
Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

1 22523591 CC OTALVAREZ SALCEDO ARLETH YOJANA 318042003

Matricula académica 

extemporánea, de la 

asignatura 61278 LITERATURA 

INGLESA en el periodo 2011-2

Se aprueba la solicitud de matricula extemporánea de la asignatura 

61278 LITERATURA INGLESA en el periodo académico 2011-2, debido 

a que se verifico que la estudiante inicio su proceso en el sistema 

Alania dentro de las fechas establecidas y recibió respuesta de 

manera tardía lo que le impidió el ajuste a las opciones de grupo 

brindadas por admisiones

APROBADO

2 93950 TI GOMEZ VELEZ ALINA DEL CARMEN 401052011

Normalización académica, 

debido a que en el proceso de 

asimilación no se le realizó la 

correcta proyección de sus 

asignaturas. El consejo 

académico ya había aprobado 

pero en respuesta colocó 

"corrección de Nota" y era 

matricula

Se aprueba la normalización académica, se verifico con la facultad y 

efectivamente desde el año 2009 académico le aprobó su caso pero 

como corrección y era Matricula por problemas de asimilación

APROBADO

3 1052079764 CC YEPES SUAREZ ADRIANA PATRICIA 503072131

Corrección de nota de la 

asignatura MACROECONOMIA 

INTERMEDIA-1 del periodo 

2011-1 y Retiro de la misma en 

el periodo 2011-2 y matricula 

académica de las asignaturas 

correspondientes al siguiente 

periodo académico

Una vez verificado en el sistema se pudo corroborar que la asignatura 

MACROECONIMIA INTERMEDIA-1 fue corregida en el periodo 2011-1, 

por lo que debe solicitar por Alania el retiro de la asignatura en el 

periodo 2011-2 e igualmente las asignaturas que no pudo matricular 

por la inconsistencia.

APROBADO
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4 1129579812 CC CASSIANI CASSIANI YENIFER 401051008

Intensivo de las asignaturas 

CATEDRA UNIVERSITARIA Y 

CULTURA CIUDADANA

Su solicitud ha sido aprobada, los cursos se encuentran abiertos por 

lo que debe dirigirse a su facultad para ingresar a las listas, en cuanto 

al reintegro puede realizarlo en cualquier momento debido a que 

usted es estudiante tesista, los pasos para realizar dicho proceso ya 

fueron enviados a su correo electrónico

APROBADO

5 1128166861 CC RODRIGUEZ JIMENEZ NYLL EDUARDO 0
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la solicitud, el estudiante debe dirigirse al DARA con los 

documentos completos requeridos para su proceso de homologación 

máximo 10 días habilites luego de la fecha de esta publicación

APROBADO

6 78688436 CC EDUARDO VALENCIA 0
Validar pago en el proceso de 

Reintegro por Amnistía

Se aprueba validar el pago realizado para proceso de reintegro por 

amnistía. Debe acercarse a las ventanillas del Departamento de 

Admisiones con copia de la aprobación y el volante original de pago 

para que sea incluido en el proceso.

APROBADO

7 49652836 CC MILENA PABON 0
Validar pago en el proceso de 

Reintegro por Amnistía

Se aprueba validar el pago realizado para proceso de reintegro por 

amnistía. Debe acercarse a las ventanillas del Departamento de 

Admisiones con copia de la aprobación y el volante original de pago 

para que sea incluido en el proceso.

APROBADO

8 89110463708 TI SALAS RIOS JOHNNY STEFANO 701071016

Retiro extemporáneo del 

periodo académico 2011-2 por 

paro estudiantil

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presenta los 

soportes que corroboran que se encontraba laborando los meses 

posteriores al paro, lo que le imposibilito reintegrarse a las clases y 

realizar el debido proceso en el tiempo estipulado. 

APROBADO

9 1044423482 CC BERDUGO MEZA DARLING LORENA 318091016

Corrección de nota de la 

asignatura ALEMAN IV en el 

2011-1 

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de las asignaturas 61336 ALEMAN IV en el periodo 

20011-1

APROBADO
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10 3730765 CC ARTETA SALTARIN JAIME 332041002

Digitación de nota de 

validación de la asignatura 

22117 INFORMATICA BASICA II 

periodo 2010-2

Se aprueba la solicitud de digitación de nota de la asignatura  22117 

INFORMATICA BASICA II periodo 2010-2,la cual será ingresada al 

sistema Alania y una vez realizado la totalidad del pago financiero 

será incluida en el sistema Academusoft

APROBADO

11 44205119 CC BOLIVAR MUÑOZ MIRLEDY MARGARITA 332041013

Digitación de nota de 

validación de la asignatura 

22117 INFORMATICA BASICA II 

periodo 2010-2

Se aprueba la solicitud de digitación de nota de la asignatura  22117 

INFORMATICA BASICA II periodo 2010-2,la cual será ingresada al 

sistema Alania y una vez realizado la totalidad del pago financiero 

será incluida en el sistema Academusoft

APROBADO

12 1045686466 CC QUINTERO VEGA JOSE FERNANDO 151081014
Solicitud de pago de excedente 

de matricula financiera

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presento los 

soportes que corroboran la calamidad domestica que le impidió 

realizar el debido proceso en la fecha establecida.

APROBADO

13 1067841988 CC SIBAJA OJEDA DINA MARCELA 652071087

Matrícula académica de la 

 asignatura 65047 

CRIMINOLOGIA en el período 

2011-2, debido a  que la 

solicitó por Alania en el tiempo 

establecido para un ampliación 

de cupo y esta fue negada 

erróneamente.

Se aprueba la solicitud debido a que se verificó en e sistema que por 

un error en su límite de ponderación el cual aparecía como 16 siendo 

19, al estudiante le fue negada la matrícula por no tener créditos 

disponibles. Realizar solicitud por Alania en el módulo de Consejo 

Académico y dirigirse a su facultad con la aprobación de académico 

para que la nota sea radicada en el departamento de Admisiones.

APROBADO

14 1050034974 CC TORRES PITALUA JAVIER ALFONSO 703032049

Retiro del periodo académico 

2011-1 por calamidad 

domestica

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presenta los 

soportes que corroboran la calamidad domestica que le impidió la 

culminación de su semestre académico y realizar el proceso de retiro 

en las fechas establecidas.

APROBADO

15 1045670045 CC ARGUELLES CASTILLO ANA PATRICIA 503062024
Retiro del periodo académico 

2011-2 por paro estudiantil

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presenta los 

soportes que corroboran que se encontraba laborando los meses 

posteriores al paro, lo que le imposibilito reintegrarse a las clases y 

realizar el debido proceso en el tiempo estipulado. 

APROBADO
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16 1129497212 CC IBARRA URIBE HEIDY JOHANNA 0

Retiro del periodo académico 

2011-2 por calamidad 

domestica

Consejo Académico ratifica la decisión de Vicerrectoría de Bienestar 

quien verifico la calamidad domestica de la estudiante.
APROBADO

17 1047336012 CC RUA DE LA HOZ SEBASTIAN JOSE 101052044

Corrección de nota de la 

asignatura 63110 CULTUTRA 

CIUDADANA en el periodo 

2011-1

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de las asignaturas 61655 LENGUA EXTRANJERA y 

65705 CLINICA JURIDICA del periodo 2011-1

APROBADO

18 72284365 CC PAEZ MEZA JOSE MIGUEL 652031004

Digitación de nota de 

validación de las asignaturas 

61655 LENGUA EXTRANJERA y 

65705 CLINICA JURIDICA del 

periodo 2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de las asignaturas 61655 LENGUA EXTRANJERA y 

65705 CLINICA JURIDICA del periodo 2011-1

APROBADO

19 92022626142 TI SANGUINO CUELLO ALEXANDER JAVIER 703091050

Corrección de nota de la 

asignatura 23102 QUIMICA 

ANALITICA II  en el periodo 

2011-1

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 23102 QUIMICA ANALITICA II del 

periodo 2011-1

APROBADO

20 1067892395 CC POLO PEÑALOZA LINA MARIA 703091056

Corrección de nota de la 

asignatura 23102 QUIMICA 

ANALITICA II  en el periodo 

2011-1

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 23102 QUIMICA ANALITICA II del 

periodo 2011-1

APROBADO

21 91091020950 TI ARRIETA PARRA YERINA 703082153

Corrección de nota de la 

asignatura 23102 QUIMICA 

ANALITICA II  en el periodo 

2011-1

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 23102 QUIMICA ANALITICA II del 

periodo 2011-1

APROBADO

22 90102671405 TI ESQUIAQUI MARIN LUIS ALFONSO 703082135

Corrección de nota de la 

asignatura 23102 QUIMICA 

ANALITICA II  en el periodo 

2011-1

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 23102 QUIMICA ANALITICA II del 

periodo 2011-1

APROBADO

23 92083010055 TI HERNANDEZ CARREÑO ANDREA 703091003

Corrección de nota de la 

asignatura 23102 QUIMICA 

ANALITICA II  en el periodo 

2011-1

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 23102 QUIMICA ANALITICA II del 

periodo 2011-1

APROBADO
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24 1140847752 CC CASTRO PEREIRA ALBERTO MARIO 703091041

Corrección de nota de la 

asignatura 23102 QUIMICA 

ANALITICA II  en el periodo 

2011-1

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 23102 QUIMICA ANALITICA II del 

periodo 2011-1

APROBADO

25 1140836324 CC FAJARDO PUENTE ANDREA CATALINA 703071039

Corrección de nota d ella 

asignatura 72763 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

en el periodo 2011-2

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 72763 CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN del periodo 2011-2

APROBADO

26 1140857218 CC PRADA SOTO ANDREA PAOLA 703101344

Corrección de nota de la 

asignatura 721030 

TERMODINAMICA QUIMICA I, 

en el periodo 2011-2

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 721030 TERMODINAMICA 

QUIMICA I en el periodo 2011-2

APROBADO

27 93072521976 TI LUNA MANJARRES DANIELA DEL CARMEN 703101352

Corrección de nota de la 

asignatura 721030 

TERMODINAMICA QUIMICA I, 

en el periodo 2011-2

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 721030 TERMODINAMICA 

QUIMICA I en el periodo 2011-2

APROBADO
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28 1007045667 TI NIEVES CARRILLO VIANCA JUDITH 703101339

Corrección de nota de la 

asignatura 721030 

TERMODINAMICA QUIMICA I, 

en el periodo 2011-2

consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 721030 TERMODINAMICA 

QUIMICA I en el periodo 2011-2

APROBADO

29 1143121813 CC GARCIA IBAÑEZ JUAN JOSE 702081277

Corrección de la asignatura 

713050 DISEÑO MECANICO II 

en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de la nota de asignatura 713050 DISEÑO MECANICO II en 

el periodo 2011-2

APROBADO

30 1140845072 CC BILBAO PARRA MARIA ISABEL 401072052

Corrección de nota de la 

asignatura 40230 PRACTICAS 

EN NUTRICION CLINICA en el 

periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 40230 PRACTICAS EN NUTRICION 

CLINICA en el periodo 2011-2 Queda pendiente que la facultad envié 

la planilla correspondiente al DARA

APROBADO

31 72264821 CC* ALEAN PADILLA FELIX MANUEL 652092231
Matricula académica 

extemporánea 2011-2 

Se verifico en el sistema que al estudiante se le ingresaron notas 

extemporáneas del periodo 2011-1 en el 2011-2 posterior al cierre de 

matricula académica, lo cual le impidió realizar su matricula en el 

sistema. Debe realizar un a solicitud por Alania indicando las 

asignaturas a matricular por aprobación de académico

APROBADO
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32 1129513461 CC LANCHEROS BELTRAN JOE LUIS 503062093

Reintegro extemporáneo 2011-

2 por proceso de corrección de 

nota

Su solicitud ha sido aprobada debido a que ese verifico que el 

estudiante ese encontraba en materia única por el inconveniente de 

la nota, de tal manera que solo podía acceder a la asignatura 52801 

ECONOMETRIA en el periodo 2011-2. En el momento que se realizo la 

corrección en periodo 2011-I, automáticamente se le debe realizar el 

retiro de la misma asignatura en el periodo 2011-2 quedando el 

estudiante sin matricula ecdémica perdiendo su continuidad. Debe 

dirigirse al DARA para consultar los datos para realizar el proceso de 

reintegro

APROBADO

33 1064795042 CC NUÑEZ UBARNES EDWIN DE JESUS 0

Matricula extemporánea 

debido a error de contraseña 

para acceder al volante

Se verifico el error presentado en el sistema que impidió la 

realización del proceso en las fechas establecidas por la Universidad.
APROBADO

34 1001914129 CC MATURANA JORDAN WENDY PAOLA 0

Autorización para pago de 

matrícula financiera estudiante 

NUEVO REGULAR 2012-1

Se aprueba la solicitud por lo que debe dirigirse al Departamento de 

Admisiones por la actualización del volante de pago máximo 8 días 

hábiles después de esta publicación.

APROBADO

35 93022208797 TI RODELO BEDOYA STEFANY 335101005

Retiro del periodo 2011-2 por 

respuesta tardía a solicitudes 

enviadas al sistema Alania

Se aprueba la solicitud debido a que se verifico en el sistema la 

demora en el proceso de matricula, solicitado por la estudiante a 

través de Alania, por lo que se deben retirar las asignaturas que 

fueron matriculadas en periodo extemporáneo ya que los docentes 

no permitieron la asistencia de la estudiante a las asignaturas por no 

encontrarse en listas. Se le mantendrá el estado activo a la estudiante 

para que pueda realizar el periodo de matricula normal en el periodo 

2012-1. Usted debe gestionar ante el DARA con copia de la 

aprobación, el retiro del periodo en cuestión.

APROBADO
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36 1034296502 CC GOMEZ BARCANEGRA IVETH CAROLINA 0

Matricula extemporánea del 

periodo académico 2012-1 de 

estudiante nuevo regular por 

caramidas familiar

Se aprueba la solicitud debido a que la estudiante presenta los 

anexos que confirman la calamidad domestica que le impidió realizar 

el pago de matricula en las fechas establecidas.

APROBADO

37 1140842788 RC MORALES CAMACHO CARLOS ALFREDO 152101009

Digitación de nota de la 

asignatura 30558 

INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA II en el periodo 

2010-2 y Matricula y digitación 

de nota de la asignatura 30559 

INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA III en el periodo 

2011-1

Se ratifica la decisión de consejo de facultad de digitación de nota de 

la  asignatura 30558 INVESTIGACION Y PRACTICA PEDAGOGICA II en 

el periodo 2010-2 y Matricula y digitación de nota de la asignatura 

30559 INVESTIGACION Y PRACTICA PEDAGOGICA III en el periodo 

2011-1 ya que esta era prerrequisito de la anterior y no pudo ser 

matriculada en el periodo correspondiente.

APROBADO

38 22745077 CC MARQUEZ ORTIZ JACKELIN 330062020

Digitación de nota 

extemporánea de la asignatura 

30759 ESCUELA Y 

COMUNIDAD en el periodo 

2011-1

Consejo académico ratifica la decisión emitida por consejo de 

facultad de digitación de nota extemporánea, ya que el estudiante se 

encuentra dentro del proceso de amnistía semipresencial, estas 

notas se verán reflejadas en el sistema Alania y posteriormente en 

Academusoft

APROBADO

39 22745077 CC MARQUEZ ORTIZ JACKELIN 330062020

Digitación de nota 

extemporánea de la asignatura 

62704 ELECTIVA DE CONTEXTO 

V TECNICAS Y CERAMICAS, 

30763 SEMINARIO DE 

PENSAMIENTO PEDAGOGICO 

LATINOAMERICANO y 32058 

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION en el 

periodo 2011-1

Consejo académico ratifica la decisión emitida por consejo de 

facultad de digitación de nota extemporánea, ya que el estudiante se 

encuentra dentro del proceso de amnistía semipresencial, estas 

notas se verán reflejadas en el sistema Alania y posteriormente en 

Academusoft

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

40 22516182 CC VIZCAINO SANTIAGO MAIKEL ALID 330081031

Digitación de nota 

extemporánea de la asignatura 

30599 INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA V en 

el periodo 2008-1

Consejo académico ratifica la decisión emitida por consejo de 

facultad de digitación de nota extemporánea, ya que el estudiante se 

encuentra dentro del proceso de amnistía semipresencial, estas 

notas se verán reflejadas en el sistema Alania y posteriormente en 

Academusoft

APROBADO

41 55307537 CC PARRA SANCHEZ INDIRA PAOLA 330081035

Digitación de nota 

extemporánea de las 

asignaturas 30599 

INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA V en el periodo 

2008-1 y 30762 DIDACTICA DE 

LA ENSEÑANZA en el periodo 

2009-2

Consejo académico ratifica la decisión emitida por consejo de 

facultad de digitación de nota extemporánea, ya que el estudiante se 

encuentra dentro del proceso de amnistía semipresencial, estas 

notas se verán reflejadas en el sistema Alania y posteriormente en 

Academusoft

APROBADO

42 72288704 CC CESPEDES GARCIA CESAR AUGUSTO 318062078

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 61252 TALLER DE 

LENGUA Y CULTURA 

FRANCESA, NIVEL DE 

PLATAFORMA, 61262 

LITERATURA ANGLÓFONA I 

(RELATOS CORTOS), 61719 

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION, 61756 

SEMINARIO DE METODOLOGIA 

PARA EL DESARROLLO DE 

LENGUAS EXTRANJERAS y 

61885 SEM PREP DE IDIOMA 

FRANCES en el periodo 2011-1 

por incapacidad medica

Cuando se realizan retiros por incapacidad medica, se autoriza para 

todas las asignaturas matriculadas en el periodo, por lo tanto se 

aprueba el retiro del periodo académico 2011-1 ya que el estudiante 

anexa los certificados que soportan la incapacidad medica.

APROBADO
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43 1052079764 CC YEPES SUAREZ ADRIANA PATRICIA 503072131

Retiro del periodo académico 

2011-2 por respuesta tardía en 

el sistema

Se verifico que la matricula académica 2011-2 solicitada por la 

estudiante por Alania fue realizada tardíamente, ocasionando que los 

docentes no permitieran la asistencia a la estudiante en sus clases, 

por lo anterior se le autoriza el retiro del semestre 2011-2 y la 

permanencia de su estado activo en el sistema Academusoft

APROBADO

44 90120157999 TI VARGAS ALARCON YESENIA LISETH 401082016

Matricula académica 

extemporánea del periodo 

académico 2011-2

Se aprueba la solicitud, debido a que se verifico que el pago del 

periodo 2011-2 fue realizado en el mes de diciembre con previa 

aprobación de Consejo Académico por lo que se le autoriza la 

matricula académica extemporánea de las matriculas cursadas en el 

periodo 2011-2. Debe realizar solicitud por Alania anexando las 

materias cursadas.

APROBADO

45 1140823010 CC MEDRANO BORJA CARMEN ELENA 310101031
Retiro del periodo académico 

2011-2 por paro estudiantil

Se aprueba la solicitud debido a que la estudiante presenta los 

soportes que corroboran que se encontraba laborando los días 

posteriores al paro estudiantil, lo que le impidió reintegrase de 

manera regular a sus actividades académicas y realizar el retiro en el 

tiempo establecido

APROBADO

46 1007071294 TI SANDOVAL DE LA HOZ VICTOR JUNIOR 0
Pago de matricula financiera, 

estudiante nuevo regular

Se aprueba la solicitud del estudiante para el pago de su matricula 

financiera por su condición de estudiante nuevo regular y situación 

de calamidad domestica expuesta.

APROBADO

47 93112419053 TI PIANETTA CANTILLO BRENDA VALENTINA 314101121
Homologación de asignaturas 

por doble programa

Se aprueba la solicitud de homologación de asignaturas cursadas en 

su programa base LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA en su 

segundo programa DERECHO

APROBADO
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48 32761037 CC VILORIA ZUÑIGA MARILEN 330061001

Digitación de nota 

extemporánea de las 

asignaturas 30599 

INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA V en el periodo 

2008-1 y 30762 DIDACTICA DE 

LA ENSEÑANZA en el periodo 

2009-2

Consejo académico ratifica la decisión emitida por consejo de 

facultad de digitación de nota extemporánea, ya que el estudiante se 

encuentra dentro del proceso de amnistía semipresencial, estas 

notas se verán reflejadas en el sistema Alania y posteriormente en 

Academusoft

APROBADO

49 1129583339 CC MEZA MERCADO DANIEL RICARDO 330062049

Digitación de nota 

extemporánea de las 

asignaturas 30756 

COMUNIDAD Y ESCUELA en el 

periodo 2010-2 y 30757 

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL en el periodo 

2010-2

Consejo académico ratifica la decisión emitida por consejo de 

facultad de digitación de nota extemporánea, ya que el estudiante se 

encuentra dentro del proceso de amnistía semipresencial, estas 

notas se verán reflejadas en el sistema Alania y posteriormente en 

Academusoft

APROBADO

50 52797233 CC ROJAS RUIZ ROSSANA 330061004

Digitación de nota 

extemporánea de las 

asignaturas 30763 SEMINARIO 

DE PENSAMIENTO 

PEDAGOGICO 

LATINOAMERICANO en el 

periodo 2010-2 y 30762 

DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA 

en el periodo 2009-2

Consejo académico ratifica la decisión emitida por consejo de 

facultad de digitación de nota extemporánea, ya que el estudiante se 

encuentra dentro del proceso de amnistía semipresencial, estas 

notas se verán reflejadas en el sistema Alania y posteriormente en 

Academusoft

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

51 22745077 CC MARQUEZ ORTIZ JACKELIN 330062020

Digitación de nota 

extemporánea de las 

asignaturas 30756 

COMUNIDAD Y ESCUELA en el 

periodo 2010-2 y 30758 

SELECCION DE PRBLEMAS DE 

VALORES CULTURALES en el 

periodo 2010-2

Consejo académico ratifica la decisión emitida por consejo de 

facultad de digitación de nota extemporánea, ya que el estudiante se 

encuentra dentro del proceso de amnistía semipresencial, estas 

notas se verán reflejadas en el sistema Alania y posteriormente en 

Academusoft

APROBADO

52 72289301 CC RODRIGUEZ NARVAEZ JOSE LUIS 701021092
Retiro del periodo académico 

2011-2 por paro estudiantil

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presenta los 

soportes que corroboran que se encontraba laborando los meses 

posteriores al paro, lo que le imposibilito reintegrarse a las clases y 

realizar el debido proceso en el tiempo estipulado. Debe dirigirse al 

departamento de admisiones para solicitar los requisitos para el 

proceso de reintegro al periodo 2012-1

APROBADO

53 1129534822 CC PADILLA FRUTO JILL YAHAIRA 651082480
Retiro del periodo académico 

2011-2 por paro estudiantil

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presenta los 

soportes que corroboran que se encontraba laborando los meses 

posteriores al paro, lo que le imposibilito reintegrarse a las clases y 

realizar el debido proceso en el tiempo estipulado. Debe dirigirse al 

departamento de admisiones para solicitar los requisitos para el 

proceso de reintegro al periodo 2012-1

APROBADO

54 1143440091 CC TORRES BUENO FERNEI STIVEN 503091074
Retiro del periodo académico 

2011-2 por paro estudiantil

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presenta los 

soportes que corroboran que se encontraba laborando los meses 

posteriores al paro, lo que le imposibilito reintegrarse a las clases y 

realizar el debido proceso en el tiempo estipulado. Debe dirigirse al 

departamento de admisiones para solicitar los requisitos para el 

proceso de reintegro al periodo 2012-1

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

55 1045670170 CC BARRIOS RODRIGUEZ EDGAR ALEXANDER 318062072
Retiro del periodo académico 

2011-2 por paro estudiantil

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presenta los 

soportes que corroboran que se encontraba laborando los meses 

posteriores al paro, lo que le imposibilito reintegrarse a las clases y 

realizar el debido proceso en el tiempo estipulado. Debe dirigirse al 

departamento de admisiones para solicitar los requisitos para el 

proceso de reintegro al periodo 2012-1

APROBADO

56 723417633 CC MENDOZA VEGA DAIRO ANTONIO 652091027
Reintegro extemporáneo en el 

periodo 2012-1

Se aprueba solicitud debido a la calamidad domestica presentada por 

el estudiante, que le imposibilito realizar el proceso en el tiempo 

estipulado

APROBADO

57 1051668920 CC JIMENEZ VERGARA GUSTAVO ADOLFO 333102041
Continuidad académica 

periodo 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que se verifico en el Sistema Alania y 

el estudiante envió la solicitud en el tiempo establecido sin embargo 

esta fue procesada de manera tardía ocasionando que el estudiante 

no accediera a su matricula académica en el periodo 2011-2

APROBADO

58 1052079764 CC YEPES SUAREZ ADRIANA PATRICIA 503072131

Digitación de nota de 

habilitación de la asignatura 

22348 METODOS 

ESTADISTICOS en el periodo 

2011-1 y Retiro de periodo 

académico 2011-2

Una vez verificado todo el proceso diligenciado por la estudiante, se 

aprueba digitación de la nota de habilitación 22348 METODOS 

ESTADISTICOS en 2011-1, Retiro del periodo académico 2011-2 y 

permanencia de su estado activo en el sistema. Usted debe gestionar 

ante Alania la decisión de consejo académico, este debe ser 

diligenciado por el modulo de consejo académico. 

APROBADO

59 1129520758 CC GOMEZ SAMIA EMIRO ALFONSO 311061084

Reintegro extemporáneo 2012-

1 por proceso tardío de 

corrección de nota del 2010-2

Se aprueba la solicitud dado que se verifico la demora en el proceso 

del estudiante, con previas autorizaciones de consejo académico lo 

cual le impidió matricularse con normalidad en sus periodos 2011-1 y 

2011-2 ocasionando que quedara inactivo en el sistema.

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

60 9178828 CC MARIN CARO RODRIGO RAFAEL 320121109

Autorización para entrega de 

documentos para 

homologación, estudiante 

nuevo regular

Se aprueba la solicitud extemporánea de recepción de documentos 

para el proceso de homologación, por ser programas de diferente 

facultad debe dirigirse al DARA con el contenido programático de las 

asignaturas que desea homologar, pago del certificado de notas y 

esta aprobación de consejo académico.

APROBADO

61 44160142 CC MONTERO ALVARINO MARIA DEL PILAR 320121117

Autorización para entrega de 

documentos para 

homologación, estudiante 

nuevo regular

Se aprueba la solicitud extemporánea de recepción de documentos 

para el proceso de homologación,  por ser programas de diferente 

facultad debe dirigirse al DARA con el contenido programático de las 

asignaturas que desea homologar, pago del certificado de notas y 

esta aprobación de consejo académico.

APROBADO

62 1140829567 CC* CARABALLO PATIÑO DAVID ALFONSO 0
Homologación progresiva por 

doble programa

Se aprueba el tramite de homologación progresiva por doble 

programa, de su programa base INGENIERIA MECANICA a su segundo 

programa INGENIERIA INDUSTRIAL. Debe dirigirse al DARA con esta 

aprobación de consejo académico.

APROBADO

63 93061102793 TI REALES SARMIENTO ADRIANA CAROLINA 701101374
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería industrial a su segundo 

programa ingeniería MECANICA. Debe dirigirse al DARA con el pago 

del certificado de notas y esta aprobación de consejo académico.

APROBADO

64 1045673489 CC TORRENEGRA HUMANEZ CATHERINE ESTHER 0
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería QUIMICA a su segundo 

programa ingeniería INDUSTRIAL. Debe dirigirse al DARA con el pago 

del certificado de notas y esta aprobación de consejo académico.

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

65 92070154791 TI MARTÍNEZ PÉREZ LENYS MARÍA 0
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería industrial a su segundo 

programa ingeniería química. Debe dirigirse al DARA con el pago del 

certificado de notas y esta aprobación de consejo académico.

APROBADO

66 92060613747 TI MERCADO ROMERO EDGAR ANDRES 701092346
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería industrial a su segundo 

programa ingeniería química. Debe dirigirse al DARA con el pago del 

certificado de notas y esta aprobación de consejo académico.

APROBADO

67 1140846116 CC PINO MARTINEZ KIARA PATRICIA 0
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería industrial a su segundo 

programa ingeniería mecánica. Debe dirigirse al DARA con el pago del 

certificado de notas y esta aprobación de consejo académico.

APROBADO

68 1045707787 CC BARRETO GAMARRA CARLOS ARTURO 0
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería mecánica a su 

segundo programa ingeniería química. Debe dirigirse al DARA con el 

pago del certificado de notas y esta aprobación de consejo 

académico.

APROBADO

69 1128166861 CC RODRIGUEZ JIMENEZ NYLL EDUARDO 0
Solicitud de homologación por 

doble programa

Se aprueba la solicitud, el estudiante debe dirigirse al DARA con los 

documentos completos requeridos para su proceso de homologación 

máximo 10 días habilites luego de la fecha de esta publicación

APROBADO

70 1129519939 CC AHUMADA CANTILLO LIYIS ROSALBA 651121103
Recepción de documentos 

para proceso de homologación 

Su solicitud ha sido aprobada, debe dirigirse al departamento de 

admisiones para anexar el certificado de notas para realizar el debido 

proceso de homologación

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

71 1002023340 RC JIMENEZ CALABRIA STICK RICARDO 0
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería QUIMICA a su segundo 

programa ingeniería MECANICA. Debe dirigirse al DARA con el pago 

del certificado de notas y esta aprobación de consejo académico.

APROBADO

72 1032419209 CC ROCA PINZÓN ANDRÉS FELIPE 702121091

Recepción de documentos 

para proceso de 

homologación, estudiante 

nuevo regular

Se aprueba la recepción de documentos extemporáneos, en un 

tiempo máximo de 8 días hábiles a partir de la fecha de publicación 

de esta aprobación. Debe dirigirse al departamento de admisiones 

con la documentación requerida para dicho proceso

APROBADO

73 1140841191 CC TINOCO PELUFFO MARIANA JANAI 704082101
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos extemporáneos, en un 

tiempo máximo de 8 días hábiles a partir de la fecha de publicación 

de esta aprobación. Debe dirigirse al departamento de admisiones 

aportando el certificado de notas, el contenido programático y la 

aprobación de Consejo Académico.

APROBADO

74 1045701403 CC BARRAZA RIOS FARID 702112057
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos extemporáneos, en un 

tiempo máximo de 8 días hábiles a partir de la fecha de publicación 

de esta aprobación. Debe dirigirse al departamento de admisiones 

aportando el certificado de notas, el contenido programático y la 

aprobación de Consejo Académico.

APROBADO

75 1129542313 CC CERRA ESPINEL JESUS JAVIER 702091033
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería MECANICA a su 

segundo programa ingeniería INDUSTRIAL. Debe dirigirse al DARA con 

el pago del certificado de notas y esta aprobación de consejo 

académico.

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

76 1140846361 CC GONZÁLEZ FONTALVO LIZ CAROLINA 702091006
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería MECANICA a su 

segundo programa ingeniería INDUSTRIAL. Debe dirigirse al DARA con 

el pago del certificado de notas y esta aprobación de consejo 

académico.

APROBADO

77 1140850934 CC PADILLA PADILLA ANGELICA EDITH 701091006
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería INDUSTRIAL a su 

segundo programa ingeniería MECANICA. Debe dirigirse al DARA con 

el pago del certificado de notas y esta aprobación de consejo 

académico.

APROBADO

78 1010018739 CC* JULIO JULIO JAVIER JOSE 0
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la solicitud de homologación, debido a que el estudiante 

presenta los documentos para la realización de dicho proceso.
APROBADO

79 1045700947 CC GIL CATAÑO JORGE EDDIVER 0

Retiro extemporáneo del 

periodo académico 2011-2 por 

paro estudiantil

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante presenta los 

soportes que corroboran que se encontraba laborando los meses 

posteriores al paro, lo que le imposibilito reintegrarse a las clases y 

realizar el debido proceso en el tiempo estipulado. 

APROBADO

80 55233382 CC DIAZ CONTRERAS EILEEN ASTRID 652121174

Aplazamiento de su primer 

semestre en el periodo 

académico 2012-1 por 

incapacidad medica

Se aprueba la solicitud de aplazamiento de primer semestre 2012-1 

debido a que la estudiante presenta los soportes que corroboran su 

incapacidad medica que le impiden integrarse normalmente a sus 

clases. Debe realizar reintegro par el periodo 2012-2 en el cual debe 

cancelar el valor correspondiente y dirigirse al DARA con el volante 

original y la aprobación de Consejo Académico para que este sea 

procesado.

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

81 1129508303 CC HERRERA PICO JONATHAN JOSEPT 0
Restablecimiento en sistemas 

y Reintegro extemporáneo 

Se verifico con informática y efectivamente ocurrió un problema en la 

migración del sistema SIMAR a ACADEMUSOFT, se detecto que en el 

cruce de información entre el código y el documento de 

identificación. Por tanto se hace necesario crear al estudiante en 

Academusoft para que los registros existentes en SIMAR sean 

trasladados sin problema. Igualmente se le aprueba el reingreso 

extemporáneo para el periodo académico 2012-1.

APROBADO

82 72279094 CC MORENO NIETO AMADO ENRIQUE 151051026 Normalización académica
Se aprueba solicitud de normalización académica ya que el estudiante 

se encuentra dentro del proceso de amnistía.
APROBADO

83 72346642 CC BARRIOS ROCA JULIO CESAR 501051070

Cambio de estado académico 

de por fuera de programa a 

estado activo y continuidad 

académica

Se verifico que el estudiante no se encuentra por fuera de programa, 

por error del sistema el estudiante se encontraba por fuera de 

programa, lo cual no le permitió matricularse en el periodo 2011-2. 

Se le otorga la continuidad académica por lo que debe cancelar su 

matricula financiera para poder realizar matricula financiera.

APROBADO

84 1129573158 CC ESTRADA M MICHAEL FELIPE 338121037
Recepción de documentos 

para proceso de Homologación

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación. Debe dirigirse al departamento de admisiones con el 

certificado de notas y la aprobación de Consejo Académico.

APROBADO

85 91070510508 TI LANDAZURY LEMUS FERNANDO ANDRES 0
Homologación por doble 

programa

Se aprueba la recepción de documentos para el proceso de 

homologación de su programa base ingeniería INDUSTRIAL a su 

segundo programa ingeniería MECANICA. Su solicitud ya fue remitida 

al departamento de admisiones para su debido proceso.

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

86 1087988409 CC PUPO ZAPATA YUSSY YATZARY 151102012
Recepción de documentos 

para proceso de Homologación

Se aprueba la solicitud de recepción extemporánea de documentos 

se autoriza a la facultad para que remita al departamento de 

admisiones los documentos para el debido proceso

APROBADO

87 64893612 CC* CHAVEZ HERAZO DIANA MARGARITA 332101017

Corrección de nota de la 

asignatura 20222 BIOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS en el periodo 

2011-2

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de Facultad de 

corrección de nota de la signatura 20222 BIOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS en el periodo académico 2011-2.

APROBADO

88 93051520490 TI GUERRERO OLIVO SASHA MARGARITA 310111029

Corrección de nota de la 

asignatura 20226 

LABORATORIO DE BIOLOGIA 

en el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 20226 LABORATORIO DE 

BIOLOGIA en el periodo 2011-2

APROBADO

89 94060629573 TI RIMON MALDONADO MARIA FERNANDA 204112031

Corrección de nota de la 

asignatura 20106 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA 

en el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 20106 FUNDAMENTOS DE 

BIOLOGIA en el periodo 2011-2

APROBADO

90 1001940906 CC SILVA TORREGROZA JESSICA PAOLA 201062033

Corrección de nota de la 

asignatura 20513 FISIOLOGIA 

ANIMAL en el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 20513 FISIOLOGIA ANIMAL en el 

periodo 2011-2

APROBADO

91 1143235057 CC* HERNANDEZ PALACIO BERTA LUCIA 151101008

Corrección de nota de la 

asignatura 13404 LENGUAJES 

AUDIOVISUALES en el periodo 

2011-2

Consejo Académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 13404 LENGUAJES 

AUDIOVISUALES en el periodo 2011-2

APROBADO

92 72055887 CC RODRIGUEZ FERRER DIEGO MIGUEL 330102062

Matricula extemporánea de 

asignaturas en el periodo 2011-

2 por asimilación al nuevo plan 

de estudios.

Se aprueba solicitud de matricula extemporánea de asignaturas en el 

periodo 2011-2 por asimilación al nuevo plan de estudios. Debe 

enviar solicitud relacionando las materias por medio del sistema 

Alania.

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

93 1051358444 CC ESTARITA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 701082124
Reintegro extemporáneo 2012-

1

Se verifico que el estudiante al intentar realizar su proceso 

directamente por la pagina de la Universidad el sistema se lo impedía 

indicándole que no se encontraba en situación para hacer el proceso 

de reintegro, se dirigió inmediatamente a las ventanillas de 

admisiones en la cual le informaron que el inconveniente se había 

solucionado. Sin embargo seguía proyectando la misma situación. 

Debe dirigirse al departamento de admisiones con la aprobación de 

académico para realizar el debido proceso

APROBADO

94 91080911179 TI NARVAEZ HERNANDEZ MONICA BEATRIZ 651081440
Retiro periodo académico 

2011-2

Consejo Académico ratifica la decisión de Vicerrectoría de Bienestar 

que corroboran los soportes médicos de la estudiante y verifican su 

mal estado de salud.

APROBADO

95 1045697432 CC BELTRAN ESTRADA JORGE ANIBAL 333102012
Continuidad académica 

periodo 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que se verifico en el Sistema Alania y 

el estudiante envió la solicitud en el tiempo establecido sin embargo 

esta fue procesada de manera tardía ocasionando que el estudiante 

no accediera a su matricula académica en el periodo 2011-2

APROBADO

96 1045673861 CC RANGEL DE LA ROSA JUAN CARLOS 503051039

Digitacion de nota 

extemporanea de la asignatura 

52131 TRABAJO DE GRADO en 

el periodo academico 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

digitación de nota extemporánea de la asignatura 52131 TRABAJO DE 

GRADO en el periodo académico 2011-2

APROBADO

97 1140828390 CC JIMENEZ PEREZ SULEINE KATERINE 503072167

Digitacion de nota 

extemporanea de la asignatura 

52131 TRABAJO DE GRADO en 

el periodo academico 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

digitación de nota extemporánea de la asignatura 52131 TRABAJO DE 

GRADO en el periodo académico 2011-2

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

98 1042430197 CC MORALES PALACIO YISED VANESSA 503061072

Digitacion de nota 

extemporanea de la asignatura 

52131 TRABAJO DE GRADO en 

el periodo academico 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

digitación de nota extemporánea de la asignatura 52131 TRABAJO DE 

GRADO en el periodo académico 2011-2

APROBADO

99 91032974061 TI TEJADA GONZALEZ ALERCY MANUEL 503082138

Correccion de nota de la 

asignatura 52801 

ECONOMETRIA en el periodo 

2011-2

Consejo Académica ratifica la decisión de Consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 52801 ECONOMETRIA en el 

periodo 2011-2

APROBADO

100 1045668841 CC MARRUGO CASTRO FABIAN ENRIQUE 504102009

Correccion de nota de la 

asignatura 20181 

EXPLORACION: TURISMO 

CARIBE I en el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de facultad de 

corrección de nota de la asignatura 20181 EXPLORACION: TURISMO 

CARIBE I en el periodo 2011-2

APROBADO

101 22657429 CC ANAYA SIERRA KATHERINE JOHANA 502052038

Correccion de nota de la 

asignatura 51315 AUDITO.DE 

LOS COMPO DEL ACTIVO en el 

periodo 2010-2

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 51315 AUDITO.DE LOS COMPO 

DEL ACTIVO en el periodo 2010-2

APROBADO

102 1045679250 CC CUETO ESTRADA CARLOS ARTURO 503082074

Correccion de nota de la 

asignatura 52802 

ECONOMETRIA II en el periodo 

2011-2

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 52802 ECONOMETRIA II en el 

periodo 2011-2

APROBADO

103 1101443296 CC LUNA SILGADO LUISA FERNANDA 503071016

Digitacion de nota 

extemporanea de la asignatura 

52131 TRABAJO DE GRADO en 

el periodo academico 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

digitación de nota extemporánea de la asignatura 52131 TRABAJO DE 

GRADO en el periodo académico 2011-2

APROBADO

104 93122713430 TI SANABRIA SANCHEZ STEPHANIE MICHEL 503111005

Correccion de nota de la 

asignatura 22152 ALGEBRA 

LINEAL en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 22152 ALGEBRA LINEAL en el 

periodo 2011-2

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

105 1045702963 CC CAÑATE CAÑATE YURIS PAOLA 507121011

Digitacion de nota de la 

asignatura 50135 MANEJO DE 

TIC´S EN OPERACION 

TURISTICA II en el periodo 

academico 2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Digitación de nota de la asignatura 50135 MANEJO DE TIC´S EN 

OPERACION TURISTICA II en el periodo académico 2011-1

APROBADO

106 1129579986 CC HOLGUIN MORA HECTOR RICARDO 506101045

Digitacion de nota de la 

asignatura 62700 ELECTIVA DE 

CONTEXTO I en el periodo 

2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Digitación de nota de la asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 

en el periodo 2011-1

APROBADO

107 1129517460 CC NAVARRO ZUÑIGA KAREN ISADORA 321112441

Correccion de nota de la 

asignatura 60116 HISTORIA DE 

LA FILOSOFIA ANTIG en el 

periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 60116 HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

ANTIG en el periodo 2011-2

APROBADO

108 1140817298 CC MEZA PALENCIA PAOLA DEL SOCORRO 651051089

Correccion de nota de las 

asignaturas 654100 DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO y 

657020 SEMINARIO II en el 

periodo 2009-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

corrección de nota de las asignaturas 654100 DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO y 657020 SEMINARIO II en el periodo 2009-

1

APROBADO

109 1140829900 CC CORONEL ANGULO CESAR ELIAS 651081412

Digitacion de nota de la 

asignatura 65034 DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO 

en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

digitación de nota de la asignatura 65034 DERECHO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO en el periodo 2011-2

APROBADO

110 90012268873 TI DEART PUA STEPHANIE MELISSA 651071017

Digitacion de nota de la 

asignatura 65008 DERECHO 

CIVIL BIENES en el periodo 

2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Digitación de nota de la asignatura 65008 DERECHO CIVIL BIENES en 

el periodo 2011-1

APROBADO

111 32841298 CC ORELLANO BADILLO FILOMENA 652081098

Correccion de nota de la 

asignatura 65037 DERECHO 

COMERCIAL TITULOS VALORES 

en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 65037 DERECHO COMERCIAL 

TITULOS VALORES en el periodo 2011-2

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

112 1045675275 CC VALDERRAMA FONTALVO HILARY ANNY 651081372

Digitacion de nota de 

validacion de la asignatura 

65626 ETICA en el periodo 

2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

digitación de nota de validación de la asignatura 65626 ETICA en el 

periodo 2011-1

APROBADO

113 55223675 CC OBREDOR JIMENEZ EVELYN CAROLINA 652101151

Digitacion de nota de 

validacion de la asignatura 

65013 INTERPRETACION Y 

ARGUMENTACION JURIDICA II 

en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Digitación de nota de validación de la asignatura 65013 

INTERPRETACION Y ARGUMENTACION JURIDICA II en el periodo 2011-

2

APROBADO

114 8764364 CC SALAZAR VALDEZ MARIO FERNANDO 652001035

Digitacion de nota de examen 

unico de la asignatura 65047 

CRIMINOLOGIA en el periodo 

2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Digitación de nota de examen único de la asignatura 65047 

CRIMINOLOGIA en el periodo 2011-1

APROBADO

115 1001852416 CC BENAVIDES MARZAL YODY ESTHER 651071032

Digitacion de nota de 

validacion de la asignatura 

65775 DERECHOS 

FUNDAMENTALES en el 

periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Digitación de nota de validación de la asignatura 65775 DERECHOS 

FUNDAMENTALES en el periodo 2011-2 

APROBADO

116 72016221 CC MENDOZA ORTIZ NELSON ENRIQUE 652001044

Digitacion de nota de 

validacion de la asignatura 

652080 DERECHO COMERCIAL 

I en el periodo 2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Digitación de nota de validación de la asignatura 652080 DERECHO 

COMERCIAL I en el periodo 2011-1

APROBADO

117 73211790 CC* CANO PADILLA JESUS DAVID 652082103

Homologacion extemporanea 

de la asignatura 65617 

FILISOFIA DEL DERECHO

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Homologación extemporánea de la asignatura 65617 FILISOFIA DEL 

DERECHO

APROBADO

118 73211790 CC* CANO PADILLA JESUS DAVID 652082103

Homologacion extemporanea 

de la asignatura 65617 

FILISOFIA DEL DERECHO

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Homologación extemporánea de la asignatura 65617 FILISOFIA DEL 

DERECHO

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

119 22436926 CC MEJIA CALLE IBIS BEATRIZ 651091311

Homologacion extemporanea 

de la asignatura 65617 

FILISOFIA DEL DERECHO

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Homologación extemporánea de la asignatura 65617 FILISOFIA DEL 

DERECHO

APROBADO

120 1143131269 CC CHARRIS TORRENEGRA LUIS MANUEL 651082481

Homologacion extemporanea 

de la asignatura 65617 

FILISOFIA DEL DERECHO

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Homologación extemporánea de la asignatura 65617 FILISOFIA DEL 

DERECHO

APROBADO

121 1140856018 CC GARCIA MEJIA IBIS JOSE 651112174

Homologacion extemporanea 

de la asignaturas 65624 

DERECHOS HUMANOS Y D.I.H, 

65007 INTERPRETACION Y 

ARGUMENTACION JURIDICA I.

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Homologación extemporánea de las asignaturas 65624 DERECHOS 

HUMANOS Y D.I.H, 65007 INTERPRETACION Y ARGUMENTACION 

JURIDICA I.

APROBADO

122 1047228509 CC PICALUA PUELLO JULIO ANTONIO 101102018

Correccion de nota de la 

asignatura 17120 

COMUNICACION GRAFICA en 

el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 17120 COMUNICACION GRAFICA 

en el periodo 2011-2

APROBADO

123 8645937 CC 
PAEZ SARMIENTO KERWIN ALBERTO 

ALBERTO 
101062066

Correccion de nota de la 

asignatura 17118 PRACTICA 

PROFESIONAL en el periodo 

2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 17118 PRACTICA PROFESIONAL 

en el periodo 2011-2

APROBADO

124 1042969724 CC MARTINEZ BARRIOS KARLA VANESSA 101062081

Correccion de nota de la 

asignatura 17118 PRACTICA 

PROFESIONAL en el periodo 

2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 17118 PRACTICA PROFESIONAL 

en el periodo 2011-2

APROBADO

125 1042969724 CC MARTINEZ BARRIOS KARLA VANESSA 101062081

Correccion de nota de la 

asignatura 17118 PRACTICA 

PROFESIONAL en el periodo 

2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 17118 PRACTICA PROFESIONAL 

en el periodo 2011-2

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

126 1048273438 CC PEREZ LEDESMA ANA ELVIRA 335042048
Inclusion en proceso de 

amnistia semipresencial

Se aprueba la solicitud debido a que se pudo verificar que la 

estudiante estuvo incluida en el proceso de amnistía semipresencial y 

al finalizar esta quedaron pendientes algunas asignaturas por incluir 

en el sistema.

APROBADO

127 92020271193 TI AGUIRRE SUAREZ VANESSA ALEJANDRA 314091056
Reintegro extemporaneo 2012-

1 por error en el sistema

Se aprueba la solicitud debido a que se verifico en el sistema que la 

nota de la asignatura 61157 CLASICOS GRECOLATINOS fue recibida el 

26 de enero con radicado 43690, el cual fue radicado días posteriores 

por la oficina de informática lo cual llevo a la estudiante a que no 

pudiera realizar su matricula académica en el periodo 2011-2. Debe 

dirigirse al departamento de admisiones para realizar el debido 

proceso.

APROBADO

128 72225663 CC GONZALEZ CALDERIN LEONARD 652981117

Digitacion de nota 

extemporanea de la asignatura 

MECANISMOS ALTERNOS DE 

SOLUCION DE CONFLICTOS en 

el periodo 2010-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de facultad de 

Digitación de nota de la signatura MECANISMOS ALTERNOS DE 

SOLUCION DE CONFLICTOS en el periodo 2010-1

APROBADO

129 1047337599 CC ACUNA PALMA HENDER JUNIOR 652061051

Matricula académica 

extemporánea, estudiante de 

derecho anual

La solicitud no ha sido aprobada ya que el estudiante se encontraba 

en materia única con la asignatura 65704 CONSULTORIO JURIDICO I 

ya que la perdió en dos periodos consecutivos y conforme a lo 

establecido en el articulo 110 del reglamento estudiantil debía 

cursarla como materia única y por su calidad de estudiante 

anualizado debía cursar solo esa materia durante todo su periodo 

correspondiente al año 2011 sin posibilidad de cursar otras materias 

simultaneas a pesar de haber cursado la asignatura por equivalencia 

al plan de estudios semestral. (no incluyo numero de contacto ni 

correo electrónico para darle respuesta inmediata)

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

130 32773050 CC 
BUSTAMANTE FUENTES ELVIRA DEL 

SOCORRO 
330052020

Digitación extemporánea de 

las asignaturas 30359 ESCUELA 

Y COMUNIDAD en el periodo 

2010-1, 30599 INVESTIGACION 

Y PRACTICA 2007-2 y ELECTIVA 

DE PROFUNDIZACION en el 

periodo 2009-1

Su solicitud ha sido negada, debido a que una vez revisado en el 

sistema, se pudo corroborar que las asignaturas requeridas, no se 

encuentran matriculadas, además, no presenta las razones por las 

cuales no matriculo las asignaturas en el periodo correspondiente.

NO APROBADO

131 55301395 CC* GUZMAN TOVAR REBECA DAILYS 501092018
Reintegro extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha para realizar 

el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 2011. El proceso de reintegro 

ser abierto para el 2012-2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe 

consultar el link de admisiones el instructivo de reintegros. Además, 

la estudiante no presenta soportes que justifiquen las razones que 

expone en su solicitud.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

132 1045703705 CC RIVERA FIGUEROA DAYANA PAOLA 204112025
Reintegro extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que su primer semestre no fue 

aprobado conforme a lo estipulado en el Articulo 118 del Estatuto 

Docente, por lo que debe realizar nuevamente examen de admisión.

NO APROBADO

133 72298569 CC CACERES ROMERIN EFRAIN CESAR 313061026
Reintegro extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha para realizar 

el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 2011. El proceso de reintegro 

ser abierto para el 2012-2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe 

consultar el link de admisiones el instructivo de reintegros. Además, 

usted perdió su continuidad académica al no matricularse en el 

periodo subsiguiente al 2008-1

NO APROBADO

134 1043136468 CC REGUILLO MANRIQUE KEVIN DANIEL 314111358
Reintegro extemporáneo 2012-

1

Se verificaron las solicitudes realizadas por usted al sistema Al@nia. 

La solicitud bajo el N° de radicado 105812 del día 01 de Septiembre 

de 2011, en la cual solicitaba ampliación de cupo para la asignatura 

61461,  esta fue finalizada por el usuario el 06 de septiembre de 2011 

imposibilitando su revisión. Para la solicitud N°109149 del día 28 de 

septiembre de 2011, en la cual solicitaba matrícula académica, esta 

fue negada por extemporánea e igualmente se le informó que su 

proyección se encontraba normal para el período 2011-2. El próximo 

proceso de reintegros para el 2012-2 será habilitado en la página de 

la Universidad a partir del 07 de Mayo de 2011.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

135 1048273224 CC MONROY DURANGO ALEX ALBERTO 101082059
Reintegro extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha para realizar 

el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 2011. El proceso de reintegro 

será abierto para el 2012-2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe 

consultar el link de admisiones el instructivo de reintegros. 

NO APROBADO

136 55224760 CC CAÑATE CASSIANI YULEIDIS DEL CARMEN 314081532
Reintegro extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha para realizar 

el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 2011. El proceso de reintegro 

será abierto para el 2012-2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe 

consultar el link de admisiones el instructivo de reintegros. La 

estudiante al ver la anormalidad en su liquidación debió acercarse al 

departamento de admisiones a solicitar la corrección del volante en 

el tiempo establecido por la universidad.

NO APROBADO

137 1042997872 CC GOMEZ OLMOS ANA MILENA 310061052
Reintegro extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha para realizar 

el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 2011. El proceso de reintegro 

será abierto para el 2012-2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe 

consultar el link de admisiones el instructivo de reintegros. Además, 

no presenta los soportes que justifiquen las razones por las cuales no 

realizo el proceso en el tiempo estipulado

NO APROBADO

138 1045672540 CC CASTILLO TORRES EDUARDO RAFAEL 333101023

Matrícula académica 

extemporánea del período 

2011-1 la cual no pudo realizar 

por inconvenientes con el 

reporte de sus pagos.

Se verificó en el sistema y no se detectó ninguna inconsistencia con 

relación al pago realizado en el período 2011-1 el cual fue verificado y 

reportado automáticamente el 18 de febrero de 2011, además el 

estudiante matriculo dos asignaturas en el período 2011 lo cual indica 

que no tenía inconveniente.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

139 32834704 CC OSPINO GALE DUVYS MARIA 310102087

Matrícula académica de las 

asignaturas LABORATORIO DE 

QUÍMICA INORGÁNICA y 

MODELOS Y TENDENCIAS 

PEDAGÓGICAS en el período 

2011-2 las cuales fueron 

solicitadas por Alania.

Se verificaron las respuesta emitidas en el sistema Alania y para la 

solicitud N°108994 de Ampliación de Cupo realizada el día 27 de 

Septiembre de 2011 (último día de matrículas), se le respondió a la 

estudiante que para la asignatura 23217 LAB. DE QUIMICA 

INORGANICA poseía cupo el grupo  16 SEM2 por lo que debía 

informar si deseaba la matrícula en el indicado, no recibiendo 

respuesta alguna a lo solicitado por el DARA, causando que la 

solicitud se caducara el 22 de Noviembre de 2011; y para la 

asignatura 30937 MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGÓGICAS esta  no se 

encontraba en su proyección ya que la tiene aprobada en el 2010-2.

NO APROBADO

140 42272533 CC ALVAREZ MENDOZA ROSA MARIA

Digitación de nota de la 

asignatura 31159 

BALONCESTO II:MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS como 

vacacional 2011i.

Se corrige concepto emitido en Consejo Académico del 16 de febrero 

de 2012 debido a que se verifico que la estudiante matriculó la 

asignatura con el docente FEDERICO PADILLA  el día 23 de junio de 

2011 a las 11:37 y la curso con la docente MAILYN OLIVALES; 

situación que no mencionó la estudiante en su solicitud ocasionado el 

error en la emisión del concepto. Ningún estudiante puede matricular 

una asignaturas con un docente y verla con otro.

NO APROBADO

141 72221859 CC HERRERA TORRES NILSON ENRIQUE 652071004 Retiro de semestre 2011-2

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 27 de 

Septiembre de 2011.

NO APROBADO

142 1103098162 CC LLANOS VELILLA ORLANDO JOSE 310081236

Recepción de documento el 

cual lo certifica como miembro 

de la comunidad 

afrocolombiana, para ser 

liquidado con tal.

No se aprueba la solicitud debido a que la condición de estudiante 

perteneciente al convenio Afrocolombiano se adquiere desde el 

momento en que el estudiante queda admitido en la Universidad, no 

en el transcurso de la carrera.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

143 3730344 CC* CHARRIS VILORIA IVAN DARIO 330092036

Recepción de documento el 

cual lo certifica como miembro 

de la comunidad 

afrocolombiana, para ser 

liquidado con tal.

No se aprueba la solicitud debido a que la condición de estudiante 

perteneciente al convenio Afrocolombiano se adquiere desde el 

momento en que el estudiante queda admitido en la Universidad, no 

en el transcurso de la carrera.

NO APROBADO

144 90041266260 TI HERNANDEZ GOMEZ KENITON JOSE 151061002

Digitación de nota de la 

asignatura 31159 

BALONCESTO II:MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS como 

vacacional 2011i.

Se corrige concepto emitido en Consejo Académico del 16 de febrero 

de 2012 debido a que se verifico que el estudiante matriculó la 

asignatura con el docente FEDERICO PADILLA y la curso con la 

docente MAILYN OLIVALES; situación que no mencionó la estudiante 

en su solicitud ocasionado el error en la emisión del concepto. 

Ningún estudiante puede matricular una asignaturas con un docente 

y verla con otro.

NO APROBADO

145 1129492277 CC RIVERA TEHERAN WILBER ANTONIO 333092009

Digitación de nota de la 

asignatura 31159 

BALONCESTO II:MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS como 

vacacional 2011i.

Se corrige concepto emitido en Consejo Académico del 16 de febrero 

de 2012 debido a que se verifico que el estudiante matriculó la 

asignatura con el docente FEDERICO PADILLA y la curso con la 

docente MAILYN OLIVALES; situación que no mencionó la estudiante 

en su solicitud ocasionado el error en la emisión del concepto. 

Ningún estudiante puede matricular una asignaturas con un docente 

y verla con otro.

NO APROBADO

146 ALVAREZ MENDOZA ROSA MARIA

Digitación de nota de la 

asignatura 31159 

BALONCESTO II:MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS como 

vacacional 2011i.

Se corrige concepto emitido en Consejo Académico del 16 de febrero 

de 2012 debido a que se verifico que el estudiante matriculó la 

asignatura con el docente FEDERICO PADILLA y la curso con la 

docente MAILYN OLIVALES; situación que no mencionó la estudiante 

en su solicitud ocasionado el error en la emisión del concepto. 

Ningún estudiante puede matricular una asignaturas con un docente 

y verla con otro.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

147 GARRIDO RODRIGUEZ DANILO

Digitación de nota de la 

asignatura 31159 

BALONCESTO II:MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS como 

vacacional 2011i.

Se corrige concepto emitido en Consejo Académico del 16 de febrero 

de 2012 debido a que se verifico que el estudiante matriculó la 

asignatura con el docente FEDERICO PADILLA y la curso con la 

docente MAILYN OLIVALES; situación que no mencionó la estudiante 

en su solicitud ocasionado el error en la emisión del concepto. 

Ningún estudiante puede matricular una asignaturas con un docente 

y verla con otro.

NO APROBADO

148 1140858579 CC SOLERA ROJAS CLAUDIA VERUSHKA 703101314

Matricula académica de la 

asignatura 22003 ALGEBRA 

LINEAL en el periodo 2012-1 

por encontrarse por fuera de 

programa y Corrección de nota 

de la asignatura 22810 

PRECALCULO

De acuerdo a lo establecido en el Art 110 la estudiante se encuentra 

suspendida, ya que e perdió por tres veces consecutivas la asignatura 

ALGEBRA LINEAL por lo que e debe realizar proceso de reintegro para 

el periodo 2012-2 el cual estará habilitado a partir del mes de mayo 

de 2012. Con relación a la corrección de nota de la asignatura 

recalculo debe dirigirse a su facultad para que realice el debido 

proceso ante consejo académico.

NO APROBADO

149 22712277 CC* SILVERA RUA KELLYS PATRICIA 330101022

Digitación de nota 

extemporánea de las 

asignaturas 30559 

INVESTIGACION Y PRACTICA 

INVESTIGATIVA en el periodo 

2011-1 y 30066 DESARROLLO 

HUMANO en el periodo 2011-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la asignatura 30559 

INVESTIGACION Y PRACTICA INVESTIGATIVA en el periodo 2011-1 no 

se encuentra matriculada por lo tanto no se puede realizar a 

digitación de nota. Además, la estudiante no se encuentra dentro del 

proceso de amnistía semipresencial

NO APROBADO

150 1129521496 CC CONTRERAS DE MOYA CINDY JULIETH 652041087

Matricula por equivalencia 

2012-1 estudiante del 

programa de derecho 

anualizado

Se verifico en el sistema y la estudiante se encuentra inactiva, ya que 

su ultimo periodo cursado fue 2009-1, por lo que debe realizar 

proceso de reintegro, a partir del mes de mayo de 2012.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

151 8691315 CC GONZALEZ CASTRO ALFREDO 310022027

Digitación extemporánea de 

nota dela asignatura 30669 

SEMINARIO TALLER 

PEDAGOGICO en el periodo 

2008-1

No se aprueba la solicitud debido a que en el periodo 2008-1 en que 

usted solicito la matricula de la asignatura 30669 SEMINARIO TALLER 

PEDAGOGICO, el plan de estudio vigente exigía como prerrequisito 

para esa asignatura haber cursado la 30749 por lo que no fue 

matriculada, actualmente, a pesar de que del plan de estudios fueron 

eliminados los prerrequisitos esta norma no es retroactiva, por lo que 

usted debe matricularla y cursarla nuevamente.

NO APROBADO

152 1042349281 CC GUTIERREZ BARRAZA XILENA DE JESUS 337081111

Retiro de las asignaturas 

30780 LEGISLACION Y 

GESTION EDUCATIVA, 61165 

SEMANTICA Y PRAGMATICA  y 

61196 ESPAÑOL DE 

COLOMBIA. Matricula 

extemporánea de las 

asignaturas 61192 PROCESOS 

DISCUSIVOS II y SEMANTICA Y 

PRACMATICA.

No se aprueba la solicitud debido a que la estudiante en el momento 

de su admisión se inscribió en la jornada extendida y quedo admitida 

en la misma y por lo tanto debía sujetarse a los horarios de esta y en 

caso tal de no poder cumplirlos la Universidad brinda el tiempo 

suficiente para realizar los procesos de retiros y cambio de horario de 

asignaturas y al verificar en el sistema se corroboro que sus 

solicitudes enviadas a Alania se realizaron de manera extemporánea. 

En cuanto a su solicitud de matricula de asignaturas tampoco es 

aprobada debido a que usted excedía el máximo de créditos 

permitidos. Usted debe realizar el proceso de reintegro para el 

periodo 2012-2 y cursar las materias perdidas.

NO APROBADO

153 22584641 CC CASTILLO SANTIAGO MELITZZA YARCETH 330052003 Revisión de estado financiero

Las cuentas anexadas por la estudiante no corresponden al valor real, 

ya que el reajuste realizado con base en el IPC anual se realiza de 

manera semestral sobre el valor de la matricula del semestre anterior 

de acuerdo a la normatividad vigente y el presentado por usted se 

encuentra realizado con el mismo valor todos los semestres.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

154 32611195 CC PUERTA RODRIGUEZ DIOSA ISABEL 330052018 Revisión de estado financiero

Las cuentas anexadas por la estudiante no corresponden al valor real, 

ya que el reajuste realizado con base en el IPC anual se realiza de 

manera semestral sobre el valor de la matricula del semestre anterior 

de acuerdo a la normatividad vigente y el presentado por usted se 

encuentra realizado con el mismo valor todos los semestres.

NO APROBADO

155 22735177 CC HERRERA CAÑATE KETTY PATRICIA 330052024 Revisión de estado financiero

Las cuentas anexadas por la estudiante no corresponden al valor real, 

ya que el reajuste realizado con base en el IPC anual se realiza de 

manera semestral sobre el valor de la matricula del semestre anterior 

de acuerdo a la normatividad vigente y el presentado por usted se 

encuentra realizado con el mismo valor todos los semestres.

NO APROBADO

156 55304811 CC 

SEMPRUN CORTES ELSA EMELIDA, CHARRIS 

OLIVERA LUZDARIS y ROJAS VILORIA ZOILA 

JUDITH 

330052040 Revisión de estado financiero

Las cuentas anexadas por la estudiante no corresponden al valor real, 

ya que el reajuste realizado con base en el IPC anual se realiza de 

manera semestral sobre el valor de la matricula del semestre anterior 

de acuerdo a la normatividad vigente y el presentado por usted se 

encuentra realizado con el mismo valor todos los semestres.

NO APROBADO

157 91072752989 TI GIRALDO MUÑOZ DAVID 703092260

Matricula académica de las 

asignaturas 20311 BIOLOPGIA 

GENERAL e INFORMATICA 

PARA INGENIEROS I 701151

La solicitud no es aprobada debido a que el reglamento estudiantil es 

inviolable y su caso se aplica al Art 110 del mismo, por tanto teniendo 

en cuenta su promedio académico, usted debe matricular 

únicamente las materias perdidas.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

158 72253347 CC PADILLA PEREZ ERICK JEFFERSON 401021043

Matricula académica 

extemporánea del periodo 

2009-2

De acuerdo a lo establecido en el reglamento estudiantil, para ser un 

estudiante regular debe cumplir con las dos matriculas: la financiera y 

la académica y como usted no se matriculo académicamente queda 

inactivo y debe realizar reintegro para el prosimio periodo 2012-2, el 

dinero cancelado lo puede solicitar por el sistema Alania en el 

modulo de gestión financiera Devolución de recaudos académicos

NO APROBADO

159 91011804204 TI RIOS RIVERA JONATHAN ALEXANDER 313082036

Matricula académica de la 

asignatura 31117 DANZA en el 

periodo 2011-2

Su solicitud no es aprobada por ser extemporánea, ya que las fechas 

para realizar dicho proceso vencieron el 27 de septiembre de 2011, 

además, usted no expone los motivos por los cuales no realizo 

matricula académica en el tiempo establecido por la Universidad. 

Debe realizar proceso de reintegro para el periodo 2012-2, una vez 

realizado este procedimiento puede solicitar el traslado del dinero 

cancelado en 2011-2 a 2012-2.

NO APROBADO

160 1129565796 CC CESPEDES GUTIERREZ MARY JULIETH 152062010

Matricula académica de la 

asignatura 14164 TEORIA 

INTEGRADA DE LA MUSICA V 

en el periodo 2011-2

Su solicitud no es aprobada por ser extemporánea, ya que las fechas 

para realizar dicho proceso vencieron el 27 de septiembre de 2011, 

además, usted no expone los motivos por los cuales no realizo 

matricula académica en el tiempo establecido por la Universidad. 

Debe realizar proceso de reintegro para el periodo 2012-2, una vez 

realizado este procedimiento puede solicitar el traslado del dinero 

cancelado en 2011-2 a 2012-2.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

161 32863396 CC MERCADO MENDEZ JAZMIN ESPERANZA 336071018
Matricula académica periodo 

2011-2

No se aprueba la matricula académica extemporánea ya que la 

estudiante se encuentra inactiva desde el periodo 2010-2 por no 

haberse matriculado en el periodo establecido de acuerdo a lo 

establecido en el calendario académico, además no expones las 

razones por las cuales no fue realizada la matricula. Debe realizar 

proceso de reintegro para el periodo 2012-2

NO APROBADO

162 93083002970 TI MOLINA DIAZ ANDREA CAMILA 702102590
Retiro de la asignatura 71202 

DIBUJO MECANICO

Se verifico en el sistema Alania y la estudiante no diligencio ninguna 

solicitud de ampliación de cupo en el periodo 2011-1, de igual 

manera se realizo auditoria de matricula histórica 2011-1 y se verifico 

que la estudiante matriculo la asignatura 71202  el 22 de marzo de 

2011 a  1:45. además su solicitud es extemporánea.

NO APROBADO

163 1143230674 RC DE LA HOZ AVILA CLAUDIA PATRICIA 330102041

Matricula académica 

extemporánea del periodo 

2011-2

Su solicitud no ha sido aprobada debido a que se encuentra inactiva 

en el sistema por lo que no se matriculo académicamente en el 

periodo establecido que tuvo fecha limite hasta el 27 de septiembre. 

Usted debe realizar reintegro par el periodo 2012-2

NO APROBADO

164 32745633 CC VISBAL GOMEZ SARA ELENA 652071053

Matricula académica y 

Digitación de nota d ela 

 asignatura 65031 DERECHO 

CONCURSAL en el periodo 

2011-1

Se verifico en el sistema que la nota de la asignatura  65031 DERECHO 

CONCURSAL en el periodo 2010-2 fue reportada el 11 de febrero de 

2011 como perdida y la matricula académica de ese periodo vencía 

hasta el 30 de marzo de 2011 , por lo que pudo matricularla sin 

inconveniente alguno como materia única y la estudiante no lo hizo. 

Actualmente la estudiante se encuentra inactiva y debe realizar 

proceso de reintegro en el periodo 2012-2 y cursar nuevamente la 

signatura 65031 DERECHO CONCURSAL como materia única

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

165 73575969 CC MELENDEZ ZAMBRANO FRANKLIN 702002043

Digitación de nota de la 

asignatura MAQUINARIA 

PESADA en el periodo 2007-2

Se verifico que el DARA el 17 de enero de 2012, envió la siguiente 

respuesta a su solicitud a la dirección anexada en su solicitud: Le 

informamos que no puede ser aprobada su solicitud debido a que en 

auditoria de matricula se verifico que usted matriculo la asignatura 

71737 Fuentes renovables de energía y no Maquinaria pesada, por lo 

cual el DARA no puede digitar notas de asignaturas que no se 

encuentran matriculadas por los estudiantes ya que la calidad de 

estudiante asistente no existe, lo que implica que debe formalizar el 

registro de su asignatura a través de matricula académica en las 

fechas estipuladas por el calendario académico. De igual manera 

también su caso recibió respuesta de consejo de facultad el día 14 de 

diciembre de 2011.

NO APROBADO

166 1047221258 CC SOTO PEREZ ELKIN JOSE 101061089

Digitación de nota 

extemporánea de la asignatura 

17110 DISEÑO X TRABAJO DE 

GRADO en el periodo 2011-1

No se aprueba la solicitud de digitación de nota de la signatura 17110 

DISEÑO X en el periodo académico 2011-1 ya que el estudiante 

matriculo la signatura con el docente y la planilla anexada se 

encuentra diligenciada por otro docente diferente.

NO APROBADO

167 78382311 CC VEGA ACOSTA ERICK LEONARDO 101041094

Digitación de nota 

extemporánea de la asignatura 

17110 DISEÑO X TRABAJO DE 

GRADO en el periodo 2011-1

No se aprueba la solicitud de digitación de nota de la signatura 17110 

DISEÑO X en el periodo académico 2011-1 ya que el estudiante 

matriculo la signatura con el docente y la planilla anexada se 

encuentra diligenciada por otro docente diferente.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

168 94060608819 TI SIADO GONZALEZ MICHELLE MARY 651111174

Matricula académica 

extemporánea de la asignatura 

DERECHO CIVIL PERSONAS en 

el periodo 2011-2

Su solicitud no ha sido aprobada debido a que la solicitud de 

ampliación de cupo radicada bajo #99476 se le informo que uno era 

posible matricular la asignatura en el grupo solicitado ya que existía 

otro grupo con cupo disponible y si se le presentaban cruces debía 

ajustar todo su horario de tal manera que esta situación no se le 

presentara.

NO APROBADO

169 8801434 CC* LLANOS MEOLA LUIS DEMETRIO 151092016

Matricula extemporánea de la 

asignatura 13403 LENGUAJES 

NO VERBALES en el periodo 

2011-2

Se solicitud no ha sido aprobada debido a que no justifica los motivos 

por los cuales no realizo la matricula académica en el tiempo 

establecido por la Universidad, cuyas fechas fueron hasta el 27 de 

septiembre de 2011 dejando a la fecha su solicitud como 

extemporánea.

NO APROBADO

170 18009405 CC MOLINARES CANTILLO DONNY 502022084

Matricula académica 

extemporánea de las 

asignaturas 50409 ANALISIS 

FINANCIERO, 51517 

CONTABILIDAD PUBLICA y 

52456 ECONOMIA 

COLOMBIANA en el periodo 

2011-2

Su solicitud no es aprobada debido a que se realizo auditoria y se 

pudo comprobar que las asignaturas 50409, 51517 y 52456 contaban 

con cupos disponibles tal como se le informo a través del sistema 

Alania con radicado 102595 con respuesta el 19 de septiembre de 

2011 y el horario de tales cupos disponibles es en jornada nocturna 

por lo que sus razones expuestas acerca de su horario laboral no son 

excusa para no haberlas matriculado, de igual manera le recordamos 

que es responsabilidad del estudiante manejar los sistemas de 

comunicación con los que cuenta la Universidad y si por algún motivo 

se presentan cruces de horarios usted debe ajustarlo de tal manera 

que no se presente el cruce.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

171 1047335434 CC MASS PATERNINA LAURA ANDREA 503051040

Correccion de nota de la 

asignatura 52212 DESARROLLO 

ECONOMICO en el periodo 

2008-2

No se aprueba la solicitud ya que la estudiante, no matriculo la 

asignatura por lo tanto no se puede realizar el proceso.
NO APROBADO

172 1129575313 CC* AVILA CAICEDO HAROLD 0

Digitacion de nota 

extemporanea de habilitacion 

de la asignatura 51124 

CONTABILIDAD IV en el 

periodo academico 2011-1

No se aprueba la solicitud de digitación de nota debido a que la 

asignatura 51124 CONTABILIDAD IV tiene una nota inferior a 2.0 por 

lo que de acuerdo al Art 91 usted no podía realizar esa habilitación.

NO APROBADO

173 72346072 CC ARDILA CANTILLO GUSTAVO RAFAEL 601051006

Correccion de nota de las 

asignaturas 62812 

HISTORIOGRAFIA LAT. Y 

COLOMB en el periodo 2009-1 

y 62907 HISTORIA AMER. 

LATINOAME. III en el periodo 

2008-2

No se aprueba la solicitud de corrección de nota ya que se verifico en 

el sistema que el estudiante matriculo las asignaturas con un docente 

y la planilla de formato y reporte de notas se encuentra diligenciada y 

firmada por otro docente. Solo el docente titular es quien puede 

realizar la corrección de la signatura cursada.

NO APROBADO

174 22642501 CC VALENCIA BERMUDEZ ALEXANDRA MILENA 652041055

Correccion de nota de la 

asignatura 65706 

CONSULTORIO JURIDICO II en 

el periodo 2008-1

No se aprueba la solicitud de corrección de nota ya que se verifico en 

el sistema que el estudiante matriculo las asignaturas con un docente 

y la planilla de formato y reporte de notas se encuentra diligenciada y 

firmada por otro docente. Solo el docente titular es quien puede 

realizar la corrección de la signatura cursada.

NO APROBADO

175 72126993 CC PACHECO MIRANDA FRANKLIN 652921028

Digitacion de nota de 

validacion de la asignatura 

65020 DERECHO AMBIENTAL 

en el periodo 2011-1

No se aprueba la solicitud debido a que una ves verificado en el 

sistema, se pudo corroborar que el ultimo periodo del estudiante es 

2010-1 y este no fue cancelado financieramente por lo tanto perdió 

la continuidad académica.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

176 40877714 CC CHEDRAUI MANJARRES MELIZA YINETH 651071010

Digitacion de nota de 

validacion de las asignaturas 

653020 DERECHO LABORAL 

COLECTIVO y 65416 CIENCIAS 

POLITICAS en el periodo 2011-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la estudiante se encontraba 

en bajo rendimiento en el periodo 2011-1 y de acuerdo con el Art 

110 no podía habilitar la asignatura.

NO APROBADO

177 72001592 CC NUÑEZ AMARIS JAVIER JOSE 652072317

Digitacion de nota de 

validacion de la asignatura 

65032 MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCION 

en el periodo 2011-1

No se aprueba la solicitud debido a que el estudiante no realizo 

matricula financiera en el periodo 2011-1 por lo tanto no se ´puede 

realizar el procedimiento.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

178 1129581748 CC VELASCO ESMERAL BLESTON 313071055

Validacion de las asignaturas 

30964 INVESTIGACION y 

30966 INVESTIGACION 

FORMATIVA. Matricula 

academica de las asignaturas 

31181, 31178, 31174, 31170, 

31168, 31155, 31152 y 31147 

que no aparecen el la 

proyeccion. Digitacion de nota 

de las asignaturas ATLETISMO, 

BEISBOL 1 y HALTEROFILIA

La validación de la asignatura 30964 INVESTIGACION ha sido 

aprobada ya que usted cumplió con los requisitos, en cuanto a la 

validación de 30966 INVESTIGACION FORMATIVA no es aprobada ya 

que no ha cumplido con la asignatura prerequisito 30965 

Investigación y Cultura Física Recreativa y Deporte. En cuanto a la 

digitación de nota de las asignaturas Atletismo, Beisbol 1 y 

Halterofilia le informamos lo siguiente: la asignatura Beisbol no se 

encuentra matriculada por lo que no se puede realizar la digitación, 

Atletismo: no se puede digitar por que la nota del primer corte 

ingresada por el docente al sistema no corresponde con la nota de la 

planilla por lo que usted debe solicitar corrección de nota en su 

facultad, lo mismo ocurre con la asignatura 41434 Halterofilia cuya 

nota ingresada por el docente no corresponde a la nota de la planilla. 

En cuanto a proyección de las asignaturas para el periodo 2012-1 ya 

se encuentran disponibles y deben ser solicitadas por el sistema 

Alania Sin embargo por Art 110 y 76 las materias que actualmente 

aparecen perdidas son de obligatorio y prioritario cumplimiento.

NO APROBADO

179 1129539808 CC CASTRO COLON AURI ESTELLA 318061025

Validacion de la asignatura 

61665 FILOSOFIA DEL 

LENGUAJE

Su solicitud no ha sido aprobada debido a que según Art 98 parágrafo 

1 solo se permiten 2 validaciones por periodo académico
NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

180 1140817298 CC MEZA PALENCIA PAOLA DEL SOCORRO 651051089

Correccion de nota de las 

asignaturas 655080 DERECHO 

PROBATORIO II y 65738 

PRACTICA JURIDICA II en el 

periodo 2009-2

No se aprueba la solicitud debido a que la signatura 655080 

DERECHO PROBATORIO II se encuentra matriculada con un docente y 

la planilla de formato y reporte de notas se encuentra diligenciada y 

firmada por otro docente. Solo el docente titular es quien puede 

realizar la corrección de la signatura cursada. y la corrección de nota 

de la asignatura 65738 PRACTICA JURIDICA II no se puede realizar 

debido a que la planilla debe ser corregida por su facultad por que el 

código no corresponde con la asignatura relacionada al igual que el 

periodo académico

NO APROBADO

181 1045672075 CC TAPIAS CARMONA ALVARO ENRIQUE 602082012

Revisión de exoneración por 

rendimiento académico la cual 

no fue otorgada en el 2012-1.

No se aprueba la solicitud ya que el estudiante incumple el art.149 de 

R.E. Con base al numeral anterior no serán considerados para la 

asignación de los primeros puestos aquellos que no tengan previsto 

su carga académica normal del respectivo semestre de su plan de 

estudio, dada que el estudiante TAPIAS CARMONA ALVARO ENRIQUE, 

cursó la asignatura con código 60342 ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 

perteneciente a sexto semestre del Pensum 108 FILOSOFIA 2007, al 

hacer la verificación de su registro académico esta se encuentra 

cursada en el periodo 2010-2. Agregando a lo anterior, en el periodo 

2011-1, usted cursó otra asignatura con código 60344 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION perteneciente a séptimo semestre, sobrepasando 

la carga normal de su sexto semestre para el periodo tal.

NO APROBADO

182 93071928410 TI LINARES LASPRILLA PAOLA ANDREA 651111161 Cambio de jornada

La estudiante no relaciona las asignaturas que desea cambiar de 

jornada para diligenciar el debido proceso, además este tipo de 

solicitud se realizan por el Sistema Alania en el modulo de cambo de 

jornada.

PENDIENTE



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

183 72282999 CC LICONA MENDINUETA MARIO ALBERTO 0

Recepción extemporánea de 

documentos, nuevos 

admitidos

PROCESADO

184 1042999200 CC CASTRO SARMIENTO ANA ERMELINDA 314072072

Matricula extemporánea de las 

asignaturas 611960 ESPAÑOL 

DE COLOMBIA y 612257 

LITERATURA DE COLOMBIA

PROCESADO

185 55306705 CC BARRAZA ESTRADA ANA MILENA 335042054

Digitación de nota de la 

asignatura 30218 PROYECTO 

DE GRADO I en el período 

20102

Se verificó en el registro extendido de la estudiante que la asignatura 

 30218 PROYECTO DE GRADO I se encuentra aprobada en el período 

20102.

PROCESADO

186 1140863124 CC CASTRO SANTIAGO KEVIN DAVID 651121061 PROCESADO

187 1045681568 CC NARVAEZ MARTINEZ ARTURO JUNIOR 204091005
Solicitud de pago periodo 2011-

2

Se verifico en el sistema que el estudiante ya realizo matricula 

financiera y académica en periodo 2011-2, además, también cuenta 

con matricula académica y financiera del periodo 2012-1

PROCESADO

188 1045684729 CC NUÑEZ FUENTES WENDY ZENITH 401111018
Cambio de estado de bajo 

rendimiento a estado activo

Se verifico el error del sistema al reportar a la estudiante en bajo 

rendimiento, siendo que las materias no aprobadas eran cero 

créditos, por lo tanto se procedió de manera inmediata a cambiar su 

estado de bajo rendimiento a estado activo.

PROCESADO

189 1044424648 CC OSSES GARAY MARCELA PATRICIA 204072002
Retiro del período 2011-2 por 

incapacidad médica.

La solicitud fue aprobada y su concepto se encuentra publicado en las 

respuestas de Consejo Académico de febrero
PROCESADO

190 1045694695 CC BLANCO PEREZ BRAYAN JAVIER 503082131
Corrección de promedio 

académico 2011-2

Se realizo la remisión a la oficina de informática para corrección del 

promedio del periodo académico 2011-2, la solicitud se radico bajo el 

numero 125125

PROCESADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

191 1044910985 CC GARCIA TORRES JESUS RICARDO 310062040

Matricula académica de las 

asignaturas 30300 VALORES 

AXIOLOGICOS, 30669 

 SEMINARIO TALLER DE 

PEDAG. X y 30364 

SUSTENTACION TRAB. DE 

INVESTIG

Una vez verificada la situación del estudiante en sistema, se pudo 

corroborar que las asignaturas ya se encuentran matriculadas 

académicamente en el periodo 20011-2

PROCESADO

192 1044910985 CC GARCIA TORRES JESUS RICARDO 310062040

Matricula académica 

extemporánea de la asignatura 

21136 FISICA IX en el periodo 

2011-1 y de las asignaturas 

30300 VALORES AXIOLOGICOS, 

30364 SUSTENTACION TRAB. 

DE INVESTIGACION y 30669 

SEMINARIO TALLER DE PEDAG. 

X en el periodo 2011-2

Se verifico en el sistema y se pudo corroborar que ellas asignaturas 

solicitadas ya se encuentran matriculadas y aprobadas en sus 

respectivos periodos académicos.

PROCESADO

193 94012910333 TI SARMIENTO CUETO STEPHANIE MILENA 322121150

Reporte de pago de matricula 

financiera 2012-1 estudiante 

nuevo regular

PROCESADO

194 55307764 CC HOYOS CORDOBA ADRIANA PAOLA 314091112

Matricula extemporánea de la 

asignatura 61140 HISTORIA DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA

Su solicitud cuenta con respuesta de Consejo Académico del mes de 

febrero de 2012.
PROCESADO

195 90040553010 TI YARURO CACERES NELLY CAMILA 0

Recepcion de subsidio par el 

pago de matricula financiera 

en el periodo 2012-1

PROCESADO

196 1045676857 CC YARURO CACERES JUAN CARLOS 702062029

Recepcion de subsidio par el 

pago de matricula financiera 

en el periodo 2012-1

PROCESADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

197 72346928 CC RIVERA TEJADA JORGE ARTURO 651081417

Corrección de nota de la 

asignatura 65029 CONTRATOS 

CIVILES COMERCIALES I

La solicitud ha sido trasladada a consejo de facultad para la 

realización del debido proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

198 900513-67250 TI MARTINEZ RAMBAO MARIANYS ROSSY 318071020

Digitación de nota de 

validación de las asignaturas 

61259 LINGUISTICA 

PSICOLINGUISTICA y 61258 

TALLER DE LENGUA Y 

CULTURA FRANCOFONA NIVEL 

UMBRAL

Se traslada la solicitud a consejo de facultad, con el fin de que esta 

justifique lo motivos por los cuales, no se le dio el tramite 

correspondiente ante el departamento de admisiones en el periodo 

en el que fueron validadas las asignaturas en el periodo 2009-2, 

Además las planillas anexadas por la estudiante no se encuentran 

debidamente diligenciadas. (usted no incluyo teléfono ni correo de 

contacto para darle respuesta inmediata a su solicitud)

TRASLADO A 

FACULTAD

199 1140843643 CC* FERRER PERTUZ KAROLL y otros 204101027 Cambio de Docente asignado
Se traslada a la vicerrectoría de docencia por ser de su competencia 

ya que deben corroborar la situación presentada con el docente.

TRASLADO A 

VICERRECTORIA DE 

DOCENCIA

200 89031263272 TI MORALES FONTALVO ANALIZ 310062110

Digitación de la nota de 

validación de la asignatura 

22086 ESTADISTICA II en el 

periodo 2010-2

Se realiza traslado a consejo de facultad ya que este debe enviar al 

DARA la planilla con los datos del estudiante correctamente 

diligenciado para su matricula y digitación.

TRASLADO A 

FACULTAD

201 1045709973 CC FERNANDEZ PINO BRAYAN JOSE 320112414

Digitación de nota de la 

asignatura 23025 LAB DE 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 

en el periodo 2011-2

Se traslada a consejo de facultad par su debido proceso por ser de su 

competencia

TRASLADO A 

FACULTAD



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

202 72238182 CC CONTRERAS GRANADOS YASSIR ANTONIO 503002033

Digitación de nota de las 

asignaturas  52113 ECONOMIA 

MONETARIA, 52202 

PROBLEMAS AGRARIOS 

COLOMBIANOS, 52501 

SEMINARIO DE INV. 

ECONOMICA I y 52701 

ELECTIVA I en el periodo 

académico 2005-2 

Se realiza traslado a consejo de facultad, con el fin de que reporte al 

consejo académico las notas de las asignaturas 52113 ECONOMIA 

 MONETARIA, 52202 PROBLEMAS AGRARIOS COLOMBIANOS, 52501 

 SEMINARIO DE INV. ECONOMICA I y 52701 ELECTIVA I en el periodo 

académico 2005-2 y aclare la no respuesta del derecho de petición 

interpuesto por el estudiante en el año 2008 el cual se encuentra 

anexo a la solicitud trasladada

TRASLADO A 

FACULTAD

203 32781582 CC BARRIOS PINO CARMEN YOLANDA 337062034

Digitación de nota de 

validación de la asignatura 

61155 MORFOSINTAXIS II en el 

periodo 2010-2

Su solicitud ha sido trasladada a consejo de facultad debido a que la 

planillas anexadas tienen errores y deben ser diligenciadas 

correctamente.

TRASLADO A 

FACULTAD

204 1124365690 CC BERMUDEZ GUTIERREZ MICHEL ISELA 651061104
Auditoria de Registro 

Académico del período 2011-2

Se verificó en el sistema y el estudiante en el período académico 

2010, tiene las asignaturas aprobadas menos 63110 CULTURA 

CIUDADANA y 652040 DERECHO CIVIL IV CONTRATOS equivalente 

con las asignaturas 65029 CONTRATOS CIVELES COMERCIALES I y 

65036 CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES II. Las anteriores 

asignaturas mencionadas registran con nota cero por lo que la 

facultad debe reportarlas al Departamento de Admisiones para su 

digitación.

TRASLADO A 

FACULTAD

205 72281632 CC ESCORCIA BENTHAN OSCAR IVAN 0 Corrección 

Se traslada a facultad ya que la corrección de nota aprobada en 

consejo académico de 14 de Abril de 2010 no fue procesada por el 

DARA debido la planilla diligenciada por la facultad  fue reportada 

como 2008-1  y esta fue matriculada en 2008-2, Además de esto, la 

planilla es de habilitación y el estudiante no podía habilitar ya que la 

perdió con nota por debajo de 2.0 Art 91 literal B

TRASLADO A 

FACULTAD



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

206 1045698239 CC BENAVIDES HERNANDEZ HEIDY PATRICIA 342112077

Corrección de nota de la 

asignatura 30939DESARROLLO 

HUMANO: ENFOQUES Y 

TEORÍAS en el periodo 2011-2

Se traslada a facultad para que diligencie de manera correcta el 

formato de corrección de nota para su debido proceso.

TRASLADO A 

FACULTAD

207 26696136 CC DE LA HOZ MUÑOZ NAYDA ESTHER 314022029

Corrección de nota de la 

asignatura 61504 LITERATURA 

ESPAÑOLA II en el periodo 

2006-2

Se traslada a facultad para que diligencie de manera correcta el 

formato de corrección de nota para su debido proceso.

TRASLADO A 

FACULTAD

208 1140834198 RC CONTRERAS MARTINEZ REINALDO ANTONIO 314091026

Corrección de nota de la 

asignatura 611570 CLASICOS 

LITERARIOS GRECOLATINOS en 

el periodo 2011-1

Se traslada a facultad para que diligencie de manera correcta el 

formato de corrección de nota para su debido proceso.

TRASLADO A 

FACULTAD

209 1045662636 RC AYOLA BERMEJO JESSICA PATRICIA 337091063
Se traslada a la oficina de informática por ser de su competencia para 

verificación de información suministrada por la estudiante.

TRASLADO A OFICINA 

DE INFORMATICA

210 1140821564 CC GUERRA BRYAN VIOLAS DE JESUS 333071014

Matricula extemporánea de la 

asignatura 31166DANZA: 

EXPRESIONES TRADICIONALES 

NACIONALES en el periodo 

2011-2

Se traslada a vicerrectoría de bienestar con el fin de corroborar los 

soportes médicos anexados por el estudiante

TRASLADO A 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR

211 32756625 CC ANGULO ANDRADE MEIBON LOURDES 0

Reintegro por amnistía, pago 

extemporáneo y activación en 

el sistema Academusoft

Se realiza traslado a vicerrectoría administrativa por ser de su 

competencia para estudio de la situación financiera de la estudiante

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

ADMINISTRATIVA

212 32753760 CC MARTINEZ BENITEZ RUBIS YAMILE 0

Liquidación financiera, 

estudiante de licenciatura 

semipresencial

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

ADMINISTRATIVA



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

213 32818310 CC
GONZALEZ FUENTES LESLEY y GUZMAN ARIZA 

MERCEDES 
0

Tramite para obtención de 

titulo profesional

Se remite a facultad, debido a que en el sistema, no se encuentra 

información de las estudiantes relacionadas anteriormente, por lo 

que la facultad debe proporcionar la información tanto financiera 

como académica para el debido proceso.

TRASLADO A 

FACULTAD

214 72212350 CC BORRERO ROJAS ISAAC ANTONIO 0
Tramite para obtención de 

titulo profesional

Se traslada a Vicerrectoría Administrativa por ser de su competencia 

para su respectiva liquidación financiera

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

ADMINISTRATIVA

215 1140856018 CC GARCIA MEJIA IBIS JOSE 651112174 Homologación de asignaturas

Se traslada a facultad con el fin de que argumente los motivos por los 

cuales no remitió las homologaciones al departamento de admisiones 

en el tiempo estipulado tal como lo dicta el Art 38 parágrafo 1 del 

estatuto estudiantil.

TRASLADO A 

FACULTAD

216 1045668672 CC PANSSA  JOCELYN 310061025
Examen único de las 

asignaturas INGLES V y VI
Se traslada a consejo de facultad por ser de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

217 22745077 CC MARQUEZ ORTIZ JACKELIN 330062020

Validación de la asignatura 

DESARROLLO HUMANO 

UNTEGRAL I

Se realiza traslado a facultad por ser de su competencia
TRASLADO A 

FACULTAD

218 1129531209 CC PALMA REALES ELIANA MARIA 318072005

Desasimilación al nuevo plan 

de estudio del programa de 

licenciatura con énfasis en 

idiomas extranjeros por error 

de la facultad

Se realiza traslado a la oficina de informática para la realización del 

debido proceso.

TRASLADO A OFICINA 

DE INFORMATICA

219 1140819393 CC POLO LOZADA LUDYS MILEXY 335061038

Examen de validación de las 

asignaturas 30451 PRINCIPIOS 

PEDAGOGICOS PARA EL 

PREESCOLAR y 304510 

TECNOLOGIA EN PREESCOLAR

Se traslada a consejo de facultad por ser de su competencia
TRASLADO A 

FACULTAD



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

220 1048207117 CC DE LA HOZ PEREZ CARLOS ALBERTO 314051061

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 304790 GESTION 

EDUCATIVA en el periodo 2011-

2 por enfermedad medica

Se realiza traslado a Vicerrectoría de Bienestar con el fin de 

corroborar los soportes médicos anexados por el estudiante de tal 

manera que coincidan con el periodo que desea retirar.

TRASLADO A 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR

221 72016221 CC MENDOZA ORTIZ NELSON ENRIQUE 652001044

Matricula académica de la 

asignatura 652080 DERECHO 

COMERCIAL I y Reintegro 

extemporáneo 2012-1

Se traslada a facultad con el fin de que corrobore los datos 

suministrados por el estudiante y anexados a su solicitud.

TRASLADO A 

FACULTAD

222 1129523205 CC VILLALBA URRUCHURTO SINDY JOHANNA 502111061
Homologacion extemporanea 

de asignaturas periodo 2011-1

La solicitud será aprobada siempre y cuando la facultad remita al 

Departamento de admisiones la documentación requerida y las 

razones por las cuales no realizo el proceso de homologación en el 

tiempo establecido.

TRASLADO A 

FACULTAD

223 45501712 CC LEON CARDENAS INGRID 652001042

Matricula y digitacion de nota 

de la asignatura 65103 

DERECHO DE POLICIA en el 

periodo 2011-2 la cual solicito 

como curso dirigido en el 

tiempo establecido ante 

consejo de facultad

Se aprueba revalidar el proceso de reintegro 2011-2 ya que se 

verifico que la estudiante realizo la solicitud de curso dirigido en el 

tiempo establecido y la facultad no realizo el tramite correspondiente 

en el periodo de matricula académica, la facultad debe reportar la 

nota para que esta sea matriculada y digitada.

TRASLADO A 

FACULTAD

224 1048204626 CC NAVARRO NAVARRO ALFREDO JUNIOR 652051034

Curso dirigido de las 

asignaturas PRACTICA Y 

CLINICA JURIDICA LABORAL y 

SEMINARIO II

La solicitud se traslada a facultad ya que esta debe justificar los 

motivos por lo cuales no realizo la matricula académica de la 

asignatura en el tiempo establecido

TRASLADO A 

FACULTAD

225 1045694577 CC ESPITIA CARPINTERO RAMIRO JOSE 316081387

Validacion de la asignatura 

22559 HISTORIA Y 

EPISTEMOLOGIA DE LAS 

MATEMATICAS

Se traslada a facultad por ser de su competencia ya que según 

calendario académico 2012 los períodos para solicitar validación, 

cursos dirigidos, cursos intensivos y examen único es del 12 al 31 de 

marzo de 2012 

TRASLADO A 

FACULTAD
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RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

226 32891704 CC* MENDOZA MERIÑO ELUDITH PATRICIA 337091089

Validacion de las asignaturas 

612560 LITERATURA 

UNIVERSAL y 61198 

LITERATURA 

LATINIAMERICANA en el 

periodo 2012-1

Se traslada a facultad por ser de su competencia ya que según 

calendario académico 2012 los períodos para solicitar validación, 

cursos dirigidos, cursos intensivos y examen único es del 12 al 31 de 

marzo de 2012 

TRASLADO A 

FACULTAD

227 1143428574 CC CASTRO PEREZ YUNEIDIS JUDITH 335102122

Validacion de la asignatura 

30558 INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA II

Se traslada a facultad por ser de su competencia ya que según 

calendario académico 2012 los períodos para solicitar validación, 

cursos dirigidos, cursos intensivos y examen único es del 12 al 31 de 

marzo de 2012

TRASLADO A 

FACULTAD

228 1143429956 CC CARVAJAL GUZMAN JENIFER MIRLETH 335102116

Validacion de la asignatura 

30558 INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA II

Se traslada a facultad por ser de su competencia ya que según 

calendario académico 2012 los períodos para solicitar validación, 

cursos dirigidos, cursos intensivos y examen único es del 12 al 31 de 

marzo de 2012

TRASLADO A 

FACULTAD

229 64870486 CC MARTINEZ DURAN CATY 314042069

Validacion de las asignaturas 

611170 ESPAÑOL DE 

COLOMBIA y 61507 

LITERATURA COLOMBIANA I

Se traslada a facultad por ser de su competencia ya que según 

calendario académico 2012 los períodos para solicitar validación, 

cursos dirigidos, cursos intensivos y examen único es del 12 al 31 de 

marzo de 2012

TRASLADO A 

FACULTAD

230 1042435302 CC HARRIS OLMEDO DIANA CAROLINA 335102125

Validacion de la asignatura 

30558 INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA II

Se traslada a facultad por ser de su competencia ya que según 

calendario académico 2012 los períodos para solicitar validación, 

cursos dirigidos, cursos intensivos y examen único es del 12 al 31 de 

marzo de 2012

TRASLADO A 

FACULTAD

231 1140854077 CC GOMEZ VALENCIA EDUARDO JUNIOR 503101051
Informe de estado de solicitud 

de traslado interno

Se traslada al departamento de admisiones para ser de su 

competencia

TRASLADO A 

ADMISIONES

232 1143136349 CC GUERRERO TERRAZA LUIS ENRIQUE 503101031
Informe de estado de solicitud 

de traslado interno

Se traslada al departamento de admisiones para ser de su 

competencia

TRASLADO A 

ADMISIONES

233 91060125398 TI BOLIVAR DE LA ROSA KAREN PATRICIA 0
Solicitud de proceso de 

transferencia

Se traslada al departamento de admisiones para ser de su 

competencia

TRASLADO A 

ADMISIONES
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RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

234 1140837343 RC ZAPATA MARTINEZ CHRISTIAN DAVID 704092180
Reintegro extemporaneo 2012-

1 por incapacidad medica

Se realiza traslado a bienestar para verificar autenticidad de 

incapacidad medica anexada por el estudiante.

TRASLADO A 

BIENESTAR

235 72255614 CC MIRANDA PACHECO MIGUEL DAVID 451991019
Reintegro por amnistía 

periodo 2012-1

TRASLADO A CONSEJO 

SUPERIOR

236 91258656 CC TORRES ORDOÑEZ JAVIER ALONSO 151971101 Reintegro por amnistía SUPERIOR

237 412877389 CC DE ORO PEREZ DEYANIRA ESTHER 332051040
Reintegro extemporáneo 2012-

1

Debido a que su ultima matricula académica registrada fue en 2006-

1, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 18 del Estatuto 

Estudiantil usted no puede realizar reintegro, debe presentar 

nuevamente el examen de admisión.

NO APROBADO

238 87012462172 TI ECHEVERRÍA ARTETA SANDRA MILENA 401042017

Matricula académica 

extemporánea y digitación de 

notas de las asignaturas 

EJECUCION TRABAJO DE 

GRADO I, II Y III.

No se aprueba la solicitud debido a que la calidad de estudiante 

asistente no es permitida en la Universidad por lo que el estudiante 

debe formalizar su matrícula académica en el sistema.

NO APROBADO

239 91122359870 TI JIMENEZ SIERRA ANDREA 503092447 TRASLADO SUPERIOR

240 90041266260 TI HERNANDEZ GOMEZ KENITON JOSE 151061002 TRASLADO SUPERIOR

241 72275580 CC JIMENEZ ROCHA MIGUEL ALEJANDRO 702062038
Descuento en el valor de 

matrícula financiera 20121
Se autoriza realizar revisión de matrícula financiera2012-1

TRASLADO 

ADMISIONES

242 1045668715 CC DE LA CRUZ YEPEZ SERGIO ANDRES 701052050 TRASLADO SUPERIOR

243 92062376742 TI SALCEDO ROMAN JAIME EDUARDO 451092057

Recepción de documento el 

cual lo certifica como miembro 

de la comunidad 

afrocolombiana, para ser 

liquidado como tal.

No se aprueba la solicitud debido a que la condición de estudiante 

perteneciente al convenio Afrocolombiano se adquiere desde el 

momento en que el estudiante queda admitido en la Universidad, no 

en el transcurso de la carrera. Resolución rectoral 000299 del 17 de 

Marzo de2010.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

244 1045713076 CC SAUCEDO RESTREPO ERIKA BIBIANA 703101372

Recepción de documento el 

cual lo certifica como miembro 

de la comunidad 

afrocolombiana, para ser 

liquidado como tal.

No se aprueba la solicitud debido a que la condición de estudiante 

perteneciente al convenio Afrocolombiano se adquiere desde el 

momento en que el estudiante queda admitido en la Universidad, no 

en el transcurso de la carrera. Resolución rectoral 000299 del 17 de 

Marzo de2010.

NO APROBADO

245 1045685455 CC ROMERO LEON OMAR JOSE 701121110

Homologación nuevo 

admitido, con formación de 

tecnólogo

NO APROBADO

246 22641954 CC NOBMANN PEDRAZA MILDRED MASSIEL 603042002
Reintegro extemporáneo en el 

periodo 2012-1 .

Se aprueba reintegro extemporáneo para el periodo 2012-1 debido a 

que la estudiante presento los soportes médicos que corroboran el 

estado de salud que le impidió la normalidad de sus procesos 

académicos en la institución.

APROBADO

247 32753393 CC DE ANGEL MUÑOZ LUZ ESTHELLA 313042009 TRASLADO SUPERIOR

248 1045714340 CC RIBON CHICO MIGUEL ANGEL 313111067

Retiro de la asignatura 31157 

RITMO Y ORIENTACION 

MUSICAL

Se aprueba el retiro de la asignatura 31157 del período 2011-2 

debido a que fue verificada la información presentada por el 

estudiante que le impidió el curso normal de la asignatura. 

APROBADO

249 32780714 CC PEREZ FLOREZ YOLIMA ESTHER 502942048

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 50409 ANALISIS 

FINANCIERO en el periodo 

académico 2011-2

El documento anexado no es valido para el estudio de su solicitud. 

Debe presentar historia clínica.
NO APROBADO

250 93122109796 TI LOPEZ PEREZ SOFIA STEFANY 201111021
Vacacional de la asignatura 

21140 FISICA I

Consejo de facultad no aprobó solicitud realizada por Consejo 

Académico
NO APROBADO

251 6885471 CC DIAZ HERNANDEZ AMEL FRANCISCO 332062041
Matricula académica del 

periodo 2011-2

Se aprueba la solicitud, asumiendo error por parte de la institución al 

suministrar al estudiante información equivocada, por lo cual este 

finalizo su primera solicitud en el sistema Alania la cual había 

realizado dentro del tiempo establecido.

APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

252 91060401220 TI MEZA GOMEZ BREINER BRAYAN 152092065

Matricula académica de la 

asignatura 14142 HISTORIA DE 

LA MUSICA I en el periodo 

2011-2

Su solicitud no ha sido aprobada ya que los motivos expuestos en 

carta, no justifican las razones por las cuales no realizo la matricula 

académica en las fechas establecidas por la Universidad.

NO APROBADO

253 1143230019 CC ANAYA RIVERA JORGE LEONARDO 330101016
Matricula de asignaturas por 

asimilación a nuevo pensum

Se aprueba matricula académica debido a que el estudiante realizo su 

solicitud en el tiempo establecido y esta no fue procesada con la 

debida verificación de pensum

APROBADO

254 1041890618 CC DE LA HOZ GUZMAN ALBANIS ROSA 314051109
Normalización académica por 

incapacidad medica

Se realiza traslado a Bienestar con el fin de corroborar los soportes 

anexados por la estudiante

TRASLADO A 

BIENESTAR

255 90112053963 TI HERNANDEZ TORRES WILFRIDO ANDRES 101081047

Matricula académica 

extraordinaria de la asignatura 

63212 METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION en el periodo 

2011-2

Se verifico en el sistema y se pudo corroborar que el estudiante 

realizo su solicitud de matricula académica en el tiempo establecido 

por la Universidad y la respuesta a esta fue emitida de manera tardía 

sugiriéndole la matricula en otro grupo diferente al solicitado 

dejando al estudiante sin opciones debido al tiempo transcurrido. Se 

autoriza matricula extemporánea 2011-2 y activación en el sistema 

para matricula académica 2012-1.

APROBADO

256 1045669786 CC* ZAPATA RODRIGUEZ EDUARDO ESTEBAN 0

Recepción de documento el 

cual lo certifica como miembro 

de la comunidad 

afrocolombiana, para ser 

liquidado como tal.

No se aprueba la solicitud debido a que la condición de estudiante 

perteneciente al convenio Afrocolombiano se adquiere desde el 

momento en que el estudiante queda admitido en la Universidad, no 

en el transcurso de la carrera. Resolución rectora l000299 del 17 de 

Marzo de2010.

NO APROBADO



Cons DOCUMENTO tipo NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS  CONSEJO ACADÉMICO 27 DE MARZO DE 2012

257 1140825804 CC SUAREZ CASALINS JESUS GREGORIO 0

Retiro de la asignatura 712030 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA en 

el periodo 2011-1 (por 

respuesta tardía de solicitud 

de Alania) y 71202 DIBUJO 

MECANICO (por incapacidad 

medica) del periodo 2011-1 y 

de las mismas en el periodo 

2011-2.

Se aprueba retiro de la asignatura 712030 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

en el periodo 2011-1  y 71202 DIBUJO MECANICO  del periodo 2011-

1 y de las mismas en el periodo 2011-2 ya que se verifico en el 

sistema el proceso llevado por el estudiante en el tiempo establecido.

APROBADO

258 44157008 CC ACENDRA REDONDO INGRID 0

Habilitación extemporánea 

para la asignatura CÁLCULO III 

en el período 2011-2 

Se aprueba la solicitud ya que la estudiante presento los soportes que 

corroboran el estado de salud que le impidió realizar el proceso en el 

tiempo establecido

APROBADO

259 44157008 CC ACENDRA REDONDO INGRID 0

Extensión de créditos 

adicionales a lo reglamentario 

para poder culminar su plan de 

estudio

Su solicitud no ha sido aprobada, ya que según lo establecido en el 

acuerdo 000001 del 02 de Octubre de 2007, la extensión de créditos 

adicional no es permitida.

NO APROBADO


