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1 1045717172 CC 
GUTIERREZ BERMUDEZ JOHN 
EDUARDO 505132064 

Solicitud de homologación de 
asignaturas crédito cero vistas en el 
programa INGENIERIA QUIMICA al 
programa de ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS Pendiente por concepto PENDIENTE 

2 97071915755 TI 
RODELO HENRIQUEZ ALISSON 
INES 204141013 

Solicitud de cambio de estudiante 
regular a perteneciente a minoría 

étnica periodo 2014-2 

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

trascurso de la carrera. NO APROBADO 

3 22726828 CC 
VILLANUEVA CHARRIS NOHORA 
DEL CARMEN 0 

Solicitud de reintegro por amnistía 
programa semi-presencial periodo 
2014-2 

No se aprueba su solicitud de reintegro por 
amnistía de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Superior No. 000001 del 05 de 
febrero del 2013 que estableció como fecha 
límite para reintegros por amnistía el día 30 
de Diciembre del 2013. A la fecha el Consejo 
Superior no ha decidido aprobar prórroga 
para reintegros por amnistía NO APROBADO 

4 22634115 CC 
RODRIGUEZ OCAMPO NEVYS 
JUDITH 0 

Solicitud de reintegro por amnistía 
programa semi-presencial periodo 
2014-2 

No se aprueba su solicitud de reintegro por 
amnistía de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Superior No. 000001 del 05 de 
febrero del 2013 que estableció como fecha 
límite para reintegros por amnistía el día 30 
de Diciembre del 2013. A la fecha el Consejo 
Superior no ha decidido aprobar prórroga 
para reintegros por amnistía NO APROBADO 

5 72198868 CC GOMEZ RACCEDO OLIVER 652981028 

Solicitud de corrección de notas de 
las asignaturas CONSULTORIO 
JURIDICO I - CONSULTORIO 
JURIDICO II - DERECHO PENAL 
ESPECIAL II 

No se aprueba la solicitud de corrección de 
nota de las asignaturas CONSULTORIO 
JURIDICO I - CONSULTORIO JURIDICO II - 
DERECHO PENAL ESPECIAL II, no se aporta 
ningún soporte de la solicitud, las 
asignaturas CONSULTORIO JURIDICO II y 
DERECHO PENAL ESPECIAL II no las tiene 
matriculadas, no especifica periodo en el 
que supuestamente vio las asignaturas NO APROBADO 
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6 1045230813 CC MESINO PACHECO LUZ DARY 704102090 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 2014-2 , 
estudiante suspendida por 
rendimiento académico 

Se aprueba la solicitud de reintegro periodo 
2014-2, por erro del sistema aparece POR 
FUERA DEL PROGRAMA y su estado era 
SUSPENDIDA APROBADO 

7 1143436619 CC 
MUÑOZ ARIZA CESAR 
AUGUSTO 652131121 

Solicitud de habilitación 
extemporánea de la asignatura 
65002DERECHO CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO I periodo 2014-1, no 
se realizó por parte del docente 

Se realiza traslado a la facultad de Ciencias 
Jurídicas por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS JURIDICAS 

8 96012905634 TI 
SANTOS ALBERNIA YENIS 
JOHANA 652131115 

Solicitud de habilitación 
extemporánea de la asignatura 
65002DERECHO CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO I periodo 2014-1, no 
se realizó por parte del docente 

Se realiza traslado a la facultad de Ciencias 
Jurídicas por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS JURIDICAS 

9 9,5052E+11 TI 
SALCEDO MACMASTER HECTOR 
ALEXANDER 652131144 

Solicitud de habilitación 
extemporánea de la asignatura 
65002DERECHO CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO I periodo 2014-1, no 
se realizó por parte del docente 

Se realiza traslado a la facultad de Ciencias 
Jurídicas por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS JURIDICAS 

10 1043007253 CC LOPEZ MERCADO CINDY PAO 652111119 

Solicitud de habilitación 
extemporánea de la asignatura 
65002DERECHO CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO I periodo 2014-1, no 
se realizó por parte del docente 

Se realiza traslado a la facultad de Ciencias 
Jurídicas por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS JURIDICAS 

11 32829899 CC 
ALCAZAR CASTRILLON YENIS 
MERCEDES 340132035 

Solicitud de autorización de 
realización de proceso de reintegro 
periodo 2014-2, no lo realizo por 
problemas de salud 

No se aprueba la solicitud de  autorización 
de proceso de reintegro periodo 2014-2 por 
extemporáneo las fechas establecidas en el 
calendario académico periodo 2014-2 
fueron del 18 de Abril al 30 de mayo y se 
extendió hasta el día 06 de junio. Los 
soportes aportados no corresponden al 
periodo de reintegros NO APROBADO 

12 1045698502 CC 
CC BARROSO AGUAS SINDY 
PAOLA 451091029 451091029 

Solicitud de corrección de notas de 
la asignatura 45005 SALUD PUBLICA 
periodo 2014-1 por erro en la 
digitación del tercer corte 

Se realiza traslado a la facultad de química y 
farmacia por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
QUIMICA Y FARMACIA 

13 1045732719 CC 
RODRIGUEZ REDONDO 
ORNELLA 503122012 

Queja contra el docente de la 
asignatura 52118 FUNDAMENTOS 
DE MICROECONOMIA periodo 
2014-1 

Se realiza el traslado a la Facultad de 
Ciencias económicas por lo de su 
competencia 

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS ECONOMICAS 
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14 1140830251 CC 
MATUTE SALAS YOVANNY 
JUNIOR 502091006 

Solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 2014-2 , 
estudiante suspendido por 
rendimiento académico 

Se aprueba la solicitud de reintegro periodo 
2014-2, por erro del sistema aparece POR 
FUERA DEL PROGRAMA y su estado era 
SUSPENDIDO APROBADO 

15 88112354764 TI 
RODRIGUEZ TORRES CARLOS 
ARTURO 202071006 202071006 

Solicitud de retiro de la asignatura 
22242 TEORIA DE LOS CUERPOS 
periodo 2014-1 por problema de 
salud del padre. 

No se aprueba la solicitud de retiro 
extemporáneo de la asignatura 22242 
TEORIA DE LOS CUERPOS periodo 2014-1, 
no se realizan retiros parciales solo para las 
asignaturas perdidas en un periodo 
académico, en caso de incapacidad esta es 
para todas las asignaturas vistas. NO APROBADO 

16 1045693903 CC* 
AVILA BARROS FRANCHESCA 
NATALIA 652101062 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de la asignatura 65003 
DERECHO LABORAL INDIVIDUAL 
periodo 2011-2, retiro de la misma 
asignatura del periodo 2014-1 y 
cambio de estado. 

Se aprueba el registro extemporáneo de 
nota de la asignatura 65003 DERECHO 
LABORAL INDIVIDUAL periodo 2011-2, el 
retiro de la asignatura para el periodo 2014-
1 y cambio de estado de FUERA DE 
PROGRAMA a BAJO RENDIMIENTO APROBADO 

17 1140844668 CC 
DONADO FONTALVO WILSON 
DANIEL 651112138 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de validación de la 
asignatura 65780 LINEAS 
JURISPRUDENCIALES EN ASUNTOS 
LABORALES periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de registro 
extemporáneo de nota de la asignatura 
65780 LINEAS JURISPRUDENCIALES EN 
ASUNTOS LABORALES periodo 2014-1 
Verificado el acta de Consejo de Facultad 
No. 03 del 10 de marzo del 2014 se 
comprueba que la solicitud fue denegada, la 
facultad deberá aportar copia de la 
autorización dirigida al docente para 
realizar la validación y aclarar por qué se 
están realizando validaciones que han sido 
negadas por la misma facultad NO APROBADO 

18 1048213721 CC OÑORO BARRIOS JOSE IGNACIO 651101126 

Solicitud registro extemporáneo 
nota de validación de la asignatura 
65768 PSICOLOGIA VICTIMOLOGICA 
periodo 2014-1 

Verificado el acta de Consejo de Facultad 
No. 03 del 10 de marzo del 2014 se 
comprueba que la solicitud fue denegada 
por rendimiento académico, la facultad 
deberá aportar copia de la autorización 
dirigida al docente para realizar la 
validación y aclarar por qué se están 
realizando validaciones que han sido 
negadas por la misma facultad NO APROBADO 
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19 1045709559 CC 
GOMEZ VILLA KATHERYN 
JULIETH 321112442 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, se encontraba de 
licencia de maternidad 

Se aprueba la realización de proceso de 
reintegro deberá acercarse al Dpto. de 
admisiones para la información de pago de 
inscripción para estudio de reintegro 
periodo 2014-2 APROBADO 

20 94110306894 TI 
CEPEDA MONSALVE DANIELA 
SOFIA 451122052 

Queja contra el docente de la 
asignatura 23405 FISICOQUIMICA 
grupo 2 periodo 2014-1 

Se realiza traslado a la facultad de química y 
farmacia por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
QUIMICA Y FARMACIA 

21 72043764 CC 
FONTALVO SUAREZ MILTON DE 
JESUS 652101002 

Solicitud de actualización de plan 
de estudios y autorización de 
reintegro sin costo periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de autorización 
de reintegro sin costo el solicitante pudo 
haber solicitado el reintegro para el periodo 
2014-1 el cual no curso por decisión propia, 
no poseía impedimento para realizar 
reintegro para el periodo 2014-1, la 
proyección de asignaturas se realiza al 
comenzar cada periodo académico NO APROBADO 

22 1102833887 CC 
NARVAEZ GONZALEZ EDNA 
MARIA 503072155 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de la asignatura 31086 
DEPORTE FORMATIVO periodo 
2007-2 

Aprobado a referéndum del Dpto. de 
admisiones APROBADO 

23 1045684880 CC PADILLA JARABA GINA SOREL 652141140 

Solicitud de homologación de la 
asignatura ELECTIVA DE CONTEXTO 
I ( APRECIACION 
CINEMATOGRAFICA) cursada en el 
programa de Artes plásticas al 
programa de derecho 

Se aprueba la solicitud de homologación de 
la asignatura ELECTIVA DE CONTEXTO I 
(APRECIACION  
CINEMATOGRAFICA) cursada en el 
programa de Artes plásticas al programa de 
derecho. APROBADO 

24 1045718552 CC 
QUIROZ CONSUEGRA MARIA 
CLAUDIA 651111127 

Solicitud de retiro de los 
vacacionales 65728 CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION III - 
65047 CRIMINOLOGIA periodo 
2014-I no asistió por motivos 
laborales y cruce de horarios. 

No se aprueba la solicitud de retiro de los 
nacionales 65728 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III - 65047 CRIMINOLOGIA 
periodo 2014-I, las fechas establecidas para 
el retiro fueron hasta el día 05 de julio NO APROBADO 

25 1102825195 CC 
BAENA BERRIO MARCELA 
REGINA 311091033 

Corrección de validación solicitada 
en el período 2014-1 ya que realizó 
la evaluación para la asignatura 
60607 ETICA Y VALORES DEL 
DOCENTE y la facultad reportó 
validación al DARA de la asignatura 
300130 PROYECTO EDUCATIVO 

Al revisar en el campus TI se verificó que la 
asignatura  
60607 ETICA Y VALORES DEL DOCENTE ya se 
encuentra digitada en su registro extendido 
con nota aprobatoria. SOLUCIONADO 
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INSTITUCIONAL, siendo que ésta 
asignatura ya se encontraba 
aprobada. 

26 1045680022 CC* 
AGUDELO GONZALEZ TATIANA 
MARIA 158061005 

Autorización de validaciones 
extemporáneas 2014-1 teniendo en 
cuenta que son las dos asignaturas 
pendientes para culminar el plan de 
estudios y se encuentra pendiente 
el proceso de sustentación hasta el 
momento que éstas asignaturas se 
encuentren aprobadas (62705 
ELECTIVA DE CONTEXTO VI y 62704 
ELECTIVA DE CONTEXTO V). 
Avalado por Consejo de facultad. 

Se aprueba el reporte de notas de 
validación 2014-1 al DARA para las 
asignaturas 62705 ELECTIVA DE CONTEXTO 
VI y 62704 ELECTIVA DE CONTEXTO V. APROBADO 

27 78302680 CC MEJIA TEJEDA JOSE AUGUSTO 152021011 

Admisión extemporánea al 
programa de profesionalización en 
Artes. 

Se ratifica concepto aprobatorio de Consejo 
de facultad para la admisión al programa de 
profesionalización en Artes ya que cumple 
con los requisitos fijados. APROBADO 

28 55223641 CC 
CASTRO QUINTERO PAOLA 
ANDREA 652102380 

Reintegro 2014-2 el cual no pudo 
realizar dentro del tiempo 
establecido por encontrarse 
incapacitada. 

Se aprueba el reintegro 2014-2 teniendo en 
cuenta soporte médico que demuestra su 
incapacidad. Debe presentar la impresión 
de su aprobación al Depto. de Admisiones 
para la gestión del reintegro. APROBADO 

29 22494032 CC CACERES CARDONA YINA 332081031 

Reintegro 2014-2 el cual no pudo 
realizar dentro del tiempo 
establecido por encontrarse 
incapacitada. 

Se aprueba el reintegro 2014-2 teniendo en 
cuenta soporte médico que demuestra su 
incapacidad. Debe presentar la impresión 
de su aprobación al Depto. de Admisiones 
para la gestión del reintegro. APROBADO 

30 1143133464 CC OROZCO MEJIA GIANNI JOYCE 318101006 

Solicitud de autorización de 
realización de proceso de reintegro 
periodo 2014-2, no le ha sido 
eliminada la asignatura 61324 
TALLER LENGUA Y CULTURA 
ALEMANA, NIV PLATAFORMA A del 
periodo 2014-1 que fue ganada en 
el periodo 2013-2 

Se aprueba la solicitud de realización de 
proceso de reintegro periodo 2014-2, 
teniendo en cuenta que la asignatura 1324 
TALLER LENGUA Y CULTURA ALEMANA, NIV 
PLATAFORMA A del periodo 2014-1 y que 
fue ganada en el periodo 2013-2 aún no ha 
sido retirada del sistema APROBADO 
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31 22742066 CC 
DE LA ROSA RESTREPO 
CANDELARIA PATRICIA 652121058 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera le cobran como 
estrato 6 por ser egresada de la 
Universidad 

No se aprueba la solicitud de acuerdo a la 
resolución Rectoral no. 000606 del 28 de 
julio de 2005 establece en el artículo 3 "los 
aspirantes que sean egresados o graduados 
de la universidad del Atlántico pagaran el 
valor correspondiente al estrato seis" NO APROBADO 

32 96061606189 TI JIMENEZ ROMERO STEVEN 701131305 

Solicitud de retiro  del vacacional 
713081 ESTÁTICA periodo 2014-V 
por problemas personales 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional 713081ESTÁTICA periodo 2014-V 
por extemporáneo las fechas establecidas 
para el retiro de los cursos vacacionales fue 
hasta el día 05 de julio NO APROBADO 

33 1129583658 CC 
CARRILLO PIZARRO YILARY 
MILE 652102420 

Solicitud de retiro del vacacional 
65728 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V 
por no realzarlo 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional 65728CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V por 
extemporáneo las fechas establecidas para 
el retiro de los cursos vacacionales fue 
hasta el día 05 de julio NO APROBADO 

34 1045718552 CC 
QUIROZ CONSUEGRA MARIA 
CLAUDIA 651111127 

Solicitud de retiro del vacacional 
65047 CRIMINOLOGIA - 65728 
CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V 
por motivos laborales 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional 65047 CRIMINOLOGIA - 
65728CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V por 
extemporáneo las fechas establecidas para 
el retiro de los cursos vacacionales fue 
hasta el día 05 de julio NO APROBADO 

35 72329217 CC CASSIANI VALDES JEINER LUIS 313071075 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, no lo hizo por 
motivos personales 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2014-2 por extemporáneo la fecha 
establecida para la inscripción fue hasta el 
día 30 de mayo y se amplió hasta el día 06 
de junio del 2014 NO APROBADO 

36 1044421175 CC 
ALVARADO SANTIAGO IVAN DE 
JESUS 313062020 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, no lo hizo por 
motivos personales 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2014-2 por extemporáneo la fecha 
establecida para la inscripción fue hasta el 
día 30 de mayo y se amplió hasta el día 06 
de junio del 2014 NO APROBADO 
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37 95061408470 TI 
CHAVEAU BENJUMEA 
KATHERING GISETH 204132042 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2014-2 por extemporáneo la fecha 
establecida para la inscripción fue hasta el 
día 30 de mayo y se amplió hasta el día 06 
de junio del 2014 NO APROBADO 

38 26696136 CC 
DE LA HOZ MUÑOZ NAYDA 
ESTHER 314022029 

Solicitud de reintegro y digitación 
den notas de las asignaturas 
300360 INVESTIGACION Y 
PRACTICAS PROFESIONALES - 30780 
LEGIASLACION Y GESTION 
EDUCATIVA GRUPO 11 periodo 
2012-2 

El consejo Académico de fecha 19 de 
Octubre del 2012 aprobó matricula 
académica extemporánea y registro de 
notas de las asignaturas vistas en el periodo 
2012-1 y matricula académica de las 
asignaturas del 2012-2 por estar en proceso 
de normalización. Se realiza traslado a la 
facultad por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

39 55241322 CC MONTESINO EGUIS YESENIA 652091176 

Solicitud de retiro del vacacional 
65728 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V 
por no asistir 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional 65728CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V por 
extemporáneo las fechas establecidas para 
el retiro de los cursos vacacionales fue 
hasta el día 05 de julio NO APROBADO 

40 1143443794 CC 
ALONSO ARDILA DANIELA 
PAOLA 501141014 

Solicitud de homologación de 
asignaturas vistas en la CUC en 
ingeniería civil pendiente por concepto PENDIENTE 

41 1140872169 CC BARROS CRUZ ERNESTO JOSE 505142003 

Solicitud de cambio de jornada 
estudiante nuevo de diurna a 
nocturna 

No se aprueba el cambio de jornada de 
diurna a nocturna, la inscripción la realiza 
para el programa específico en el que 
queda, como estudiante nuevo por ALANIA 
puede retirar hasta tres asignaturas y/o 
realizar cambio de jornada de hasta tres 
asignaturas NO APROBADO 
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42 1042996952 CC 
CERVANTES ESTRADA LINA 
PATRICIA 316042011 

Solicitud de realización de examen 
único de la asignatura 22118 
CALCULO DE VARIAS VARIABLES 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de realización de 
examen único de la asignatura 
22118CALCULO DE VARIAS VARIABLES, la 
solicitante se encuentra POR FUERA DE 
PROGRAMA  de acuerdo al reglamento 
estudiantil Artículo 110 a.1.) Cuando un 
estudiante pierda una misma asignatura por 
segunda vez, estará obligado a matricularse 
en esta única asignatura; además, este 
estudiante estará obligado a recibir la 
asesoría de la Oficina de Orientación 
Psicopedagógica, quien enviará sus 
recomendaciones al Consejo de Facultad. Si 
este estudiante pierde esta misma 
asignatura por tercera vez, queda 
suspendido por un semestre académico y 
en su calidad de reingreso sólo puede 
cursar y matricular la asignatura perdida. 
a.2.) Si el estudiante en carácter de 
reingreso pierde nuevamente esta única 
asignatura, queda excluido del programa de 
estudios NO APROBADO 

43 92091081972 TI 
MARTINEZ MEDINA SHEYLA 
PAOLA 704092184 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, le fue aprobado 
retiro de semestre 2014-1 el 16 de 
junio por motivos de salud 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
proceso de reintegro periodo 2014-2 
teniendo en cuenta la demora en el retiro 
del periodo 2014-1 APROBADO 

44 91052628909 TI 
TORRES MORENO LEONARDO 
DE LOS ANGELES 651081439 

Solicitud de retiro del vacacional 
65727 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION II periodo 2014-V 
por no asistir. 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional 65728CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V solicito la 
matricula por Alania, si el estudiante no 
estaba en condiciones de asistir podía 
realizar la réplica por Alania pidiendo el 
retiro de la asignatura NO APROBADO 

45 1044422353 CC ACOSTA CORREA ELIANA 336092083 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, se encontraba en 
licencia de maternidad 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
2 APROBADO 
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46 98020269006 TI 
PERALTA AMADOR OSCAR 
RICARDO 0 

Solicitud de nueva fecha para la 
realización de prueba física por 
incapacidad medica 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha de 
realización de prueba física, podrá 
presentarse para las pruebas físicas del 
periodo 2015-1, deberá inscribirse 
previamente ante el Dpto. de Admisiones APROBADO 

47 1140819086 CC 
DELA OSSA PABON CARLOS 
EDUARDO 702061044 

Solicitud de autorización de 
realización del proceso de reintegro 
periodo 2014-2, estudiante POR 
FUERA DE PROGRAMA 

No se aprueba la solicitud de autorización 
de realización del proceso de reintegro 
periodo 2014-2, el solicitante se encuentra 
POR FUERA DE PROGRAMA  de acuerdo al 
reglamento estudiantil Artículo 110 a.1.) 
Cuando un estudiante pierda una misma 
asignatura por segunda vez, estará obligado 
a matricularse en esta única asignatura; 
además, este estudiante estará obligado a 
recibir la asesoría de la Oficina de 
Orientación Psicopedagógica, quien enviará 
sus recomendaciones al Consejo de 
Facultad. Si este estudiante pierde esta 
misma asignatura por tercera vez, queda 
suspendido por un semestre académico y 
en su calidad de reingreso sólo puede 
cursar y matricular la asignatura perdida. 
a.2.) Si el estudiante en carácter de 
reingreso pierde nuevamente esta única 
asignatura, queda excluido del programa de 
estudios NO APROBADO 

48 97031308155 TI MORA GAITAN EYLIN ANTONIA 504142047 
Solicitud de reintegro por amnistía 
periodo 2014-2 

No se aprueba su solicitud de reintegro por 
amnistía de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Superior No. 000001 del 05 de 
febrero del 2013 que estableció como fecha 
límite para reintegros por amnistía el día 30 
de Diciembre del 2013 NO APROBADO 

49 1103951367 CC 
VERGARA TOVAR KATERIN 
YULIETH 651101088 

Solicitud de cambio de estado de 
Inactivo a Activo periodo 2014-1 

Verificado el sistema la estudiante posee 
estado Activo para el periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

50 22588852 CC* 
CONEO ESPITIA JOHANNA DEL 
CARMEN 651101063 

Solicitud de corrección de nota de 
la asignatura 65045 DERECHO 
TRIBUTARIO periodo 2014-1 por no 
haber presentado habilitación de la 

Se realiza traslado a la facultad por lo de su 
competencia 

TRASLADO FACUTLAD DE 
CIENCIAS JURIDICAS 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 31 DE JULIO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

10 
 

asignatura y le aparece un (0,0) 

51 1143153374 CC 
CARROLL NISPEURZA MARIA 
ALEJANDRA 0 

Solicitud de autorización de 
presentación de la prueba física de 
Danza en nueva fecha por 
problema de salud, admitido 2014-
1 

Se aprueba la realización de la prueba física 
de Danza en nueva fecha, podrá 
presentarse para las pruebas de admisión 
del periodo 2015-1, previamente deberá 
registrarse ante el Dpto. de admisiones para 
la realización de la prueba APROBADO 

52 1004353194 TI 
VIVAS MIRANDA ALONSO 
ALBERTO 0 

Solicitud de autorización de nueva 
fecha para la presentación de 
prueba física, admitido 2014-1 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
la realización de la prueba física, podrá 
presentarse para las pruebas de admisión 
del periodo 2015-1, previamente deberá 
registrarse ante el Dpto. de admisiones para 
la realización de la prueba APROBADO 

53 1044431555 CC 
ESTRADA RAMIREZ JORGE 
ELIECER 0 

Solicitud de autorización de nueva 
fecha para la presentación de 
prueba física, admitido 2014-1 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
la realización de la prueba física, podrá 
presentarse para las pruebas de admisión 
del periodo 2015-1, previamente deberá 
registrarse ante el Dpto. de admisiones para 
la  
realización de la prueba APROBADO 

54 1043010809 CC 
OTERO ALVAREZ RODRIGO 
ALONSO 703111096 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

Se realiza traslado al Dpto. de Admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIONES 

55 1102847407 CC 
ARRIETA ARRIETA MARIA 
ALEJANDRA 318092408 

autorización de proceso de 
reintegro periodo 2014-2, 
concordante con la decisión del 11 
de julio de retirar el periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
realización de proceso de reintegro periodo 
2014-2 teniendo en cuenta que en sesión 
del 11 de julio se aprobó el retiro del 
periodo 2014-1 APROBADO 

56 1045707787 CC 
BARRETO GAMARRA CARLOS 
ARTURO 702092226 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

Se realiza traslado al Dpto. de Admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIONES 
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57 32581461 CC 
ZAMBRANO ZAMBRANO 
YERINA PATRICIA 336021060 

Solicitud de autorización de no 
pago del periodo académico 2014-1 
para poder sustentar 

no se aprueba la solicitud de autorización 
de no pago del periodo académico 2014-1 
para poder sustentar, la Resolución 
Académica No. 010 del 2013 les dio un 
plazo únicamente de tres meses para 
sustentar luego de terminado el periodo 
académico sin tener que cancelar el 
siguiente periodo NO APROBADO 

58 55230683 CC 
ALVAREZ TORRECILLA MARLYN 
VANESSA 336021013 

Solicitud de autorización de no 
pago del periodo académico 2014-1 
para poder sustentar 

no se aprueba la solicitud de autorización 
de no pago del periodo académico 2014-1 
para poder sustentar, la Resolución 
Académica No. 010 del 2013 les dio un 
plazo únicamente de tres meses para 
sustentar luego de terminado el periodo 
académico sin tener que cancelar el 
siguiente periodo NO APROBADO 

59 1129516285 CC 
ATENCIA ESCORCIA HANSEL 
AUGUSTO 501141035 

Solicitud de retiro de la asignatura 
65627CONSTITUCION 
COLOMBIANA periodo 2014-1 por 
no asistir 

No se aprueba el retiro de la asignatura 
65627CONSTITUCION COLOMBIANA 
periodo 2014-1 por extemporánea la fecha 
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 19 de Marzo de 2014 NO APROBADO 

60 1046429095 CC 
URIBE ARDILA ESEQUIEL 
ENRIQUE 0 

Solicitud de autorización de nueva 
fecha para la presentación de 
prueba física, admitido 2014-1 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
la realización de la prueba física, podrá 
presentarse para las pruebas de admisión 
del periodo 2015-1, previamente deberá 
registrarse ante el Dpto. de admisiones para 
la realización de la prueba APROBADO 

61 1129541006 CC 
PEREZ ROLONG LAURA 
MELISSA 318051038 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, para sustentar tesis 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
proceso de reintegro para sustentar tesis, 
deberá acercarse al Dpto. de Admisiones y 
solicitar reintegro tesista periodo 2014-2 APROBADO 
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62 1045673004 CC* 
ZARACHE PUELLO JOYCE 
ANDREA 501082092 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de validación de la 
asignatura 50123 PRACTICAS 
EMPRESARIALES periodo 2014-1 

El Consejo Académico de fecha 11 de julio 
aprobó la solicitud de registro 
extemporáneo de nota de validación de la 
asignatura 0123 PRACTICAS 
EMPRESARIALES periodo 2014-1 y 
verificado el sistema ya aparece la nota en 
su campus SOLUCIOANDO 

63 97052223842 TI 
MARTINEZ PEDRAZA DIEGO 
MAURICIO 101142037 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-
2, estudiante nuevo 

Verificado el sistema el estudiante recibió la 
liquidación mínima de la matricula 
financiera para el periodo académico 2014-
2 SOLUCIONADO 

64 1140850760 CC 
ARCHBOLD YANCE JHAYSON 
JOSHUA 651101070 

Solicitud de retiro del vacacional 
65728 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V 
por no realzarlo 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional 65728CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION III periodo 2014-V por 
extemporáneo las fechas establecidas para 
el retiro de los cursos vacacionales fue 
hasta el día 05 de julio NO APROBADO 

65 1140879631 CC PAVA GOMEZ BEATRIZ ELENA 703112010 
Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

Se realiza traslado al Dpto. de Admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIONES 

66 72095846 CC 
RETAMOZO MERCADO 
ORLANDO R. 502942056 

Solicitud de reintegro por Amnistía 
periodo 2014-2 

No se aprueba su solicitud de reintegro por 
amnistía de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Superior No. 000001 del 05 de 
febrero del 2013 que estableció como fecha 
límite para reintegros por amnistía el día 30 
de Diciembre del 2013. A la fecha el Consejo 
Superior no ha decidido aprobar prórroga 
para reintegros por amnistía NO APROBADO 

67 22491873 CC NAVARRO ROJANO ANA MARIA 651102202 

Solicitud de retiro del vacacional 
65727 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION II periodo 2014-V 
por calamidad domestica 

Se aprueba el retiro del curso vacacional 
65727 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION II periodo 2014-V de 
acuerdo a los soportes aportados APROBADO 

68 72293996 CC 
ALVAREZ QUIROZ MARCO 
AURELIO 503051078 

Solicitud de moción para presentar 
su caso disciplinario 

No se aprueba la solicitud de moción, el 
disciplinado será citado para escuchar 
nuevamente sus descargos ante la comisión 
en fecha que está por definirse NO APROBADO 
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69 88101173920 TI 
MENGUAL HERNANDEZ 
GIANCARLO 101052060 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de la asignatura 11107 
DISEÑO VII periodo 2009-1 

No se aprueba la solicitud de reporte 
extemporáneo de nota de la asignatura 
11107 DISEÑO VII periodo 2009-1, el 
estudiante o posee matriculada la 
asignatura, la universidad no avala la 
modalidad de asistente NO APROBADO 

70 95110305932 TI 
CHARRIS RODRIGUEZ FANIA 
BELEN 203131034 

Solicitud de retiro del programa de 
Física 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
programa de física por incongruente la 
solicitud la realiza una persona distinta al 
interesado NO APROBADO 

71 1140827814 CC 
CORTINA HERNANDEZ MARTHA 
LUCIA 0 

Solicitud de homologación de 
asignaturas vistas en la Universidad 
Autónoma en el programa de 
Comunicación Social al programa 
de Licenciatura en Artística 

La solicitante no aparece en el sistema de la 
Universidad como estudiante regular, no es 
posible realizar proceso de homologación. NO APROBADO 

72 92101817425 TI 
NAVARRO PIÑA ANTHONY 
JESSYD 313111052 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-1 por problemas 
de salud 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-1, de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento estudiantil 
Articulo 68 PARAGRAFO TERCERO. Para 
efectos de que se tenga en cuenta como 
válida una incapacidad médica, se requiere 
que la misma sea presentada ante el 
Decano o la autoridad competente según el 
caso dentro de los cinco (5) días hábiles al 
momento de producirse la misma. Dicha 
incapacidad deberá ser expedida o 
refrendada por el Jefe de Servicios Médicos 
de la Universidad. NO APROBADO 

73 89100364981 TI JAIR JOAO GONZALEZ ANILLO 311071023 

Solicitud de autorización de pago 
de las cuotas vencidas de la 
matricula financiera periodo 2013-2 
y generar volante del periodo 2014-
2 por cuotas 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de cuotas atrasadas de la matricula 
financiera periodo 2013-2, deberá acercarse 
al Dpto. de admisiones para que le 
suministren los datos para el pago y una vez 
realizado deberá acercarse con el volante 
pagado para la generación de pago por 
cuotas periodo 2014-1, tendrá fecha límite 
para finalizar el proceso el día 06 de Agosto 
del 2014 APROBADO 
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74 1129530499 CC 
CAMACHO VILLANUEVA CLARA 
INES 204051001 

Solicitud de autorización de 
reintegro por amnistía 

No se aprueba su solicitud de reintegro por 
amnistía de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Superior No. 000001 del 05 de 
febrero del 2013 que estableció como fecha 
límite para reintegros por amnistía el día 30 
de Diciembre del 2013. A la fecha el Consejo 
Superior no ha decidido aprobar prórroga 
para reintegros por amnistía NO APROBADO 

75 1042439266 CC CIRO AHUMADA ALEXANDER 324122341 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-1 por problemas 
de salud 

Se aprueba el retiro del periodo académico 
2014-1 por problemas de salud APROBADO 

76 96111305614 TI PINEDO LORA CARMEN JULIA 702141220 

Solicitud que la nota del vacacional 
de la asignatura 22135 CALCULO I 
periodo 2014-V sea tomada como 
habilitación del periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud que la nota del 
vacacional de la asignatura 22135 CALCULO 
I periodo 2014-V sea tomada como 
habilitación del periodo 2014-1 de acuerdo 
al reglamento estudiantil ARTICULO 90. El 
estudiante tendrá la opción entre presentar 
el examen de habilitación en la fecha o 
hacer en su lugar un curso de vacaciones en 
los casos en que la Universidad los pueda 
ofrecer. Si opta por realizar el curso de 
vacaciones en calidad de habilitación, 
deberá matricular reglamentariamente en 
la asignatura y pagar los derechos que 
ocasionan los cursos vacacionales APROBADO 

77 97031225012 TI 
BARRANCO FERRER ANYELINA 
PAOLA 702141216 

Solicitud que la nota del vacacional 
de la asignatura 22135 CALCULO I 
periodo 2014-V sea tomada como 
habilitación del periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud que la nota del 
vacacional de la asignatura 22135 CALCULO 
I periodo 2014-V sea tomada como 
habilitación del periodo 2014-1 de acuerdo 
al reglamento estudiantil ARTICULO 90. El 
estudiante tendrá la opción entre presentar 
el examen de habilitación en la fecha o 
hacer en su lugar un curso de vacaciones en 
los casos en que la Universidad los pueda 
ofrecer. Si opta por realizar el curso de 
vacaciones en calidad de habilitación, 
deberá matricular reglamentariamente en 
la asignatura y pagar los derechos que 
ocasionan los cursos vacacionales APROBADO 
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78 1007172943 TI 
HERRERA RAMIREZ AIDA 
CRISTINA 321141128 

Solicitud de cambio de estado de 
POR FUERA DE PROGRAMA para 
poder seguir en la carrera 

No se aprueba la solicitud de cambio de 
estado, la solicitante se encuentra POR 
FUERA DE PROGRAMA de acuerdo al 
reglamento estudiantil ARTÍCULO 17. El 
estudiante que se haya retirado de la 
Universidad después de haber estado 
matriculado en su primer y único período 
académico y no haya obtenido 
calificaciones definitivas y desee reingresar 
a la misma, deberá presentar solicitud como 
aspirante nuevo - Articulo 68 PARAGRAFO 
TERCERO. Para efectos de que se tenga en 
cuenta como válida una incapacidad 
médica, se requiere que la misma sea 
presentada ante el Decano o la autoridad 
competente según el caso dentro de los 
cinco (5) días hábiles al momento de 
producirse la misma. Dicha incapacidad 
deberá ser expedida o refrendada por el 
Jefe de Servicios Médicos de la Universidad NO APROBADO 

79 55224594 CC 
MORAN AVENDAÑO SILVANA 
PAOLA 318051108 

Solicitud de registro de notas por 
normalización académica periodo 
2009-1 y 2009-2 

Se realiza traslado a la facultad en relación a 
las asignaturas del periodo 2009-1 que 
estén pendientes por aportar las 
calificaciones, En relación a las asignaturas 
del periodo 2009-2 el consejo académico de 
fecha 29 de mayo del 2012 le informo que 
debe aportar soporte de pago, a la fecha  no 
reporta pago en el periodo 2009-2 por lo 
tanto no es posible que realice matricula 
académica 

TRASLADO FACULTAD DE 
EDUCACION 

80 1140841191 CC 
TINOCO PELUFFO MARIANA 
JANAI 704082101 

Solicitud de retiro del vacacional de 
la asignatura 21142FISICA 
ELECTROMAGNETICA periodo 2014-
V por problema de salud 

Se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional de la asignatura 21142FISICA 
ELECTROMAGNETICA periodo 2014-V por 
problema de salud de acuerdo a los 
soportes aportados APROBADO 
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81 72279172 CC CASTRO ZARZA SANTIAGO 305951004 
Solicitud de amnistía 
semipresencial periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de amnistía 
semipresencial periodo 2014-1, esta 
modalidad de amnistía estuvo vigente hasta 
el día 20 de Diciembre del 2013, el Consejo 
Superior no ha autorizado amnistía 
semipresencial para el periodo 2014-2 NO APROBADO 

82 1045711313 CC ARRIETA VILLEGAS ANA MARIA 651101153 

Solicitud de autorización para 
realizar validación  de la asignatura 
ELECTIVA DE PROFUNDIZACION VI 
(65778 LINEAS JURISPRUDENCIALES 
EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS) 
periodo 2014-2 

Se realiza traslado a la facultad de Ciencias 
Jurídicas por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS JURIDICAS 

83 1063077965 CC 
PEREZ MONTAÑO CARLOS 
ANDRES 651082205 

Solicitud de retiro del vacacional de 
la asignatura 65047 CRIMINOLOGIA 
periodo 2014-V, por motivos de 
salud 

Se aprueba  la solicitud de retiro del 
vacacional de la asignatura 65047 
CRIMINOLOGIA periodo 2014-V, por 
motivos de salud de acuerdo a soportes 
aportados. APROBADO 

84 1129530499 CC 
CAMACHO VILLANUEVA CLARA 
INES 204051001 

Solicitud de reintegro periodo 
2014-2 aparece por fuera de 
programa y aun no cumple los cinco 
años desde el último periodo 
académico 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
2 teniendo en cuenta que el periodo 2014-2 
es la última oportunidad para realizar 
reintegro antes de quedar por fuera de 
programa APROBADO 

85 1047220851 CC AMARIS JIMENEZ CARLOS JOSE 321121113 

Solicitud autorización para realizar 
proceso de reintegro periodo 2014-
2 

No se aprueba la solicitud de  autorización 
de proceso de reintegro periodo 2014-2 por 
extemporáneo las fechas establecidas en el 
calendario académico periodo 2014-2 
fueron del 18 de Abril al 30 de mayo y se 
extendió hasta el día 06 de junio. Los 
soportes aportados no corresponden al 
periodo de reintegros NO APROBADO 

86 72308369 CC 
CAMPO GARCIA RICARDO 
MARTIN 0 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera por estar en 
materia única periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de reliquidación 
de matrícula financiera periodo 2014-2 
teniendo en cuenta que el número de 
créditos a cursar no son factor para 
determinar el valor de la matrícula 
financiera NO APROBADO 
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87 96091616855 TI GARCIA VARGAS JULIANA 504141036 
Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-2 

no se aprueba la solicitud por 
extemporánea las fechas establecidas para 
la revisión de matrícula financiera según el 
calendario académico fue hasta el día 14 de 
julio periodo 2014-2 NO APROBADO 

88 1129498995 CC 
VILLARREAL ORTEGA JOSE 
GREGORIO 702112019 

Solicitud de retiro del vacacional de 
la asignatrua71310 MATEMATICAS 
APLICADAS A LA INGENIERIA 
MECANICA periodo 2014-v por 
haber ganado la habilitación en el 
periodo 2014-1 

Se aprueba el retiro del vacacional de la 
asignatura 71310MATEMATICAS APLICADAS 
A LA INGENIERIA MECANICA periodo 2014-
V teniendo en cuenta que el estudiante 
había ganado la asignatura por habilitación 
en el periodo 2014-1 APROBADO 

89 1045722753 CC 
MOSCOTE MERINO KATERINE 
PAOLA 501111104 

Solicitud de matrícula académica 
del vacacional de la asignatura 
50204 FUNDAMENTO DE 
MERCADOTECNIA periodo 2014-V, 
por haberla retirado porque el 
vacacional no se iba a dictar por 
baja demanda de estudiantes pero 
posteriormente se realizó, solicito 
que la calificación obtenida en el 
vacacional sea tenida en cuenta 
como nota de habilitación 

Se aprueba la solicitud de matrícula 
académica extemporánea de la asignatura 
50204FUNDAMENTO DE MERCADOTECNIA 
periodo 2014-V y que la calificación sea 
tomada como habilitación del periodo 
2014-1, teniendo en cuenta las solicitudes 
pro Alania y la carta del docente donde 
certifica la baja demanda de estudiantes 
para el vacacional motivo por el cual no se 
iba a realizar pero con posterioridad se hizo APROBADO 

90 96082404543 CC 
TI MARIN CARBONELL JESUS 
DAVID 703141062 703141062 

Solicitud de reingreso periodo 
2014-1, estudiante POR FUERA DE 
PROGRAMA 

No se aprueba la solicitud de reintegro 
periodo 2014-2 de acuerdo al reglamento 
estudiantil ARTÍCULO 95. El estudiante que 
pierda cuatro (4) asignaturas en el Primer 
Semestre Académico, quedará por fuera del 
programa y deberá inscribirse nuevamente 
si desea continuar los estudios NO APROBADO 

91 1045691415 CC 
JUAN CARLOS PIANETTA 
CANTILLO 507122074 

Solicitud de retiro de los periodos 
académicos 2012-2 - 2013-1 por 
problemas de salud, cambio de 
estado y autorización para realizar 
proceso de reintegro periodo 2014-
2 

Se aprueba la solicitud de retiro de los 
periodos académicos 2012-2 - 2013-1 por 
problemas de salud, cambio de estado y 
autorización para realizar proceso de 
reintegro periodo 2014-2 conforme a los 
soportes aportados y concepto de bienestar 
universitario APROBADO 
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92 1045693903 CC* 
AVILA BARROS FRANCHESCA 
NATALIA 652101062 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de la asignatura 65011 
TEORIA GENERAL DEL PROCESO  
periodo 2012-1 y retiro de la 
asignatura en el periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de registro 
extemporáneo de nota de la asignatura 
65011 TEORIA GENERAL  
DEL PROCESO  periodo 2012-1 y retiro de la 
asignatura en el periodo 2014-1 APROBADO 

93 1045693903 CC* 
AVILA BARROS FRANCHESCA 
NATALIA 652101062 

Solicitud de autorización para 
realizar el tercer corte de la 
asignatura 65008 DERECHO CIVIL 
BIENES periodo 2012-1, no le fue 
realizado por no estar matriculada 
pero se encuentra en proceso de 
normalización 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar el tercer corte de la asignatura 
65008 DERECHO CIVIL BIENES periodo 
2012-1, no le fue realizado por no estar 
matriculada, se aprueba  proceso de 
normalización APROBADO 

94 1045693903 CC* 
AVILA BARROS FRANCHESCA 
NATALIA 652101062 

Solicitud de normalización periodo 
2014-1 teniendo en cuenta las 
decisiones tomadas en sesión del 
31 de julio del 2014 

Se aprueba la solicitud de normalización 
periodo 2014-1 teniendo en cuenta las 
decisiones tomadas en sesión ordinaria del 
Consejo Académico del 31 de julio del 2014 APROBADO 

95 1140831969 CC 
SUAREZ IGUARAN RUBEN 
DARIO 151091002 

Solicitud de retiro extemporáneo 
de la asignatura 13408 ESTETICA 
BASICA periodo 2009-1 - 2010-1 y 
2010-2 por error del pensum  tuvo 
que matricular la asignatura desde 
el primer semestre. Solicitud de 
normalización académica periodo 
2010-2 y 2014-1 

Se aprueba Solicitud de retiro 
extemporáneo de la asignatura 13408 
ESTETICA BASICA  
periodo 2009-1 - 2010-1 y 2010-2 por error 
del pensum  tuvo que  
matricular la asignatura desde el primer 
semestre. Solicitud de  
normalización académica periodo 2010-2 y 
2014-1 APROBADO 

96 1140864327 CC 
BLANCO ROJAS ALEJANDRA 
MARGARITA 703101326 

Solicitud de retiro del vacacional de 
la asignatura 21142 FISICA 
ELECTROMAGNETICA periodo 2014-
V por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional de la asignatura 21142 FISICA 
ELECTROMAGNETICA periodo 2014-V por 
problemas de salud de acuerdo a los 
soportes médicos aportados APROBADO 

97 1052960701 CC ESPITIA JIMENEZ PALMENIA 314072013 

Solicitud de autorización de 
proceso de reintegro de acuerdo a 
decisión del Consejo académico del 
11 de julio del 2014 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro el estudiante 
le fue aprobado en Consejo Académico del 
11 de julio del 2014 retiro del periodo 
académico 2013-2 por lo que se debe 
realizar cambio de estado APROBADO 
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98 1043871587 CC 
BOLAÑO ARENAS DIRLEY DEL 
CARMEN 152062020 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, no lo realizo dentro 
de las fechas por estar a la espera 
de la respuesta del Consejo 
Académico a la solicitud 

Se aprueba la solicitud para realizar proceso 
de reintegro periodo 2014-2, teniendo en 
cuenta que la estudiante no matriculado el 
periodo 2014-1 por tener pendiente 
respuesta del Académico de fecha 10 de 
abril del 2014 APROBADO 

99 92111257134 TI OYAGA LAMAR YULIA TATIANA 318101042 

Solicitud de retiro extemporáneo 
de los periodos académicos 2011-2 
-2012-1 por problemas severos de 
salud 

Se aprueba la solicitud de retiro 
extemporáneo de los periodos académicos 
2011-2 -2012-1 por problemas severos de 
salud, de acuerdo a soportes aportados APROBADO 

100 1043930766 CC GONZALEZ MARIA JHON ALBER 603101011 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
2 APROBADO 

101 1140873586 CC GARCIA SALCEDO STEVEN 101141083 
Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-2 

no se aprueba la solicitud por 
extemporánea las fechas establecidas para 
la revisión de matrícula financiera según el 
calendario académico fue hasta el día 14 de 
julio periodo 2014-2 NO APROBADO 

102 55232784 CC 
GONZALEZ ORTEGA EDELMIRA 
DEL CARMEN 502032003 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2014-2, la solicitante se encuentra POR 
FUERA DE PROGRAMA NO APROBADO 

103 1143128057 CC 
VERGARA NIETO YILBERTH 
ESTIVEN 316081400 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, aparece por error 
POR FUERA DE PROGRAMA 

Se aprueba el cambio de estado a BAJO 
RENDIMIENTO y se aprueba la solicitud de 
autorización para realizar proceso de 
reintegro periodo 2014-2, teniendo en 
cuenta que aparecía por error POR FUERA 
DE PROGRAMA APROBADO 

104 1143147678 CC 
HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE 
MANUEL 0 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-2 

no se aprueba la solicitud por 
extemporánea las fechas establecidas para 
la revisión de matrícula financiera según el 
calendario académico fue hasta el día 14 de 
julio periodo 2014-2 NO APROBADO 

105 92100381127 TI 
RIOS DE LA ROTTA FREDDY 
ALEXANDER 204102024 

Solicitud de retiro del vacacional de 
la asignatura 22147 CALCULO 
VECTORIAL periodo 2014-V, pro 
problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional de la asignatura 22147 CALCULO 
VECTORIAL periodo 2014-V, de acuerdo a 
los soportes aportados APROBADO 
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106 96051415423 TI RUIZ DIAZ JORGE DAVID 703132110 

Solicitud de retiro del vacacional de 
la asignatura 22135CALCULO I 
periodo 2014-V, por calamidad 
familiar 

Se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional de la asignatura 22135CALCULO I 
periodo 2014-V, por calamidad familiar APROBADO 

107 1042968512 CC 
CABARCAS RODRIGUEZ 
MIRLEYDIS JUDITH 313051110 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2. 

No se aprueba la solicitud de  autorización 
de proceso de reintegro periodo 2014-2 por 
extemporáneo las fechas establecidas en el 
calendario académico periodo 2014-2 
fueron del 18 de Abril al 30 de mayo y se 
extendió hasta el día 06 de junio. Los 
soportes aportados no corresponden al 
periodo de reintegros NO APROBADO 

108 97110611572 TI 
ARCINIEGAS JAYARIYU ANGELA 
MARIA 0 

Solicitud de cambio de estudiante 
regular a perteneciente a minoría 

étnica periodo 2014-2 

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

trascurso de la carrera. NO APROBADO 

109 1042999178 CC 
CELEDON MERCADO STEFANNY 
VIVIANA 340132092 

Solicitud de revisión de 
homologación realizada 

Se realiza traslado al Dpto. de admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIONES 

110 97050815599 TI 
GALVIS SALGADO SHARITH 
PAOLA 158141002 

Solicitud de retiro del periodo 
2014-1 y cambio de programa por 
problema de salud 

Se aprueba el retiro del periodo 2014-1 por 
problema de salud, puede acercarse al 
Dpto. de admisiones y pedir traslado del 
dinero cancelado periodo 2014-1 para el 
periodo 2014-2 y que le habiliten la 
matrícula para el periodo 2014-2, No se 
aprueba el cambio de programa. APROBADO 

111 72241699 CC 
PACHECO REQUENA OSCAR 
DARIO 652102374 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, le fue aprobado 
retiro de semestre 2014-1 el 16 de 
junio por motivos de salud 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
1, teniendo en cuenta que en Consejo 
Académico del 11 de julio se aprobó retiro 
del periodo 2014-1 APROBADO 
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112 1015410192 CC 
APONTE RODRIGUEZ MAURO 
ALEXANDER 101122092 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, le fue aprobado 
retiro de semestre 2014-1 el 16 de 
junio por motivos de salud 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
1, teniendo en cuenta que en Consejo 
Académico del 11 de julio se aprobó retiro 
del periodo 2014-1 APROBADO 

113 88101055730 TI 
OLIVEROS NAVAS BARINA 
CARLOTH 703062011 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, le fue aprobado 
retiro de semestre 2014-1 el 16 de 
junio por motivos de salud 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
1, teniendo en cuenta que en Consejo 
Académico del 11 de julio se aprobó retiro 
del periodo 2014-1 APROBADO 

114 1102833887 CC 
NARVAEZ GONZALEZ EDNA 
MARIA 503072155 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de nota de la asignatura 31086 
DEPORTE FORMATIVO periodo 
2007-2 

Se aprueba a referéndum del Dpto. de 
admisiones APROBADO 

115 1129492470 CC 
BELENO MARTINEZ MARIA 
ELENA 101052025 

Solicitud de autorización para 
realizar reintegro periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de reintegro 
periodo 2014-2 la solicitante se encuentra 
por fuera de programa de acuerdo al 
reglamento estudiantil Articulo 18 
PARAGRAFO Ningún estudiante podrá 
solicitar reingreso a un Plan de Estudios, si 
el tiempo transcurrido desde su última 
matricula académica es superior a cinco (5) 
años NO APROBADO 

116 78716801 CC 
GALVAN MESTRA ELKIN 
MANUEL 332052037 

Solicitud de autorización para 
realizar reintegro periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de reintegro 
periodo 2014-2 la solicitante se encuentra 
por fuera de programa de acuerdo al 
reglamento estudiantil Articulo 18 
PARAGRAFO Ningún estudiante podrá 
solicitar reingreso a un Plan de Estudios, si 
el tiempo transcurrido desde su última 
matricula académica es superior a cinco (5) 
años NO APROBADO 
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117 1140826692 CC 
MIRANDA LASPRILLA FELIPE 
ALEJANDRO 0 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de  autorización 
de proceso de reintegro periodo 2014-2 por 
extemporáneo las fechas establecidas en el 
calendario académico periodo 2014-2 
fueron del 18 de Abril al 30 de mayo y se 
extendió hasta el día 06 de junio. Los 
soportes aportados no corresponden al 
periodo de reintegros NO APROBADO 

118 1045720004 CC* BALAGUERA LAVERDE DANIELA 0 

Solicitud de retiro de las 
asignaturas vistas en el  periodo 
académico 2014-1, estudiante por 
transferencia externa, sufrió 
accidente 

Se aprueba el retiro de las asignaturas 
cursadas en el periodo 2014-1 y cambio de 
estado, de acuerdo a los soportes 
aportados, deberá solicitar el traslado de los 
dineros cancelados en el periodo 2014-1 al 
periodo 2014-2 APROBADO 

119 55306705 CC 
BARRAZA ESTRADA ANA 
MILENA 335042054 

Solicitud de curso intensivo para las 
asignaturas CATEDRA 
UNIVERSITARIA y CULTURA 
CIUDADANA, para el periodo 
académico 2014-. 

Se realiza traslado a la Vicerrectoría de 
Docencia quien inscribirá en el curso 
intensivo una vez verifique que el 
estudiante cumple con los requisitos para el 
periodo 2014-1 

TRASLADO VICERRECTORIA 
DE DOCENCIA 

120 1042996952 CC 
CERVANTES ESTRADA LINA 
PATRICIA 316042011 

Solicitud de autorización para 
realizar habilitación de la asignatura 
22118 CALCULO DE VARIAS 
VARIABLES periodo 2014-1, no la 
realizo por problemas médicos 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar habilitación de la asignatura 
22118 CALCULO DE VARIAS VARIABLES 
periodo 2014-1 de acuerdo al reglamento 
estudiantil Articulo 68 PARAGRAFO 
TERCERO. Para efectos de que se tenga en 
cuenta como válida una incapacidad 
médica, se requiere que la misma sea 
presentada ante el Decano o la autoridad 
competente según el caso dentro de los 
cinco (5) días hábiles al momento de 
producirse la misma. Dicha incapacidad 
deberá ser expedida o refrendada por el 
Jefe de Servicios Médicos de la Universidad NO APROBADO 

121 96032527962 TI 
CARRASQUILLA PALACIO ISAAC 
DAVID 652141173 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula por condición especial 

Se realiza traslado al Dpto. de admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIONES 
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122 1043930766 CC GONZALEZ MARIA JHON ALBER 603101011 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de  autorización 
de proceso de reintegro periodo 2014-2 por 
extemporáneo las fechas establecidas en el 
calendario académico periodo 2014-2 
fueron del 18 de Abril al 30 de mayo y se 
extendió hasta el día 06 de junio. Los 
soportes aportados no corresponden al 
periodo de reintegros NO APROBADO 

123 95070514177 TI 
GUERRA PAEZ SANDRA 
PATRICIA 651131197 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-2 

no se aprueba la solicitud por 
extemporánea las fechas establecidas para 
la revisión de matrícula financiera según el 
calendario académico fue hasta el día 14 de 
julio periodo 2014-2 NO APROBADO 

124 1140819005 CC 
PALENCIA MARTINEZ EDWIN 
JOSE 320112344 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de  autorización 
de proceso de reintegro periodo 2014-2 por 
extemporáneo las fechas establecidas en el 
calendario académico periodo 2014-2 
fueron del 18 de Abril al 30 de mayo y se 
extendió hasta el día 06 de junio. Los 
soportes aportados no corresponden al 
periodo de reintegros. NO APROBADO 

125 72197782 SD VILLA GALINDO ARTURO FIDEL 304941007 
Solicitud de reintegro por Amnistía 
periodo 2014-2 

No se aprueba su solicitud de reintegro por 
amnistía de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Superior No. 000001 del 05 de 
febrero del 2013 que estableció como fecha 
límite para reintegros por amnistía el día 30 
de Diciembre del 2013. A la fecha el Consejo 
Superior no ha decidido aprobar prórroga 
para reintegros por amnistía NO APROBADO 

126 55223641 CC 
CASTRO QUINTERO PAOLA 
ANDREA 652102380 

Solicitud de autorización de pago 
de reintegro periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
2, teniendo en cuenta que en Consejo 
Académico del 11 de julio del 2014 se 
aprobó el retiro del periodo 2014-1 por 
estar en licencia de maternidad APROBADO 

127 22735354 CC 
GONZALEZ OLMOS IRINA 
MARGARITA 502051087 

Solicitud de autorización para no 
cursar las asignaturas crédito cero, 
ni realizar examen de suficiencia de 
ingles 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para no cursar las asignaturas crédito cero, 
de acuerdo al reglamento estudiantil  
ARTÍCULO 120. El estudiante de reintegro   
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deberá acogerse al Plan de Estudios vigente. 

128 22735354 CC 
GONZALEZ OLMOS IRINA 
MARGARITA 502051087 

Solicitud de curso intensivo para las 
asignaturas CATEDRA 
UNIVERSITARIA y CULTURA 
CIUDADANA, para el periodo 
académico 2014-.2 

Se realiza traslado a la Vicerrectoría de 
Docencia quien inscribirá en el curso 
intensivo una vez verifique que el 
estudiante cumple con los requisitos para el 
periodo 2014-1 

TRASLADO VICERRECTORIA 
DE DOCENCIA 

129 1143428112 CC 
MENDOZA ARRIETA JOSE 
ALFREDO 702111246 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

Se realiza traslado al Dpto. de Admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIONES 

130 1140817298 CC 
MEZA PALENCIA PAOLA DEL 
SOCORRO 651051089 

Solicitud de autorización para 
realizar habilitación extemporánea 
de las asignaturas DERECHO 
CONSTITUCIONAL COLOMBIANO - 
LENGUAS EXTRANEJRAS V periodo 
2014-1, por estar en licencia de 
maternidad 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar habilitación extemporánea de 
las asignaturas ERECHO CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO - LENGUAS EXTRANEJRAS V 
periodo 2014-1, verificado el sistema la 
estudiante no posee matriculadas las 
asignaturas NO APROBADO 

131 1042426009 CC 
DELGADO ESCOBAR SINDY 
JOHANNA 451041039 

Solicitud de prórroga para sustentar 
trabajo de grado periodo 2014-1 

La resolución Académica No. 010 del 2013 
brindo prorroga a todos los estudiantes por 
tres meses a partir de la fecha de cierre 
académico para sustentar y subir la nota de 
trabajo de grado, sin tener que cancelar el 
siguiente periodo SOLUCIONADO 

132 1140831081 CC 
ROMERO CABRERA ANGELICA 
MARIA 339122039 

autorización de proceso de 
reintegro periodo 2014-2, 
concordante con la decisión del 11 
de julio de retirar el periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
realización de proceso de reintegro periodo 
2014-2 teniendo en cuenta que en sesión 
del 11 de julio se aprobó el retiro del 
periodo 2014-1 APROBADO 

133 1118828123 RC 
SERRANO ROMERO VIOLA 
HERMENEGILDA 651082262 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 por problemas 
de salud y autorización para realizar 
proceso de reintegro periodo 2014-
2 

Se aprueba la solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 por problemas de salud 
de acuerdo a los soportes aportados y se 
autoriza la realización del proceso de 
reintegro periodo 2014-2 APROBADO 
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134 1143115015 CC MOLINA TEJADA LILIBETH 341122025 

Solicitud de revisión de proceso de 
homologación de asignaturas vistas 
en la Normal Superior 

Se realiza traslado al Dpto. de admisiones 
por los de su competencia TRASLADO ADMISIOENS 

135 1042430017 CC 
AGUILAR ORTIZ ABEL 
GUILLERMO 502112062 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de  autorización 
de proceso de reintegro periodo 2014-2 por 
extemporáneo las fechas establecidas en el 
calendario académico periodo 2014-2 
fueron del 18 de Abril al 30 de mayo y se 
extendió hasta el día 06 de junio. Los 
soportes aportados no corresponden al 
periodo de reintegros NO APROBADO 

136 1143152933 CC 
MORENO GUILLEN JAIR 
ALBERTO 0 

Solicitud para guardar cupo por dos 
semestres por haber sido reclutado 
por el ejército nacional 

Se aprueba guardar cupo por dos semestres 
hasta el ingreso de estudiantes nuevos del 
periodo 2015-2, no deberá realizar examen 
de admisión, pero si deberá formalizar la 
matrícula dentro de las fechas establecidas 
en el calendario para el periodo 2015-2, 
teniendo en cuenta que el solicitante fue 
reclutado por el ejército nacional. APROBADO 

137 94041610896 TI 
ORELLANOS RUIZ MIRIAM DEL 
CARMEN 701121115 

Solicitud de retiro del vacacional 
714032 RESISTENCIA DE 
MATERIALES periodo 2014-V por 
incapacidad medica 

No se aprueba el retiro del vacacional  
714032 RESISTENCIA DE MATERIALES con 
nota definitiva de 3.0 deberá confirmar que 
desea le sea eliminada la asignatura. NO APROBADO 

138 1043662185 CC SAYAS ROJAS JORGE LUIS 101131050 
Solicitud de autorización de pago 
de reintegro periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
2, teniendo en cuenta que en Consejo 
Académico del 11 de julio del 2014 se 
aprobó el retiro del periodo 2014-1 APROBADO 

139 1143154557 CC 
ROJAS CANTILLO CHRISTIAN 
ANDRES 0 

Solicitud de nueva fecha para la 
realización de prueba física por 
incapacidad medica 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha de 
realización de prueba física, podrá 
presentarse para las pruebas físicas del 
periodo 2015-1, deberá inscribirse 
previamente ante el Dpto. de Admisiones APROBADO 

140 22494032 CC CACERES CARDONA YINA 332081031 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2, no lo realizo en los 
tiempos por cesárea 

se aprueba la solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-
2 APROBADO 
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141 95050209637 TI 
MARTINEZ DURANGO LINA 
MARCELA 503132010 

Solicitud de retiro del vacacional de 
la asignatura 52120MICRO 
ECONOMIA INTERMEDIA I periodo 
2014-V por problema de salud 

Se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional de la asignatura 52120MICRO 
ECONOMIA INTERMEDIA I periodo 2014-V 
por problema de salud APROBADO 

142 55224594 CC 
MORAN AVENDAÑO SILVANA 
PAOLA 318051108 

Solicitud de reconsideración para 
registro de notas por normalización 
académica periodo 2009-1 y 2009-2 

En Consejo Académico del 11 de julio se 
realizó traslado a la facultad en relación a 
las asignaturas del periodo 2009-1 que 
presumiblemente estén pendientes por 
aportar las calificaciones, En relación a las 
asignaturas del periodo 2009-2 el consejo 
académico de fecha 29 de mayo del 2012 le 
informo que debe aportar soporte de pago, 
si no realizo pago de matrícula financiera 
periodo 2009-2 no se puede realizar 
matricula académica NO APROBADO 

143 1045718898 CC 
REALES SARMIENTO ADRIANA 
CAROLINA 701101374 

solicitud de homologación 
progresiva 

Se realiza traslado al Dpto. de Admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIONES 

144 32691033 CC 
PABON ARRIETA LUCY 
CONSUELO 652101152 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2014-2, la solicitante se encuentra POR 
FUERA DE PROGRAMA  de acuerdo al 
reglamento estudiantil Artículo 110 a.1.) 
Cuando un estudiante pierda una misma 
asignatura por segunda vez, estará obligado 
a matricularse en esta única asignatura; 
además, este estudiante estará obligado a 
recibir la asesoría de la Oficina de 
Orientación Psicopedagógica, quien enviará 
sus recomendaciones al Consejo de 
Facultad. Si este estudiante pierde esta 
misma asignatura por tercera vez, queda 
suspendido por un semestre académico y 
en su calidad de reingreso sólo puede 
cursar y matricular la asignatura perdida. 
a.2.) Si el estudiante en carácter de 
reingreso pierde nuevamente esta única 
asignatura, queda excluido del programa de 
estudios NO APROBADO 
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145 1140872000 CC DE LA HOZ JALILIE JAFET JAVIER 321122133 

Solicitud de registro de nota de la 
asignatura 62461 HISTORIA DE 
COLOMBIA: SISTEMA COLONIAL 
periodo 2014-1 

Verificado el sistema el estudiante posee 
calificación definitiva de la asignatura 
62461HISTORIA DE COLOMBIA: SISTEMA 
COLONIAL periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

146 72263045 CC 
PACHECO PAJARO RAMON 
NONATO 308001013 

Solicitud de normalización 
académica Pendiente por concepto PENDIENTE 

147 
1118828123 

 
 

RC 
 

 

SERRANO ROMERO VIOLA 
HERMENEGILDA 651082262 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 por problemas 

de salud 
Se aprueba el retiro del periodo académico 
2013-2 de acuerdo a los soportes aportados  APROBADO 

148 1143359616 CC 
LEON GONZALEZ RAUL 
ANTONIO 313101079 

Solicitud de corrección den nota de 
la asignatura 63110 CULTURA 
CIUDADANA periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección den 
nota de la asignatura 63110 CULTURA 

CIUDADANA periodo 2014-1 APROBADO 

149 1104417063 CC 
MUÑOZ MAYORIANO LUIS 
CARLOS 314111350 

Solicitud de corrección de la tercera 
de la asignatura 61191 ESPAÑOL DE 

AMERICA periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección de la 
tercera nota de la asignatura 61191 

ESPAÑOL DE AMERICA periodo 2014-1 APROBADO 

150 1140859471 CC HERAZO REYES ADALUZ 341132067 

Solicitud de corrección de nota de 
la asignatura 61462 SEMINARIO 
TALLER DE TEORIAS LITERARIAS 

periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 61462 SEMINARIO 
TALLER DE TEORIAS LITERARIAS periodo 

2014-1 APROBADO 

151 95100917816 TI 
ANAYA MUÑOZ LIDIA 
PATRICIA 321141110 

Solicitud de corrección den nota de 
la asignatura 60116 HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA ANTIG periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección den 
nota de la asignatura 60116 HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA ANTIG periodo 2014-1. APROBADO 

152 1143133420 CC 
LAMADRID TAPIA MAILYN DEL 
CARMEN 318101034 

Solicitud de corrección den nota de 
la asignatura  61275SEMINARIO 

PREPARATORIO DE EXAMENES DE 
COMPETENCIA EN INGLES periodo 

2014-1 

se aprueba la solicitud de corrección den 
nota de la asignatura  61275SEMINARIO 

PREPARATORIO DE EXAMENES DE 
COMPETENCIA EN INGLES periodo 2014-1 APROBADO 

153 1045702228 CC 
VERGARA BLANCO AURA 
MARIA 341131034 

Solicitud de corrección de la tercera 
nota del a asignatura 30943 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA I 
periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección de la 
tercera nota del a asignatura 30943 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA I periodo 
2014-1 APROBADO 

154 72297804 CC ESPITIA BRAVO JAVIER JOSE 334081057 

Solicitud de matrícula académica y 
registro extemporáneo de nota de 
la asignatura 30296 TRABAJO DE 
GRADO INFORME FINAL periodo 

2011-1. Semipresencial 

Aprobado sujeto a verificación del Dpto. de 
admisiones. Programa Semipresencial , 
estudiante con aprobación del Consejo 
Académico del 03 de Agosto del 2011 APROBADO 
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155 72297804 CC ESPITIA BRAVO JAVIER JOSE 334081057 

Solicitud de matrícula académica y 
registro extemporáneo de nota de 

la asignatura 30387 PRACTICA 
EDUCATIVA PEDAGOGICA XII 

periodo 2011-1. Semipresencial. 

Aprobado sujeto a verificación del Dpto. de 
admisiones. Programa Semipresencial , 
estudiante con aprobación del Consejo 
Académico del 03 de Agosto del 2011 APROBADO 

156 72297804 CC ESPITIA BRAVO JAVIER JOSE 334081057 

Solicitud de matrícula académica y 
registro extemporáneo de nota de 
la asignatura 30296 TRABAJO DE 
GRADO INFORME FINAL periodo 

2011-1. semipresencial 

Aprobado sujeto a verificación del Dpto. de 
admisiones. Programa Semipresencial , 
estudiante con aprobación del Consejo 
Académico del 03 de Agosto del 2011 APROBADO 

157 1014263987 CC 
ARRIETA VILLEGAS DIANA 
ISABEL 507131115 

Solicitud de corrección den nota de 
la asignatura 61374 

PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA II periodo 

2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección den 
nota de la asignatura 61374 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA II 
periodo 2014-1 APROBADO 

158 1140858193 CC 
KIMBERLY MARÍA ARIZA 
RIVERA 507131138 

Solicitud de corrección den nota de 
la asignatura 61374 

PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA II periodo 

2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección den 
nota de la asignatura 61374 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA II 
periodo 2014-1 APROBADO 

159 96111723688 TI 
MUÑOZ VANS TRAHLEN 
JEFFERSON ANDRES 0 

Solicitud de corrección den nota de 
la asignatura 51122 CONTABILIDAD 

II periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección den 
nota de la asignatura 51122 CONTABILIDAD 

II periodo 2014-1 APROBADO 

160 32771875 CC 
ALEAN POLO JASMIN DE LA 
CANDELARIA 335102098 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de validación de la 

asignatura 300181 ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS DE INTEGRACION 

periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de registro 
extemporáneo de nota de la asignatura 
300181 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE 

INTEGRACION periodo 2014-1 APROBADO 

161 1044423395 CC MARTINEZ NUÑEZ SHIRLEY 335102111 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de validación de la 

asignatura 300181 ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS DE INTEGRACION 

periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de registro 
extemporáneo de nota de la asignatura 
300181 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE 

INTEGRACION periodo 2014-1 APROBADO 

162 92110878445 TI 
BLANCO MARTINEZ LUIS 
FERNANDO 318111466 

Solicitud de corrección de nota de 
la asignatura  30937 MODELOS Y 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS 
periodo 2013-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota de la asignatura  30937 MODELOS Y 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS periodo 2013-1 APROBADO 

163 32775714 CC* 

CONSUEGRA ANGULO 
GRACIELA DEL SOCORRO 
318092418 318092418 

solicitud de registro extemporáneo 
de nota de validación de 

Se aprueba la solicitud de registro 
extemporáneo de nota de validación de la APROBADO 
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la4asignatura 30942 DERECHOS 
HUMANOS PROCESOS periodo 

2014-1 

asignatura 30942 DERECHOS HUMANOS 
PROCESOS periodo 2014-1 

164 93110320114 TI 
ALVAREZ SCHMALBACH 
JHANNELY PATRICIA 343112065 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

Se realiza traslado al Dpto. de Admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIOENS 

165 1045714305 CC 
DE LA HOZ TERAN YULEISI 
ESTHER 335111011 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

Se realiza traslado al Dpto. de Admisiones 
por lo de su competencia TRASLADO ADMISIOENS 

166 93101316376 TI 
MARQUEZ MEDINA ROSA 
ANGELICA 502101039 

Solicitud de autorización de la 
habilitación de la asignatura 51123 
CONTABILIDAD III periodo 2012-1. 
No realizada por no cumplir con los 

requisitos, se le realizo registro 
extemporáneo de nota de la 
asignatura 52455 HACIENDA 

PUBLICA 

Se aprueba la solicitud de realización de 
habilitación extemporáneo de la asignatura 

51123 CONTABILIDAD III periodo 2012-1 
teniendo en cuenta que hasta el periodo 

2014 se le realizo registro de las notas de la 
asignatura 52455 HACIENDA PUBLICA APROBADO 

167 1102833887 CC 
NARVAEZ GONZALEZ EDNA 
MARIA 503072155 

Solicitud de registro de nota de la 
asignatura 31086 DEPORTE 
FORMATIVO periodo 2007-2 

Aprobado sujeto a verificación del Dpto. de 
Admisiones APROBADO 

168 1143154047 CC 
FONTALVO DE LA ROSA 
MARIA CLAUDIA 401131006 

Solicitud de correcto de nota de la 
asignatura 40132ALIMENTOS DE 
ORIGEN ANIMAL periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de correcto de nota 
de la asignatura 40132ALIMENTOS DE 

ORIGEN ANIMAL periodo 2014-1 APROBADO 

169 1140871387 CC OSPINO TAPIA JUAN PABLO 704122048 

Solicitud de corrección de nota de 
la asignatura 22137 CALCULO II 

periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 22137 CALCULO II 

periodo 2014-1 APROBADO 

170 1047473404 CC 
TEJEDOR GONZALEZ ANGEL 
EDUARDO 703141058 

Solicitud de corrección de nota del 
primer corte de la asignatura 71201 

DIBUJO BASICO periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota del primer corte de la asignatura 
71201 DIBUJO BASICO periodo 2014-1 APROBADO 

171 1140864668 CC SANCHEZ HOYOS JUAN JOSE 702102519 

Solicitud de corrección de nota del 
tercer corte de la asignatura 71310 

MATEMATICAS APLICADAS A LA 
INGENIERIA MECANICA periodo 

2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota del tercer corte de la asignatura 71310 
MATEMATICAS APLICADAS A LA INGENIERIA 

MECANICA periodo 2014-1 APROBADO 

172 1045735050 CC 
AVILA MERIÑO EDUARD 
ANDRES 702121008 

Solicitud de corrección del tercer 
corte de la asignatura 713020 

DINAMICA periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección del 
tercer corte de la asignatura 713020 

DINAMICA periodo 2014-1 APROBADO 

173 95082625918 TI 
MACHADO NOVOA DAYANA 
VANESSA 701122093 

Solicitud de corrección de nota del 
primer y tercer corte de la 

asignatura 713081 

Se aprueba la solicitud de corrección den 
nota del primer y tercer corte de la 

asignatura 713081 ESTÁTICA periodo 2014- APROBADO 
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ESTÁTICA4periodo 2014-1 1 

174 95012402717 TI 
SIADO FERRER MAYERLIN 
PAOLA 701122075 

Solicitud de corrección de nota del 
segundo y tercer corte de la 
asignatura 713081 ESTÁTICA 

periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección de 
nota del segundo y tercer corte de la 

asignatura 713081 ESTÁTICA periodo 2014-
1 APROBADO 

175 96011910120 TI ACUÑA COLL RANDY CARLOS 702111197 

Solicitud de corrección de nota del 
tercer corte de la asignatura 

71309TEORIA DE MECANISMOS Y 
MAQUINA periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota del tercer corte de la asignatura 

71309TEORIA DE MECANISMOS Y 
MAQUINA periodo 2014-1 APROBADO 

176 1045680333 CC* 
ACEVEDO VERA ANDRES 
FERNANDO 701101417 701101417 

Solicitud de corrección de nota de 
la asignatura 714713 MATERIALES 

DE INGENIERÍA periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 714713 MATERIALES 

DE INGENIERÍA periodo 2014-1 APROBADO. 

 


