
No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 1143240326 CC 

MEZA ANGARITA DALIA 

VANESSA 401081030

Matricula extemporánea de la 

Práctica de Alimentación en el 

periodo 2012-1

No se aprueba la solicitud ya que se 

verificó mediante auditoría de 

matrícula académica que la 

estudiante no intentó matricular la 

asignatura en el tiempo establecido 

según calendario académico 2012 

(hasta el 02 de mayo de 2012). NO APROBADO

2 8649989 CC 

PACHECO LUQUE JUAN 

CARLOS 152062017

Matrícula acdémica de las 

asignaturas INSTRUMENTO 

PRINCIPAL PIANO VI y 

COMUS PIANO II en el 

periodo 2012-1

Se verificó mediante auditoría de 

proyección realizada en el sistema, 

que las asignaturas  

COMPLEMENTO MUSICAL II e 

INSTRUMENTO PRINCIPAL VI feron 

proyectadas en el campus del 

estudiante el día  2/03/2012  a las 

16:37. Por lo anterior la solicitud es 

negada ya que el estudiante tuvo el 

tiempo suficiente para realizar la 

matrícula académica de las 

asignaturas.

NO APROBADO
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3 72335523 CC 

LOPEZ LOPEZ ALEXANDER 

DARIO 652121142

Retiro de las asignaturas 

61888 INTERCULTURALIDAD 

Y CONTEXTO SOCIAL, 60203 

LOGICA JURIDICA, 63109 

SOCIOLOGIA JURIDICA en el 

periodo 2012-1 y cancelación 

de semestre por dificultades 

en la proyección de las 

asignaturas

No se aprueba la solicitud ya que por 

ser estudiante nuevo del período 

2012-1, la universidad realiza la 

matrícula académica en linea a todos 

los estudiantes nuevos y además de 

esto por ser su primer semestre, este 

es inaplazable según lo establecido 

en el Reglamento Estudiantil Art.119. NO APROBADO

4 93051519653 TI 

MOYA ZAMUDIO ANDREA DEL 

PILAR 602102029

Matrícula académica de la 

asignatura SOCIOLOGIA 

JURIDICA en el periodo 2012-

1 porque en admisiones nunca 

me resolvieron en tiempo

No se aprueba la solicitud ya que se 

verificó en el sistema Al@nia que el 

estudiante en su solicitud n°131727 

(Ampliación de Cupo), no responde al 

requerimiento del Departamento de 

Admisiones en el cual se le decia que 

debía escoger entre las dos 

asignaturas relacionadas ya que se 

excedía en los créditos premitidos, y 

este nunca contestó ocasionando 

que la solicitud se caducara. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

5 1063076291 CC 

OROZCO MONTES ROBERTO 

CARLOS 316072074

Retiro de asignatura 22248 

ANÁLISIS MATEMÁTICO por 

renuncia de docente titular, 

demora por parte de la 

Universidad en la asignación 

de un nuevo docente y hasta 

la fecha no se tiene ninuna 

nota registrada.

Se aprueba le retiro de la asignatura 

22248 ANÁLISIS MATEMÁTICO del 

período 2012-1 ya que se verificó en 

la Vicerrectoría de docencia lo 

expuesto por el estudiante en su 

solicitud referente al retiro del 

docente en el transcurso del período 

2012-1. APROBADO

6 1044424514 CC 

VERGARA PERTUZ ROBIN 

ALBEIRO 316072090

Retiro de asignatura 22248 

ANÁLISIS MATEMÁTICO por 

renuncia de docente titular, 

demora por parte de la 

Universidad en la asignación 

de un nuevo docente y hasta 

la fecha no se tiene ninuna 

nota registrada.

Se aprueba le retiro de la asignatura 

22248 ANÁLISIS MATEMÁTICO del 

período 2012-1 ya que se verificó en 

la Vicerrectoría de docencia lo 

expuesto por el estudiante en su 

solicitud referente al retiro del 

docente en el transcurso del período 

2012-1. APROBADO
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7 1143122837 CC PACHECO DE AGUAS ANGIE 310101026

Retiro de asignatura 20227 

LABORATORIO BIOLOGIA 

DE CORDADO ya que yo no la 

matrícule y para poder cursarla 

debo primero cursar y aprobar 

la teoría

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó que la asignatura 20227  

LABORATORIO BIOLOGIA DE 

CORDADO del período 2012-1, fue 

matriculada mediante solicitud 

enviada al sistema alania N°136449 

(Ampliación de Cupo), dentro del 

tiempo establecido, sinembargo esta 

fue realizada despues del cierre de 

matrícula académica. APROBADO

8 63533525 CC 

AVELLA CARVAJAL LISBETH 

LILANA 401112045

Auditoria y retiro de asignatura 

61286 DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

DESCRIPTIVAS Y 

COMUNICATIVAS II en el 

periodo 2012-1 ya que yo 

efectue el retiro de la msima 

por motivos laborales y 

Admisiones me la matricula 

nuevamente.

Se verificó que la asignatura fue 

matriculada por el Departamento de 

Admisiones el día 26 de marzo de 

2012, atendiendo solicitud de la 

estudiante por el sistema Al@nia la 

cual se radicó bajo el N°123699 

(Extensión de Créditos ) y desde la 

fecha la estudiante podía realizar el 

retiro de la misma directamente 

desde su campus IT hasta el día 02 

de mayo de 2012. NO APROBADO
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9 1042432150 CC 

GUTIERREZ CARTA ERICK 

ANDRES 451102021

Retiro de asignatura 45905 

BIOFARMACIA Y 

FARMACOCINETICA en el 

periodo 2012-1 porque no 

pude matricular la asignatura 

prerequisito QUIMICA 

FARMACEUTICA

Se aprueba el retiro de la asignatura 

45905 BIOFARMACIA Y 

FARMACOCINETICA ya que esta en 

el plan de estudios al cual pertenece 

el estudiante ( QUIMICA Y 

FARMACIA 2006 ) tiene como 

correquisito la asignatura 45803 

FARMACOLOGIA I y como requisito 

45902 QUIMICA FARMACEUTICA, 

las cuales no ha cursado por lo que 

el sistema no debió permitir su 

proyección. APROBADO

10 1052078538 RC 

ALCAZAR CASTILLO MARLON 

FABIAN 701082114

Retiro de la asignatura 71101 

SEMINARIO ING. MECANICA 

en el periodo 2012-1 por 

respuesta tardia en el sistema 

Alania

Se aprueba el retiro de la asignatura 

71101 SEMINARIO ING. MECANICA 

del período 2012-1 ya que esta fue 

matriculada posterior al cierre de 

matrícula atendiendo solicitud por 

alania radicada bajo el N°135020 

(Matricula Académica). Por ser la 

única asignatura matriculada en su 

segundo programa, al retirarla 

perdería la continuidad académica, 

por lo que se le permitirá estar activo 

en el sistema teniendo en cuenta que 

el proceso se demoró por parte de la 

institución. APROBADO
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11 1129574012 CC GUERRERO CANTILLO PAOLA 343112014

Retiro asignatura 30941 

DESARROLLO HUMANO: 

DIMENSIONES en el periodo 

2012-1 por respuesta tardia en 

el sistema Alania

Se verificó en el sistema que la 

asignatura fue matriculada 

tardíamente por el DARA, atediendo 

solicitud por alania N°132701 

(Ampliación de Cupo). Se aprueba el 

retiro. APROBADO

12 72328747 CC 

LOPEZ ALVAREZ WILMER 

ALFONSO 310062023

Ya termine academicamente y 

sustente proyecto de grado, 

también realice proceso de 

reintegro para 2012-2 por 

directriz de admisiones, es 

necesario que cancele la 

matricula académica para el 

periodo 2012-2 para recibir mi 

grado en la ceremonia del mes 

de octubres?

Se verificó en el acta de sustentación 

que el estudiante la presentó en el 

período 2011-2, por lo que no debe 

pagar para poder optar a grado. 

Debe realizar el debido procedimiento 

ante la facultad para grado. APROBADO

13 55312197 CC 

BELTRAN MOLINA YEIMY 

ESTHER 310041025

Ampliación plazo para 

cancelar volante No. 5406249 

que vencio el 3 de julio

Se verificó en el sistema que la 

estudiante canceló todo el monto 

correspondiente a su matrícula 

financiera 2012-1. No tiene deuda 

pendiente. PROCESADO
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14 1048268579 CC 

RUIZ HERNANDEZ EDER 

ALBERTO 203052017

Imposibilidad académica para 

cancelar un semestre más 

para recibir grado, ya que en el 

2011-2 cancele la matrícula 

académica y en la facultad me 

retrasaron la fecha de 

sustentación de la tesis

No se aprueba la solicitud ya que la 

sustentación del trabajo de grado se 

realizo después del cierre del periodo 

2011-2 y para optar al título debe ser 

estudiante activo, razón por la cual 

debe solicitar reintegro y cancelar el 

periodo académico correspondiente NO APROBADO

15 1045683911 CC YEPES MEZA CINDY 101081050

Cambio de grupo de la 

asignatura 17309  

SEMINARIO ELECTIVO I para 

el G2 y 17169 ELECTIVA DE 

TECNOLOGIA II para G2 en el 

periodo 2012-1 por cruce de 

horarios

Caso resuelto en Consejo Académico 

del 16 de Julio de 2012. PROCESADO

16 90062979045 TI GUERRA ROJANO GILBERTO 310091033

Eliminación de los pre-

requisitos establecidos en el 

nuevo pensum para realizar 

intensivo de las asignaturas 

MORFOLOGIA ANIMAL y 

TOPICO TERMICA DE 

ONDAS

Se verificó en el sistema que el 

estudiante se encuentra para el 

período 2012-2 en estado académico 

BAJO RENDIMIENTO por lo que solo 

puede cursar en el presente período 

las asignaturas perdidas. NO APROBADO
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17 1140842423 CC 

DELGADO MONCADA EDGARD 

ALBERTO 505102050

Traslado para la jornada 

nocturna por motivos laborales

Como su admisión original fue en la 

jornada diurna, esta no es posible 

modificarla pero puede acceder al 

sistema Alania dentro del tiempo 

establecido para matrículas 

académicas y solicitar Cambio de 

Jornada la cual estará sujeta a los 

cupos disponibles. Para el período 

2013-1 en el mes de Noviembre de 

2012 estará habilitado el proceso de 

Traslado Interno en el cual podría 

acceder al cambio de jornada 

definitivo (ver instructivo publicado en 

la página de la Universidad link de 

Admisiones). NO APROBADO

18 92022253044 TI 

ESCUDERO ESCOBAR LUIS 

VESPACIANO 152092050

Registro extemporáneo nota 

de las asignaturas 

ENSAMBLE IV en el periodo 

2011-1 y ENSAMBLE V en el 

periodo 2011-2

Se verificó en el sistema que la 

asignatura 14160 ENSAMBLE IV se 

encuentra aprobada en el  período 

2011-2 y referente a la asignatura 

ENSAMBLE V, esta no se encuentra 

matriculada y el estudiante no explíca 

en su solicitud el motivo por el cual 

no se pudo matricular. NO APROBADO

19 94070503985 TI 

FAJARDO PASSO ELMER 

ENRIQUE 702112073

Cambio de grupo de la 

asignatura 22135 CALCULO I 

ya que por error asisti a clases 

en otro grupo

Se verificó en el sistema que la 

asignatura 22135 CALCULO I se 

encuentra aprobada en el período 

2012-1. PROCESADO
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20 32632655 CC* 

DE LA VEGA LAFAURIE ISIDRA 

ISABEL 601082010

Validación extemporánea de la 

asignatura 62455 HISTORIA Y 

MEMORIA para no volver a 

cancelar otro semestre ya que 

estamos en X semestre

No se aprueba la solicitud. Deben 

solicitarla para el período 2012-2 en 

el tiempo reglamentario (13 de 

Agosto de 2012 al 01 de Septiembre 

de 2012). NO APROBADO

21 91030801690 TI 

LOPEZ JIMENEZ ANDREINA 

YURANIS 601081017

Validación extemporánea de la 

asignatura 62455 HISTORIA Y 

MEMORIA para no volver a 

cancelar otro semestre ya que 

estamos en X semestre

No se aprueba la solicitud. Deben 

solicitarla para el período 2012-2 en 

el tiempo reglamentario (13 de 

Agosto de 2012 al 01 de Septiembre 

de 2012). NO APROBADO

22 1045693280 CC SOTO MUÑOZ DAVID ALBERTO 601082014

Validación extemporánea de la 

asignatura 62455 HISTORIA Y 

MEMORIA para no volver a 

cancelar otro semestre ya que 

estamos en X semestre

No se aprueba la solicitud. Deben 

solicitarla para el período 2012-2 en 

el tiempo reglamentario (13 de 

Agosto de 2012 al 01 de Septiembre 

de 2012). NO APROBADO
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23 93071632669 TI MANJARRES LEONARDO FABIO 503111016

Auditoria y restablecimiento de 

matrícula académica para el 

periodo 2012-1

El estudiante se encuentra en 

matería única con la asignatura 

62700

ELECTIVA DE CONTEXTO I de 

acuerdo a lo establecido en el 

reglamento estudiantil art. 110 y 

art.76. El DARA realizó la corrección 

retirando las siguientes asignaturas: 

22152 ALGEBRA LINEAL G1, 22347 

PROBABILIDAD G2 y  52118 

FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA g2. NO APROBADO

24 1129582418 CC 

RIAÑO DE LA HOZ CINDY 

CELINA y otros 318072017

Diplomado como opción para 

optar a grado

Se traslada la solicitud a facultad por 

ser de su competencia.

TRASLADO A 

FACULTAD

25 93042322308 TI 

SOLORZANO NAVARRO DEWIN 

DARIO 337101017

Cancelar la doble titulación por 

motivos laborales y cambio del 

programa base para 

Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras 

No se aprueba la solicitud ya que su 

admisión a la institución fue en el 

programa de LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA  

(EXTENDIDA) y este por ser su 

programa base no es posible 

eliminarlo. NO APROBADO

26 88112654369 TI POLO ARIZA LUIS CARLOS 702071005

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 70213 DISEÑO DE 

SISTEMAS por matricula 

tardía en el sistema Alania

Se verificó en el sistema que la 

asignatura fue matriculada 

tardíamente por el DARA, atediendo 

solicitud por alania 134174 

(Ampliación de Cupo). Se aprueba el 

retiro. APROBADO
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27 55237733 CC LUBO RUIZ SHIRLEY ISABEL 334102038

Retiro de la asignatura 22340 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

en el periodo 2012-1 por 

demora en respuesta del 

sistema Alania

Se verificó en el sistema que la 

asignatura fue matriculada 

tardíamente por el DARA, atediendo 

solicitud por alania 134912 

(Ampliación de Cupo). Se aprueba el 

retiro. APROBADO

28 1140815281 CC 

BURGOS CELIS ALVARO 

ALBERTO 702101015

Usuario y contraseña para 

continuar con proceso de 

ingreso como nuevo admitido 

al programa de Ingeniería 

Mecánica

Debe realizar solicitud por alania por 

el módulo de USUARIO Y 

CONTRASEÑA, siendo que este es 

el conducto regular para poder 

obtenerla y de esta forma puede 

acceder al sistema Academusoft. 

Descargar volante de matrícula 

financiera el cual tendrá fecha límite 

de pago hasta el día 06 de Agosto de 

2012. Se le informó al estudiante 

telefónicamente el día 01 de Agosto 

de 2012. APROBADO
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29 1042417958 CC 

HERNANDEZ MOLINA MARIA 

MAGDALENA 337052034

Normalización académica para 

optar a grado ya que se 

encontraba en el proceso de 

amnistía semipresencial el 

cual está finalizado por haber 

cancelado la deuda.

Se aprueba la matrícula académica y 

digitación de notas pendientes ya que 

se verificó que la estudiante se 

encontaba en el proceso de amnistía 

semipresencial, actualmete con 

estado finalizado. De los radicados 

aportados solo se encuentran 

correctos el N°040051, el N°038351 y 

el N°07542. El N°033190, debe 

gestionar uno nuevo ante su facultad 

ya que el codigo diligenciado en la 

planilla no corresponde a la 

estudiante. No aportó radicado para 

las asignaturas 61160 y 61156. APROBADO

30 1140825890 CC 

PIÑERES FONTALVO LAURA 

VICTORIA 101072041

Extensión de créditos y 

matrícula extemporánea de la 

asignatura PRESENTACION 

DE PROYECTOS II realizada 

dentro de los tiempos y cuya 

respuesta fue demorada por 

parte del sistema Alania

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó que la respuesta emitida por 

Alania después de finalizado el 

proceso de matrícula académica. Se 

aprueba matricula académica 

extemporánea para la asignatura 

17210 PRESENTACION DE 

PROYECTOS II en el 2012-1. APROBADO
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31 1140832032 CC OBANDO ACOSTA LUISA MARIA 101072043

Extensión de créditos y 

matrícula extemporánea de la 

asignatura PRESENTACION 

DE PROYECTOS II realizada 

dentro de los tiempos y cuya 

respuesta fue demorada por 

parte del sistema Alania

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó el alania N°127639 

(Extensión de Créditos ), la cual fue 

contestada tardíamente. Debe 

tenerse en cuenta que la estudiante 

realizó su solicitud dentro del tiempo 

establecido de matrículas 

académicas para el período 2012-1. APROBADO

32 72098899 CC 

BERDEJO GARCIA LUIS 

FERNANDO 505102018

Matriícula académica de la 

asignatura 22346 

ESTADISTICA INFERENCIAL 

G1 por demora en respuesta 

del sistema Alania

No se aprueba la solcitud ya que se 

verificó que la respuesta emitida por 

Alania fue dentro del período de 

matrículas e igualmente teniendo en 

cuenta que el grupo solicitado por el 

estudiante no era posible ampliarlo ya 

que el otro grupo ofertado se 

encontraba abierto y según Directriz 

Rectoral 01-2012, No hay aumento 

de cupo en los grupos aprobados por 

la Vicerrectoría de Docencia. NO APROBADO

33 94122309309 TI 

DE ARCO FANDIÑO SERGIO 

DAVID 202121019

Reserva cupo (primer 

semestre) por calamidad 

domestica y enfermedad

Revisado los soportes médicos e 

incapacidades se aprueba la 

solicityud de reserva de cupo del 

estudiante APROBADO
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34 32891893 CC 

SEPULVEDA CASTRO LINDA 

NOHEMI 0

Retiro de la asignatura 62901 

HISTORIA ANTIGUA por 

demora en repuesta del 

sistema Alania

No se aprueba la solicitud de retiro ya 

que desde el 11 de Abril de 2012, 

fecha en que fue matriculada la 

asignatura, el estudiante tuvo el 

tiempo suficiente para retirar la 

asignatura directamente desde su 

campus IT ya que la matrícula 

académica estuvo habilitada hasta el 

02 de mayo de 2012. NO APROBADO

35 72292139 CC 

PATERNINA RAMOS VICTOR 

JAVIER 333092023

Abonar el valor del reintegro y 

pago semestre 2012-1 para 

2012-2 por no haber realizado 

matrícula académica para este 

periodo 2012-1

Solo es posible trasladar el dinero 

cancelado en el período 2012-1 a su 

próxima matrícula ya que el pago del 

pin de Reintegro fue procesado por la 

universidad. Debe realizar nuevo 

proceso de reintegro para el período 

2013-1 ya que la fecha límite para el 

2012-2 fue hasta el 20 de Junio de 

2012. NO APROBADO
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36 94042309570 TI 

ALVEAR CARRILLO BRENDA 

PAOLA 502121116

Ampliación de cupo para la 

asignatura 51121 

CONTABILIDAD I G2 en el 

priodo 2012-1

No se aprueba la ampliación de cupo 

para la asignatura 51121 

CONTABILIDAD I G2 en el priodo 

2012-1 por extemporánea, ya que 

desde el día 15 de Abril de 2012 se le 

informó por alania que grupo tenía 

cupo y solo se autorizaría la 

ampliación de cupo si todos los 

grupos habilitados en la asignatura a 

matricular estaban cerrados. Las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de Mayo de 

2011. NO APROBADO

37 72280055 CC SILVA OJEDA RONALD DAVID 0

Retiro de la asignatura 51515 

TEORIA CONTABLE en el 

periodo 2012-1 por respuesta 

tardía en el sistema Alania

Se aprueba el retiro de la asignatura 

51515  TEORIA CONTABLE del 

período 2012-1 del programa de 

CONTADURIA PUBLICA ya que se 

verificó que la asignatura fue 

matriculada posterior al cierre de 

matrículas (16 de mayo de 2012). APROBADO
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38 1143118138 CC 

DE MOYA MOLINA CAROLINA 

DEL CARMEN 703071033

Retiro asignatura 723070 

PROYECTO DE GRADO II en 

el periodo 2012-1 ya que no 

pude realizar el retiro en los 

plazos establecidos por el 

calendario académico

Se verificó en el sistema que la 

asignatura 723070 PROYECTO DE 

GRADO II, se encuentra con nota 

pendiente, lo cual no le afecta para 

promedio en su registro extendido. NO APROBADO

39 72285308 CC ESTEBAN PERNIA MARLON 152051019

Matrícula académica de la 

aignatura 14335 PROYECTO 

II en el periodo 2012-1 por 

imposibilidad de realizarla en 

los tiempos por bloqueo del 

sistema

La asignatura 14335 PROYECTO II 

se encuentra matriculada en el 

período 2012-1 por lo que la facultad 

debe reportar la nota al 

Departamento de Admisiones para su 

digitación. APROBADO

40 1042347167 CC 

GARCIA RODRIGUEZ ZOILA 

BELEN 311062071

Digitación nota examén único 

de la asignatura 64509 

SEMINARIO MUNDO FISICO 

IX  en el periodo 2012-1

Se aprueba la digitación de nota para 

la asignatura  64509 SEMINARIO 

MUNDO FISICO IX aprobada 

mediante exámen único en el período 

2012-1. APROBADO

41 93092321906 TI 

DE ORO PALLARES JULIO 

CESAR 313111042

Digitación nota del tercer corte 

para la  asignatura 31137 

ATLETISMO I: TEORIAS Y 

PATRONES BASICOS DEL 

MOVIMIENTO en el periodo 

2011-2 o matrícula 

extemporánea de la misma 

para el período 2012-1

Se realiza traslado a la facultad para 

que envie las planillas con las notas 

del tercer corte de la asignatura 

31137 ATLETISMO I: TEORIAS Y 

PATRONES BASICOS DEL 

MOVIMIENTO del periodo 2011-2
TRASLADO A 

FACULTAD
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42 1042997886 CC 

MERCADO JARAMILLO 

CAROLINA 651061066

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

No se aprueba su solicitud en virtud 

del artículo 18 del Estatuto Estudiantil 

su estado académico es Fuera de 

programa NO APROBADO

43 72279094 CC 

MORENO NIETO AMADO 

ENRIQUE 151051026

Resultado visita diomicilioaria 

y descuento deuda para 

normalización académica que 

le permita la obtención del 

título

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario verifica y corrobora la 

situación económica del estudiante y 

su núcleo familiar tal como se 

conceptúa en el informe de de la 

trabajadora social.

TRALADO 

SUPERIOR

44 72238182 CC 

CONTRERAS GRANADOS 

YASSIR ANTONIO 503002033

Reintegro extemporáneo 

periodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de reintegro 

extemporáneo para el periodo 2012-2 

a referendum de Consejo de Facultad 

con las notas que en ella reposan. APROBADO

45 1129583685 TI 

HERIRA MARIMON BEISY 

DAYANA 330072202

Digitación extemporánea nota 

validación asignatura 30759 

ESCUELA Y COMUNIDAD en 

el periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea, pero se realiza 

traslado a la facultad para que envie 

el acta de Consejo de Facultad 

donde se aprobaron las validaciones.

TRASLADO A 

FACULTAD

46 1129523607 CC 

BAHOQUE BOLAÑOS MAGGI 

ISABEL 330091052

Digitación nota validación 

asignatura 32086 ENSAMBLE 

MUSICAL en el periodo 2011-

2

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea, pero se realiza 

traslado a la facultad para que envie 

el acta de Consejo de Facultad 

donde se aprobaron las validaciones.

TRASLADO A 

FACULTAD
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47 22563906 CC 

SALCEDO OVIEDO 

GUILLERMINA ROSA 330091046

Digitación nota validación 

asignatura 32086 ENSAMBLE 

MUSICAL en el periodo 2011-

2

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea, pero se realiza 

traslado a la facultad para que envie 

el acta de Consejo de Facultad 

donde se aprobaron las validaciones.

TRASLADO A 

FACULTAD

48 1044424123 CC 

GARCIA SABALLET KENDY 

MALENA 330091050

Digitación extemporánea nota 

validación asignatura 32086 

ENSAMBLE MUSICAL en el 

periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea, pero se realiza 

traslado a la facultad para que envie 

el acta de Consejo de Facultad 

donde se aprobaron las validaciones.

TRASLADO A 

FACULTAD

49 1129492534 CC CELIN TORRES JOHANA MILE 330071005

Digitación extemporánea nota 

validación asignatura 32086 

ENSAMBLE MUSICAL en el 

periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea, pero se realiza 

traslado a la facultad para que envie 

el acta de Consejo de Facultad 

donde se aprobaron las validaciones.

TRASLADO A 

FACULTAD

50 1129523607 CC 

BAHOQUE BOLAÑOS MAGGI 

ISABEL 330091052

Digitación extemporánea nota 

asignatura 32093 TRABAJO 

DE GRADO en el periodo 

2011-2

No se aprueba la solicitud, ya que la 

estudiante no matriculo la asignatura 

32093 TRABAJO DE GRADO en el 

periodo 2011-2 NO APROBADO

51 22563906 CC 

SALCEDO OVIEDO 

GUILLERMINA ROSA 330091046

Digitación extemporánea nota 

asignatura 32093 TRABAJO 

DE GRADO en el periodo 

2011-2

No se aprueba la solicitud, ya que la 

estudiante no matriculo la asignatura 

32093 TRABAJO DE GRADO en el 

periodo 2011-2 NO APROBADO
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52 1129523607 CC 

BAHOQUE BOLAÑOS MAGGI 

ISABEL 330091052

Digitación extemporánea nota 

asignatura 30974 TECNICAS 

DE INVESTIGACION EN 

EDUCACION ARTISTICA en 

el periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud, ya que la 

estudiante no matriculo la asignatura 

30974 TECNICAS DE 

INVESTIGACION EN EDUCACION 

ARTISTICA en el periodo 2011-2 NO APROBADO

53 22563906 CC 

SALCEDO OVIEDO 

GUILLERMINA ROSA 330091046

Digitación extemporánea nota 

asignatura 30974 TECNICAS 

DE INVESTIGACION EN 

EDUCACION ARTISTICA en 

el periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud, ya que la 

estudiante no matriculo la asignatura 

30974 TECNICAS DE 

INVESTIGACION EN EDUCACION 

ARTISTICA en el periodo 2011-2 NO APROBADO

54 32866398 CC 

MENDOZA VELASQUEZ YENIS 

MARIA 339112023

Digitación extemporánea nota 

asignatura 13308 

FOTOGRAFIA BASICA 1 en el 

periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud, ya que la 

estudiante presenta nota en los tres 

cortes. Si el motivo de la solicitud es 

una corrección de nota debe anexar 

formato corrección. NO APROBADO

55 1129523607 CC 

BAHOQUE BOLAÑOS MAGGI 

ISABEL 330091052

Digitación extemporánea de 

nota de la asignatura 30761 

INVESTIGACION PRACTICA 

PEDAGOGICA en el periodo 

2011-2

No se aprueba la solicitud de 

digitación extemporánea de nota de 

la asignatura 30761 

INVESTIGACION PRACTICA 

PEDAGOGICA en el periodo 2011-2 

debido a que la estudiante no realizo 

la matricula académica 

correspondiente al este periodo NO APROBADO
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56 22563906 CC 

SALCEDO OVIEDO 

GUILLERMINA ROSA 330091046

Digitación extemporánea de 

nota de la asignatura 30761 

INVESTIGACION PRACTICA 

PEDAGOGICA en el periodo 

2011-2

No se aprueba la solicitud de 

digitación extemporánea de nota de 

la asignatura 30761 

INVESTIGACION PRACTICA 

PEDAGOGICA en el periodo 2011-2 

debido a que la estudiante no realizo 

la matricula académica 

correspondiente al este periodo NO APROBADO

57 1129523607 CC 

BAHOQUE BOLAÑOS MAGGI 

ISABEL 330091052

Digitación extemporánea de 

nota de la asignatura 32091 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

en el periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud de 

digitación extemporánea de nota de 

la asignatura 32091 en el periodo 

2011-2 debido a que la estudiante no 

realizo la matricula académica 

correspondiente a este periodo NO APROBADO

58 22563906 CC 

SALCEDO OVIEDO 

GUILLERMINA ROSA 330091046

Digitación extemporánea de 

nota de la asignatura 32091 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

en el periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud de 

digitación extemporánea de nota de 

la asignatura 32091 PROYECTO 

INVESTIGATIVO en el periodo 2011-

2 debido a que la estudiante no 

realizo la matricula académica 

correspondiente a este periodo NO APROBADO

59 1043005842 CC 

ZAMBRANO OLMOS YIRA 

MARCELA 330081047

Digitación extemporánea nota 

de la asignatura 30972 

ANTROPOLOGIA 

PEDAGOGICA en el periodo 

2011-1

No se aprueba la solicitud, ya que las 

notas reportadas en la planilla no 

corresponden a las que se 

encuentran en el sistema. Si el 

motivo de la solicitud es una 

corrección de nota debe anexar 

formato corrección de nota. NO APROBADO
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60 1046698367 CC 

VALDES CACERES KELLY 

JOHANNA 0

Digitación extemporánea nota 

asignatura 30698 

DESARROLLO DE LA SENS 

CREATIVIDAD en el periodo 

2011-1

No se aprueba la solicitud de 

digitación extemporánea de nota de 

la asignatura 30698 DESARROLLO 

DE LA SENS CREATIVIDAD en el 

periodo 2011-2 debido a que la 

estudiante no realizo la matricula 

académica correspondiente a este 

periodo NO APROBADO

61 1046698367 CC 

VALDES CACERES KELLY 

JOHANNA 0

Digitación extemporánea nota 

asignatura 30870 ELECTIVA 

DE PROFUNDIZACION 

FILOSOFIA DEL ARTE en el 

periodo 2011-1

No se aprueba la solicitud de 

digitación extemporánea de nota de 

la asignatura 30870 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION FILOSOFIA DEL 

ARTE en el periodo 2011-2 debido a 

que la estudiante no realizo la 

matricula académica correspondiente 

a este periodo NO APROBADO

62 55240931 CC 

GUTIERREZ FONTALVO 

LUCELYS JANETH 330091044

Digitación extemporánea nota 

de validación asignatura 

30939 DLLO HUMANO 

ENFOQUES en el periodo 

2011-2

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea, pero se realiza 

traslado a la facultad para que envie 

el acta de Consejo de Facultad 

donde se aprobaron las validaciones.

TRASLADO A 

FACULTAD

63 1046698367 CC 

VALDES CACERES KELLY 

JOHANNA 0

Digitación extemporánea de 

nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA  I 

en el periodo 2011-2

La estudiante ya cuenta con la nota 

de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el 

periodo 2011-2 PROCESADO
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64 1045696625 CC 

CAMACHO THALLIENS JESUS 

DAVID 330091007

Digitación extemporánea nota 

de la asignatura 30971 

EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en 

el periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud, ya que el 

formato se encuentra mal 

diligenciado. Además si se trata de 

una corrección de notas debe anexar 

el formato de corrección y realizar el 

respectivo proceso. NO APROBADO

65 22588786 CC 

PEREZ LASCARRO YURANYS 

PAOLA 333091004

Corrección nota asignatura 

30965 INVESTIGACION Y 

CULTURA FISICA 

RECREATIVA Y DEPORTIVA 

II en el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad y aprueba 

corrección de nota de la asignatura 

30965 INVESTIGACION Y CULTURA 

FISICA RECREATIVA Y 

DEPORTIVA II en el periodo 2011-2 APROBADO

66 1051357019 CC 

CABALLERO TORRES FREDY 

DAVID 333062049

Digitación extemporánea de 

nota de la asignatura 31098 

ESTADISTICA APLICADA A 

LA EDUCACION FISICA en el 

periodo 2009-1

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad y aprueba 

corrección de nota de la asignatura 

31098 ESTADISTICA APLICADA A 

LA EDUCACION FISICA en el 

periodo 2009-1 APROBADO

67 72433663 CC FERRER SOLANO IURY ANGEL 337022011

Solicita matrícula académica y 

digitación de notas de cursos 

dirigidos para las asignaturas 

30238 FUNDAMENTO 

INVESTIGATIVO II y 303150 

UBICACION INSTITUCIONAL 

Y COMUNITARIA del 2011-2.

Se aprueba la solicitud teniendo en 

cuenta que el estudiante realizó su 

proceso ante la facultad en los 

tiempos establecidos para tal fin. APROBADO
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68 1042348729 CC 

BERDEJO CARRILLO KELLY 

PATRICIA 335081211

Digitación nota de la 

asignatura 30123 

DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD EN LA 

INFANCIA I en el periodo 2009-

2

No se aprueba la solicitud ya que la 

estudiante matriculo la asignatura con 

un docente diferente al que firma la 

planilla NO APROBADO

69 1102120677 CC* TRILLOS MERCADO ANGELA 314101175

Retiro extemporáneo de 

matricula de la asignatura 

62701 ELECTIVA DE 

CONTEXTO II (17701 LA 

CIUDAD COMO ESPACIO DE 

LA INVESTIGACIÓN) en el 

periodo 2011-2 por respuesta 

tardia en el sistema Alania. 

También solicita matricula 

académica de las asignaturas 

cursadas en el periodo 2012-2 

y que por estar en condición 

de materia única no pudo 

matricular

Se aprueba el retiro de la asignatura 

62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II 

del período 2011-2 ya que se verficó 

que esta fue matriculada el último día 

de matrículas 2011-2 (27 de 

Septiembre de 2011). Teniendo en 

cuenta lo anterior se le debe 

reestablecer la matrícula académica 

2012-1 la cual fue retirada por el 

estado de Matería Única. APROBADO

70 1143116914 CC 

MEZA OROZCO RICHARD 

LEONARDO 313072036

Digitación extemporánea nota 

vacacional de asignatura 

31103 BALONCESTO I en el 

periodo 2008-1

Se aprueba la digitación 

extemporánea de nota vacacional de 

asignatura 31103 BALONCESTO I en 

el periodo 2008-1 APROBADO
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71 22741120 CC 

NEISA PEDROZA DEISY 

ESPERANZA 318041031

Digitación extemporánea nota 

de la asignatura 61321 

LENGUA Y CULTURA 

ALEMANA IV en el periodo 

2005-2

Se realizo auditoria en el sistema y la 

estudiante no hay registros de 

matricula académica de la asignatura 

61321 LENGUA Y CULTURA 

ALEMANA IV en el periodo 2005-2 NO APROBADO

72 32882697 CC PICALUA AMARIS CIRLENE 335032035

Corrección nota asignatura 

30580 DESARROLLO 

INFANTIL en el periodo 2012-

1

Consejo Académico ratifica la 

decisión de Consejo de Facultad y 

aprueba la corrección de nota de la 

asignatura 30580 	DESARROLLO 

INFANTIL en el periodo 2012-1 APROBADO

73 22506604 CC 

MONTERROSA GONZALEZ 

HIRINA MARGARITA 335041042

Corrección nota asignatura 

30580 DESARROLLO 

INFANTIL en el periodo 2012-

1

Consejo Académico ratifica la 

decisión de Consejo de Facultad y 

aprueba la corrección de nota de la 

asignatura 30580 	DESARROLLO 

INFANTIL en el periodo 2012-1 APROBADO

74 8733138 CC

FONTALVO OSORIO NESTOR 

JULIO 0

Reintegro con la finalidad de la 

obtención del título profesional

Usted debera solicitar Reintegro por 

Amnistia , en las fechas establecidas 

por la Universidad, el cual estara 

disponible a partir del 31 de Julio a 31 

de Diciembre de 2012, realizando el 

debido proceso y descargando el 

instructivo de reintegro en la pagina 

web de la Universidad, link de 

Admisiones

PROCEDIMIENTO 

A REALIZAR POR 

PARTE DEL 

ESTUDIANTE
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75 8730874 CC

DE CASTRO VASQUEZ DARIO 

ALBERTO 0

Autorización para presentación 

del examén de aptitud musical 

en el periodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de 

presentación de examen de aptitud 

musical para el periodo 2013-1. Debe 

estar pendiente cuando se realize 

nuevamente el proceso de inscripción 

y las convocatorias especificas para 

que se presente a las ventanillas del 

Departamento de Admisiones y sea 

incluido en el listado para el 2013-1 APROBADO

76 1140817354 CC GONZALEZ RIVERA LEYANYS 0

Autorización para presentación 

de examen práctico para el 

ingreso al programa 

Licenciatura en Cultura Física 

en el periodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de 

presentación de examen práctico 

para ingreso al programa Licenciatura 

en Cultura Física para el periodo 

2013-1. Debe estar pendiente cuando 

se realice nuevamente el proceso de 

inscripción y las convocatorias 

especificas para que se presente a 

las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y sea incluido en el 

listado para el 2013-1 APROBADO
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77 94110210269 CC

ALVAREZ BOLAÑO JOSE 

ALBERTO 0

Autorización para presentación 

prueba especifica para ingreso 

al programa de Bellas Artes en 

el periodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de 

presentación de examen práctico 

para ingreso al programa Licenciatura 

en Cultura Física para el periodo 

2013-1. Debe estar pendiente cuando 

se realice nuevamente el proceso de 

inscripción y las convocatorias 

especificas para que se presente a 

las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y sea incluido en el 

listado para el 2013-1 APROBADO

78 1140855036 CC

GARZON CORREA CARLOS 

ARTURO 0

Autorización para presentación 

de prueba fisica para el 

ingreso a la facultad para el 

ingreso al programa de 

Licenciatura en Recreación 

Fisica y Deporte

Se aprueba la solicitud de 

presentación de examen práctico 

para ingreso al programa Licenciatura 

en Cultura Física para el periodo 

2013-1. Debe estar pendiente cuando 

se realice nuevamente el proceso de 

inscripción y las convocatorias 

especificas para que se presente a 

las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y sea incluido en el 

listado para el 2013-1 APROBADO

79 1043011604 CC 

CELEDON MERCADO LIZMARY 

DEL CARMEN 704112071

Aplicación descuento de 

minorias etnicas a matricula 

del periodo  2012-2

Verificada la situación de la 

estudiante en el sistema se encontro 

que ya tiene aplicado el descuento en 

la liquidación de matricula para el 

periodo 2012-2 PROCESADO
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80 11351722 CC GOMEZ TORRES RUBEN DARIO 702962033

Actualización del registro 

académico y reintegro para el 

periodo 2012-2

No se aprueba su solicitud, en virtud 

del artículo 18 del Estatuto 

Estuduantil su situación académica 

es Fuera de Programa NO APROBADO

81 8495788 CC 

NORIEGA PERTUZ CARLOS 

ALBERTO 652021013

Reintegro extemporáneo para 

periodo 2012-2 en el programa 

de Derecho Plan 2007

Debe revisar la Resolución Superior 

0044 para verificar si usted cumple 

con los requisitos para reintegro por 

amnistia y este proceso esta abierto 

del 31 de julio a 31 de diciembre de 

2012, ingresando a la página de la 

universidad puede descargar el 

instructivo de reintegros por amnistía 

en el link de admisiones. NO APROBADO

82 1044393093 CC

MOLINA TRUJILLO NILSON 

JESUS 0

Autorización para presentación 

de prueba fisica para el 

ingreso a la facultad para el 

ingreso al programa de 

Licenciatura en Recreación 

Fisica y Deporte

Se aprueba la solicitud de 

presentación de examen práctico 

para ingreso al programa Licenciatura 

en Cultura Física para el periodo 

2013-1. Debe estar pendiente cuando 

se realice nuevamente el proceso de 

inscripción y las convocatorias 

especificas para que se presente a 

las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y sea incluido en el 

listado para el 2013-1 APROBADO
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83 91041403697 TI 

MOVILLA CANTILLO ESTEFANIA 

MERCEDES 502082088

Reintegro extemporáneo para 

periodo 2012-2

No aprobado, en virtud del artículo 18 

del Estatuto Estudiantil su situación 

académica es Fuera de Programa NO APROBADO

84 1140863136 CC OROZCO POLO AXEL ALBERTO

Autorización para presentación 

de prueba fisica para el 

ingreso a la facultad para el 

ingreso al programa de 

Licenciatura en Recreación 

Fisica y Deporte

Se aprueba la solicitud de 

presentación de examen práctico 

para ingreso al programa Licenciatura 

en Cultura Física para el periodo 

2013-1. Debe estar pendiente cuando 

se realice nuevamente el proceso de 

inscripción y las convocatorias 

especificas para que se presente a 

las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y sea incluido en el 

listado para el 2013-1 APROBADO

85 8799947 CC 

BURGOS HERNANDEZ 

DONALDO ANTONIO 652111060

Solicita liquidación matricula 

como estudiante 

afrocolombiano y no como 

egresado

Por estar en condición de 

EGRESADO se le debe aplicar la 

resolución Rectoral N°000606 del 28 

de Julio de 2005, la cual establece en 

su art.3 "los aspirantes que sean 

egresados o graduados de la 

Universidad del Atlántico, pagarán  el 

valor correspondiente al estrato 6" NO APROBADO
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86 22586838 CC 

POLO AHUMADA MABEL 

TERESA 703012017

Retiro extemporáneo de 

matricula de la asignatura 

72301 DISEÑO DE 

REACTORES en el periodo 

2012-1 ya que por problemas 

personales no pude seguir 

asistiendo a clases

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de Mayo de 

2011. NO APROBADO

87 72341945 CC 

ARIAS OROZCO CARLOS 

AUGUSTO 501062048

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 50204 

FUNDAMENTO DE 

MERCADOTECNIA por 

problemas de salud

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matrícula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de Mayo de 

2011. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

88 72210939 CC 

PAREJO RAMBAL MILTON 

CESAR 652072324

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA, 63110 

	CULTURA CIUDADANA, 

65722 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III 

(657660 JUICIO ORAL) por no 

haber podido aistir a clases y 

la signatura  65709 

CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION I  por 

imposibilidad de realizar las 

practicas por accidente de 

transito.

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matrícula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de Mayo de 

2011. Además no se aceptan retiros 

parciales del periodo académico ya 

que de las asignaturas matriculadas 

en el periodo 2012-1 usted tiene tres 

asignaturas aprobadas. NO APROBADO

89 1140839096 CC 

HINCAPIE TORRES SAMUEL 

ENRIQUE 704112067

Retiro extemporáneo de 

matricula académica de las 

asignaturas 62702 ELECTIVA 

DE CONTEXTO III (72765 

	PROBLEMAS 

AMBIENTALES) y 31086 

DEPORTE FORMATIVO en el 

periodo 2012-1 por presentar 

problemas con el horario 

laboral

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matrícula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de Mayo de 

2011. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

90 18958600 CC RUIZ PEREZ RODOLFO 314022074

Retiro extemporáneo de 

matricula académica de la 

asignatura 61163 

LITERATURA ESPAÑOLA: 

SIGLO DE ORO ya que el 

grupo en el que matricule fue 

cerrado y asisti a otro grupo y 

al cierre del semestre es que 

el profesor me manifiesta que 

no puede subirme las notas 

por no aparecer en su lista

Se verificó lo manifestado por el 

estudiante ante la Vicerrectoría de 

Docencia por lo que se aprueba la 

solicitud de retiro para la asignatura 

61163 LITERATURA ESPAÑOLA: 

SIGLO DE ORO del 2012-1. APROBADO

91 91153457 CC ARDILA HERNANDEZ JAVIER 652111079

Matricula académica 

extemporánea de las 

asignaturas 65002 DERECHO 

CONSTITUCIONAL I y 65004 

DERECHO CIVIL FAMILIA ya 

que estaba inmerso en un 

proceso de corrección de nota 

de una asignatura que me 

impedia matricular las 

asignaturas solicitadas razon 

por la cual presente varias 

solicitudes por Alania y cuando 

al final obtuve respuesta me 

retiraron la asignatura del 

problema, pero no me 

matricularon las otras

No se aprueba la solicitud de 

matrícula y que al verificar el ingreso 

de nota para la asignatura 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

GENERAL del 2011-2, se constató 

que fue digitada el 23 de Abril de 

2012, dentro del

 período de matrícula, la cual estuvo 

habilitada hasta el 02 de mayo de 

2012 por lo que pudo realizarla 

directamente desde su campus IT. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

92 44160991 CC REINA SOTO JUDITH PATRICIA 401072050

Corrección de nota de las 

asignaturas 40229 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

I en el periodo 2011-1, 40230 

PRACTICAS EN NUTRICION 

CLINICA y matrícula 

académica y digitación de nota 

de las asignaturas 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

II y PROYECTO 

INVESTIGATIVO III en el 

periosdo 2011-2 y 2012-1

Se traslada la solicitud a Facultad por 

ser de su competencia.

TRASLADO A 

FACULTAD

93 1143232704 CC VALLE SUAREZ HEINER 651082199

Retiro extemporáneo del 

periodo académico 2012-1 

cirugía de emergencia que 

ocasiono incapacidad 

prolongada. Además solicita 

se apruebe reintegro 

extemporáneo para el periodo 

2012-2

Verificados los soportes médicos e 

incapacidades se comprobo la 

situación de salud del estudiante, 

razón por la cual se aprueba el retiro 

extemporáneo del periodo 2012-1 y 

se aprueba reintegro extemporáneo 

para el periodo 2012-2.  El instructivo 

será enviado por correo electrónico y 

el plazo es hasta el 15 de agosto de 

2012 APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

94 94081010018 TI HERAZO VASQUEZ NATALI 701121201

Eliminar los prerrequisitos de 

FISICA I y ALGEBRA LINEAL. 

Matrícula académica de las 

mismas asignaturas para el 

periodo 2012-2

No se aprueba la eliminación de los 

prerrequisitos teniendo en cuenta lo 

establecido en el Reglamento 

Estudiantil Art. 110 paragrafo: "La 

finalidad de cursos vacacionales será 

la de nivelar académicamente al 

estudiante quien, por haber perdido 

la asignatura o por no haberla 

cursado en forma normal o por 

incumplimiento de la Universidad, no 

ha aprobado la respectiva materia". 

sin embargo  el calendario academico 

estudiado y aprobado por el Consejo 

Academico para el 2012, no 

contempla cursos vacacionales en su 

periodo intersemestral, debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente 

tal como lo establece el Acuerdo 

Superior 000007 del 6 de OCTUBRE 

DE 2009, 4 semanas habiles de 

clase, contadas a partir del cierre 

academico, para la realizacion de los 

mismos; esto como consecuencia del 

cese de actividades del periodo 2011 

y todos los estudiantes deben ceñirse 

a este acuerdo. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

95 1045687015 RC PALMA RADA EDSON ALBERTO 101082054

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

96 32855559 CC 

CASTRO VIZCAINO SILVANA 

ROSA 318021051

Solicita contenidos 

programáticos del programa 

LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA CON 

ENFASISI EN IDIOMAS 

EXTRANJEROS, los cuales 

solicite ante la FAcultad de 

Educación hace dos años y 

aún no me han dado 

respuesta

Se realiza traslado a facultad para lo 

de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

97 16942122 CC 

MARTELO VIANA NELSON 

RAFAEL 652111099

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 por 

incapacidad médica 

sobreviniente como 

consecuencia de accidente de 

tránsito

Se aprueba la solicitud de reintegro 

extemporáneo en el periodo de 2012-

2 APROBADO

98 22641954 CC 

NOBMANN PEDRAZA MILDRED 

MASSIEL 603042002

Reintegro extemporaneo en el 

priodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de reintegro 

extemporáneo en el periodo de 2012-

2, en confirmación de respuesta de 

académico de 27 de marzo de 2012.  

El instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012. Nota: la solicitud 

de la estudiante no contiene 

información de contacto. APROBADO

99 72357428 CC 

BLANCO WELMAN EDWIN 

ALBERTO 101041057

Reintegro extemporaneo en el 

priodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de reintegro 

extemporáneo en el periodo de 2012-

2.  El instructivo será enviado por 

correo electrónico y el plazo es hasta 

el 15 de agosto de 2012. APROBADO

100 1129573572 CC 

DE LA HOZ PAJARO JOHANA 

PAOLA 501081149

Reintegro extemporaneo en el 

priodo 2012-2

Se aprueba la solicitud de reintegro 

extemporáneo en el periodo de 2012-

2.  El instructivo será enviado por 

correo electrónico y el plazo es hasta 

el 15 de agosto de 2012.  APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

101 1140828070 CC PADILLA PEREZ DANIELA LUCIA 335081121

Corrección de nota de las 

asignatura 63110 	CULTURA 

CIUDADANA en el periodo 

2011-2

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad y aprueba 

corrección de nota de la asignatura 

63110 	CULTURA CIUDADANA en 

el periodo 2011-2 APROBADO

102 1129495018 CC 

ABELLO MARTINEZ ADRIANA 

MERCEDES 311062002

Corrección de nota de la 

asignatura 30943 

	INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

I en el periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud ya que el 

código de la asignatura reportado en 

la planilla no corresponde con el 

nombre de la asignatura a corregir NO APROBADO

103 32883881 CC 

CHAIN MARBELLO TATIANA 

PAOLA 337091034

Corrección de nota de la 

asignatura 611940 

	LITERATURA 

LATINOAMERICANA: 

ORIGEN Y DESARROLLO en 

el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad y aprueba 

corrección de nota de la asignatura  

611940 	LITERATURA 

LATINOAMERICANA: ORIGEN Y 

DESARROLLO en el periodo 2011-2 APROBADO

104 32571404 CC 

DE LA CRUZ SALCEDO CARMEN 

ISABEL 337091083

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 307830 

SEMINARIO TALLER DE 

DIDACTICA DE LA 

LITERATURA en el periodo 

2012-1

No se aprueba la solicitud ya loa 

estudiante no presenta matrícula 

financiera para el periodo 2012-1 NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

105 93112419053 TI 

PIANETTA CANTILLO BRENDA 

VALENTINA 314101121

Corrección nota de la 

asignatura 61153 

ETNOLINGUISTICA en el 

periodo 2012-1

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad y aprueba 

corrección de nota de la asignatura  

61153 ETNOLINGUISTICA en el 

periodo 2012-1 APROBADO

106 72244241 CC 

BARRANCO MUÑOZ SAMIR 

EDGARDO 652081088

Digitación de nota tercer corte 

de la asignatura 65721 

	ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION II 

(65761	PROPIEDAD 

INTELECTUAL) ya que el 

docente no la digito en tiempo 

y me refelja la asignatura 

perdida

Se realiza traslado a facultad para lo 

de su competencia

TRASLADO 

FACULTAD

107 88032559128 TI 

MANOTAS BARANDICA EDWIN 

RAFAEL 701061037

Restablecimiento de 

equivalencias y retiro del 

periodo académico 25010-2

Se realiza traslado a facultad para 

que decida sobre las equivalencias y 

en cuanto al retiro del periodo 

académico 2010-2 se necesita 

seguimiento por parte de vicerrectoría 

de Bienestar.

TRASLADA 

FACULTAD

108 1045689919 CC 

ROMERO SANTIAGO ROBERTO 

JOSE 651072290

Activación de reintegro 

aprobado para el perido 2012-

1 y emisión de volante de 

matrícula para 2012-2

El pago del pin de Reintegro fue 

procesado por la universidad. Debe 

realizar nuevo proceso de reintegro 

para el período 2013-1 ya que la 

fecha límite para el 2012-2 fue hasta 

el 20 de Junio de 2012. NO APROBADO
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

109 1082248271 CC 

KELLY JOHANA PEÑA ANDRADE 

y otros 507121026

Curso intensivo de las 

asignaturas CATEDRA 

UNIVERSITARIA Y CULTURA 

CUIDADANA para grupo de 

estuduiantes que solo les falta 

este requisito para recibir 

grado

Se traslada el caso para que sea 

estudiado por Consejo de Facultad

TRASLADO A 

FACULTAD

110 95020508362 TI 

SALAZAR VASQUEZ LUIS 

FERNANDO 651121087

Revisión y digitación de nota 

del examen final de la 

asignatura 60203 LOGICA 

JURIDICA en el periodo 2012-

1 ya que por no marcar el 

examen el docente se niega 

adigitar la nota de mi examen.

Se traslada el caso para que sea 

estudiado por Consejo de Facultad

TRASLADO A 

FACULTAD
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

111 1045703148 RC DE LA CRUZ NATERA MELISSA 318102352

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 30936 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

GENERALES y 30941 

DESARROLLO HUMANO: 

DIMENSIONES en el periodo  

2012-1, ya que yo decidi no 

matricularlas pues no tenía 

tiempo para cursarlas y luego 

me doy cuenta que aparecian 

matrículadas en mi campo. 

Además solicito matricula 

extemporánea del periodo 

2012-1 que por el problema 

antes expuestio no pude 

realizar dentro de las fechas 

establecidas en el calendario 

académico

No se aprueba reestablecer la 

matrícula académica ya que se 

verifcó que la estudiante estaba en el 

período 2012-1 en estado BAJO 

RENDIMIENTO debido a que su 

promedio semestral en el 2011-2 fue 

inferior a 3.0 (fue 

de 1.85) lo que implica según el 

Reglamento Estudiantil Articulo 110 

que cuando un estudiante durante un 

semestre académico obtenga un 

promedio ponderado inferior a tres 

3.00 (tres, cero, cero), estará 

obligado a 

matricularse únicamente en las 

asignaturas perdidas. El DARA 

realizó la corrección en su proyección 

y eliminó las asignaturas que ya 

usted había matriculado en el 2012-1 

indebidamente, basandose en el art. 

76 del Reglamento Estudiantil. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

112 45501712 CC LEON CARDENAS INGRID 652001042

Autorizar matricula académica 

para el periodo 2011-2 y 

digitación nota de las 

asignatura DERECHO DE 

POLICIA; matricula académica 

del periodo 2012 e inserción 

de nota de la asignatura 

DERECHO CONCURSAL, ya 

que la suspensión de que trata 

el reglamento no me fue 

informada al momento de 

realizar el reintegro en el 

periodo 2011-2

Se le autoriza matricular la asignatura 

DERECHO POLICIA en el año 2012 

aplicando el traslado del dinero 

cancelado por concepto de matrícula 

financiera 2011 al período 2012. La 

estudiante solo puede cursar esta 

asignatura en el año 2012 ya que su 

estado académico es MATERIA 

ÚNICA. Solo para el año 2013 

cunado salga del estado académico 

anteirormente citado, podrá 

matricular las asignaturas siguientes 

de su proyección. NO APROBADO

113 93091402724 TI ARIAS GONZALEZ ISAIAS DAVID 101101086

Matricula académica 

extemporánea de las 

asignaturas TOPOGRAFIA Y 

CONSTRUCCION Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL 2 en el 

periodo 2012-1, ya que fueron 

inhabilitadas por tener como 

requisito la asignatura 17144 

CONSTRUC.Y DIS.ESTRUCT 

I, la cual fue aprobada y 

cursada en un intensivo

No se aprueba la solicitud ya que el 

requisito de las asignaturas 

solicitadas, el estudiante se 

encontraba cursandolo en el período 

2012-1 por lo que solo se le 

proyectaran después del cierre 

académico 2012-1, para el período 

2012-2. NO APROBADO
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114 84084962 CC 

MONTERROSA LOPEZ 

MEDARDO ENRIQUE 333072201

Eliminación de la asignatura 

31148 FISIOLOGIA GRAL 

DEL EJERCICIO, la cual fue 

cursada en el periodo 2005-1 

bajo código 31065 y al 

realizarse el proceso de 

asimilación la asignatura antes 

mencionada no fue asimilada.

S e aprueba el traslado de la 

asignatura 31148 FISIOLOGIA GRAL 

DEL EJERCICIO antes del proceso 

de transferencia interna para poder 

realizar la equivalencia. La facultad 

debe remitir las notas al DARA APROBADO

115 1143238687 CC RODRIGUEZ AGUIRRE ROMULO 501101179

Matricula financiera y 

académica para el periodo 

2012-1

Su solicitud es extemporanea por lo 

que no ha sido aprobada, usted 

debera realizar proceso de reintegro 

para el periodo 2013-1, el cual se 

encuentra habilitado desde el dia 29 

de octubre de 2012. NO APROBADO

116 1065635997 CC GOMEZ ROCA YEIRA 503111049

Cancelación extemporánea del 

periodo académico 2011-2 

Su solicitud es extemporánea debido 

a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la 

matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 27 de 

Septiembre de 2011. NO APROBADO
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

117 1140844942 CC ARELLANA ZARZA DIANA PAOLA 339112054

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 ya que me 

acerque dentro del tiempo a la 

ventanilla de admisiones y no 

me dieron respuesta clara y 

oportuna

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

118 1045669069 CC 

GONZALEZRUBIO CASTILLO 

BLANCA PAOLA 503051049

Cambio de grupo para la 

asignatura  52128 

MACROECONOMIA 

INTERMEDIA II debido a que 

lo solicitó por alania dentro del 

tiempo establecido.

Se verificó en el sistema la solicitud 

realizada dentro del tiempo 

establecido, en la cual la estudiante 

solicitaba la asignatura 

MACROECONOMÍA II en el grupo 2 

y por no especificar que deseaba era 

el cambio de grupo del 1 al 2, no se 

le dió el trámite esperado. APROBADO
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119 1045677852 CC 

GONZALEZ PATERNINA 

GISELLA 101072048

Proyección en mi registro 

extendido de notas de las 

asignaturas ELECTIVAS DE 

CONTEXTO II y ELECTIVAS 

DE CONTEXTO III ya que 

termine académicamente y al 

realizar los tramites para grado 

resulta me informan que no he 

cursado estas asignaturas

Debe informar en que período 

matriculó las asignaturas para poder 

realizar estudio de su solicitud 

mediante auditoría de Matrícula 

Académica. PENDIENTE

120 94040215810 TI 

DE LA HOZ PIMIENTA 

ALEXANDRA 703112114

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 72203 MANEJO 

DE SOLIDOS ya que yo no 

realice ni solicite su matricula

Se verificó en el sistema que la 

asignatura MANEJO DE SOLIDOS 

fue solicitada por la estudiante por 

Alania la cual fue matriculada el 13 

de Abril de 2012. Por lo anterior no se 

aprueba la solicitud de retiro ya que 

esta es extemporánea. NO APROBADO

121 1140852351 CC 

ORIBE SIMANCA BONNIE 

STEPHANIE 505111029

Cambio de jornada diurna a 

nocturna por motivos laborales

Esta opción se encuentra habilitada 

por el sistema Alanía, debe ingresar 

al mismo y realizar su solicitud  

dentro del período de matrículas 

2012-2. NO APROBADO
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122 1129577258 CC DE LA HOZ MACIAZ ANA MARIA 318052048

Retiro periodo académico 

2012-1 y reintegro 

extemporáneo por que no 

pude matricular dentro de los 

tiempos establecidos en el 

calendario académico y luego 

en el mes de junio me aparece 

matriculada y en ceros

Se aprueba el retiro de la asignatura 

30558 INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA II del 

período 2012-1 ya que se se verificó 

que esta fue matriculada después del 

cierre de matrícula académica. Se 

autoriza reintegro extemporáneo 

2012-2 hasta el 15 de Agosto de 

2012- APROBADO

123 32887603 CC 

BARRIGA BARRIOS MERYS 

YOKANDA 310081217

Aprobación reintegro 

extemporáneo ya que estaba 

en espera de aprobación de 

retiro del periodo 2012-1 por el 

Académico y se me pasaron 

las fechas pertinentes para 

realizar el proceso de reintegro 

Se aprueba la solicitud de reintegro 

extemporáneo en el periodo 2012-2.  APROBADO

124 8800502 CC* 

MERCADO DIAZ HILDER 

ENRIQUE 152082012

Corrección de nota de la 

asignatura 14175 

METODOLOGIA DE LA 

MUSICA III en el periodo 2011-

2 	

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad y aprueba 

corrección de nota de la asignatura 

14175 METODOLOGIA DE LA 

MUSICA III en el periodo 2011-2 APROBADO
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

125 1129534235 CC 

MARTINEZ PARDO RODOLFO 

MANUEL 652082140

Corrección de nota de la 

asignatura 62701 	ELECTIVA 

DE CONTEXTO II (14880 

TECNICAS DE VOZ) en el 

periodo 2009-2 	

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad y aprueba 

corrección de nota de la asignatura 

62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II 

(14880 TECNICAS DE VOZ) en el 

periodo 2009-2 	 APROBADO

126 72302304 CC 

RAMIREZ HERNANDEZ IVAN 

DARIO 652112131

Matricula finaciera y 

académica para el periodo 

2012-1 por inconvenientes con 

el reporte de notas de las 

asignaturas del periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud ya que su 

volante 2012-1 fue generado el 13 de 

Febrero de 2012 en el tiempo debido 

y si presentaba inconvenientes de 

notas del período 2011-2, esto no era 

obstaculo para realizar su pago. No 

se aprueba la solicitud por 

extemporánea. NO APROBADO

127 94051710686 TI 

VIVES CALDERON VICTOR 

ALFONSO 0

Prorroga de fecha matrícula 

financiera por inconvenientes 

con el usuario y contraseña

Verificado en el sistema el estudiante 

ya presenta pago en liquidación de 

matrícula financiera para el periodo 

2012-2 PROCESADO

128 95031810079 TI MORENO MIRANDA MERYLINDA 0

Recepción extemporánea 

documentos como nuevo 

admitido

Verificado en el sistema el estudiante 

ya presenta pago en liquidación de 

matrícula financiera para el periodo 

2012-2 y debe estar pendiente de la 

activación de su matrícula académica PROCESADO
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129 1140850303 CC 

SACCHI ANCINES MIGUEL 

ANGEL 651121101

Cambio de estado  de Fuera 

de programa a Bajo 

rendimiento ya que dentro de 

las asignaturas perdidas hay 

una de crédito cero, y se me 

de continuidad para poder 

cursar las asignaturas 

perdidas en el periodo 2012-2

Se verificó el estado académico real 

del estudiante por lo que fue 

modificado de BAJO RENDIMIENTO  

a estudiante ACTIVO. La proyección 

se encunetra correcta en el sistema 

para que pueda acceder a su 

matrícula académica 2012-2. APROBADO

130 1140825314 CC* 

RIVERA NORIEGA JORGE 

ANTONIO 451091049

Retiro asignatura 22321 

BIOESTADISTICA en el 

periodo 2011-2 ya que al 

efectuar retiro de las 

asignaturas del periodo 2011-

2, dejo pendiente solicitud en 

Alania y la asignatura fue 

matriculada

Se verificó mediante auditoría de 

matrícula académica histórica del 

2011-2 que el estudiante retiró su 

matrícula académica 2011-2 

directamente desde su usuario si 

solicitar el aplazamiento del período 

formalmente al Departamento de 

Admisiones y al dejar una solicitud 

abierta en el sistema Al@nia esta fue 

procesada. APROBADO

131 92010565474 TI PALLARES RIOS OSIRIS PAOLA 601091030

Correccion de nota de la 

asignatura 62902 HISTORIA 

MEDIEVAL en el periodo 2011-

2 

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad y aprueba 

corrección de nota de la asignatura 

62902 HISTORIA MEDIEVAL en el 

periodo 2011-2 APROBADO
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132 32784529 CC MEJIA OSPINO YELITZA 0

Reintegro extemporáneo 

periodo 2012-2 para el 

segundo programa

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

133 1140822878 CC 

PACHECO AMELL GUIOVANNY 

ENRIQUE 702061009

Retiro periodo académico 

2012-1, abono valor cuota 

para el próximo periodo y 

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 ya que no 

pude cancelar el resto de las 

cuotas en tiempo y tampoco 

presente proyecto de grado

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de Mayo de 

2011. En el registro extendido del 

estudiante y la asignatura 711030 

	PROYECTO DE GRADO II se 

encuentra en estado NP lo que no 

afecta su promedio. NO APROBADO
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134 8485873 CC 

DE LEON MONTES LUIS 

ALBERTO 702111204

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 712030 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

en el periodo 2012-1 ya que 

por problemas de salud no 

pude asistir a clases

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de Mayo de 

2011. NO APROBADO

135 95031015970 TI 

DAJER LICONA ANDREA 

STEFANIA 320121126

Cambio de estado  de Fuera 

de programa a Bajo 

rendimiento ya que dentro de 

las asignaturas perdidas hay 

una de crédito cero, y se me 

de continuidad para poder 

cursar las asignaturas 

perdidas en el periodo 2012-2

Verificado el estadop de la estudiante 

ya fue efectuado e cambio y su 

condición es de Bajo Rendimiento PROCESADO
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RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

136 1129529041 CC MUÑOZ BLANCO DINA PATRICIA 501102062

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 y ejecución 

del retiro del periodo 

académico 2011-2 aprobado 

por el Consejo Académico en 

sesión del 29 de mayo de 

2012

Se confirma decisión de Académico 

de 16 de julio de 2012 de aprobación 

de reintegro extemporáneo para el 

periodo 2012-2. Acercarse a las 

ventanillas del DARA con la 

aprobación del Consejo académico 

para tramitar el proceso de reintegro.  

El instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012 APROBADO

137 92022427085 TI 

AHUMADA RODELO ABEL DE 

JESUS 313092068

Requerimiento al docente de 

la asignatura 31173 

ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO I: TEORIAS Y 

APLICABILIDAD en el periodo 

2012-1 ya que nunca subio las 

notas del segundo y tercer 

corte por consiguiente me 

aparece la asignatura perdida

Se  traslada el caso a la Facultad 

para lo de su competencia

TRASLADO 

FACULTAD
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138 118821094 CC 

ZUÑIGA ARCINIEGAS BRAYAN 

DAZANETH 651072354

Correccion de nota de la 

asignatura 65020 DERECHO 

AMBIENTAL en el periodo 

2011-2

Se le informa al estudiante que el 

Consejo Académico en sesión del 16 

de julio realiza traslado a facultad 

Ciencias Jurídicas de su solicitud 

para querealizara el envio de la 

planilla de notas original y anexo de 

formato de correccion de notas, en 

tanto la facultad no remita a esta 

oficina los formatos requeridos no 

sera posible adelantar el proceso de 

corrección de nota. PENDIENTE

139 1103105062 CC 

MARTINEZ CUELLO JUAN 

CAMILO 652121171

Retiro del periodo académico 

2012-2 por motivos familiares, 

de salud y económicos

 No se aprueba su solicitud por 

extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula 

académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación 

de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de Mayo de 

2011. NO APROBADO

140 1140841191 CC 

TINOCO PELUFFO MARIANA 

JANAI 704082101

Retiro del periodo académico 

2012-1 por motivos de salud 

Se aprueba el retiro del período 2012-

1 por incapacidad médica. Se verificó 

en documento adjunto. APROBADO
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141 92021975917 TI 

MENDOZA BOOM DIANA 

MARGARITA 703092283

Aplazamiento del periodo 

académico 2012-2 por motivos 

económicos

Se aprueba su solicitud y debe 

realizar el proceso de reingreso para 

el 2013-1 el cual estará habilitada a 

aprtir del día 29 de octubre de 2012 

en el link de admisiones APROBADO

142 22644069 CC* 

MIRANDA SANDOVAL LILIANA 

CAROLA 651092264

Retiro extemporáneo del 

periodo académico 2012-1 y 

aplazamiento del periodo 2012-

2 por motivos de enfermedad 

(embarazo de alto riesgo)

Verificados los soportes e 

incapacidades médicas se aprueba la 

solicitud de la estudiante APROBADO

143 22746730 CC* 

ZARATE HERRERA STEPHANIE 

DE LOS ANGELES 310092034

Retiro extemporáneo del 

periodo académico 2012-1 por 

accidente que afecta su 

locomoción

Verificados los soportes e 

incapacidades médicas se aprueba la 

solicitud de la estudiante APROBADO

144 44160347 CC 

RENTERIA BLANCO PAOLA 

BERNARDA 336021091

Solicita intensivos de cursos 

virtuales de asignaturas de 

crédito cero (0) 63110 

CULTURA CIUDADANA y 

62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA como 

requisitos pendientes para la 

obtención del título profesional 

en ceremonia del mes de 

octubre de 2012

Se realiza traslado de la solicitud a 

Vicerrectoría de docencia para lo de 

su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD
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145 1051814357 CC 

DE ORO YEPEZ FELIPE 

ARMANDO 332071012

Eliminación de los 

prerequisitos para poder 

matricular las asignaturas 

pendientes

No se autoriza modificar un plan de 

estudios eliminando sus requisitos. El 

estudiante debe acogerse al plan de 

estudios que pertenece para poder 

obtener su título. NO APROBADO

146 1127579776 CC DE ARCOS JULIO JEFERSON 0

Recepción extemporánea de 

documentos nuevo admitido 

por inconveniente con pruebas 

ICFES

Se aprueba la solicitud de recepción 

extemporánea de documentos nuevo 

admitido APROBADO

147 1140833150 CC 

VALEGA IGLESIAS JESUS 

ALFONSO 501101144

Ampliación plazo para 

cancelar las cuotas pendientes 

correspondientes al periodo 

2012-1

No se aprueba su solicitud ya que el 

sistema genera automáticamente la 

liquidación para el periodo 2012-2 

incluyendo el saldo pendiente. NO APROBADO

148 8733138 CC

FONTALVO OSORIO NESTOR 

JULIO 0

Reingreso por amnistía para la 

obtención del título profesional

Debe revisar la Resolución Superior 

0044 para verificar si usted cumple 

con los requisitos para reintegro por 

amnistia y este proceso esta abierto 

del 31 de julio a 31 de diciembre de 

2012, ingresando a la página de la 

universidad puede descargar el 

instructivo de reintegros por amnistía 

en el link de admisiones.

PROCEDIMIENTO 

A REALIZAR POR 

PARTE DEL 

ESTUDIANTE
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149 72291976 CC 

PEREZ SANJUAN PABLO 

LEONARDO 502042104

Realización cursos intensivo 

de las asignaturas 62447 

CATEDRA UNIVERSITARIA, 

63110 CULTURA 

CIUDADANA Y  31086 

DEPORTE FORMATIVO, ya 

que son las únicas asignaturas 

pendientes para la obtención 

del título

Se realiza traslado de la solicitud a 

Vicerrectoría de docencia para lo de 

su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

150 1043000066 CC STREN PATIÑO ROSSANA 401051011

Realización cursos intensivo 

de las asignaturas 62447 

CATEDRA UNIVERSITARIA, 

63110 CULTURA 

CIUDADANA, ya que son las 

únicas asignaturas pendientes 

para la obtención del título

Se realiza traslado de la solicitud a 

Vicerrectoría de docencia para lo de 

su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD
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151 1042998493 CC 

DAZA TORRES AURA MARIA y 

otros 310051093

Intensivo de la asignatura 

Geología en el periodo 

intersemestral

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que el calendario academico 

estudiado y aprobado por el Consejo 

Academico para el 2012, no 

contempla actividades académicas 

en su periodo intersemestral, debido 

a que no se cuenta con el tiempo 

suficiente tal como lo establece el 

Acuerdo Superior 000007 del 6 de 

OCTUBRE DE 2009, 4 semanas 

hábiles de clase, contadas a partir del 

cierre académico, para la realizacion 

de los mismos; esto como 

consecuencia del cese de 

actividades del periodo 2011. Al 

iniciar el periodo 2012-2 debe 

presentar la solicitud ante su facultad 

dentro de las fechas establecidad por 

calendario académico del 13 de 

agosto al 1 de septiembre de 2012. NO APROBADO
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152 1045672612 CC 

PACHECO NAVARRO CIRO 

DAVID 651061060 Reintegro por amnistía

Debe revisar la Resolución Superior 

0044 para verificar si usted cumple 

con los requisitos para reintegro por 

amnistia y este proceso esta abierto 

del 31 de julio a 31 de diciembre de 

2012, ingresando a la página de la 

universidad puede descargar el 

instructivo de reintegros por amnistía 

en el link de admisiones.

PROCEDIMIENTO 

A REALIZAR POR 

PARTE DEL 

ESTUDIANTE

153 92032569490 TI CIFUENTES BARROS KAROLAY 506101037

Reliquidación y corrección del 

volante de pago para el 

periodo 2012-2

Verificada la situación de la 

estudiante en el sistema el volante 

para pago de matrícula financiera 

periodo 2012-2  se encuentera 

corregido y acorde a la liquidaciones 

establecidas PROCESADO

154 22444677 CC 

PEREZ ESCUDERO MIGDONIA 

CECILIA 0

Revisión liquidación matrícula 

financiera para el periodo 2012-

2

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea, ya que esta opción 

estuvo disponible del 28 de junio al 5 

de julio de 2012 para los nuevos 

admitidos NO APROBADO

155 1129564694 CC 

RUDAS CAMPBELL ISAAC 

MAURICIO 451091060

Registro extemporáneo nota 

habilitación asignatura 20507 

FISIOPATOLOGIA en el 

periodo 2012-1

No se aprueba su solicitud ya que la 

calificación final obtenida para la 

asignatura 20507 FISIOPATOLOGIA 

es inferior a dos (2,0) NO APROBADO
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156 1196963641 CC 

MONTAÑO GARCIA MILENA 

MARGARITA 318082275

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 por motivos 

de salud

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

157 1085166595 CC* RANGEL YULI YULIETH 0

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 por estar en 

espera de respuesta de 

aprobación retiro del periodo 

académico 2012-1 por motivos 

de salud

Verificado lo manifestado por la 

estudiante se procede a aprobar su 

solicitud de reintegro extemporáneo.  

El instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012 APROBADO
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158 93041510216 TI 

ACOSTA SUAREZ YURANI 

ESTHER 204112022

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 por estar en 

espera de respuesta de 

aprobación retiro del periodo 

académico 2012-1 por motivos 

de salud

Verificado lo manifestado por la 

estudiante se procede a aprobar su 

solicitud de reintegro extemporáneo.  

El instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012. APROBADO

159 8604559 CC RUIZ BAYUELO EDUIN ANTONIO 311072001

Reintegro extemporáneo para 

el periodo académico 2012-2 y 

canalización de auxilio por 

intermedio de ICETEX

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. En referencia a la 

canalización del auxilio por 

intermedio de ICETEX este trámite es 

personal y debe dirigirse a la 

vicerrectoría de Bienestar 

Universitario para que le brinden la 

asesoria necesaria. NO APROBADO
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160 7596500 CC 

BERMUDEZ JIMENEZ ANDRES 

SEGUNDO 701961101

Reintegro extemporáneo para 

el periodo académico 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

161 1129517124 CC DIAZ BARANDICA STEVEN 101082023

Reintegro extemporáneo para 

el perido 2012-2 por 

encontrarme fuera del pais

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO
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162 1050034728 CC 

CASTELLAR ARRIETA CARLOS 

ANDRES 502071015

Reintegro extemporáneo para 

el periodo académico 2012-2 

por motivos de salud

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

163 22518665 CC 

NUÑEZ PEREIRA KAREN 

ORIANA 502092110

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 por licencia 

de maternidad

Verificado lo manifestado por la 

estudiante se procede a aprobar su 

solicitud de reintegro extemporáneo.  

El instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012. APROBADO
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164 22583756 CC GARCIA VILLARREAL YAKELIS 652041018

Reintgro extemporáneo para el 

periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

165 8786342 CC 

JIMENEZ BLANCO ANIBAL 

GABRIEL 601061001

Evaluación extemporánea de 

la asignatura HISTORIA DE 

AMERICA LATINA III por falta 

de garantías

Revisada la situación del estudiante 

no cumple los requisitos para realizar 

examen único o validación motivo por 

el cual es necesario que curse 

nuevamente la asignatura en el 

proximo periodo académico NO APROBADO

166 72344338 CC 

SANDOVAL MARTÍNEZ LARRY 

ALBERTO 501082046

Examén final supletorio de la 

asignatura 51415 

LEGISLACION TRIBUTARIA 

ya que contacto a la docente y 

me dice siempre que la vuelva 

a llamar y se llego el cierre 

académico y no me resolvio 

nada

Se realiza el traslado de la petición 

de la estudiante a facultad para lo de 

su competencia

TRASLADO 

FACULTAD
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167 8533377 CC PEREZ VANEGAS JUAN CARLOS 652032025

Volante de pago para el 

periodo 2012-2 ya que realice 

proceso de reintegro y nunca 

me llego volante para pago

El pin de Reintegro para el periodo 

2012-1 fue procesado por la 

universidad y su volante aparece en 

su campus y fue expedido desde el 

27 de febrero de 2012. Debe realizar 

nuevo proceso de reintegro para el 

período 2013-1 ya que la fecha límite 

para el 2012-2 fue hasta el 20 de 

Junio de 2012. NO APROBADO

168 72288704 CC

CESPEDES GARCIA CESAR 

AUGUSTO

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 por motivos 

de salud

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO
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169 72431042 CC 

RODRIGUEZ CASTILLO XAVIER 

ENRRIQUE 502061017

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

170 72053542 CC 

CARCAMO RICAURTE YILMAR 

ALEXANDER 702022010

Reintergro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

171 72242852 CC 

NARANJO CAICEDO ELKIN 

JAVIER 337092039

Reintergro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

172 1129576878 CC 

GUTIERREZ RAMIREZ ALFONSO 

FREDY 318072064

Reintergro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO
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173 72344305 CC 

ARIAS CIFUENTES LEONARDO 

JOSE 0

Reintergro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

174 1129582113 CC 

CARREÑO ORTIZ DORIAN 

ALIRIO 603042038

Reintergro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

175 1129570171 CC SALINAS SALAS KARENA MARIA 501092029

Reintergro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

Se le informa a la estudiante que el 

proceso de reintegro contemplado 

dentro del calendario académico 

estuvo habilitado del 7 de mayo al 19 

de junio de 2012. El plazo para 

solicitar reingreso no fue ampliado, El 

periodo académico 2012-2 inicia el 

dia 13 de agosto de 2012, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012. no exixtiendo asi las 

garantías para el estudiante puesto 

que este proceso de estudio toma 

mínimo 3 semanas. Los reingresos 

para el periodo 2013- serán abiertos 

el día 29 de octubre de 2012. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

176 1143437299 CC 

MONCALEANO DUARTE JOSEPH 

ANDREW 702112044

Reintergro extemporáneo para 

el periodo 2012-2

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

177 1140837325 CC 

RUIZ POLO MARJORIE 

ALEXANDRA 704121033

Retiro período 2012-1 por 

incapacidad médica y 

reintegro extemporáneo 

perirodo 2012-2

Se verificó la incapacidad médica 

mediante los soportes anexos a su 

solicitud. Se aprueba reintegro 

extemporáneo 2012-2 y retiro de las 

asignaturas matriculadas en el 2012-

1. El instructivo sera enviado por 

correo electrónico y debe acercarse a 

la ventanilla de admisiones con el 

volante de pago y la aprobación de 

Consejo Académico a más tardar el 

15 de agosto de 2012 APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

178 1032411530 CC 

GOENAGA UTRIA HAROLD 

JAIME 503102091

Reintegro extemporáneo para 

periodo 2012-2

Se confirma decisión de Académico 

de 16 de julio de 2012 de aprobación 

de reintegro extemporáneo para el 

periodo 2012-2. Acercarse a las 

ventanillas del DARA con la 

aprobación del Consejo académico 

para tramitar el proceso de reintegro.  

El instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012 APROBADO

179 95051009160 TI 

PADILLA SANCHEZ JUAN 

MANUEL 701111102

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 

Se confirma decisión de Académico 

de 16 de julio de 2012 de aprobación 

de reintegro extemporáneo para el 

periodo 2012-2. Acercarse a las 

ventanillas del DARA con la 

aprobación del Consejo académico 

para tramitar el proceso de reintegro.  

El instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012. APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

180 1140851777 CC 

ROLONG ESCORCIA ADRIANA 

PAOLA 503111015

Verificación del promedio y 

traslado interno al programa 

de Administración de 

Empresas nocturno

Se efectuo el recalculo del ´promedio 

de la estudiante y este es de 3,4766 

que aproximado da un valor e 3,48, 

razón por la cual no es posible la 

aprobación del traslado interno por 

no cumplir con el promedio exigido 

para  hacer efectivo este proceso. NO APROBADO

181 91050401478 TI 

IGLESIAS GONZALES TELMA 

ROSA 318091019

Retiro extemporáneo de la 

asignatura 30942 

DESARROLLO HUMANO: 

PROCESOS en el periodo 

2012-1 ya que manifeste al 

DARA no se hiciera efectiva la 

petición y la matricularon 

ahora resulta que la asignatura 

aparece en mi registro 

extendido con calificación cero 

(0.0)

Se aprueba el retiro de la asignatura 

DESARROLLO HUMANO  del 2012-

1 ya que se verificó que fue 

matriculada tardíamente por lo que la 

estudiante no pudo asistir a las 

clases ocasionando la perdida de la 

asignatura. APROBADO

182 72004163 CC* REALES RIZO LUIS FELIPE 0

Registro extemporáneo de 

notas de la asignatura 14176 

INVESTIGACION MUSICAL III 

y 14182 INVESTIGACION 

MUSICAL IV en el periodo 

2012-2

Se aprueba el ingreso extemporáneo 

de la asignatura 14176 

INVESTIGACION MUSICAL III en el 

periodo 2012-2, ya que no pyuede 

cursar los dos módulos en el msimo 

periodo académico APROBADO
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183 1140828023 RC 

PELAEZ NAVARRO MARGARITA 

ROSA 652091061

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

184 1140826739 RC 

MADIEDO OSORIO MARCO 

MIGUEL 501091064

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

185 33084694 CC 

GALVAN BOHORQUEZ BEATRIZ 

DEL CARMEN 311071051

Devolución del dinero 

cancelado por concepto de 

matrícula financiera 2012-1, ya 

que por demora en proceso de 

validaciones por parte de la 

facultad y por ser 

programadas repentinamente, 

fue reprobada.

Se corrige concepto emitido en 

Consejo Académico de 14 de junio 

donde se habia aprobado el traslado 

del dinero cancelado por concepto de 

matrícula para el perido 2012-1 al 

periodo 2012-2, ya que la studiante 

posee matrícula académica en el 

periodo 2012-1 NO APROBADO

186 50972071 CC 

ESPITIA ALVAREZ FANNY 

JUDITH 311032036

Devolución del dinero 

cancelado por concepto de 

matrícula financiera 2012-1, ya 

que por demora en proceso de 

validaciones por parte de la 

facultad y por ser 

programadas repentinamente, 

fue reprobada.

Se corrige concepto emitido en 

Consejo Académico de 14 de junio 

donde se habia aprobado el traslado 

del dinero cancelado por concepto de 

matrícula para el perido 2012-1 al 

periodo 2012-2, ya que la studiante 

posee matrícula académica en el 

periodo 2012-1 NO APROBADO
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187 94050911246 TI 

CALDERON CHARRIS MILLER 

ANTONIO 701112161

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 

El plazo para solicitar reingreso no 

fue ampliado, El periodo académico 

2012-2 inicia el dia 13 de agosto, las 

matriculas financieras  están 

programadas  hasta el próximo 9 de 

agosto de 2012 y las matriculas 

academicas hasta el 3 de septiembre 

de 2012, no existiendo asi la 

garantías necesarias para el 

estudiante puesto que este proceso 

de estudio toma mínimo 3 semanas. 

Los reingresos para el periodo 2013- 

serán abiertos el día 29 de octubre 

de 2012. NO APROBADO

188 1048210312 CC 

ESCALANTE SILVERA 

ELSIEMARY 501121042

Corrección de la nota del 

segundo corte de la asignatura 

52453 FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA en el 

periodo 2012-1

Se aprueba corrección de nota del 

segundo corte de la asignatura 52453 

FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA en el periodo 

2012-1 APROBADO

189 1129564892 CC FIGUEROA ACUÑA MARVIN 501092040

Corrección nota del tercer 

corte de la asignatura 22151 

INVESTIGACION DE 

OPERACIONES en el perido 

2012-1

Se aprueba corrección de nota del  

tercer corte de la asignatura 22151 

INVESTIGACION DE 

OPERACIONES en el perido 2012-1 APROBADO
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190 1129575782 CC 

HERNANDEZ PEÑALOZA JESUS 

DARIO 501121059

Corrección de nota del primer 

corte de la asignatura 52453 

FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA en el 

periodo 2012-1

Se aprueba corrección de nota del  

primer corte de la asignatura 52453 

FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA en el periodo 

2012-1 APROBADO

191 1085044909 CC DE ANGEL DIAZ LUZ KARINE 503081330

Corrección de nota de la 

asignatura 504240  FORM. Y 

EVALUACION DE 

PROYECTO en el periodo 

2012-1

Se aprueba corrección de la 

asignatura 504240  FORM. Y 

EVALUACION DE PROYECTO en el 

periodo 2012-1 APROBADO

192 93041510216 TI 

ACOSTA SUAREZ YURANI 

ESTHER 204112022

Reintegro extemporáneo 

periodo 2012-2 por espera de 

respuesta de Consejo 

Académico 16 de julio

Verificados los soportes médicos e 

incapacidades se aprueba el retiro 

para el periodo académico 2012-1.  

El instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012 APROBADO

193 88082166259 TI 

MANJARREZ RODRIGUEZ 

YOELSIS 503061091

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 por 

inconvenientes con una 

corrección de nota

Se aprueba la solicitud de reintegro 

extemporáneo en el periodo 2012-2, 

en confirmación de aprobación 

decisión académico 16 de julio. El 

instructivo será enviado por correo 

electrónico y el plazo es hasta el 15 

de agosto de 2012 APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO AGOSTO 09 DE 2012

194 95040710990 TI 

OSPINO VANEGAS ZIRLYS 

PATRICIA 0

Ampliación fecha de matrícula 

para nuevo admitido

Se aprueba la solicitud y debe 

presenatrse en las ventanillas del 

Departamento de Admisiones y 

Registro Académico a más tardar el 9 

de agosto de 2012 para la expedición 

de un nuevo volante APROBADO

195 89073167796 TI 

SIERRA BARCINILLA JESSICA 

JOHANNA 318062030

Reintegro extemporaneo 2012-

2 por normalización 

academica, que le ocasiono 

perdida de continuidad, ya 

academico habia aprobado su 

normalizacion

Se aprueba su reintegro, por 

normalizacion academica APROBADO

196 104829029 CC

BARCELO MORALES ANDRES 

FELIPE 0

Ampliación fecha de matrícula 

para nuevo admitido

Se aprueba la solicitud y debe 

presenatrse en las ventanillas del 

Departamento de Admisiones y 

Registro Académico a más tardar el 9 

de agosto de 2012 para la expedición 

de un nuevo volante APROBADO

197 1140861175 CC RUIZ JIMENEZ RUBEN DARIO 0

Ampliación fecha de matrícula 

para nuevo admitido

Se aprueba la solicitud y debe 

presenatrse en las ventanillas del 

Departamento de Admisiones y 

Registro Académico a más tardar el 9 

de agosto de 2012 para la expedición 

de un nuevo volante APROBADO
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198 1042445283 CC

FLEREZ SOLAEZ MIGUEL 

HUMBERTO 0

Ampliación fecha de matrícula 

para nuevo admitido

Se aprueba la solicitud y debe 

presenatrse en las ventanillas del 

Departamento de Admisiones y 

Registro Académico a más tardar el 9 

de agosto de 2012 para la expedición 

de un nuevo volante APROBADO

199 1143123172 CC 

CONTRERAS BARRANCO FREDY 

ANDREY 503081397

Reintegro extemporaneo 2012-

2 por incapacidad médica.

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó en el soporte médico anexado 

a su solicitud la incapacidad 

presentada en el período 2012-1. APROBADO

200 1140828023 RC 

PELAEZ NAVARRO MARGARITA 

ROSA 652091061

Reintegro extemporaneo 2012-

2 por incapacidad médica.

Se aprueba la solicitud ya que se 

verificó en el soporte médico anexado 

a su solicitud la incapacidad 

presentada en el período 2012-1. APROBADO

201 32780895 CC 

TORRES AVILA PATRICIA 

NANCY 502042069

Reintegro extemporaneo 2012-

2 por incapacidad médica.

Se aprueba la solicitud teniendo en 

cuenta el inconveniente presentado 

con el pago 2012-1, lo cual le hizo 

perder la continuidad académica. APROBADO
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202 1129521756 CC 

QUINTERO SENIOR CINDY 

ESTHER 335062043

Cancelación de asimilación al 

plan de estudios PLAN 2011 

del programa de LIC. 

(SEMIPRESENCIAL) EN 

PREESCOLAR

Se aprueba la solicitud ya que la 

estudiante se encontraba finalizando 

su plan académico y al asimilarla al 

nuevo plan 2011 se le proyectaron 

asignaturas desde segundo 

semestre. Se debe des-asimilar del 

plan 2011 al SEMIPRESENCIAL 

EXTENDIDO 20082 . APROBADO

203 1143438535 CC MARTINEZ GODOY DAYANA 0

Financiación de matrícula por 

calamidad doméstica

Se aprueba la solicitud luego de la 

verificación de los documentoque 

certifican la calamidad en el seno 

familiar de la estudiante APROBADO

204 7233484 CC MONTIEL DELISA JUAN 0

Reintegro extemporáneo para 

el periodo 2012-2 

Luego de verificar que la demora se 

debio a error en el sistema se 

procede a la aprobación del reintegro 

del periodo 2012-2 APROBADO

205 1007133441 TI 

CHARRIS PEREZ BALVIC 

JUNIOR 502091085

Corrección nota tercer corte de 

la asignatura 22345 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

en el periodo 2012-1

Se aprueba corrección nota 

asignatura  223 ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA en el periodo 2012-1 APROBADO

206 72287375 CC 

IBAÑEZ MUÑOZ DANIEL 

EDUARDO 0

Inserción de nota de la 

asignatura 14188 TRABAJO 

DE GRADO en el periodo 

2011-2

Se aprueba la digitación de nota de la 

asignatura 14188 TRABAJO DE 

GRADO en el periodo 2011-2 

siempre y cuando haya cursado las 

asignaturas reprobadas en 2011-1 APROBADO



No DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN
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207 72015741 CC* PINEDA ARAUJO FABIO 0

Inserción de nota de la 

asignatura 14188 TRABAJO 

DE GRADO en el periodo 

2011-2

Se aprueba la digitación de nota de la 

asignatura 14188 TRABAJO DE 

GRADO en el periodo 2011-2 APROBADO

208 72137802 CC ROSALES MARUN JOSE 152001030

Inserción de nota de la 

asignatura 14188 TRABAJO 

DE GRADO en el periodo 

2011-2

Se aprueba la digitación de nota de la 

asignatura 14188 TRABAJO DE 

GRADO en el periodo 2011-2 

siempre y cuando haya cursado las 

asignaturas reprobadas en 2011-1 APROBADO

209 72195062 CC* 

VERGARA MARTINEZ OSMAN 

FRED 0

Inserción de nota de la 

asignatura 14188 TRABAJO 

DE GRADO en el periodo 

2011-2

Se aprueba la digitación de nota de la 

asignatura 14188 TRABAJO DE 

GRADO en el periodo 2011-2 

siempre y cuando haya cursado las 

asignaturas reprobadas en 2011-1 APROBADO

210 92092371060 TI 

NAVARRO MORALES FABIAN 

EDUARDO 101102022

Corrección nota de la 

asignatura 63212 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGAC. en el periodo 

2012-1

Se aprueba corrección de nota de la 

asignatura 63212 METODOLOGIA 

DE LA INVESTIG. En el perido 2012-

1

APROBADO
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211 42272533 TI 

ALVAREZ MERCADO ROSA 

MARIA 333072011

Ingreso nota vacacional de la 

asignatura 31159 

BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y 

ACCIONES PEDAGOGICAS 

en el periodo 2011-1, Auditoria 

para ver cuantas veces 

matricule y desmatricule la 

asignatura, aclaración 

citacióna a moción del 28 de 

mayo y devolución del dinero 

cancelado por concepto de 

reintegro

La digitación de nota de la asignatura

31159 BALONCESTO II: MENTALIDAD

TACTICA Y ACIONES PEDAGOGICAS

como vacacional fue NO 

APROBADO, 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 OLIVARES. En relación a la

citación para ser escuchada en

moción la estudiante suministro el

siguiente número de celular 311

4310728 al cuál se le estuvo

marcando para la respectiva

notificación y respondió a la misma

una grabación manifestando que el

número celular marcado estaba fuera

de servicio y en virtud del artículo 7

del Estatuto Estudiantil “Toda

inscripción es válida únicamente para

el período académico en el cual se

hace y su valor no es reembolsable,

ni transferible en ningún caso”, lo que

no hace posible la devolución del

dinero de reintegro ya que este hace

las veces de inscripción.  

NO APROBADO


