI 

ALTAHONA CHAVEZ VALERY 

PATRICIA 503121017

Retiro del período académico 2012-

1 por incapacidad médica

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

refrenda los soportes e incapacidades  

médicas aportadas por la estudiante. Debe 

solicitar reintegro para el período 2013-1 a 

partir del 29 de octubre de 2012, 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones APROBADO

176 1045685705 CC 

RACEDO PERDOMO JEFREEY 

ANDRES 502122088

Retiro del período académico 2012-

1 por calamidad doméstica

Verificado en sistemas el campus IT del 

estudiante se observa que ya fue retirado el 

período académico 2012-1 del registro del 

estudiante PROCESADO

177 95011008934 TI BRAVO PRIETO LENIS 401121050

Retiro del período académico 2012-

1 por calamidad doméstica

Se aprueba la solicitud ya que Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario corroboro la 

calamidad doméstica APROBADO
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178 95081721638 TI 

GIRALDO ANDION GLORIA 

MELISSA 0

Aplazamiento del período 

académico 2012-1 por incapacidad 

médica

Se aprueba el aplazamiento del período 2012-

1 ya que Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario refrendo los soportes e 

incapacidades médicas aportadas por la 

estudiante. Debe solicitar reintegro para el 

período 2013-1 a partir del 29 de octubre de 

2012, descargando el instructivo en el link de 

admisiones. APROBADO

179 87070277598 TI 

GARCIA MONTENEGRO DINA 

LUZ 503051107

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 52128 

MACROECONOMIA INTERMEDIA II 

en el período 2011-2 por 

incapacidad médica

Se aprueba el retiro de la asignatura 52128 

	MACROECONOMIA INTERMEDIA II en el 

período 2011-,2 ya que Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario refrendo los soportes 

e incapacidades médicas aportadas por la 

estudiante. Debe solicitar reintegro para el 

período 2013-1 a partir del 29 de octubre de 

2012, descargando el instructivo en el link de 

admisiones. APROBADO

180 1045696964 CC YEJAS LAZZO SNEYDER RAFAEL 0

Reserva de cupo para el período 

2013-1, por la demora del 

Ministerio del Interior en 

convalidar a todas las personas que 

presentaron problemas con el aval 

para beneficio  Afrodescendiente.

El ministerio no avaló su condición de 

afrodescendiente por lo que si desea ingresar 

a la Universidad del atlántico tendrá que 

realizar el proceso de inscripción normal. NO APROBADO
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181 8799942 CC 

SALGADO CORDOBA 

FRANCISCO JAVIER 204041023

Ampliación fecha de pago para 

matrícula financiera por problemas 

económicos

No se aprueba la solicitud del estudiante ya 

que el Consejo Académico en sesión 

extraordinaria del día 13 de agosto amplio el 

plazo pago para matrícula financiera hasta el 

18 de agosto de 2012 y posteriormente el 30 

de agosto amplio nuevamente el plazo de la 

fecha de pago hasta el día 3 de septiembre 

de 2012. Posterior a esta fecha los 

estudiantes que no pudieron, por alguna 

razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el pin de reintegro en el link de 

admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO

182 1048208449 CC 

VASQUEZ PINO MARLION 

ANDRES 152081019

Retiro de la asignatura 14270 

INSTRUMENTO PRINCIPAL V (14652 

GUITARRA V) por presentar 

problemas para el ingreso al 

Campus IT

No se aprueba la solicitud debido a que se 

verificó la información en la Vicerrectoría de 

Docencia y el grupo para la asignatura 

GUITARRA V en el período 2012-1 fue 

solicitado por la facultad el 19 de marzo de 

2012 y la Vicerrectoría ejecutó en el sistema 

el día 22 de marzo de 2012 lo cual demuestra 

que el estudiante no tenía inconvenientes 

para matricularse. NO APROBADO
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183 94111815369 TI 

DIAZ ARRIETA ARGEMIRO DE 

JESUS 201122016

Aprobación  para los períodos 

académicos sucesivos la condición 

de indígena Zenú, ya que por 

desesperación realice la inscripción 

como estudiante regular.

No se aprueba la solicitud debido a que la 

condición de estudiante perteneciente a 

minorías étnicas se adquiere desde el 

momento en que el estudiante realiza el 

proceso de inscripción y queda admitido en 

la Universidad, no en el transcurso de la 

carrera. NO  APROBADO

184 1129570055 CC 

MIRANDA BASTIDAS REYNEL 

ANTONIO 151051011

Dificultad en la matrícula 

académica por asimilación del 

antigua pensum al nuevo, ya que 

las asignaturas no aparecen en mi 

proyección.

Su caso se encuentra en estudio y estamos a 

la espera de concepto de coordinador de 

facultad y el DARA para finalización del 

tramite. PENDIENTE

185 1046267930 CC* 

RIPOLL TORREGROSA JUSTIN 

JADIR 313082012

Corrección de nota del último corte 

de la asignatura 31159 

BALONCESTO II: MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS en el período 2012-

1

No se aprueba la solicitud, ya que el 

estudiante presenta nota en los tres cortes y 

si lo que solicita es una corrección de notas, 

debe elevarla ente su respectiva facultad 

para que esta allegue los formatos de reporte 

y corrección de notas para el trámite 

respectivo. NO APROBADO
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186 1129564694 CC 

RUDAS CAMPBELL ISAAC 

MAURICIO 451091060

Solicitud de pago por cuotas para la 

matrícula financiera del período 

2012-2 ya que presenta deuda del 

periodo 2012-1 y cuenta con los 

recursos para cancelar la totalidad 

de la deuda

No se aprueba la solicitud del estudiante ya 

que el Consejo Académico en sesión 

extraordinaria del día 13 de agosto amplio el 

plazo de matrícula  financiera hasta el 18 de 

agosto de 2012, dando la oportunidad a los 

estudiantes que se encontraban en mora que 

cancelaran la deuda vieja y la primera cuota 

del período actual. Los estudiantes que no 

pudieron, por alguna razón, cancelar los 

derechos de matrícula para el período 2012-2  

deberán realizar el proceso de reintegro para 

el período 2013-1 descargando el pin de 

reintegro en el link de admisiones disponible 

a partir del 29 de octubre de 2012 NO APROBADO

187 44160991 CC REINA SOTO JUDITH PATRICIA 401072050

Corrección de notas de la 

asignatura  40230 PRACTICAS EN 

NUTRICION CLINICA en el periodo 

2011-2, a su vez solicita proyección 

y registro de notas de las 

asignaturas 40231 DESARROLLO 

DEL PROYECTO INVESTIGATIVO II 

periodo 2011-2 y 40228 PRACTICAS 

EN NUTRICION PUBLICAS en el 

periodo 2012-1

Se aprueba la corrección de nota de la 

asignatura  40230 PRACTICAS EN NUTRICION 

CLINICA en el periodo 2011-2. A su vez se 

aprueba la matrícula académica y el registro 

de notas de las asignaturas 40231 

DESARROLLO DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 

II periodo 2011-2 y 40228 PRACTICAS EN 

NUTRICION PUBLICAS en el periodo 2012-1 APROBADO
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188 93083023234 TI 

VILLARREAL ARIAS JULIA 

ANGELICA 321121103

Aplazamiento del período 

académico 2012-2 por incapacidad 

económica

Se aprueba solicitud de aplazamiento del 

período académico 2012-2. El estudiante 

debe realizar el proceso de reintegro de 

acuerdo a las fechas establecidas en el 

calendario académico de la universidad, 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones. APROBADO

189 91122279281 TI 

NAVARRO BONOLLY PEDRO 

LUIS 602122035

Homologación ya que al efectuarse 

el cambio de jornada no se 

realizaron las homologaciones de 

las asignaturas cursadas

Se aprueba la solicitud de homologación. El 

estudiante debe llevar al DARA el volante de 

pago del certificado de notas, carta e 

impresión de aprobación de Consejo 

Académico APROBADO

190 32753883 CC 

MIRANDA PANIZA CARMEN 

CECILIA 311051052

Reintegro extemporáneo para el 

período 2012-2

Se le informa a la estudiante que las fechas 

de reintegro estuvieron habilitadas del 7 de 

mayo al 20 de junio de 2012 y teniendo en 

cuenta que el período 2012-2 inicio el día 13 

de agosto de 2012 las fechas de reintegro no 

fueron ampliadas. Usted debe realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1, 

a partir del 29 de octubre de 2012 para lo 

cual deberá descargar el instructivo en la 

página de la universidad en el link de 

admisiones. NO APROBADO
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191 32876984 CC 

CALDERON FERNANDEZ 

MONICA PATRICIA 332091024

Eliminación de los pre-requisitos de 

la asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el 

próximo semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, 

cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver 

asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad 

con el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

192 32760651 CC PEREZ MILLAN MARIA CLAUDIA 330072053

Solicita validación de la asignatura 

32090 PRACTICA PROFESIONAL I, 

anexo certificado laboral para 

certificar las prácticas

Se traslada la solicitud a consejo de facultad 

por ser de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

193 1010020543 CC 

TORRES SANCHEZ MARJORIE 

CRISTINA 0

Solicita validación de la asignatura 

32090 PRACTICA PROFESIONAL I, 

anexo certificado laboral para 

certificar las prácticas

Se traslada la solicitud a consejo de facultad 

por ser de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

194 88121655114 TI 

MARTINEZ OROZCO CINTHIA 

ESTHER y otros 336071014

Solicitan Diplomado como opción 

de grado para optar al título de 

LICENCIATURA EN EDUCACION 

ESPECIAL

Se traslada a facultad para lo de su 

competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

195 22657304 CC RUIZ GOMEZ ANNY 202032022

Solicita reportar como Nota 

pendiente (NP) la nota de la 

asignatura 22860 TRABAJO DE 

GRADO en el período 2012-1, ya 

que no pude concluir el mismo para 

su presentación durante el curso 

del período

Se le informa al estudiante que debe realizar 

esta solicitud por Alania NO APROBADO
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196 90091156775 TI CASTRO CADENA LISSETH SOFIA 651072321

Reporte extemporáneo de notas de 

validación de las asignaturas 65040  

DERECHO MINERO y 65039 

DERECHO MARITIMO en el período 

2011-2

Se traslada a facultad para lo de su 

competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

197 72230910 CC 

ESQUEA TINOCO MARLON 

OMAR 101062035

Registro extemporáneo nota de la 

asignatura 17110 DISEÑO X en el 

período 2011-2

Se aprueba el registro extemporáneo de nota 

de la asignatura 17110 DISEÑO X en el 

período 2011-2 APROBADO

198 72189806 CC 

QUESADA POMBO HERNANDO 

LUIS 101922050

Registro extemporáneo nota de la 

asignatura 17310 seminario 

electiva II en el periodo 2012-1

Se aprueba el registro extemporáneo de nota 

de la asignatura 17310 seminario electiva II 

en el periodo 2012-1 APROBADO

199 72341945 CC 

ARIAS OROZCO CARLOS 

AUGUSTO 501062048

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 50204 FUNDAMENTO 

DE MERCADOTECNIA en el período 

2012-1, ya que no pude asistir por 

incapacidad generada por 

accidente de tránsito y varicela y así 

me puedan registrar la nota de 

habilitación de las otras asignaturas 

que igual perdí por razones de la 

incapacidad

Se aprueba la solicitud de retiro ya que se 

verificó lo manifestado en los anexos. APROBADO
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200 1046814032 CC

NAVARRO POLO MONICA 

PATRICIA 704071045

Ampliación fecha de pago para 

matrícula financiera por problemas 

económicos

No se aprueba la solicitud del estudiante ya 

que el Consejo Académico en sesión 

extraordinaria del día 13 de agosto amplio el 

plazo de matrícula  financiera hasta el 18 de 

agosto de 2012, dando la oportunidad a los 

estudiantes que se encontraban en mora que 

cancelaran la deuda vieja y la primera cuota 

del período actual. Posteriormente el 30 de 

agosto amplio nuevamente el plazo de la 

fecha de pago hasta el día 3 de septiembre 

de 2012. Los estudiantes que no pudieron, 

por alguna razón, cancelar los derechos de 

matrícula para el período 2012-2  deberán 

realizar el proceso de reintegro para el 

período 2013-1 descargando el pin de 

reintegro en el link de admisiones disponible 

a partir del 29 de octubre de 2012 NO APROBADO

201 1045672612 CC

PACHECO NAVARRO CIRO 

DAVID 651061060

Corrección estado FUERA DE 

PROGRAMA, ya que desde el 

período 2010-1 presento 

dificultades académicas porque los 

docentes no registraron a tiempo 

las notas y necesito estar activo 

para solucionar mis problemas 

académicos

Se realiza traslado a la facultad para que 

estudie a fondo y evalúe la situación del 

estudiante, ya que este manifiesta que los 

docentes no ingresaron al sistema las notas 

en el tiempo correspondiente.

TRASLADO A 

FACULTAD
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202 32783184 CC SOLANO OSTIA GINA DEL PILAR 502971190

Auditoria y solicitud de registro de 

nota de habilitación de la 

asignatura 51112 CONTABILIDAD II 

periodo 1999-1, ya que en el 

registro extendido no aparece 

reportada la nota antes 

mencionada.

La nota ya se encuentra reportada en el 

registro extendido de la estudiante. PROCESADO

203 26697436 CE 

VARGAS ZAMBRANO GETULIO 

ENRIQUE 602121022

Corrección de nota de la asignatura 

60113 INTRODUCCION A LA 

FILOSOFIA en el período 2012-1

Se aprueba la corrección de nota de la 

asignatura  60113 INTRODUCCION A LA 

FILOSOFIA en el período 2012-1 APROBADO

204 92100576475 TI SIERRA JULIO ROCEY 318102344

Aplazamiento de semestre 2012-2 

por calamidad doméstica

Se aprueba la solicitud ya que se verificó en 

los soportes anexos la situación expuesta. APROBADO

205 1050035082 CC 

FERNANDEZ ARRIETA JUAN 

CARLOS 313072047

Matrícula académica de las 

asignaturas 31146 GIMNASIA I: 

TEORIA, HABILIDADES MOTRICES 

BÁSICAS, 31158

 BALONCESTO I: TEORIA, BASES 

TECNICAS y 31162 FUTBOL I: 

TEORIAS, CONDUCTA MOTRIZ DE 

RELACION del período 2008-1 y 

GIMNASIA II  ya que el volante de 

matrícula financiera no fue 

reportado.

Se verificó mediante auditoría de matrícula 

académica que las asignaturas inicialmente 

fueron matriculadas por el Departamento de 

Admisiones y posteriormente retiradas por el 

no reporte de pago. El pago se encuentra 

reportado en el sistema por lo que se 

autoriza restablecer la matrícula académica 

de las asignaturas 31146 GIMNASIA I: 

TEORIA, HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS, 

31158

 BALONCESTO I: TEORIA, BASES TECNICAS y 

31162 FUTBOL I: TEORIAS, CONDUCTA 

MOTRIZ DE RELACION del 2008-1 y 

GIMNASIA II  del 2008-2. APROBADO
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206 72181302 CC 

SANTAMARÍA CASTILLO 

JOHNNY RAFAEL 339122001

Aplazamiento del período 2012-2 

por incapacidad médica

Según lo establecido en el Reglamento 

Estudiantil Art. 17 los estudiante nuevos no 

pueden aplazar su primer semestre y 

teniendo en cuenta lo manifestado 

(incapacidad médica) no anexa soportes 

médicos a su solicitud por lo que no se 

aprueba. NO APROBADO

207 1046698367 CC 

VALDES CACERES KELLY 

JOHANNA 0

Matrícula académica y digitación de 

nota para la asignatura 30870 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 

FILOSOFIA DEL ARTE del período 

2011-1

Se aprueba la matrícula académica 

extemporánea y digitación de nota para la 

asignatura 30870 debido a que la estudiante 

llevaba proceso de normalización académica 

previamente aprobado por Consejo 

académico y la asignatura en mención quedó 

excluida. APROBADO

208 1045676503 CC GARRIDO ESCORCIA ELFRIT 101061079

Autorización para pago de 

matrícula financiera y matrícula 

académica de la asignatura 17110 

DISEÑO X del período 2012-2

Se verificó en el sistema que el volante fue 

fraccionado por cuotas desde el 09 de Agosto 

de 2012 por lo que tuvo suficiente tiempo 

para realizar su pago dentro de los tiempos 

establecidos en el calendario académico 

2012. Además de lo anterior Consejo 

Académico autorizó una ampliación de fecha 

hasta el 03 de Septiembre de 2012. NO APROBADO
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209 1045671659 CC ROCHA MANZANO LUIS CARLOS 704121001

Retiro del período 2012-1 por 

demoras en el proceso de 

homologación

La respuesta del estudio de homologación 

por parte de la facultad se recibió en el 

Departamento de Admisiones el día 01 de 

Octubre de 2012 lo cual perjudicó al 

estudiante dejándolo en estado académico 

POR FUERA DE PROGRAMA. Se autoriza el 

retiro del período 2012-1, matrícula 

financiera y académica del período actual 

2012-2. APROBADO

210 1048208466 CC 

MARTINEZ ARENAS LILIANA 

ISABEL 704081245

Retiro de la asignatura 21142 

FISICA ELECTROMAGNETICA de los 

períodos 2009-2 y 2010-1

No se avala la aprobación de Consejo de 

facultad de retiro de la asignatura 21142 

FISICA ELECTROMAGNETICA del 2009-2 y 

2010-1 por no ser de su competencia este 

tipo de casos extemporáneos; además la 

estudiante no lo solicitó o informó el 

inconveniente en los períodos 2009-2 al 2010-

1. NO APROBADO
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211 18927427 CC 

SANTIAGO LOPEZ EDWIN 

MAURICIO 652112140

Retiro de la asignatura 65018  

DERECHO PROCESAL CIVIL I del 

período 2012-1

Por proceso de asimilación al nuevo plan de 

estudios del programa de DERECHO al 

estudiante le aparece en su registro 

extendido la asignatura 65005 DERECHO 

PENAL GENERAL perdida lo cual le impidió 

realizar su matrícula en el período 2012-1 

dentro de las fechas establecidas y el 

docente encargado de la asignatura 65018 

DERECHO PROCESAL CIVIL I no le permitió la 

asistencia a clases por ir avanzado el período. 

Por lo anterior se aprueba el retiro para la 

asignatura 65018  DERECHO PROCESAL CIVIL 

I del 2012-1 y la extensión de créditos que el 

estudiante solicitó y fue negada por no 

cumplir con los requisitos. APROBADO

212 72190134 CC 

SALGADO CABARCAS JAVIER 

SMITH 330072002

Registro extemporáneo de nota de 

la asignatura 30967 

MULTICULTURALISMO Y PROCESOS 

EDUCATIVOS EN EDUC ARTISTICA 

en el período 2011-2

No se aprueba el registro extemporáneo de 

nota de la asignatura 30967 

MULTICULTURALISMO Y PROCESOS 

EDUCATIVOS EN EDUC ARTISTICA en el 

período 2011-2 porque el docente registrado 

en el sistema con quien matriculo es 

diferente al que firma la planilla. NO APROBADO

213 72190134 CC

SALGADO CABARCAS JAVIER 

SMITH 330072002

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30968 

EDUCACION SOCIEDAD Y ARTE en el 

período 2012-2

Se aprueba registro nota validación 

asignatura 30968 EDUCACION, SOCIEDAD Y 

ARTE en el período 2012-2 APROBADO
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214 32832257 CC* 

GUZMAN ACOSTA DENIS 

CECILIA 0

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30968 

EDUCACION SOCIEDAD Y ARTE en el 

período 2012-2

Se aprueba registro nota validación 

asignatura 30968 EDUCACION, SOCIEDAD Y 

ARTE en el período 2012-2 APROBADO

215 32832257 CC* 

GUZMAN ACOSTA DENIS 

CECILIA 0

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30976 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION IV 

en el período 2012-2

Se aprueba registro nota validación 

asignatura 30976 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION IV en el período 2012-2 APROBADO

216 1143234298 CC SOTO MARTINEZ CAROLAIN 339112038

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30943 

INVESTIGACION FORMATIVA I en el 

período 2012-2

Se aprueba registro nota validación 

asignatura 30943 INVESTIGACION 

FORMATIVA I  en el período 2012-2 APROBADO

217 1047222063 CC CELIS GUTIERREZ JOEL DAVID 330092051

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30780 

LEGISLACION Y GESTION 

EDUCATIVA en el período 2012-2

Se aprueba el registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30780 LEGISLACION Y 

GESTION EDUCATIVA en el período 2012-2 APROBADO

218 22656681 CC 

ROMERO GUERRERO SANDRA 

JUDITH 330101024

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30780 

LEGISLACION Y GESTION 

EDUCATIVA en el período 2012-2

Se aprueba el registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30780 LEGISLACION Y 

GESTION EDUCATIVA en el período 2012-2 APROBADO

219 45481540 CC MARTINEZ URRIOLA SARA 330101034

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30780 

LEGISLACION Y GESTION 

EDUCATIVA en el período 2012-2

Se aprueba el registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30780 LEGISLACION Y 

GESTION EDUCATIVA en el período 2012-2 APROBADO
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220 1045700880 CC* 

ALVAREZ SANCHEZ YISETH 

PAOLA 330101014

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30780 

LEGISLACION Y GESTION 

EDUCATIVA en el período 2012-2

Se aprueba el registro extemporáneo nota 

validación asignatura 30780 LEGISLACION Y 

GESTION EDUCATIVA en el período 2012-2 APROBADO

221 1053784477 CC ALZATE RIOS PAULA ANDREA 311102404

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 656270 

CONSTITUCION COLOMBIANA en el 

período 2012-1

No se aprueba el registro extemporáneo de 

nota validación de la asignatura 656270 

CONSTITUCION COLOMBIANA en el período 

2012-1, ya que la estudiante curso la 

asignatura requisito en el 2012-1 NO APROBADO

222 1015442877 CC

QUIROGA GIL JOHANA 

STEFANIA 503102121

Solicitud de retiro extemporáneo 

del período 2011-2 

Se aprueba la solicitud de retito 

extemporáneo del período académico 2011-2 APROBADO

223 1047339874 CC 

ALVAREZ DE LA HOZ MANUEL 

DE JESUS 703102299

Corrección de nota de la asignatura 

721030 	TERMODINAMICA 

QUIMICA I en el período 2012-1

Se aprueba la corrección de nota de la 

asignatura 721030 	TERMODINAMICA 

QUIMICA I en el período 2012-1 APROBADO

224 1140835175 CC ORTIZ VASQUEZ WILBERTO 502121069

Corrección de nota de la asignatura 

52453 FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA en el período 

2011-1

Se aprueba la corrección de nota de la 

asignatura 52453 FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA para el período 2011-1 APROBADO

225 1045680898 CC PÁEZ HERMASILLA KATHERIN 501071093

Corrección nota tercer corte de la 

asignatura 62702 ELECTIVA DE 

CONTEXTO III (52746 POLÍTICAS 

PÚBLICAS) en el período 2011-1

Se aprueba corrección nota tercer corte de la 

asignatura 62702 ELECTIVA DE CONTEXTO III 

(52746 POLÍTICAS PÚBLICAS) en el período 

2011-1 APROBADO
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226 1140826530 CC 

ARRIETA SANABRIA ANDRES 

RAFAEL 503081333

Registro nota validación de 

asignatura 504240 FORMULACION 

Y EVALUACION DE PROYECTOS en 

el período 2012-2

Se aprueba el registro validación de 

asignatura 504240 FORMULACION Y 

EVALUACION DE Proyectos n el período 2012-

2 APROBADO

227 94012709280 TI 

ESPINOSA LASCANO ABRAHAM 

MAURICIO 503121096

Corrección de nota de la asignatura 

62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 

(52737 PLANIFICACION DEL 

DESARROLLO) en el periodo 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 

(52737 PLANIFICACION DEL DESARROLLO) en 

el periodo 2012-1 APROBADO

228 94012709280 TI 

ESPINOSA LASCANO ABRAHAM 

MAURICIO 503121096

Corrección nota tercer corte de la 

asignatura 65627 CONSTITUCION 

COLOMBIANA en el período 2012-1

No se aprueba la solicitud ya que el período 

académico reportado en la planilla es 

diferente al período en el que el estudiante 

cursa la asignatura NO APROBADO

229 84089055 CC 

SIOSI APUSHANA TOMAS 

DAVID 503021181

Registro nota validación de la 

asignatura 52800 ECONOMIA 

MATEMATICA en el período 2012-2

Se aprueba el registro nota validación 

asignatura 52800 ECONOMIA MATEMATICA 

en el período 2012-2 APROBADO

230 72340316 CC COLL CASTRO JORGE LUIS 502072011

Corrección de nota de la asignatura 

62700 	ELECTIVA DE CONTEXTO I 

(63310 GENERO Y SOCIEDAD) en el 

período 2008-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 62700 	ELECTIVA DE CONTEXTO I 

(63310 GENERO Y SOCIEDAD) en el período 

2008-1 APROBADO
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231 72238182 CC 

CONTRERAS GRANADOS YASSIR 

ANTONIO 503002033

Matrícula académica y registroe 

extemporáneo de notas de las 

asignaturas 52113 ECONOMÍA 

MONETARIA, 52202  PROBLEMAS 

AGRARIOS COLOMBIANOS DEL 

20041 y 52114 MACROECONOMÍA 

III del 2006-2

Se aprueba la solicitud teniendo en cuenta 

aprobación anterior del consejo del 09 de 

Agosto de 2012. APROBADO

232 32870249 CC SILVA ZAMBRANO ELSA MARIA 337052004

Registro extemporáneo nota de 

asignatura 61257 LITERATURA DEL 

CARIBE en el período 2012-1

No se aprueba el registro extemporáneo nota 

de asignatura 61257 LITERATURA DEL CARIBE 

en el período 2012-1, ya que la estudiante 

pertenece al proceso de amnistía 

semipresencial y debe acercarse al DARA con 

los volantes de pago de lo que adeuda y los 

radiocados de las planillas de notas para su 

posterior registro NO APROBADO


