
No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 15050970 CC
PANTOJA MEDRANO 

EDWARD ENRIQUE
152951007

Actualización del registro de las 

asignaturas PIANO III, PIANO IV, 

PIANO FUNCIONAL I, PIANO 

FUNCIONAL II y CANTO V las cuales 

fueron cursadas y aprobadas

Se autoriza para que el coordinador 

requiera las notas a los docentes 

parar su posterior registro

APROBADO

2 16361795 CC
ORTIZ MEDINA 

HECTOR JULIO
652081092

Vacacional de la asignatura 65727 

CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION II, ya que esta fue 

matriculada en el periodo 2012-1, pero 

por no realizar el trámite 

correspondiente ante la facultad las 

horas desarrolladas no fueron 

validadas

De acuerdo a lo establecido en el 

reglamento estudiantil en su Art. 42 

su solicitud ha sido negada. 

(ARTICULO 42 Establécese, entre 

la finalización del Primer Semestre 

Académico y  la  iniciación  del  

Segundo  Semestre  Académico,  el  

período  único  para  la realización 

de Cursos vacacionales, 

Seminarios, Intensivos, Cursos de 

formación continuada,   así   como   

curso   Compensatorio   para   

nivelación   de   horarios 

académicos perdidos por 

situaciones anómalas).

NO APROBADO

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

3 15879915 CC
MOZO DE LA HOZ 

HAROLD ALFREDO
652081023

Vacacional de la asignatura 65727 

CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION II, ya que esta fue 

matriculada en el periodo 2012-1, pero 

por no realizar el trámite 

correspondiente ante la facultad las 

horas desarrolladas no fueron 

validadas

De acuerdo a lo establecido en el 

reglamento estudiantil en su Art. 42 

su solicitud ha sido negada. 

(ARTICULO 42 Establécese, entre 

la finalización del Primer Semestre 

Académico y  la  iniciación  del  

Segundo  Semestre  Académico,  el  

período  único  para  la realización 

de Cursos vacacionales, 

Seminarios, Intensivos, Cursos de 

formación continuada,   así   como   

curso   Compensatorio   para   

nivelación   de   horarios 

académicos perdidos por 

situaciones anómalas).

NO APROBADO
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

4 1091659725 CC
FUENTES PAEZ 

MARIA FERNANDA
651071018

Vacacional de la asignatura 65727 

CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION II, ya que esta fue 

matriculada en el periodo 2012-1, pero 

por no realizar el trámite 

correspondiente ante la facultad las 

horas desarrolladas no fueron 

validadas

De acuerdo a lo establecido en el 

reglamento estudiantil en su Art. 42 

su solicitud ha sido negada. 

(ARTICULO 42 Establécese, entre 

la finalización del Primer Semestre 

Académico y  la  iniciación  del  

Segundo  Semestre  Académico,  el  

período  único  para  la realización 

de Cursos vacacionales, 

Seminarios, Intensivos, Cursos de 

formación continuada,   así   como   

curso   Compensatorio   para   

nivelación   de   horarios 

académicos perdidos por 

situaciones anómalas).

NO APROBADO
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

5 91042202261 TI
DE LA HOZ GUERRA 

CARLOS ENRIQUE
651081436

Vacacional de la asignatura 65727 

CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION II, ya que esta fue 

matriculada en el periodo 2012-1, pero 

por no realizar el trámite 

correspondiente ante la facultad las 

horas desarrolladas no fueron 

validadas

De acuerdo a lo establecido en el 

reglamento estudiantil en su Art. 42 

su solicitud ha sido negada. 

(ARTICULO 42 Establécese, entre 

la finalización del Primer Semestre 

Académico y  la  iniciación  del  

Segundo  Semestre  Académico,  el  

período  único  para  la realización 

de Cursos vacacionales, 

Seminarios, Intensivos, Cursos de 

formación continuada,   así   como   

curso   Compensatorio   para   

nivelación   de   horarios 

académicos perdidos por 

situaciones anómalas).

NO APROBADO

6 32751615 CC

JURADO ARTETA 

KELLY DEL 

SOCORRO

652101146

Retiro extemporáneo de la asignatura 

65722 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III 65768 

PSICOLOGIA VICTIMOLOGICA en el 

período 2011-2 ya que la matricula fue 

realizada tardíamente y la docente me 

manifestó que el programa estaba 

muy avanzado. Yo envíe solicitud el 

26 de enero de 2012 y aún no he 

tenido respuesta.

Se traslada el caso a Vicerrectoría 

de docencia para corroborar lo 

manifestado por la estudiante que la 

asignatura matriculada inicialmente 

por ella no pudo ser desarrollada ya 

que el docente nunca se presento y 

por eso matricula de forma tardía la 

asignatura 65722 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III 65768 

PSICOLOGIA VICTIMOLOGICA en 

el período 2011-2

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

DE DOCENCIA



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

7 1124365690 CC

BERMUDEZ 

GUTIERREZ MICHEL 

ISELA

651061104

Revisión del registro extendido de 

notas debido a que no me aparece 

registrada nota de la asignatura 

652040 DERECHO CIVIL IV 

CONTRATOS que ya fue cursadas y 

aprobadas en el período 2010-1, y la 

asignatura 652090 DERECHO 

COMERCIAL II no aparece en el 

registro. Como prueba de esto anexo 

copia del certificado anterior en donde 

aparecen registradas las notas en 

cuestión y llevo nueve meses 

tramitando en la facultad para que 

haga el envío de las mismas al DARA 

y aún no obtengo respuesta

Se solicito auditoria de matrícula 

académica para el período 2009-1.
PENDIENTE

8 91121817751 TI

DE AGUAS 

FERNANDEZ 

YURANIS PATRICIA

314101208
Cancelación período académico 2012-

2 por problemas de salud

Caso pendiente por confirmación de 

incapacidad médica presentada 

ante la Clínica Reina Catalina.

PENDIENTE
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9 1045666364 CC
PUELLO SANTIS 

CRISTIAN CAMILO
603032040

Registro extemporáneo de nota de las 

asignaturas 63707 DISEÑO 

ETNOGRAFICO en el período 2005-2, 

63822 FUNDAMENTOS DE 

ECONOMÍA y  61241 LINGÜÍSTICA 

en el período 2006-1, 63703 

METODOS CUALITATIVOS en el 

período 2007-2 y 63316 SOCIOLOGIA 

DE LA CULTURA en el período 2009-

1 por diversas fallas técnicas en el 

sistema academusoft en lo referente 

al cambio de pensum.

Caso pendiente por confirmación y 

sustentación del decano.
PENDIENTE
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

10 1048207117 CC
DE LA HOZ PEREZ 

CARLOS ALBERTO
314051061

Retiro extemporáneo del registro 

extendido la asignatura 304790 

GESTION EDUCATIVA en el período 

2009-1 por quebrantos de salud que 

me impidieron cumplir con los 

objetivos.

Se ratifica concepto emitido en 

Consejo Académico del 23 de abril 

de 2012 por lo que se envió solicitud 

a la oficina de informática para 

efectuar el retiro de la asignatura 

304790 GESTION EDUCATIVA de 

2011-2. El sistema muestra que el 

estudiante realizó el proceso de 

reintegro para el período 2012-2 (29 

de junio de 2012) pero por el 

inconveniente de la asignatura, se 

encontraba en estado bajo 

rendimiento lo cual le impidió la 

matrícula. Se autoriza el tener en 

cuenta el proceso realizado en el 

2012-2 para el 2013-1.

APROBADO

11 1088282073 CC
MARCHENA DUQUE 

MICHAEL
101112006

Cambio de estado DE FUERA DE 

PROGRAMA, ya que se imposibilito la 

asistencia por motivos de salud con la 

finalidad de reintegrarme y retomar los 

estudios

Se traslada a la Vicerrectoría de 

Bienestar por lo de su competencia.

TRASLADO 

BIENESTAR
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12 1143424040 RC
DE LA ROSA DE LA 

CRUZ JOHN JAIRO
316091057

Retiro de la asignatura 22235 

TOPOLOGIA GENERAL en el período 

2012-2 por enfermedad

No se autorizan retiros parciales de 

asignaturas por incapacidad médica 

ya que si presenta inconveniente 

para cursar una asignatura debería 

presentarlo para el resto; sin 

embargo teniendo en cuenta lo 

manifestado por el estudiante 

referente al procedimiento  y 

monitoreo de los días sábados, día 

en que tiene matriculada la 

asignatura, debe presentar ante la 

secretaría general soportes médicos 

los cuales certifique que los días 

sábados se encuentra en 

tratamiento ya que el documento 

anexo solo indica su estado de 

salud.

PENDIENTE
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13 1007172309 CC

VASQUEZ 

VELASQUEZ CINDY 

PATRICIA

310081241

Eliminación de pre-requisitos para la 

asignatura 20550 ECOLOGIA 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

14 94041818829 TI
ROCA PINZÓN 

CAMILO ANTONIO
651112121

Retiro extemporáneo de la asignatura 

62702 ELECTIVA DE CONTEXTO III 

(64712 GEOGRAFIA DEL CARIBE) en 

el período 2012-2, ya que esperaba 

que su contenido fuera diferente y de 

mi agrado y solo han tomado nota de 

un solo corte por lo que considero 

estoy dentro de los tiempos para 

realizar la solicitud.

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO
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15 8796364 CC
ROJAS ROVIRA 

WILSON RICARDO
652121141

Aplazamiento del período académico 

2012-2 ya que desde el mes de 

agosto estoy padeciendo una difícil 

situación económica por haber 

quedado sin empleo y esto ha 

concadenado diferentes problemas 

personales en el seno de mi hogar

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

16 1045673247 CC
TAPIERO ACOSTA 

DIANA MARGARITA
651082255

Reserva de cupo para próximo 

reintegro

Se le informa a la estudiante que en 

la sesión del 26 de noviembre se le 

aprobó el retiro del período 

académico 2012-2 por motivos de 

enfermedad. De igual forma cuando 

este lista para reintegrarse deberá 

hacerlo descargando el instructivo 

en el link de Admisiones y en las 

fechas establecidas en el calendario 

académico.

PROCESADO
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17 1129582287 CC
MENDOZA VASQUEZ 

ISABEL LILIANA
602092044

Homologación de asignaturas para el 

segundo programa

Se aprueba la solicitud de 

homologación de asignaturas para 

el segundo programa. Con la 

aprobación de Consejo Académico 

debe realizar el trámite ante la 

facultad para que a su vez la 

facultad envíe el estudio y resultado 

de las homologaciones ante el 

DARA

APROBADO

18 72072819 CC
ARIZA FRANCO 

LIBARDO ANTONIO
602092056

Homologación de asignaturas para el 

segundo programa

Se aprueba la solicitud de 

homologación de asignaturas para 

el segundo programa. Con la 

aprobación de Consejo Académico 

debe realizar el trámite ante la 

facultad para que a su vez la 

facultad envíe el estudio y resultado 

de las homologaciones ante el 

DARA

APROBADO
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

19 1045697014 CC

CEBALLOS 

RODRIGUES JONAS 

ALBERTO

204101018
Cancelación del período académico 

2012-2 por motivos económicos.

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

20 1148434827 CC

GONZALEZ 

HERNANDEZ OLGA 

LILIANA

702111222

Retiro extemporáneo de la asignatura 

	22003 ALGEBRA LINEAL en el 

período 2012-2, por razones de índole 

personal y económicos que me 

impiden cumplir con los requisitos 

presupuestados para la misma.

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

21 1048272131 CC
DE LA HOZ RACEDO 

ADRIAN ENRIQUE
601101006

Matrícula extemporánea de las 

asignaturas FUENTES HISTORICAS, 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN, HISTORIA DE 

COLOMBIA II, HISTORIA DE 

COLOMBIA Y LATINOAMERICA II y 

CATEGORIAS HISTORICAS, la 

matricula fue solicitada por Alania y 

me respondieron que esa autorización 

la daba el Consejo Académico.

Se aprueba la matrícula académica 

y digitación de notas para la 

asignaturas 62808 FUENTES 

HISTORICAS, 63702 METOD. DE 

LA INVESTIGACION, 62909 

HISTORIA COLOM.II SIST COLON,  

62906 HISTORIA AMER. 

LATINOAMER. II y 62802 

CATEGORIAS HISTORICAS del 

período 2011-1, ya que el estudiante 

se encontraba en estado bajo 

rendimiento por tener matriculada 

con nota cero (0.0) la asignatura 

62905 HISTORIA AMER. 

LATINOAMER. I en dos períodos 

consecutivos, la cual fue corregida 

por Consejo Académico. Debe 

realizar solicitud por Alania por el 

módulo de matrícula académica 

indicando la aprobación de 

Académico con los N° de radicado 

de cada asignatura.

APROBADO
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22 1023878188 CC
CASTELLANOS AVILA 

MAYERLIS PAOLA
501091051

Retiro extemporáneo período 

académico 2012-1 por embarazo de 

alto riesgo

Se aprueba el retiro del período 

2012-1 ya que se verificó la 

incapacidad médica en los soportes 

médico anexos. Debe realizar 

solicitud por Alania indicando la 

aprobación de académico. Cuando 

este lista para reintegrarse debe 

realizar proceso de reintegro 

descargando el instructivo en el link 

de admisiones en las fechas 

establecidas por el calendario 

académico.

APROBADO

23 1063076645 CC

CHARRIASQUEL 

GARCIA JOSE 

GABRIEL

502091053

Retiro extemporáneo de la asignatura 

	22149 CALCULO DIFERENCIAL en 

el período 2012-2ya que no he podido 

asistir por motivos de tiempo al tener 

que laborar por dificultades 

económicas

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO
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24 91011804204 TI

RIOS RIVERA 

JONATHAN 

ALEXANDER

313082036

Aplazamiento del período académico 

2012-2  por complicaciones 

presentadas en el sistema y por la 

demora en responder la solicitud 

enviada por Alania.

El estudiante se encuentra POR 

FUERA DE PROGRAMA según lo 

establecido en el REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL Art. 110. El dinero 

cancelado en el 2012-2 podrá 

solicitar el reembolso ante la 

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera.

NO APROBADO

25 1042435634 CC*
CRUZ ALVIS WISTON 

RAFAEL
0

Retiro extemporáneo de la asignatura 

60203 LOGICA JURIDICA en el 

período 2012-2, ya que solicite 

extensión de créditos el 22 de agosto 

y me respondieron el 18 de 

septiembre cuando ya había 

transcurrido casi un mes

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó en el sistema el retrasó en la 

respuesta emitida así solicitud por 

Alania. Debe realizar solicitud por 

Alania indicando la aprobación de 

Académico para que se le efectúe el 

retiro.

APROBADO

26 1042997886 CC

MERCADO 

JARAMILLO 

CAROLINA

651061066 Reintegro para el período 2013-1

Su solicitud ha sido negada de 

acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento estudiantil en su Art. 

18.

NO APROBADO
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27 8640786 CC
AMADOR CUENTAS 

RAFAEL ANTONIO
332082025

Congelamiento del período académico 

2012-2 por motivos de viaje

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

28 1148434827 CC

GONZALEZ 

HERNANDEZ OLGA 

LILIANA

702111222

Retiro extemporáneo de la asignatura 

64713 NOCIONES DE 

CARTOGRAFÍA en el período 2011-2 

debido a que por motivos económicos 

no asistí a un paseo que constituía 

nota

Se traslada la solicitud a Consejo de 

facultad por lo de su competencia. 

Debe remitir concepto.

TRASLADO A 

FACULTAD
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29 1044425949 CC
GUZMAN MONTERO 

LUIS ALBERTO
501102092

Retiro extemporáneo de la asignatura 

	22149 CALCULO DIFERENCIAL en 

el período 2012-2 ya que se me 

complica la asistencia por mi horario 

laboral

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) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su 

solicitud es

negada.  Debe realizar examen de 

admisión si pierde su primer 

semestre.

NO APROBADO

30 22563045 CC

VASQUEZ 

CABALLERO LADYS 

PAOLA

332041004

Eliminación de los prerrequisitos de la 

asignatura  20550 ECOLOGIA en el 

periodo 2012-2 y matrícula académica 

de la misma ya que estoy en 10 

semestre y me parece injusto volver a 

cancelar un semestre por una sola 

asignatura

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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31 1129509230 CC
BUELVAS BONETT 

JUAN GUILLERMO
702062008

Retiro extemporáneo de la asignatura 

	711030 PROYECTO DE GRADO II 

en el período 2012-2, ya que por 

motivos laborales me fue imposible 

cumplir con la fecha de sustentación

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



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

32 1045684963 CC
GAMERO JIMÉNEZ 

WILFRAN JUNIOR
702071015

Retiro extemporáneo de la asignatura 

	711030 PROYECTO DE GRADO II 

en el período 2012-2, ya que por 

motivos laborales me fue imposible 

cumplir con la fecha de sustentación

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) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su 

solicitud es

negada.  Debe realizar examen de 

admisión si pierde su primer 

semestre.

NO APROBADO

33 1010185451 CC
FERNANDEZ CHARRY 

MIURICA
651081468

Aplazamiento periodo académico 

2012-2 ya que no pude realizar 

matrícula académica por dificultades 

con las notas

Cuando este lista para regresar 

debe realizar el proceso de reintegro 

descargando el instructivo en la 

página de la universidad, link de 

admisiones según fechas 

establecidas por el calendario 

académico. En cuanto al dinero 

cancelado por derechos de 

matrícula, luego de realizar el 

proceso de reintegro puede solicitar 

le sea abonado para el período 

académico a cursar.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

34 6885471 CC
DIAZ HERNANDEZ 

AMEL FRANCISCO
332062041

Retiro de la asignatura 23218 LAB. 

QUÍMICA ANALÍTICA por incapacidad 

médica.

Su caso fue resuelto en sesión del 

26 de Noviembre de 2012 en el que 

se le aprueba el retiro de la 

asignatura ya que se verificó en los 

soportes médico la incapacidad 

expuesta. debe solicitar el retiro de 

la asignatura por Alania.

APROBADO

35 1140864294 CC
MOLINA MORÉ 

PAOLA ANDREA
704112058

Cambio de estado en el sistema ya 

que pertenezco a la etnia wayuu para 

acceder a los beneficios otorgados 

para los estudiantes indígenas

No se aprueba la solicitud debido a 

que la condición de estudiante 

perteneciente al convenio de 

minorías étnicas se adquiere desde 

el momento en que se obtiene el pin 

de inscripción y el estudiante queda 

admitido en la Universidad, no en el 

transcurso de la carrera.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

36 1007219974 TI
MORENO NARVAEZ 

DANIELA MARIA
323112238

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por dificultades económicas

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) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su 

solicitud es

negada.  Debe realizar examen de 

admisión si pierde su primer 

semestre.

NO APROBADO

37 1140820655 CC
DIAZ RICAURTE 

JEFFRY ADOLFO
313102105

Corrección de nota de la asignatura 

31157 RITMO Y ORIENTACION 

MUSICAL en el período 2011-2 ya que 

le he pedido colaboración a la docente 

sin obtener respuesta satisfactoria

Las solicitudes de corrección de 

notas deben ser elevadas ante la 

facultad, quien debe remitir un oficio 

donde anexen el formato de reporte 

de notas y corrección de notas 

debidamente diligenciados y 

aprobados por el Consejo de 

Facultad

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

38 1042429963 CC
CENTENO GONZALEZ 

EVERLIDE BEATRIZ
401072068

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por motivos de salud

Se aprueba la solicitud de retiro del 

período 2012-2 ya que se verificó en 

los soportes médico anexos la 

incapacidad médica.

APROBADO

39 95031127425 TI

ZAMBRANO 

AHUMEDO ALDEIR 

ENRIQUE

0

Retiro de la asignatura 61291 TALLER 

DE LENGUA Y CULTURA INGLESA, 

NIVEL DE ACCESO B en el período 

2012-2, ya que realice la solicitud y me 

respondieron de manera tardía

Se aprueba el retiro de la asignatura  

61291  TALLER DE LENGUA Y 

CULTURA INGLESA, NIVEL DE 

ACCESO B del 2012-2 ya que se 

verificó en el sistema la demora en 

la emisión de la respuesta a su 

solicitud por Alania. Debe realizar 

solicitud por Alania indicando la 

aprobación de Académico para 

efectuar el retiro.

APROBADO

40 1143247064 CC
TOLOZA TOLOZA LUZ 

KARINE
310101087

solicitud de aplazamiento IV semestre 

de Licenciatura en Biología y Química 

2012-2 por embarazo e infección 

urinaria

No se aprueba debido a que en los 

soportes médicos no indican una 

incapacidad y además de esto son 

de fecha 15 de Noviembre de 2012 

fecha en que el período se 

encontraba muy avanzado. Puede 

solicitar ante facultad exámenes 

supletorios.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

41 1140832910 CC
JAIMES GUERRERO 

EVA SELENE
652121064

Solicitud de aplazamiento de II 

semestre Derecho 2012-2 por motivos 

personales los cuales prefiero dejar en 

reserva

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

42 72178198 CC
FLOREZ DURAN 

EDGARDO RAFAEL
501041080

Solicitud de aplazamiento de semestre 

2012-2 Administración de empresas   

por cuestiones laborales

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

43 1140848787 CC
REYES DIAZ CARLOS 

ANDRES
505101021

Solicitud de retiro de la asignatura 

FUNDAMENTOS DE 

MERCADOTECNIA código 50204. 

asignada por extensión de créditos y 

aprobada extemporáneamente por 

admisiones

Se aprueba el retiro de la asignatura 

50204  FUNDAMENTO DE 

MERCADOTECNIA del 2012-2, 

teniendo en cuenta la demora en 

emitir respuesta a su solicitud por 

Alania, sin embargo se le 

recomienda para una próxima vez 

que si no se encuentra interesado 

en alguna solicitud realizada en el 

sistema Alania, finalícela ya que de 

lo contrario, esta se procesará de 

acuerdo a la evacuación de la gran 

cantidad de solicitudes que se 

reciben por período.

APROBADO

44 94060629573 TI
RIMON MALDONADO 

MARIA FERNANDA
204112031

Revisión de caso, solicito traslado de 

programa pero en admisiones le 

informan que no cumple con los 

requisitos al no matricular en III 

SEMESTRE la asignatura QUIMICA 

INORGANICA I cód. 23207 pero la 

asignatura no es homologable en 

Ingeniería Química.

Debe presentarse ante el 

departamento de Admisiones para 

las indicaciones del proceso a 

seguir antes del 20 de Diciembre de 

2012.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

45 23221888 CC
PEREZ LIDUEÑA 

SKARLETH DE JESUS
336041001

Solicitud de liquidación de deuda para 

obtención de titulo, término 

académicamente en el 2009

Se le informa que usted nunca 

realizo la aceptación de preacuerdo 

para poder acceder a la amnistía 

semipresencial durante la vigencia 

del proceso. Se da traslado al 

Consejo Superior para lo de su 

competencia

NO APROBADO

46 1045686720 CC*
ORTEGA PISCIOTTY 

JOSE MIGUEL
101101045

Solicitud de aplazamiento de V 

semestre de Arquitectura por 

necesidad del trabajo por embarazo 

de la novia

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

47 1043871659 CC

MANOTAS 

BARANDICA EDWIN 

RAFAEL

0 Retiro del periodo académico 2010-2

Luego de analizada la situación 

académica y  financiera presentada 

por el estudiantes y previo concepto 

del Consejo de Facultad y del la 

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario se procede a aprobar 

el retiro del período académico 2010-

1 financiera

APROBADO

48 32877342 CC
SABALLETH HOYOS 

ZULMA CECILIA
314032071

Solicitud de corrección de nota de la 

asignatura 61350 GRAMATICA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA período 2012-1

Se aprueba la  corrección de nota  

de la asignatura 61350 

GRAMATICA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA período 2012-1

APROBADO

49 1004278537 CC
BRANLY PEREZ 

YELENIS PATRICIA
337102431

Corrección de nota de la asignatura 

61141 TEORIAS LITERARIAS en el 

período 2011 -1

Se aprueba la  corrección de nota  

de la asignatura 61141 TEORIAS 

LITERARIAS en el período 2011 -1

APROBADO

50 1004278537 CC
BRANLY PEREZ 

YELENIS PATRICIA
337102431

Corrección de nota de la asignatura 

64482 PRODUCCION DE TEXTOS 

ORALES  en el periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud de 

corrección de nota de la asignatura 

64482 PRODUCCION DE TEXTOS 

ORALES  en el periodo 2011-2, ya 

que la estudiante no presenta 

matrícula académica para este 

período.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

51 8786342 CC
JIMENEZ BLANCO 

ANIBAL GABRIEL
601061001

Reporte nota validación extemporánea 

de las asignaturas 62926 HISTORIA 

DE COLOMBIA III y 62913 HISTORIA 

DEL CARIBE COLOMBIANO en el 

período 2012-2

Se aprueba el reporte de nota de 

validación de la asignatura 62926 

HISTORIA DE COLOMBIA III en el 

período 2012-2. En cuanto la 

aprobación de validación de la 

asignatura 62913 HISTORIA DEL 

CARIBE COLOMBIANO en el 

período 2012-2 se aprueba previa 

verificación de su proyección luego 

de digitada la nota de la validación 

de la anterior.

APROBADO

52 90091156775 TI
CASTRO CADENA 

LISSETH SOFIA
651072321

Notas extemporáneas de validación 

de las asignaturas DERECHO 

MARITIMO Y DERECHO MINERO en 

el periodo 2011-2

Se solicito a la facultad los formatos 

de corrección de nota de las 

asignaturas DERECHO MARITIMO 

Y DERECHO MINERO en cero para 

proceder a registrar la nota de las 

validaciones.

PENDIENTE 

ENVIO DE 

FORMATOS POR 

PARTE DE 

FACULTAD

53 1129511824 CC
CRESPO CHARRIS 

DEYMER SEID
152112004

Retiro extemporáneo de la asignatura 

Piano II cód. 14923 periodo 2012-2 

por cuadro de SX Túnel del Carpo

Se aprueba la solicitud teniendo en 

cuenta concepto emitido por 

consejo de facultad y la verificación 

de los soportes médicos anexos.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

54 19604835 TI
OROZCO CASTRO 

TOMAS FELIPE
151071011

Matrícula académica extemporánea y 

registro de  nota de la asignatura 

31034 DEPORTE FORMATIVO 

(Cultura física, deporte y recreación) 

en el período 2007-1

Se prueba la solicitud de matrícula 

académica extemporánea y registro 

de  nota de la asignatura 31034 

DEPORTE FORMATIVO (Cultura 

física, deporte y recreación) en el 

período 2007-1

APROBADO

55 1045686156 CC
TERAN CARO 

QUEENIE STEFANIE
151071008

Matrícula académica extemporánea y 

registro de  nota de la asignatura 

31034 DEPORTE FORMATIVO 

(Cultura física, deporte y recreación) 

en el período 2007-1

Se prueba la solicitud de matrícula 

académica extemporánea y registro 

de  nota de la asignatura 31034 

DEPORTE FORMATIVO (Cultura 

física, deporte y recreación) en el 

período 2007-1

APROBADO

56 1129534515 CC
AYALA ORTIZ 

MARLON ALFONSO
151071010

Matrícula académica extemporánea y 

registro de  nota de la asignatura 

31034 DEPORTE FORMATIVO 

(Cultura física, deporte y recreación) 

en el período 2007-1

Se prueba la solicitud de matrícula 

académica extemporánea y registro 

de  nota de la asignatura 31034 

DEPORTE FORMATIVO (Cultura 

física, deporte y recreación) en el 

período 2007-1

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

57 72305668 CC
URUETA ZAPATA 

CARLOS ALBERTO
151051028

Matricula académica extemporánea y 

registro de nota de la asignatura 

13725 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION II (GRAFICA 

EXPERIMENTAL periodo ) 2009-2

No se aprueba la solicitud de 

matricula académica extemporánea 

y registro de nota de la asignatura 

13725 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION II (GRAFICA 

EXPERIMENTAL) periodo 2009-2   

ya que verificado el estado del 

estudiante la asignatura con la que 

tenía inconvenientes le fueron 

resueltos el día 5 de noviembre de 

2009, pero esta no era requisito que 

le impidiera la matrícula de la 

asignatura solicitada

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

58 72305668 CC
URUETA ZAPATA 

CARLOS ALBERTO
151051028

Matricula académica extemporánea y 

registro de nota de la asignatura 

13731 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III (ARTE Y 

NUEVOS MEDIOS) periodo 2009-2

No se aprueba la solicitud de 

matricula académica extemporánea 

y registro de nota de la asignatura 

13731 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III (ARTE Y 

NUEVOS MEDIOS) periodo 2009-2   

ya que verificado el estado del 

estudiante la asignatura con la que 

tenía inconvenientes le fueron 

resueltos el día 5 de noviembre de 

2009, pero esta no era requisito que 

le impidiera la matrícula de la 

asignatura solicitada

NO APROBADO

59 1045685855 CC

QUIJADA 

VILLANUEVA 

LEONARD BETH

151081012

Solicitud de aplazamiento del trabajo 

de tesis, presentación del trabajo de 

tesis para el mes de febrero del 2013

Se aprueba la solicitud ya que la 

Universidad no ofreció las garantías 

locativas para la realización de la 

sustentación.

APROBADO

60 72305668 CC
URUETA ZAPATA 

CARLOS ALBERTO
151051028

Solicitud de aplazamiento del trabajo 

de tesis, presentación del trabajo de 

tesis para el mes de febrero del 2013

Se aprueba la solicitud ya que la 

Universidad no ofreció las garantías 

locativas para la realización de la 

sustentación.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

61 1129534515 CC
AYALA ORTIZ 

MARLON ALFONSO
151071010

Solicitud de aplazamiento del trabajo 

de tesis, presentación del trabajo de 

tesis para el mes de febrero del 2013

Se aprueba la solicitud ya que la 

Universidad no ofreció las garantías 

locativas para la realización de la 

sustentación.

APROBADO

62 92051453540 TI
CUELLO RONCALLO 

JORGE IVAN
652092253

Digitación extemporánea de nota de 

validación asignatura 65027 

PROCEDIMIENTO LABORAL en el  

periodo 2012-2

No se aprueba la solicitud de 

registro extemporáneo de nota de 

validación asignatura 65027 

PROCEDIMIENTO LABORAL en el  

periodo 2012-2, ya que el estudiante 

para el período académico 2012-2 

se encontraba en materia única con 

65009 DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 

I

NO APROBADO

63 55308352 CC FLOREZ RUIZ KATY 651082276

registro extemporáneo de la nota de 

habilitación  de la asignatura 65029 

CONTRATOS CIVILES 

COMERCIALES I periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud ya que el 

estudiante para el período 

académico 2011-2 presenta nota de 

habilitación para la asignatura 

65029 CONTRATOS CIVILES Y 

COMERCIALES I. Por lo tanto debe 

solicitar ante el Consejo de Facultad 

la corrección de nota de la 

habilitación.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

64 118821094 CC
ZUÑIGA ARCINIEGAS 

BRAYAN DAZANETH
651072354

Registro extemporáneo de nota de 

habilitación de la asignatura 65024 

DERECHO COMERCIAL 

SOCIEDADES periodo 2011-2

Se aprueba el registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 65024 DERECHO 

COMERCIAL SOCIEDADES 

periodo 2011-2

APROBADO

65 44150963 CC
MANCO DE LA CRUZ 

MONICA MILENA
651961026

Registro extemporáneo de nota de 

validación de la asignatura DERECHO 

CIVIL FAMILIA periodo 2005

Revisado el oficio FCJ CI-329-2012 

enviado por la facultad con fecha 29-

11-12, su caso aparece relacionado, 

pero no esta el anexo de la planilla 

del reporte de notas para el 

respectivo trámite. Por tal razón se 

decide dar traslado a la facultad 

para que allegue el formato.

TRASLADO A 

FACULTAD

66 1129519182 CC

MARTINEZ 

ESCALANTE EVELYN 

PATRICIA

0

Registro nota tercer corte de la 

asignatura 65032 MECANISMOS 

ALTERNOS DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS periodo 2011-2

Se aprueba la solicitud de registro 

nota tercer corte de la asignatura 

65032 MECANISMOS ALTERNOS 

DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

periodo 2011-2

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

67 72256119 CC
MARTINEZ ORTEGA 

LUIS ENRIQUE
652091052

Corrección de nota de la asignatura 

65769 HACIENDA PUBLICA en el 

período académico 2012-1

Se aprueba la solicitud de 

corrección de nota de la asignatura   

65769 HACIENDA PUBLICA en el 

período académico 2012-1

APROBADO

68 92042779840 TI
AYALA GUTIERREZ 

GIOVANNI
652091088

Registro extemporáneo de la 

asignatura 65037 DERECHO 

COMERCIAL TITULOS VALORES en 

el período 2011-1

No se aprueba la solicitud de 

registro extemporáneo de la 

asignatura 65037 DERECHO 

COMERCIAL TITULOS VALORES 

en el período 2011-1 ya que el 

estudiante presenta nota reportada 

para los tres cortes. Debe solicitar 

ante el Consejo de Facultad 

corrección de nota.

NO APROBADO

69 1140817298 CC

MEZA PALENCIA 

PAOLA DEL 

SOCORRO

651051089

Corrección de nota de la asignatura 

657050	PRACTICA Y CLINICA 

JURIDICA II en el período 2009-1

No se aprueba la solicitud de 

corrección de nota de la asignatura 

657050PRACTICA Y CLINICA 

JURIDICA en el período 2009-1 

debido a que en este período la 

asignatura que tiene matriculada es 

657050 PRACTICA Y CLINICA 

JURIDICA I

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

70 1143228698 CC
ESTARITA CHARRIS 

EDGARDO
652082127

Corrección de nota de la asignatura 

65038 TEORIA DE LA PRUEBA en el 

período 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura  65038 TEORIA DE LA 

PRUEBA en el período 2012-1

APROBADO

71 72346928 CC
RIVERA TEJADA 

JORGE ARTURO
651081417

Corrección de nota de la asignatura 

65050 DERECHO ADUANERO en el 

período 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 65050 DERECHO 

ADUANERO en el período 2012-1

APROBADO

72 32652950 CC
CASTRO MEZA ANA 

ISABEL
652071037

Corrección nota de la asignatura 

65042 DERECHO CIVIL 

SUCESIONES en el período 2012-1

Se aprueba corrección nota de la 

asignatura 65042 DERECHO CIVIL 

SUCESIONES en el período 2012-1

APROBADO

73 3769643 CC*
DONADO MARTINEZ 

ARISTIDES NICOLAS
652091177

Homologación extemporánea de la 

asignatura 65617 FILOSOFIA DEL 

DERECHO

Se traslada a facultad para que esta 

manifieste las razones por las 

cuales no realizo el proceso de 

homologación en el momento 

indicado

TRASLADO A 

FACULTAD

74 1079885132 RC
ROJANO TERAN 

GILBERTO CARLOS
651091308

Homologación extemporánea de la 

asignatura 65617 FILOSOFIA DEL 

DERECHO

Se traslada a facultad para que esta 

manifieste las razones por las 

cuales no realizo el proceso de 

homologación en el momento 

indicado

TRASLADO A 

FACULTAD



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

75 1052074903 CC
ALVAREZ MENDOZA 

PAOLA ESTHER
652072369

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 65723 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION IV 

(65770 NORMAS 

INTERNACIONALES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO) en el período 2012-2

La facultad debe reportar ante 

Consejo Académico copia del acta 

donde fue aprobada la validación 

con sus respectivas planillas para 

su posterior estudio y trámite.

TRASLADO 

FACULTAD

76 72291304 CC
GAMARRA CASTILLA 

JONATHAN
651011003

Registro extemporáneo de validación 

de la asignatura 657020 SEMINARIO 

II DERECHO LABORAL en el período 

2012-2

La facultad debe reportar ante 

Consejo Académico copia del acta 

donde fue aprobada la validación 

con sus respectivas planillas para 

su posterior estudio y trámite.

TRASLADO 

FACULTAD

77 1140820268 RC
GARY BRIEVA 

STEPHANIE
651072322

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 65779 LINEAS 

JURISPRUDENCIALES EN 

ASUNTOS PENALES en el período 

2012-2

La facultad debe reportar ante 

Consejo Académico copia del acta 

donde fue aprobada la validación 

con sus respectivas planillas para 

su posterior estudio y trámite.

TRASLADO 

FACULTAD

78 1143130647 CC
OROZCO MANOTAS 

WENDY PAOLA
0

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 65723 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION IV 

(65770 NORMAS 

INTERNACIONALES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO) en el período 2012-2

La facultad debe reportar ante 

Consejo Académico copia del acta 

donde fue aprobada la validación 

con sus respectivas planillas para 

su posterior estudio y trámite.

TRASLADO 

FACULTAD



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

79 1067401095 CC
FLÓREZ AMIGO YEIMI 

PAOLA
651072288

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 65031 

DERECHO CONCURSAL en el 

período 2012-2

La facultad debe reportar ante 

Consejo Académico copia del acta 

donde fue aprobada la validación 

con sus respectivas planillas para 

su posterior estudio y trámite.

TRASLADO 

FACULTAD

80 22506327 CC
MACHADO PEREZ 

MINERVA MARIA
652072379

Registro extemporáneo nota examen 

único de la asignatura 65756 

CIUDADANIA Y LIDERAZGO en el 

período 2012-2

La facultad debe reportar ante 

Consejo Académico copia del acta 

donde fue aprobada la validación 

con sus respectivas planillas para 

su posterior estudio y trámite.

TRASLADO 

FACULTAD

81 72259095 CC
SUAREZ GONZALEZ 

MAEL ENRIQUE
652072348

Registro extemporáneo nota examen 

único de la asignatura 60701 

ELECTIVA DE CONTEXTO  ETICA  

en el período 2012-2

La facultad debe reportar ante 

Consejo Académico copia del acta 

donde fue aprobada la validación 

con sus respectivas planillas para 

su posterior estudio y trámite.

TRASLADO 

FACULTAD



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

82 1196966172 CC
TALAIGUA ARDILA 

MARIA CAMILA
651112166

Reporte extemporáneo nota primer 

corte de la  asignatura 65672 

INTRODUCCION AL DERECHO en el 

período 2012-1 debido a que existió 

un cambio de docente y la docente 

que sustituyo al inicial se encuentra 

fuera de la ciudad en tratamiento 

médico.

Se aprueba el reporte 

extemporáneo nota primer corte de 

la  asignatura 65672 

INTRODUCCION AL DERECHO en 

el período 2012-1 debido a que 

existió un cambio de docente y la 

docente que sustituyo al inicial se 

encuentra fuera de la ciudad en 

tratamiento médico.

APROBADO

83 1129516944 CC*
PAEZ PADILLA ALIRIO 

JUNIOR
652101055

Reporte extemporáneo nota tercer 

corte de la asignatura 65672 

INTRODUCCION AL DERECHO en el 

período 2012-1 debido a que existió 

un cambio de docente y la docente 

que sustituyo al inicial se encuentra 

fuera de la ciudad en tratamiento 

médico.

No se aprueba la solicitud porque el 

estudiante posee nota registrada 

para el tercer corte. Lo que debe 

solicitar ante Consejo de Facultad 

es la corrección de nota de tercer 

corte de la asignatura 65672 

INTRODUCCION AL DERECHO en 

el período 2012-1 para la realización 

del respectivo trámite ante Consejo 

Académico

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

84 93091333161 TI
REYES MENGUAL 

HEYDER JOEL
651112122

Corrección nota asignatura 65672 

INTRODUCCION AL DERECHO en el 

período 2012-1 debido a que existió 

un cambio de docente y la docente 

que sustituyo al inicial se encuentra 

fuera de la ciudad en tratamiento 

médico.

Se aprueba corrección nota 

asignatura 65672 INTRODUCCION 

AL DERECHO en el período 2012-1 

debido a que existió un cambio de 

docente y la docente que sustituyo 

al inicial se encuentra fuera de la 

ciudad en tratamiento médico.

APROBADO

85 72229735 CC
ALTAMAR DEL VALLE 

ALEXANDER JADIER
652072314

Registro extemporáneo de nota de la 

asignatura 65727 CONSULTORIO 

JURIDICO Y CONCILIACION II en el 

período 2011-2 y matricula y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 65728 CONSULTORIO 

JURIDICO Y CONCILIACION III en el 

período 2012-2

Se aprueba el registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 65727 CONSULTORIO 

JURIDICO Y CONCILIACION II en 

el período 2011-2 y matricula y 

registro extemporáneo de nota de la 

asignatura 65728 CONSULTORIO 

JURIDICO Y CONCILIACION III en 

el período 2012-2

APROBADO

86 1129571156 CC

HERNANDEZ 

GUZMAN ELY 

ENRRIQUE

703052035

Corrección de nota de la asignatura 

72753 ELECTIVA III (72761 

PROCESO ASISTIDO POR 

MICROONDAS) en el período 2011-2

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 72753 ELECTIVA III 

(72761 PROCESO ASISTIDO POR 

MICROONDAS) en el período 2011-

2

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

87 8485873 CC
DE LEON MONTES 

LUIS ALBERTO
702111204

Corrección de nota de la asignatura 

21140 FISICA I en el período 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 21140 FISICA I en el 

período 2012-1

APROBADO

88 1140833308 CC
RAMIREZ ROMERO 

MARIA FERNANDA
701071024

Corrección de nota de la asignatura 

62702 ELECTIVA DE CONTEXTO III 

(52737 PLANIFICACION DEL 

DESARROLLO) en el período 2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 62702 ELECTIVA DE 

CONTEXTO III (52737 

PLANIFICACION DEL 

DESARROLLO) en el período 2012-

1

APROBADO

89 94091918247 TI
OROZCO PADILLA 

CRISTIAN RAFAEL
702121004

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA y ALEMAN BASICO en 

el período 2012-2 ya que el estudiante 

realizo la solicitud en el sistema 

Alania, pero no fue atendida

Revisado el campus del estudiante 

se verifico que las asignaturas 

mencionadas ya fueron retiradas de 

su matrícula académica para el 

periodo 2012-2

PROCESADO

90 1045687684 CC
DE LA CRUZ PALACIO 

KEVIN ENRIQUE
702071009

Retiro extemporáneo de la asignatura 

711030 PROYECTO DE GRADO II en 

el período 2012-2, ya que no me fue 

posible cumplir con las fechas 

asignadas para la sustentación de mi 

proyecto

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

91 1143237746 CC
MALAGON LENS 

GERALDINE PAOLA
323121172

Retiro extemporáneo del período 

académico 2012-2 por embarazo de 

alto riesgo

No se aprueba la solicitud debido a 

que en los soportes médico anexos 

no indican una incapacidad ni 

embarazo de alto riesgo. Su 

solicitud es extemporánea a la fecha 

por lo que debió retirar el período 

antes del 02 de Octubre de 2012.

NO APROBADO

92 1129538772 CC
HERNANDEZ 

RENDON HAROLD
401082025

Retiro extemporáneo del período 

académico 2012-2 porque debo 

desplazarme a la ciudad de Medellín 

para someterme a una intervención 

quirúrgica

Se aprueba la solicitud de retiro del 

período 2012-2 por motivos de 

incapacidad médica, la cual fue 

verificada en los soportes médicos 

anexos.

APROBADO

93 1045687742 CC
VELANDIA MUÑOZ 

JESÚS DAVID
702082084

Homologación asignaturas para doble 

programa

En virtud del artículo 36 del Estatuto 

Estudiantil " Corresponde al 

Consejo de Facultad de la 

respectiva facultad reglamentar la 

forma de establecer las 

equivalencias teniendo en cuenta 

criterios tales como contenido, 

intensidad horaria y métodos". 

Usted debe dirigirse ante la facultad 

para el tramite respectivo.

PROCESO A 

REALIZAR ANTE 

FACULTAD



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

94 1143228260 CC
CASTRO VELASQUEZ 

RICARDO JOSE
310101052

Matrícula académica extemporánea 

de las asignaturas 22135 CALCULO I 

G17, 30943 INVESTIGACION 

FORMATIVA G17, 30941 

DESARROLLO HUMANO DE 

DIMENSIONES G4, 30936 

PROCESOS PEDAGOGICOS 

GENERALES G2T en el período 2012-

2 ya que no tenia créditos para 

matricular e inmediatamente envíe 

solicitud por Alania y cuando me 

respondieron ya se había cerrado el 

plazo para la realización de la 

matrícula académica.

Se aprueba la matrícula académica 

extemporánea para las asignaturas 

22135 CALCULO I G17, 30943 

INVESTIGACION FORMATIVA 

G17, 30941 DESARROLLO  

HUMANO DE DIMENSIONES G4, 

30936 PROCESOS 

PEDAGOGICOS GENERALES G2T 

ya que se verifico que por 

encontrarse a esperas de resolución 

de solicitud por Alania de dos 

asignaturas que eran obligatorias 

para el período 2012-2 no pudo 

matricular el resto de asignaturas de 

su proyección. El Alania fue resuelto 

el 28 de Septiembre de 2012, días 

antes del cierre de matrícula (02 de 

octubre de 2012). Debe solicitar la 

matrícula por Alania indicando la 

aprobación de Académica para su 

ejecución.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

95 1004278537 CC
BRANLY PEREZ 

YELENIS PATRICIA
337102431

Corrección de nota de la asignatura 

61461 SEMINARIO TALLER DE 

TEORIAS LITERARIAS, 

NATURALEZA Y FUNCION DE LA 

LITERATURA en el período 2011-2

Las solicitudes de corrección de 

notas deben ser elevadas ante la 

facultad, quien debe remitir un oficio 

donde anexen el formato de reporte 

de notas y corrección de notas 

debidamente diligenciados y 

aprobados por el Consejo de 

Facultad

NO APROBADO

96 22617699 CC
TORREGROZA CHICO 

LICETH ESTHER
336041011

Liquidación deuda que poseo con la 

Universidad ya que termine 

académicamente mi plan de estudios 

en el 2009 y necesito obtener de mi 

título profesional.

Revisado el estado financiero del 

estudiante se le informa que la 

deuda que tiene con la Universidad 

esta por valor de $5.064.600.oo y el 

plazo para cancelar la misma es 

hasta el día 21 de diciembre de 

2012

APRROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

97 1041893520 CC
FONTALVO MEJIA 

DAYANA PAOLA
336071011

Registro de notas de algunas 

asignaturas cursadas en los períodos 

2008-2, 2009-1, 2009-2 y 2010-1 por 

proceso de amnistía semipresencial

Se le informa a la estudiante que 

revisado su proceso las notas que 

no aparecen registradas 

corresponden a los períodos 2009-2 

y 2010-1 y la razón es porque usted 

no registra pago para esos 

períodos. El último período con 

pago registrado para la estudiante 

es el 2009-1.

NO APROBADO

98 1045679883 CC
MONTAÑEZ PARRA 

JOSE ARTURO
101072037

Solicitud extemporánea de cambio de 

grupo de la asignatura 17110 DISEÑO 

X del G3 al G5 ya que como me 

matricule financieramente tarde no 

encontré cupo en el grupo 5 en donde 

están mis compañeros de proyecto y 

las solicitudes realizadas por Alania 

me fueron negadas

Se aprueba el cambio de grupo de 

la asignatura cambio de grupo de la 

asignatura 17110 DISEÑO X del G3 

al G5 en el período 2012-2

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

99 94052208240 TI
SALCEDO ENCISO 

OMAR ANDRES
324121338

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por inconvenientes en el 

campo familiar que me obligaron a 

adquirir nuevas responsabilidades

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

100 1052085126 CC
LAGUNA ALEMAN 

ADRIANA SOFIA
503112067

Retiro extemporáneo de la asignatura  

63733 BILINGUISMO, 

ETNOEDUCACION E 

INTERCULTURALIDAD en el período 

2012-2 ya que fui intervenida 

quirúrgicamente de emergencia y al 

regreso el docente no me permitió 

continuar y nivelarme a pesar de la 

incapacidad

Se aprueba el retiro de la asignatura   

63733 BILINGUISMO, 

ETNOEDUCACION E 

INTERCULTURALIDAD del 2012-2, 

teniendo en cuenta la incapacidad 

médica corroborada mediante 

soportes médicos anexos. Se 

considera el retiro parcial ya que la 

estudiante manifiesta no haber 

tenido colaboración de la docente 

encargada de la asignatura, siendo 

que esta presentó sus 

incapacidades.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

101 91082400805 TI
RODRIGUEZ HOYOS 

JOSE LUIS
701091025

Habilitar volante de pago de la 

cuarta cuota de la matricula financiera 

periodo 2012-2  

No se aprueba la solicitud ya que el 

plazo establecido fue hasta el 03 de 

diciembre de 2012. A su próxima 

liquidación de 2013-1 se le 

adicionará el valor pendiente, de 

acuerdo a la resolución rectoral 

000082 del 28 de marzo de 2007

NO APROBADO

102 1051819583 CC
RICO ARRIETA JUAN 

FEDERICO
314081550

Retiro extemporáneo de la asignatura 

LITERATURA ESPAÑOLA Y 

CONTEMPORANEA cód. 61287 por 

no asistir por practicas docentes 

periodo 2012-2

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

103 94021610652 TI
POLO VILLA WENDYS 

PAOLA
158121004

Retiro extemporáneo de la asignatura 

14236 APRECIACION MUSICAL cód. 

14236  y 15704 METODOLOGIA DE 

LA INVESTIGACION período 2012-

2 por no tener claridad como se 

manejaba el sistema de la Universidad

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

104 1143234168 CC

CALVO MENDOZA 

LISBELKYS 

MARGARITA

0

Solicita visto bueno para presentar la 

prueba especifica de ARTE 

DRAMATICO ya que en el listado 

inicial no fui convocada y solo me 

entero que debía presentar la prueba 

al acercarme a Universidad

Se aprueba la solicitud de visto 

bueno para la presentación de 

prueba específica para el programa 

de Arte Dramático.

APROBADO

105 1101814812 RC

HERNANDEZ 

TEHERAN DIEGO 

ARMANDO

101082038

Aplazamiento de periodo académico 

2012-2 por quebranto de salud por 

dengue

Se aprueba el retiro del período 

2012-2 ya que se verificó la 

incapacidad medica en los portes 

anexos. Cuando este listo para 

regresar debe realizar proceso de 

reintegro descargando el instructivo 

en el link de admisiones dentro de 

las fechas establecidas por el 

calendario académico.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

106 16942122 CC
MARTELO VIANA 

NELSON RAFAEL
652111099

Retiro extemporáneo de la asignatura 

65709 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION  I y 65023 

REGIMENES ESPECIALES DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA periodo 

2012-2 por motivos de recuperación 

de operación

Revisado los soportes anexados y 

verificada la situación del estudiante 

se procede a aprobar el retiro 

extemporáneo de las asignaturas 

65709 CONSULTORIO JURIDICO 

Y CONCILIACION  I y 65023 

REGIMENES ESPECIALES DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

periodo 2012-2.

APROBADO

107 32775714 CC*

CONSUEGRA 

ANGULO GRACIELA 

DEL SOCORRO

318092418

Ampliación de fecha para pago última 

cuota de matrícula financiera período 

2012-2

No se aprueba la solicitud ya que el 

plazo establecido fue hasta el 03 de 

diciembre de 2012. A su próxima 

liquidación de 2013-1 se le 

adicionará el valor pendiente, de 

acuerdo a la resolución rectoral 

000082 del 28 de marzo de 2007

NO APROBADO

108 93121916779 TI
MARES CASTRO 

VANESA PAOLA
310101023

Aplazamiento de periodo académico 

2012-2 por parto por Cesárea

Aportados los soportes médicos de 

la estudiante se aprueba el retiro 

extemporáneo del período 

académico 2012-2

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

109 72358310 CC
ANGULO MONTAÑA 

BARNI JOSE
332062052

Solicitud de validación de la 

asignatura SEM. PEDAG. COLOMB. Y 

LATINOA. CON CODIGO 30048 

periodo 2012-2 solicito ampliación de 

créditos para matricularla pero DARA 

le informa que la asignatura no se 

encuentra ofertada y no posee 

equivalencia

Se aprueba la realización de la 

validación extemporánea de la 

asignatura  SEM. PEDAG. 

COLOMB. Y LATINOA. CON 

CODIGO 30048 periodo 2012-2, por 

no encontrarse ofertada. Debe 

dirigirse ante su coordinador para el 

respectivo trámite.

APROBADO

110 93061503054 TI
POLO CANO 

KAROLAN ESTHER
702101008

Retiro extemporáneo de la asignatura 

INGENIERIA ECONOMICA cód.. 

70104 periodo 2012-2, solicito 

extensión de créditos para 

matricularla por Alania el 16 de Agosto 

y la respuesta apareció el 24 de 

septiembre por lo que asumió que 

había sido rechazada 

Se aprueba su solicitud ya que se 

verificó que la asignatura 70104 

INGENIERIA ECONOMICA fue 

matriculada por el DARA 

tardíamente atendiendo solicitud por 

Alania. Se le recomienda al 

estudiante finalizar las solicitudes 

por Alania cuando ya no se 

encuentre interesado en ellas para 

evitar que sean procesadas.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

111 1140838714 CC
PAZ OSPINO MARIA 

FERNANDA
651092298

Solicitud de revisión de estado por 

FUERA DE PROGRAMA, para poder 

realizar reintegro periodo 2013-1

Se le informa al estudiante que no 

puede realizar reintegro por su 

condición de FUERA DE 

PROGRAMA. El artículo 110 

establece en en ítem "C.1.) Cuando 

un estudiante pierda tres (3) o más 

asignaturas en un período 

académico estará obligado a recibir 

la asesoría de la Oficina de 

Orientación Psicopedagógica quien 

enviará sus recomendaciones al 

Consejo de Facultad. Si este 

estudiante pierde por segunda vez 

estas tres asignaturas queda 

excluido del programa de estudios." 

Para acceder a algún programa de 

los ofertados por la Universidad 

deberá presentar nuevamente el 

examen de admisión.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

112 22606776 CC

MANGA 

BUSTAMANTE SINDY 

PAOLA

336091021

Solicitud de matricula académica 

extemporánea periodo 2012-2 debido 

a que a la fecha aun esta pendiente la 

resolución de adopción del plan de 

estudio 2012 del programa Lic. para 

personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales. y registro 

extemporáneo de las asignaturas: 

BASES NEUROPSICOBIOLOGICAS 

DEL COMPORTAMIENTO Cód.. 

300091 - EVOLUTIVA I Cód.. 300431 - 

HISTORIA DE LA INCLUSION 

EDUCATIVA Cód.. 30936 - 

PROCESOS PEDAGOGICOS 

GENERALES Cód.. 30936 periodo 

2012-2

Se aprueba la solicitud de matrícula 

extemporánea 2012-2 ya que se 

verificó que los estudiantes 

adscritos al plan de estudios 2011-1 

que debían realizar un cambio de 

pensum, se encuentran impedidos 

para realizar su matrícula. Debe 

solicitar por Alania la matrícula 2012-

2.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

113 1048214850 CC

GONZALEZ 

SANTIAGO BRANDON 

JOSE

336102071

Solicitud de matricula académica 

extemporánea periodo 2012-2 debido 

a que a la fecha aun esta pendiente la 

resolución de adopción del plan de 

estudio 2012 del programa Lic. para 

personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales. y registro 

extemporáneo de las 

asignaturas: DIVERSIDAD Y 

ETNOEDUCACION cód.. 305921 - 

HISTORIA DE LA INCLUSION 

EDUCATIVA cód.. 30936 - 

INVESTIGACION FORMATIVA I cód.. 

300501 - BASES 

NEUROPSICOBIOLOGICAS DEL 

COMPORTAMIENTO cód.. 300091 - 

EVOLUTIVA I cód.. 300431 - NIVEL 

BASICO DE LENGUA DE SEÑAS 

cód.. 611969 - DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES cód.. 

30941. periodo 2012-2  

Se aprueba la solicitud de matrícula 

extemporánea 2012-2 ya que se 

verificó que los estudiantes 

adscritos al plan de estudios 2011-1 

que debían realizar un cambio de 

pensum, se encuentran impedidos 

para realizar su matrícula. Debe 

solicitar por Alania la matrícula 2012-

2.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

114 1143117133 CC
LOPEZ ROSALES 

ANGELICA LORENA
336111029

Solicitud de matricula académica 

extemporánea periodo 2012-2 debido 

a que a la fecha aun esta pendiente la 

resolución de adopción del plan de 

estudio 2012 del programa Lic. para 

personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales. Y registro 

extemporáneo de las asignaturas: 

DIVERSIDAD Y ETNOEDUCACION 

cód.. 305921 - HISTORIA DE LA 

INCLUSION EDUCATIVA cód.. 30936 - 

INVESTIGACION FORMATIVA I cód.. 

300501 - BASES 

NEUROPSICOBIOLOGICAS DEL 

COMPORTAMIENTO cód.. 300091 - 

EVOLUTIVA I cód.. 300431 - NIVEL 

BASICO DE LENGUA DE SEÑAS 

cód.. 611969 - DESARROLLO 

HUMANO: DIMENSIONES cód.. 

30941. periodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de matrícula 

extemporánea 2012-2 ya que se 

verificó que los estudiantes 

adscritos al plan de estudios 2011-1 

que debían realizar un cambio de 

pensum, se encuentran impedidos 

para realizar su matrícula. Debe 

solicitar por Alania la matrícula 2012-

2.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

115 1042435288 CC

LANDAZABAL 

CANTILLO LIGIA 

ARACELLY

336111006

Solicitud de matricula académica 

extemporánea periodo 2012-2 debido 

a que a la fecha aun esta pendiente la 

resolución de adopción del plan de 

estudio 2012 del programa Lic. para 

personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales. Y registro 

extemporáneo de las asignaturas: 

HISTORIA DE LA INCLUSION 

EDUCATIVA cód.. 30936 - EVLUTIVA 

I cód.. 300431 periodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de matrícula 

extemporánea 2012-2 ya que se 

verificó que los estudiantes 

adscritos al plan de estudios 2011-1 

que debían realizar un cambio de 

pensum, se encuentran impedidos 

para realizar su matrícula. Debe 

solicitar por Alania la matrícula 2012-

2.

APROBADO

116 1080011433 CC
SUAREZ SEGURA 

GINA PAOLA
336101034

Solicitud de matricula académica 

extemporánea periodo 2012-2 debido 

a que a la fecha aun esta pendiente la 

resolución de adopción del plan de 

estudio 2012 del programa Lic. para 

personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales. Y registro 

extemporáneo de la asignatura 

DIVERSIDAD Y ETNOEDUCACION 

cód.. 305921

Se aprueba la solicitud de matrícula 

extemporánea 2012-2 ya que se 

verificó que los estudiantes 

adscritos al plan de estudios 2011-1 

que debían realizar un cambio de 

pensum, se encuentran impedidos 

para realizar su matrícula. Debe 

solicitar por Alania la matrícula 2012-

2.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

117 94030812772 TI
MARTINEZ FIGUEROA 

ISABEL CRISTINA
336111023

Solicitud de matricula académica 

extemporánea periodo 2012-2 por 

problemas con la corrección de un 

asignatura reportada en octubre y 

registro extemporáneo de las 

asignaturas: DESARROLLO 

HUMANO: JUVENTUD Y ADULTEZ 

cód.. 30070 - INVESTIGACION 

Y PRACTICA PEDAGOGICA IV cód.. 

30569 - PEDAGOGIA Y 

ADECUACIONES CURRICULARES 

cód.. 30596 - CONVERSACION DE 

LENGUA DE SEÑAS cód.. 61171 - 

ELECTIVA DE CONTEXTO IV cód.. 

62703 periodo 2012-2 

Se aprueba la solicitud de matrícula 

extemporánea 2012-2 ya que se 

verificó que los estudiantes 

adscritos al plan de estudios 2011-1 

que debían realizar un cambio de 

pensum, se encuentran impedidos 

para realizar su matrícula. Debe 

solicitar por Alania la matrícula 2012-

2.

APROBADO

118 96063006626 TI
MONTIEL IRIARTE 

KEINNER DUBAN
320122235

Solicitud de aplazamiento de segundo 

semestre de licenciatura en Biología y 

Química a cursar en 2013-1 por ser 

admitido para primer semestre de  

farmacia 2013-1  

Debe solicitar por escrito al 

departamento de Admisiones la 

cancelación del programa 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA y continuar con el 

programa al que fue admitido para 

el 2013-1. Si es de su interés puede 

solicitar Doble programa por Alania 

hasta el 21 de Diciembre de 2012.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

119 8497857 CC
MARTINEZ HERRERA 

ROBERTO ENRIQUE
318061012

registro extemporáneo de los cursos 

dirigidos PRACTICA PEDAGOGICAIX 

cód.. 30233 - PRACTICA 

PEDAGOGICA X cód.. 3023040 

periodo 2012-2

Se aprueba la solicitud teniendo en 

cuenta concepto emitido por 

facultad y la Vicerrectoría de 

Docencia.

APROBADO

120 1143442573 CC

FONTALVO 

CAMARGO JAIRO 

ANDRÉS

704102114

retiro extemporáneo de la asignatura 

SEMINARIO INGENIERIA MECANICA 

cód.. 71101 por respuesta tardía de 

ALANIA a extensión de créditos en el 

periodo 2012-2

Se aprueba el retiro de la asignatura  

71101SEMINARIO ING. MECANICA 

ya que se verificó que la asignatura 

fue matriculada por el DARA 

atendiendo solicitud por Alania 

tardíamente.

APROBADO

121 1140850930 CC
MOYA HERRERA 

AURA ELENA
324112300

solicita retiro de carrera base idiomas 

extranjeros y quedar solo en su 

segunda carrera Derecho por 

cuestiones laborales

En el Acuerdo Superior 000003 de 

17 de febrero de 2010 Parágrafo 1, 

hace referencia que todo estudiante 

de Doble Programa debe matricular 

el 50% en su programa base para 

poder tener acceso a la matrícula 

académica de su segundo 

programa. Por lo anterior su 

solicitud ha sido negada ya que al 

quedar admitido en la Universidad 

en un programa este no es posible 

cancelarlo.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

122 94061510534 TI
RODRIGUEZ ARRIETA 

MARIA MELISSA
703101296

Solicitud eliminación del periodo 

académico 2011-1 y cambio de 

situación bajo rendimiento, en 

respuesta del 8 de Junio del 2011 

hubo traslado a bienestar del caso 

pero aun no hay respuesta.

Verificada nuevamente la 

documentación y soportes médicos 

anexados por la estudiante se 

aprueba la solicitud de retiro del 

período académico 2011-1.

APROBADO

123 118821094 CC
ZUÑIGA ARCINIEGAS 

BRAYAN DAZANETH
651072354

Solicitud de matricula extemporánea 

de las asignaturas CONTRATOS 

CIVILES COMERCIALES - 

REGIMENES ESOPECIALES DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA - 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III 

(Contrato seguros) en el 2012-2

Se aprueba normalización 

académica al estudiante ya que se 

verificaron los procesos de 

corrección de notas aprobados 

previamente por Consejo 

Académico. Debe solicitar por 

Alania la matrícula extemporánea 

con los N° de radicados de las 

planillas de las asignaturas.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

124 89080660090 TI
CHAPARRO BADILLO 

LIZETH PAOLA
318071023

solicitud de matricula académica 

extemporánea de las asignaturas 

LITERATURA FRANCOFONA 

(POESIA Y TEATRO) cód. 61280 - 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA 

ANGLOFONA cód.. 61277 periodo 

2012-1 debido a que por 

desasimilación DARA obvió incluir las 

materias cursadas y aprobadas.

Se aprueba la solicitud de matrícula 

académica extemporánea de las 

asignaturas  61280 LITERATURA 

FRANCOFONA (POESIA Y 

TEATRO) y 61277 TALLER DE 

LENGUA Y CULTURA 

ANGLOFONA en el periodo 2012-1. 

LA estudiante debe aportar ante el 

DARA los radicados de las planillas 

de registro de notas para su 

posterior registro.

APROBADO

125 91112301092 TI
DIAZ MONTES MAYRA 

ALEJANDRA
602091001

Habilitar volante de pago de las tres 

ultimas cuotas de la matricula 

financiera a plazos

No se aprueba la solicitud ya que el 

plazo establecido fue hasta el 03 de 

diciembre de 2012. A su próxima 

liquidación de 2013-1 se le 

adicionará el valor pendiente, de 

acuerdo a la resolución rectoral 

000082 del 28 de marzo de 2007

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

126 1143229578 CC
GUZMAN LOURDUIS 

JOSE LUIS y otros
310091103

Solicitud de eliminación de pre-

requisitos asignatura ECOLOGIA cód. 

20550 por asimilación de pensum y 

quedaría como materia única 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

127 89122759645 TI
ARDILA CANTILLO 

ARON JOSEPH
101072023

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por inconvenientes de salud 

VARICELA

No se aprueba la solicitud de 

aplazamiento del período 

académico 2012-2 ya que su 

incapacidad comienza a partir del 22 

de noviembre y por 5 días. Debe 

dirigirse a su facultad y presentar la 

incapacidad para que le realicen 

exámenes finales supletorios.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

128 88100754058 TI
SOTO RUIZ MARIA 

ANGELICA
401071019

Matrícula académica y digitación de 

nota de la asignatura 40191 

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 

en el período 2010-2 por digitación de 

nota extemporánea de la asignatura 

requisito 40132 ALIMENTOS DE 

ORIGEN ANIMAL

Se ratifica concepto emitido en 

Consejo Académico del 23 de Abril 

de 2012 ya que se realizó nueva 

revisión del caso confirmando que la 

nota obtenida en la asignatura 

40132 ALIMENTOS DE ORIGEN 

ANIMAL (asignatura requisito de 

40132 ALIMENTOS DE ORIGEN 

ANIMAL ) fue digitada el 01 de julio 

de 2010, por lo que la situación 

académica se encontraba 

normalizada para que la estudiante 

se matriculara con normalidad en el 

período 2010-2 hasta el 30 de 

Septiembre de 2010 según 

calendario académico 2010.

NO APROBADO

129 55309291 CC
ALARCON TORRES 

JOHANA PAOLA
502072012

Registro extemporáneo nota 

habilitación de la asignatura 51181 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 

(51709 LAB. CONTABLE SISTEM. II) 

en el período 2011-1

Se aprueba la solicitud de registro 

extemporáneo nota habilitación de 

la asignatura 51181 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN (51709 LAB. 

CONTABLE SISTEM. II) en el 

período 2011-1

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

130 94012709280 TI
ESPINOSA LASCANO 

ABRAHAM MAURICIO
503121096

Corrección nota tercer corte de la 

asignatura 65627 CONSTITUCION 

COLOMBIANA en el período 2012-1

Se aprueba la solicitud de 

corrección nota tercer corte de la 

asignatura 65627 CONSTITUCION 

COLOMBIANA en el período 2012-1

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

131 1052943493 CC
MENCO CONTRERAS 

DAVID ALBERTO
503052017

Retiro de la asignatura 65003 

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL en 

el período 2012-2 ya que realice 

solicitud por Alania y la respuesta fue 

tardía.

No se aprueba la solicitud de retiro 

para la asignatura  65003 

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL 

ya que se verificó que no se 

incumplió con los días hábiles para 

emitir una respuesta a su solicitud. 

El Alania N°161569 del 06 de 

septiembre de 2012 fue contestada 

el 12 de septiembre de 2012, al 

cuarto día hábil siendo que el límite 

son seis días hábiles, indicándole al 

estudiante que las asignaturas 

solicitadas no era posible 

registrarlas ya que no reportaban en 

su proyección y además de esto se 

le indicaron las asignaturas 

componentes de una electiva y en 

primera instancia solicita el día 16 

de sept. de 2012 mediante réplica la 

asignatura 65019 derecho comercial 

general, desistiendo de esta el día 

21 de sept. de 2012 e informando 

que la que realmente desea es 

65003  DERECHO LABORAL 

INDIVIDUAL grupo 6, la cual fue 

matriculada por el DARA el 24 de 

Septiembre de 2012.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

132 1045693986 CC
GALVEZ DE LA HOZ 

KEVIN ANDRES
0

Cambio de estado de admitido regular 

a estudiante afrocolombiano

No se aprueba la solicitud debido a 

que la condición de estudiante 

perteneciente al convenio de 

minorías étnicas se adquiere desde 

el momento en que el estudiante 

adquiere el pin de inscripción y 

queda admitido en la Universidad, 

no en el transcurso de la carrera.

NO APROBADO

133 1047334724 CC

CANDANOZA 

CORONELL 

KATIUSKA KELLY

0

Solicita nueva fecha para la 

realización de prueba especifica para 

el ingreso al programa de 

LICENCIATURA EN CULTURA 

FISICA por motivos de incapacidad 

médica.

Revisados los soportes médicos e 

incapacidades se aprueba la 

solicitud de presentación de examen 

práctico para ingreso al programa 

Licenciatura en Cultura Física para 

el periodo 2013-2. Debe estar 

pendiente cuando se realice 

nuevamente el proceso de 

inscripción y las convocatorias 

especificas para que se presente a 

las ventanillas del Departamento de 

Admisiones con la aprobación del 

Consejo Académico y sea incluido 

en el listado para el 2013-2

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

134 95021008959 CC
HERNANDEZ MEJIA 

JESLY
0

Solicita nueva fecha para la 

realización de prueba especifica para 

el ingreso al programa de ARTES 

PLASTICAS por calamidad doméstica.

La aspirante debe aportar los 

soportes que corroboren que por 

motivos de calamidad doméstica no 

pudo asistir a realizar la prueba 

especifica el día señalado por la 

institución para la presentación de la 

misma.

PENDIENTE

135 94121510663 CC
MARTINEZ 

SOTOMAYOR JAIME
0

Solicita nueva fecha para la 

realización de prueba especifica para 

el ingreso al programa de ARTES 

PLASTICAS por motivos de 

incapacidad médica.

Revisados los soportes médicos e 

incapacidades se aprueba la 

solicitud de presentación de examen 

práctico para ingreso al programa 

Licenciatura en Cultura Física para 

el periodo 2013-2. Debe estar 

pendiente cuando se realice 

nuevamente el proceso de 

inscripción y las convocatorias 

especificas para que se presente a 

las ventanillas del Departamento de 

Admisiones con la aprobación del 

Consejo Académico y sea incluido 

en el listado para el 2013-2

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

136 95121108489 CC
PUELLO CHAVEZ 

GUSTAVO
0

Solicita nueva fecha para la 

realización de prueba especifica para 

el ingreso al programa de 

LICENCIATURA EN CULTURA 

FISICA por motivos de calamidad 

doméstica.

El aspirante debe aportar los 

soportes que corroboren que por 

motivos de calamidad doméstica no 

pudo asistir a realizar la prueba 

especifica el día señalado por la 

institución para la presentación de la 

misma.

PENDIENTE

137 1047233291 CC
OQUENDO TURIZO 

YULIANIS ANDREA
0

Solicita nueva fecha para la 

realización de prueba especifica para 

el ingreso al programa de ARTES 

PLASTICAS por motivos de 

incapacidad médica.

Revisados los soportes médicos e 

incapacidades se aprueba la 

solicitud de presentación de examen 

práctico para ingreso al programa 

Licenciatura en Cultura Física para 

el periodo 2013-2. Debe estar 

pendiente cuando se realice 

nuevamente el proceso de 

inscripción y las convocatorias 

especificas para que se presente a 

las ventanillas del Departamento de 

Admisiones con la aprobación del 

Consejo Académico y sea incluido 

en el listado para el 2013-2

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

138 1048205035 CC
BROCHERO CORTEZ 

ANDRES MANUEL
152061011

Corrección de nota de la asignatura 

14335 PROYECTO II en el período 

2011-1, ya que la misma no fue 

digitada de manera correcta

No se aprueba la solicitud debido a 

que la petición de corrección de 

nota deben ser elevadas ante el 

Consejo de facultad y la facultad es 

la que debe remitir al Consejo 

Académico oficio con los anexos de 

la planillas de registro de notas y 

formato de corrección de notas 

previamente aprobados y 

diligenciados para el respectivo 

trámite.

NO APROBADO

139 32866266 CC
CARRILLO GRAVINI 

MARILUZ
502022008

Cancelación período académico 2012-

2 por problemas de salud y reintegro 

extemporáneo para el período 2013-1

Revisados los soportes médicos e 

incapacidades aportados por la 

estudiante, se procede a aprobar la 

cancelación extemporánea del 

período académico 2012-2  y el 

reintegro para el período académico 

2013-1. Debe acercarse a las 

ventanillas del DARA con copia de 

la aprobación de Académico antes 

del 28 de diciembre de 2012.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

140 22503178 CC
RODRIGUEZ MUNZON 

ADRIANA MARIA
301982031

Normalización académica, registro 

nota sustentación proyecto de grado y 

liquidación de deuda  con la finalidad 

de obtener el título profesional

Se realiza traslado a la facultad para 

lo de su competencia ya que la 

estudiante no cuenta con registro de 

notas.

TRASLADO A 

FACULTAD

141 86020632463 TI
DIAZ DE LA HOZ 

HECTOR JESUS
151041016

Reingreso período 2013-1 y 

normalización académica que no se 

me resolvió dentro de los tiempos

Se aprueba la solicitud de reintegro 

para el período 2013-1 y 

normalización académica ya que 

analizada la situación del estudiante 

y verificados los soportes aportados, 

se pudo comprobar que el 

estudiante tiene en curso un 

proceso al cual no se le ha dado 

solución de fondo. Debe acercarse 

a las ventanillas del DARA con la 

aprobación de Académico antes del 

28 de diciembre de 2012.

APROBADO

142 1042431913 CC

ESCORCIA 

TORDECILLA LEIDY 

ANGELICA

311082169

Retiro extemporáneo del período 

académico 2012-2 por embarazo de 

alto riesgo

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó la incapacidad en los 

soportes anexos a su solicitud. debe 

solicitar el retiro por Alania 

indicando la aprobación de 

Académico.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

143 1045687313 RC
ARDILA CANTILLO 

ARON JOSEPH
651091045

Retiro extemporáneo del periodo 

académico 2012-2 por enfermedad 

Varicela

Su incapacidad esta dada a partir 

del día 6 de noviembre y por 5 días. 

Debe dirigirse ante su facultad con 

la incapacidad para que le realicen 

exámenes finales extemporáneos. 

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

144 72346979 CC
MARTINEZ QUINTERO 

JONATHAN IGNACIO
501112010

Retiro extemporáneo de la asignatura 

50413 FORMULACION DE 

PROYECTOS período 2012-2 ya que 

por motivos laborales se me dificulto la 

asistencia.

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

145 1103949446 CC
JARABA GONZALEZ 

DAMIAN JOSE
701072227

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 72401 INGENIERIA 

AMBIENTAL y 701200 PSICOLOGIA 

INDUSTRIAL en el período 2012-2 por 

motivos de realizar practicas 

industriales en GECELCA S.A. E.S.P.

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

146 1140827653 CC
RANGEL MERCADO 

JORGE ARMANDO
501071026

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas ELECTIVA DE 

CONTEXTO I cód. 62700 HISTORIA 

SOCIAL DE LA MUSICA EN EL 

CARIBE COLOMBIANO cód.. 14942 y 

ELECTIVA DE CONTEXTO II cód. 

62701 MUSICA FIESTA Y CARNAVAL 

cód. 14937

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

147 1143445002 CC
GOMEZ CASTRO 

LILIBETH SABRINA
202122051

Solicitud de retiro de la carrera de 

matemáticas por haber sido admitida 

para otra carrera

Debe realizar trámite ante el 

Departamento de Admisiones.
PENDIENTE



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

148 1045685029 CC
JIMENEZ GOMEZ 

RUBY DAYANA
652102393

Retiro extemporáneo de periodo 

académico 2012-2 por motivo de 

accidente a nivel de la cadera

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó la incapacidad en los 

soportes anexos a su solicitud. debe 

solicitar el retiro por Alania 

indicando la aprobación de 

Académico.

APROBADO

149 19791086 CC

VILLADIEGO 

CENTENO ALFREDO 

MIGUEL

338112054

Retiro extemporáneo del periodo 

académico 2012-2 por calamidad 

domestica.

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012. Debe anexar los 

soportes que confirmen la 

calamidad doméstica.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

150 92050519343 TI

POLO MARTINEZ 

RICARDO 

GUILLERMO

202081006

Solicitud de congelamiento del 

semestre 2012-2 para solucionar 

situación militar y reposo para terminar 

la carrera

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

151 72289183 CC

REDONDO 

RODRIGUEZ JOSE 

ALBERTO

202062026

Solicitud de ampliación de plazo para 

matricula financiera tres 

cuotas periodo 2012-2

No se aprueba la solicitud ya que el 

plazo establecido fue hasta el 03 de 

diciembre de 2012. A su próxima 

liquidación de 2013-1 se le 

adicionará el valor pendiente, de 

acuerdo a la resolución rectoral 

000082 del 28 de marzo de 2007

NO APROBADO

152 1140845435 CC
OSORIO BELTRAN 

JENNYS ISABEL
202082010

Retiro extemporáneo del periodo 

académico 2012-2 por tener que 

cuidar del hermano con Parálisis 

cerebral total

Se aprueba la solicitud por 

calamidad doméstica.
APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

153 72490534 CC
BARRERA CANTILLO 

PEDRO FIDEL
316052085

Retiro extemporáneo del periodo 

académico 2012-2 por motivos 

laborales

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

154 72001532 CC

CARABALLO 

ALMEIDA OCTAVIO 

ENRIQUE

652102379

Retiro extemporáneo de la asignatura 

FILOSOFIA EN COLOMBIA cód. 

60147 periodo 2012-2 debido a 

inasistencia reiterada del profesor en 

todo el semestre.

Se traslada a facultad para la 

verificación del caso y remisión de 

concepto formal.

TRASLADO A 

FACULTAD

155 1124022954 CC
PULGAR BOLAÑO 

ANDERSON JOSE
704112049

Retiro del programa de INGENIERIA 

AGRO INDUSTRIAL por ser admitido 

para el periodo 2013-1 en el programa 

de DERECHO 

Debe enviar solicitud escrita al 

Depto. de Admisiones para realizar 

la cancelación.

PENDIENTE



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

156 1129522853 CC*
ACOSTA RIVERA 

MARIA ANGELICA
332101028 Solicitud de reintegro periodo 2013-1

Se verificó el cumplimiento de la 

suspensión y teniendo en cuenta 

que su solicitud ante el consejo fue 

radicada el 30 de Nov. de 2012, se 

aprueba su solicitud. Debe 

acercarse al Depto. de Admisiones 

antes del 28 de Diciembre de 2012 

con copia de la aprobación de 

académico.

APROBADO

157 1140829824 CC

DUCHESNE 

GONZALEZ LUIS 

CARLOS

702071030

Retiro extemporáneo de la asignatura 

711030 PROYECTO DE GRADO del 

periodo 2012-2 por motivos laborales 

no cumplió con las fechas asignadas

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

158 1140864599 CC
MERIÑO QUINTANA 

BRYAN ELLYN
701112174

Retiro extemporáneo de asignatura 

CATEDRA VIRTUAL-VENTANAS 

CARNAVALERAS cód. 63737 periodo 

2012-2 por no haber sido evaluado por 

el profesor y no estar habilitada la 

pagina de internet de la asignatura

Se traslada la solicitud a facultad 

para la verificación de la información 

y remitir concepto.

TRASLADO A 

FACULTAD

159 94072012172 TI
ARIAS ARIZA MELANY 

MICHELL
101121098

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas Teoría II cód. 17132, 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION cód. 63212 periodo 

2012-2, por motivos laborales

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

160 1010190895 CC
BLANCO LAZARO 

ALEXIS ALBERTO
0

Solicita visto bueno para presentar la 

prueba especifica de ARTE 

DRAMATICO ya que en el listado 

inicial no fui convocada y solo me 

entero que debía presentar la prueba 

al acercarme a Universidad

Se aprueba la solicitud de visto 

bueno para la presentación de 

prueba específica para el programa 

de Arte Dramático.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

161 94101219164 TI
ATENCIA TOVAR 

JESUS MIGUEL
101121093

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas Diseño II cód. 17102, 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION cód. 63212 periodo 

2012-2, por motivos laborales

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

162 55306705 CC
BARRAZA ESTRADA 

ANA MILENA
335042054

Autorización de pago extemporáneo 

de dos cuotas del periodo 2011-1 

No se aprueba la solicitud ya que el 

plazo establecido fue hasta el 03 de 

diciembre de 2012. A su próxima 

liquidación de 2013-1 se le 

adicionará el valor pendiente, de 

acuerdo a la resolución rectoral 

000082 del 28 de marzo de 2007

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

163 1140834835 CC

SCHOONEWOLFF 

GUTIERREZ IVIS 

KATHERINE

602081032

Pago una cuota de la matricula 

financiera pero no realizo matricula 

académica quiere reintegro y 

suspender el periodo 2012-2

El dinero cancelado por concepto de 

matrícula financiera (primera cuota) 

podrá solicitar el reembolso por 

Alania, tipo de solicitud devolución 

de recaudos. En el momento que 

vaya a sustentar podrá dirigirse al 

Depto. de Admisiones y solicitar los 

datos para realizar reintegro tesista 

y se le darán las respectivas 

indicaciones.

APROBADO

164 1140864294 CC
MOLINA MORÉ 

PAOLA ANDREA
704112058

Pertenezco al grupo étnico Wayuu 

pero no aparezco en la universidad 

como tal ya que desconocía que esto 

se podía, por esa razón solicito el 

cambio.

No se aprueba la solicitud debido a 

que la condición de estudiante 

perteneciente al convenio de 

minorías étnicas se adquiere desde 

el momento en que el estudiante 

queda admitido en la Universidad, 

no en el transcurso de la carrera.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

165 1046873416 CC
ACOSTA DE LA HOZ 

MELISSA INES
503102144

Retiro extemporáneo de la asignatura 

52118 FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA en el periodo 

2012-2 fue pedida por medio de Alania 

el 13 de agosto y la respuesta fue el 

22 de agosto. ya había desmatriculado 

todas las materias porque este 

semestre no podía estudiar. la 

asignatura la perdí el periodo anterior 

y me quedara en materia única.

Verificado el estado de las 

solicitudes realizadas por la 

estudiante en el sistema Alania, se 

corroboro que se le dio respuesta a 

los 9 días hábiles, solo tres días 

más, de los 6 estimados para emitir 

respuesta. Si no estaba interesada 

ha debido cancelar o finalizar la 

solicitud. Por tal no se aprueba la 

solicitud de retiro extemporáneo de 

la asignatura 52118 

FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA en el periodo 

2012-2.

NO APROBADO

166 92051453540 TI
CUELLO RONCALLO 

JORGE IVAN
652092253

Registro extemporáneo de nota de 

habilitación de la asignatura 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO II 

cód. 65009 periodo 2011-1, radicada 

en el DARA bajo No. 044832 y registro 

de matricula académica periodo 2012-

2

No se aprueba la solicitud ya que la 

planilla radicada bajo el N°44832 es 

del período 2011-2 y para este 

período el estudiante no cuenta con 

la matrícula académica de 65009 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

COLOMBIANO II. Para el período 

2011-1 el estudiante no podía 

realizar examen de habilitación ya 

que tiene tres asignaturas perdidas.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

167 72433521 CC*
FONTALVO MARIANO 

LEONARDO FABIO
502092088

Realicé el pago de primera cuota del 

periodo 2012-1 no estudie por 

problemas financieros y me aparece 

perdido el semestre por error en 

información en DARA.

Se aprueba el retiro del período 

2012-1 ya que se verificó mediante 

anexo que el retiro fue solicitado 

dentro del tiempo establecido en el 

calendario Académico. El dinero 

cancelado en el período 2012-1, 

podrá solicitar el traslado por Alania 

a su próximo período. Se autoriza el 

reingreso 2013-1 para el cual debe 

dirigirse a las ventanillas del Depto. 

de Admisiones con copia de la 

aprobación de Académico.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

168 94020310906 TI
RIOS OSORIO 

MIGUEL JOSE
503112078

Registro extemporáneo de la 

asignatura HISTORIA ECONOMICA 

GENERAL cód.. 52121 me aparecía 

perdida el prerrequisito 

PENSAMIENTO ECONOMICO cód.. 

52119 que ya fue corregido.

Se aprueba la matrícula académica 

y digitación de nota de la asignatura 

52125 ECONOMIA POLITICA del 

período 2012-2 ya que se verificó su 

proceso de corrección de nota con 

la asignatura prerrequisito 52119 

PENSAMIENTO ECONOMICO del 

2012-1, la cual fue realizada 

después del cierre de matrícula 

académica (08 de Octubre de 

2012). Debe solicitar la matrícula 

por Alania indicando la aprobación 

de académico.

APROBADO

169 1042416138 CC
DE LA HOZ MORALES 

SONIA JOHANA
502122082

solicitud de homologación 

extemporánea de las asignaturas 

básicas que poseen equivalencia 

entre el programa de tecnología en 

telecomunicaciones del ITSA y el 

programa de CONTADURIA  de la 

Universidad del Atlántico

No se aprueba la solicitud de 

homologación ya que solo se 

homologan horas profesionales. 

Artículo 35 del Estatuto Estudiantil

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

170 55225672 CC
ROMERO PABA 

NERYS MARIA
502032032

Retiro extemporáneo del periodo 

académico 2012-2 por motivos de 

salud Embarazo

En los soportes presentados por la 

estudiante no reposa ninguna 

incapacidad que la inhabilite para su 

normal asistencia a clases. No se 

aprueba su solicitud por 

extemporánea. Las fechas 

establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de 

octubre de 2012.

NO APROBADO

171 55233382 CC
DIAZ CONTRERAS 

EILEEN ASTRID
652121174 Solicitud de reintegro 2013-1

Su solicitud se encuentra siendo 

procesada por el DARA
PROCESADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

172 0 CC RODRIGUEZ CARLOS 0 Matricula financiera extemporánea

Los datos suministrados por el 

estudiante en su solicitud no son 

suficientes para su individualización 

(no reporta código estudiantil, no 

documento de identidad, ni segundo 

apellido). De igual forma se le 

informa que no se aprueba su 

solicitud  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



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

173 85112135249 TI

CABELLO 

CONTRERAS JOSE 

LUIS

152081016

Registro extemporáneo de las 

asignaturas INSTRUMENTO 

PRINCIPAL (Guitarra) V -VI y COMUS 

1 y 2 (Piano Funcional)

No se aprueba l solicitud ya que se 

verificó mediante reporte del depto. 

de Admisiones y auditorías de 

proyección que la asignatura 14265 

INSTRUMENTO PRINCIPAL IV se 

proyectó con normalidad desde el 

período 2009-2 y así vez se verificó 

igualmente que usted matriculó la 

asignatura 14265 INSTRUMENTO 

PRINCIPAL IV en el 2010-1 el día 

26 de marzo de 2012 y retirada 

desde su usuario el 23 de Abril de 

2012; confirmando que no tenía 

inconvenientes con su proyección.

NO APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

174 7472813 CC
MARTÍNEZ CASTRO 

JOSÉ RAFAEL
0

Homologación extemporánea de 

asignaturas 62700 ELECTIVA DE 

CONTEXTO I, 62701 ELECTIVA DE 

CONTEXTO II, 62702 ELECTIVA DE 

CONTEXTO III, 31083 DEPORTE 

FORMATIVO, 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA y 63110 CULTURA 

CIUDADANA pendientes desde el 

2011

Se aprueba la solicitud de 

homologación extemporánea de las 

asignaturas 62700 ELECTIVA DE 

CONTEXTO I, 62701 ELECTIVA DE 

CONTEXTO II, 62702 ELECTIVA 

DE CONTEXTO III, 31083 

DEPORTE FORMATIVO, 62447 

CATEDRA UNIVERSITARIA y 

63110 CULTURA CIUDADANA 

pendientes desde el 2011. La 

facultad debe enviar ante el DARA 

las homologaciones para el 

correspondiente trámite.

APROBADO

175 44156513 CC
JIMENEZ AVILES 

JOHANNA CRISTINA
335012065

Exoneración pago reintegro ya que lo 

cancele para el período 2012-2 y 

realice matrícula financiera, pero por 

no existir equivalencias por el cambio 

de pensum no pude registrar matrícula 

académica para este período

Se aprueba la continuidad 

académica exonerándola del pago 

de pin de reintegro por error 

administrativo, en facultad no se le 

permitió realizar Examen Único por 

supuesta extemporaneidad, siendo 

que este se aprobó con anterioridad 

en consejo académico que se 

puede realizar en cualquier 

momento del período.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

176 72214247 CC
DIAZ DE LA HOZ 

EDGAR ALEXANDER
318101028

Volante de pago para pago de las tres 

cuotas restantes para cancelación de 

matrícula financiera del período 2012-

2

No se aprueba la solicitud ya que el 

plazo establecido fue hasta el 03 de 

diciembre de 2012. A su próxima 

liquidación de 2013-1 se le 

adicionará el valor pendiente, de 

acuerdo a la resolución rectoral 

000082 del 28 de marzo de 2007

NO APROBADO

177 53166888 CC*
PANTANO PINZON 

NATALI
651101123

Volante de pago para pago  cuotas 

restantes para cancelación de 

matrícula financiera del período 2012-

2

No se aprueba la solicitud ya que el 

plazo establecido fue hasta el 03 de 

diciembre de 2012. A su próxima 

liquidación de 2013-1 se le 

adicionará el valor pendiente, de 

acuerdo a la resolución rectoral 

000082 del 28 de marzo de 2007

NO APROBADO

178 93051724710 TI

ADARRAGA 

VILLANUEVA 

TEODORA ISABEL

451111056

Corrección de tercera nota de la 

asignatura 20407 MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA  periodo 2012-1

Se aprueba la corrección de tercera 

nota de la asignatura 20407 

MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA  periodo 2012-1

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

179 1052071355 CC
SIERRA YEPES NEYS 

ARIEL
704061036

Registro extemporáneo nota tercer 

corte se la asignatura 70225 SALUD 

OCUPACIONAL en el período 2012-1

Se aprueba el registro 

extemporáneo nota tercer corte se 

la asignatura 70225 SALUD 

OCUPACIONAL en el período 2012-

1

APROBADO

180 1066176868 CC
DIAZ ARROYO MARIA 

VICTORIA
651102177

Reconocimiento individual de 

derechos indígenas por proceso de 

transferencia externa

Se aprueba la solicitud de 

reconocimiento de los derechos 

individuales indígenas por proceso 

de transferencia externa.

APROBADO

181 1129513064 CC
VASQUEZ VIZCAINO 

CINDY PAOLA
651072345

Matrícula académica de la asignatura 

65045 DERECHO TRIBUTARIO en el 

grupo   6

Se aprueba la solicitud de matricula 

académica de la asignatura 65045 

DERECHO TRIBUTARIO en el 

grupo  6 para el período 2012-2

APROBADO

182 1081906806 CC

CHAMORRO 

BALLESTAS KAREN 

LORENA

401062018

Retiro de la asignatura  40229 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

INVESTIGATIVO I del 2012-2 ya que 

venía desarrollando su proyecto 

investigativo y por concepto de los 

evaluadores el 18 de Octubre de 

2012, este no era viable.

Se aprueba el retiro  40229 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

INVESTIGATIVO I del 2012-2

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

183 92030529601 TI
BORELLY SALAZAR 

FREDY FRANCISCO
651091099

Ampliación del plazo para el pago de 

las cuotas adeudadas

No se aprueba la solicitud ya que el 

plazo establecido fue hasta el 03 de 

diciembre de 2012. A su próxima 

liquidación de 2013-1 se le 

adicionará el valor pendiente, de 

acuerdo a la resolución rectoral 

000082 del 28 de marzo de 2007

NO APROBADO

184 1129576894 CC
PAYARES MONTES 

LENY ROSIO
318052008

Registro extemporáneo nota de 

examen único de la asignatura 61124 

GENERO NARRATIVO CUENTO 

INGLESA en el período 2011-2

Se aprueba la solicitud de registro 

extemporáneo nota de examen 

único de la asignatura 61124 

GENERO NARRATIVO CUENTO 

INGLESA en el período 2011-2

APROBADO

185 1143122613 CC
ARAUJO LOPEZ 

EVELYN JOHANA
316081365

Retiro extemporáneo de la asignatura  

30921 DIDACTICA DE LA 

ESTADISTICA en el período 2012-2

Se aprueba la solicitud de retiro 

extemporáneo de la asignatura 

30921 DIDACTICA DE LA 

ESTADISTICA en el período 2012-2 

.

APROBADO



No. DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

186 1143240326 CC
MEZA ANGARITA 

DALIA VANESSA
401081030

Matricula extemporánea de la Práctica 

de Alimentación en el periodo 2012-1 

y matrícula académica del período 

2012-2

Analizados los inconvenientes que 

presento la estudiante para poder 

realizar la matrícula académica 

desde su campus se procede a 

aprobar la matrícula académica del 

los períodos 2012-1 y 2012-2

APROBADO

187 72168203 CC
MOLINA MORALES 

CLEODOBALDO
0

Autorización para recepción de los 

documentos requeridos para el trámite 

de transferencia externa por demora 

en entrega de documentos por parte 

de la institución que proviene.

Se aprueba la solicitud teniendo en 

cuenta la justificación expuesta. 

Puede entregar los documentos en 

el Depto. de Admisiones hasta el 10 

de Enero de 2013.

APROBADO

188 1045685029 CC
JIMENEZ GOMEZ 

RUBY DAYANA
652102393

Retiro del período 2012-2 por 

incapacidad médica

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó la incapacidad expuesta, en 

los documentos anexos.

APROBADO


