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1 1140864191 CC 
MORENO ANGARITA 
LYNDA PAOLA 401101011 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura 40232 PRACTICAS EN 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE 
ALIMNETACION, la facultad le asigno 
las prácticas. 

Se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de la asignatura 40232 PRACTICAS 
EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE 
ALIMNETACION, periodo 2014-2 APROBADO 

2 1140825725 CC 
GUARDO DE LA TORRE 
VLADIMIR ERNESTO 0 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
situación laboral 

verificado el registro del estudiante no posee 
matricula académica periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

3 1010127305 TI 
BERMEJO GOENAGA 
CRISTHIANS JOSE 651121057 

Solicitud de retiro de la asignatura 
65028 SEMINARIO DE PROYECTO DE 
INVESTIGACION periodo 2014-2 por 
problemas laborales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 65028 SEMINARIO DE PROYECTO 
DE INVESTIGACION periodo 2014-2 por 
extemporánea la fecha por extemporánea, la 
fecha establecida en el calendario académico 
para retiro de asignaturas fue hasta el día 05 
de septiembre para el periodo 2014-2 NO APROBADO 

4 1143241856 CC 
DUARTE PUGLIESE MARIA 
EUGENIA 503091006 

Solicitud de retiro de la asignatura 
51611 ETICA PROFESIONAL de su 
segundo programa periodo 2014-2 
por cirugía 

Verificado el registro de la estudiante no 
posee matricula académica en su segundo 
programa para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

5 1063147992 CC 
TORRES ZARANTE INGRIS 
MARIA 0 

Solicitud de aplicación de beca 2014-
2 por alto rendimiento académico en 
la MAESTRIA EN LITERATURA 
HISPANOAMERICANA Y DEL CARIBE 

Se realiza traslado al comité de postgrado por 
lo de su competencia 

TRASLADO COMITE DE 
POSTGRADO 

6 1045683889 CC 
ARCHBOLD CORTES JOHN 
WILLIAM 0 

Solicitud de aplicación de beca 2014-
2 por alto rendimiento académico en 
la MAESTRIA EN LITERATURA 
HISPANOAMERICANA Y DEL CARIBE 

Se realiza traslado al comité de postgrado por 
lo de su competencia 

TRASLADO COMITE DE 
POSTGRADO 

7 1046814032 CC 
NAVARRO POLO MONICA 
PATRICIA 704071045 

Solicitud de reintegro periodo 2015-
1 

La estudiante deberá realizar proceso de 
reintegro dentro de las fechas estipulas por la 
institución para el periodo 2015-1 SOLUCIONADO 

8 1048266247 CC 
DEL TORO CARRILLO 
MICHAEL ROBERTS 318042071 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por motivos 
laborales por extemporánea la fecha límite 
establecida para el aplazamiento del 
semestre fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 
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9 32892563 CC 
RODRIGUEZ ROMERO 
ZULEIMA MARGGITH 341112218 

Solicitud de matrícula de la 
asignatura 61343 LA FILOSOFIA Y LA 
LITERATURA HISPANOAMERICANA Y 
SU INCIDENCIA EN EL CURRICULO 
COLOMBIANO  periodo 2014-2, no la 
matriculo por motivos de salud. 

No se aprueba la Solicitud de matrícula de la 
asignatura 61343 LA FILOSOFIA Y LA 
LITERATURA HISPANOAMERICANA Y SU 
INCIDENCIA EN EL CURRICULO COLOMBIANO  
periodo 2014-2, por extemporánea la fecha 
límite establecida para la matricula 
académica 2014-2 fue hasta el día 05 de 
septiembre. NO APROBADO 

10 72298589 CC 
SIERRA GARCIA JOSE 
CARLOS 501062009 

Solicitud que un pago realizado el 05 
de mayo del 2011 sea transferido al 
periodo 2014-2 y periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud que un pago 
realizado el 05 de mayo del 2011 sea 
transferido al periodo 2014-2 y periodo 2015-
1, por extemporánea de acuerdo al 
reglamento estudiantil ARTICULO 7. 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. NO APROBADO 

11 97041024724 TI 
MENCO BENTHAM JOSÉ 
CARLOS 324131377 

Solicitud de retiro de la asignatura 
30099 FUNDAMENTOS DE LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 
LENGUAS EXTRANJERAS periodo 
2014-2 por no tener los 
conocimientos necesarios para 
cursarla 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 30099 FUNDAMENTOS DE LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS 
EXTRANJERAS periodo 2014-2 por no tener 
los conocimientos necesarios para cursarla, la 
estudiante cumple con los prerrequisitos, 
para cursar la asignatura NO APROBADO 
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12 94120110998 TI 
PAVA MEDINA MARÍA 
JOSÉ 101131093 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 por problemas 
médicos 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2013-2 por extemporánea 
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. Y de acuerdo al reglamento 
estudiantil  ARTICULO 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. ARTICULO 114. 
El estudiante que al finalizar el Primer 
Semestre de un Plan de Estudios no haya 
podido continuar en la universidad por bajo 
rendimiento académico, sólo podrá ser 
readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de nuevo en las pruebas de 
admisión. NO APROBADO 
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13 32868576 CC 
GARIZABALO MARENCO 
OMELISTA ISABEL 310051025 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por motivos de 
viaje 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha establecida para el 
retiro del periodo académico fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 

14 95030811527 TI 
BUSTILLO FUENTES JOHN 
JESUS 702131011 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo academioc2014-2 por 
motivos de viaje 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha establecida para el 
retiro del periodo académico fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 

15 1102833070 CC LUNA CARO JUAN PABLO 451082008 

Solicitud de matrícula académica de 
las asignaturas 45008 TRABAJO DE 
GRADO X - 45917 PRACTICAS 
ACADEMCIAS PROFESIONALES - 
ASISTENCIALES - 63110 CULTURA 
CIUDADANA periodo 2014-2, no la 
realizo por matricula financiera 
extemporánea 

No se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de las asignaturas 45008 TRABAJO 
DE GRADO X - 45917 PRACTICAS 
ACADEMCIAS PROFESIONALES - 
ASISTENCIALES - 63110 CULTURA 
CIUDADANA periodo 2014-2, el estudiante 
realizo matricula financiera el 25 de agosto y 
el cierre de matrícula académica fue hasta el 
día 05 de septiembre NO APROBADO 

16 72290331 CC 
CALLE BORJA LEONARDO 
JOSE 152121004 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-4 por 
problemas de salud 

Verificado el registro del estudiante , no 
posee matricula académica periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

17 72276019 CC GAITAN LARA LUIS FELIPE 652101005 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, por 
accidente 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, de acuerdo a 
oficio de la facultad 4250-CI-250-2014, el 
estudiante una vez realice el reintegro 
deberá cursar de manera obligatoria las 
asignaturas 62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II 
y 62702  ELECTIVA DE CONTEXTO III que debe 
repetir. APROBADO 

18 1046697296 TI 
ESCORCIA VALENCIA 
LUISA MARIA 158121006 

Solicitud de matrícula académica de 
las asignaturas 15114 MONTAJE 
CLASICO - 15220 BALLET - 15704 
METODO DE INVESTIGACION - 
135460 PSICOLOGIA DEL ARTE - 
14237 MUSICA Y ESCENA periodo 
2014-2. 

Aprobado a referéndum del Dpto. de 
admisiones, de acuerdo a decisión de consejo 
de facultad del 24 de octubre APROBADO 
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19 1143441848 CC 
PEREZ MARQUEZ YELIZZA 
ADRIANA 158121009 

Solicitud de matrícula académica de 
las asignaturas 15115 MONTAJE 
CONTEMPORANEO - 15221 DANZA 
CONTEMPORANEA - 15722 
ILUMINACION Y SONIDO - 14508 
SONIDO Y GESTION CULTURAL 
periodo 2014-2 

Aprobado a referéndum del Dpto. de 
admisiones, de acuerdo a decisión de consejo 
de facultad del 24 de octubre APROBADO 

20 22520906 CC PATIÑO GOMEZ NATALIA 152091008 

Solicitud de matrícula de la 
asignatura COMUS III periodo 2014-
2, no la realizo por problemas de 
proyección 

Aprobado a referéndum del Dpto. de 
admisiones APROBADO 

21 22465558 CC 
GARCIA DE LEON RUTH 
MARY 330052029 

Solicitud de matrícula en curso 
intensivo de catedra universitaria y 
cultura ciudadana periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de curso intensivo 
de las asignaturas catedra y cultura 
ciudadana. La solicitante deberá presentar 
solicitud ante vicerrectoría de docencia una 
vez inicien el periodo 2015-1 quienes 
verificaran si cumple con los requisitos para 
realizar el curso intensivo. NO APROBADO 

22 1050036681 CC 
ALVAREZ ORTEGA 
CAMILO ANDRES 502141024 

Solicitud de retiro de la asignatura 
51122 CONTABILIDAD II periodo 
2014-2 por motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 51122 CONTABILIDAD II periodo 
2014-2por extemporánea la fecha límite 
establecida en el calendario académico para 
retiro de asignaturas fue hasta el día 05 de 
septiembre NO APROBADO 

23 1045721261 CC 
MELO BOLIER CAROLINA 
ESTER 342141035 

Solicitud de matrícula académica de 
las asignaturas 30941 DESARROLLO 
HUMANO. DIMENSIONES grupo 24 - 
22133 LOGICA MATEMATICAS grupo 
24 - 30936 PROCESOS 
PEDAGOGICOS GENERALES grupo 24 
- 30943 INVESTIGACION FORMATIVA 
grupo 24,  no pudo matricular por 
tener pendiente un registro de nota 
del periodo 2014-1 de la asignatura 
22131 FUNDAMENTOS DE 
MATEMATICAS 

Se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de las asignaturas 30941 
DESARROLLO HUMANO. DIMENSIONES grupo 
24 - 22133 LOGICA MATEMATICAS grupo 24 - 
30936 PROCESOS PEDAGOGICOS GENERALES 
grupo 24 - 30943 INVESTIGACION 
FORMATIVA grupo 24,  no pudo matricular 
por tener pendiente un registro de nota del 
periodo 2014-1 de la asignatura 22131 
FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS. APROBADO 

24 1044428843 CC 
TORRES CALDERÓN 
DANIEL RICARDO 502141013 

Solicitud de retiro de la asignatura 
51122 CONTABILIDAD II periodo 
2014-2 por motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 51122 CONTABILIDAD II periodo 
2014-2por extemporánea la fecha límite 
establecida en el calendario académico para 
retiro de asignaturas fue hasta el día 05 de 
septiembre NO APROBADO 
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25 1143255219 CC 
BRAVO ALVAREZ EDUIN 
MANUEL 505131052 

Solicitud de retiro de la asignatura 
52456 ECONOMIA COLOMBIANA 
periodo 2014-2, por cruce de horario 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 52456 ECONOMIA COLOMBIANA 
periodo 2014-2, el estudiante posee nota 
definitiva aprobada de la asignatura NO APROBADO 

26 1129513815 CC 
MONROY GONZALEZ 
OMAR ALBERTO 505131004 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por motivos 
laborales por extemporánea la fecha límite 
establecida para el aplazamiento del 
semestre fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

27 96121316924 TI 
CASTAÑEDA VALLE JAIME 
LUIS 101142029 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por motivos de 
salud, estudiante nuevo. 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2, estudiante nuevo 
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. 
ARTICULO 114. El estudiante que al finalizar 
el Primer Semestre de un Plan de Estudios no 
haya podido continuar en la universidad por 
bajo rendimiento académico, sólo podrá ser 
readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de nuevo en las pruebas de 
admisión. NO APROBADO 

28 1042451790 CC 
MORRIS RODRIGUEZ 
BRIGITTE ANDREA 324141288 

Solicitud de retiro de la asignatura 
617001 LA FACULTAD PREDICTIVA 
DEL LENGUAJE: DE LA 
COMUNICACIÓN CELULAR A LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL periodo 
2014-2, por no haber asistido por 
motivos personales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 617001 LA FACULTAD PREDICTIVA 
DEL LENGUAJE: DE LA COMUNICACIÓN 
CELULAR A LA COMUNICACIÓN DIGITAL 
periodo 2014-2, por extemporánea la fecha 
límite establecida en el calendario académico 
fue hasta el 05 de septiembre NO APROBADO 

29 1143114211 CC 
TERAN RAMIREZ 
YAMELIN 204122004 Solicitud de retiro del programa 

Verificado el registro de la estudiante no 
posee matrícula para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

30 1143123678 CC 
AGUILAR GUTIERREZ 
JEFERSON JEFREY 204122024 Solicitud de retiro del programa 

Verificado el registro de la estudiante no 
posee matrícula para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

31 1045713275 CC 
CARO ANILLO DANIEL 
JESUS 501142076 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por motivos de 
seguridad, estudiante nuevo. 

Se aprueba la Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 de acuerdo a los soportes 
aportados, deberá realizar reintegro para el 
periodo 2015-1. APROBADO 
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32 32892451 CC 
CARRILLO VELEZ MERLY 
ESTHER 336111007 

Solicitud de retiro de la asignatura 
61460 LECTOESCRITURA. 
NIVELACION periodo 2011-1 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 61460 LECTOESCRITURA. 
NIVELACION periodo 2011-1 por 
extemporánea, el estudiante realizo 
matrícula de la asignatura desde su usuario 
dentro de los tiempos estipulados para la 
matricula académica. NO APROBADO 

33 94021309944 TI 
DE AVILA VILLARREAL 
YOVANIS ALBERTO 702112035 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas personales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por 
extemporáneo la fecha límite establecida 
para el retiro del semestre fue hasta el día 05 
de septiembre NO APROBADO 

34 1045718824 CC 
VILLARREAL ALVAREZ 
JENNIFER DEL CARMEN 323142062 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud, estudiante 
nuevo 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por problemas de 
salud, de acuerdo a los soportes aportados. 
Deberá realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1 APROBADO 

35 1129573618 CC DIAZ TEJEDA MARYURIS 318102315 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por problemas de 
salud de acuerdo a los soportes aportados APROBADO 

36 92101562990 TI 
POSADA RODRIGUEZ 
SCARLET PAOLA 101092013 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por 
extemporáneo la fecha límite establecida 
para el retiro del semestre fue hasta el día 05 
de septiembre NO APROBADO 

37 1140840383 CC 
GONZALEZ YEPEZ LUIS 
ANTONIO 501082012 

Solicitud de curso intensivo de la 
asignatura 62447  CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2014-2 

No se aprueba la Solicitud de curso intensivo 
de la asignatura 62447  CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2014-2, el estudiante 
matriculo y perdió la asignatura en el periodo 
2014-2 NO APROBADO 

38 1045724334 CC 
SOTO BARRIOS JURLEIDYS 
PAOLA 311111115 

Solicitud de retiro de la asignatura 
52117 INTRODUCCION A LA 
ECONOMIA periodo 2014-2 por 
motivos de salud 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 52117 INTRODUCCION A LA 
ECONOMIA periodo 2014-2 por motivos de 
salud, no se aprueban retiros parciales por 
motivos de salud, puede solicitar el retiro del 
periodo académico. NO APROBADO 

39 1143136149 CC 
COLLAZO MEJIA JULIO 
CESAR 503121004 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, 
estudiante doble programa 

Verificado el registro extendido del 
estudiante, este no posee matricula periodo 
2014-2 SOLUCIONADO 
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40 1104871277 CC 
DURAN SIERRA JAIME 
JOSE 651101135 

Solicitud de respuesta a recurso de 
reposición y en subsidio de 
apelación presentado el 02 de 
septiembre del 2014 contra decisión 
administrativa de realización de 
validaciones 

Se requiere a La Facultad de Ciencias 
Jurídicas  quien deberá a la mayor brevedad 
dar respuesta motivada al recurso 
presentado por el estudiante en fecha 02 de 
septiembre y realizar traslado del caso para la 
respectiva apelación ante el Consejo 
Académico en caso de ser necesaria. En 
relación a las solicitudes de validaciones 
realizadas por los estudiantes en el periodo 
2014-2 en sesión del 28 de octubre se 
requirió a la facultad revisar el proceso y 
como tal  es menester dar respuesta a cada 
uno de los estudiantes que solicitaron las 
validaciones motivando la decisión. 

TRASLADO FACULTAD DE 
CIENCIAS JURIDICAS 

41 91082568803 TI 
LARIJOS FERNANDEZ 
JAVIER ADOLFO 652091033 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas personales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por 
extemporáneo la fecha límite establecida 
para el retiro del semestre fue hasta el día 05 
de septiembre NO APROBADO 

42 95112305875 TI 
NOGUERA DE LA 
VICTORIA CINDY PAOLA 343132042 

Solicitud de reintegro periodo 2015-
1, exoneración del pago de matrícula 
financiera. 

El proceso de reintegro estuvo abierto para 
los estudiantes hasta el día 12 de diciembre, 
la estudiante no cumple con los requisitos 
para la exoneración de matrícula financiera, 
podrá solicitar la reliquidación de matrícula 
ante el Dpto. de admisiones presentando la 
documentación requerida para tal proceso NO APROBADO 

43 92102568399 TI 
NUÑEZ RODRIGUEZ 
MELANY PAOLA 318091069 

Solicitud de retiro de la asignatura 
61723 LAS TICS COMO ESTRATEGIA 
DE ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS 
periodo 2014-2. 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 61723 LAS TICS COMO 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS 
periodo 2014-2, revisado el campus de la 
estudiante posee nota definitiva aprobatoria 
de la asignatura NO APROBADO 

44 72285997 CC 
MARQUEZ SANDOVAL 
ALFREDO DE JESUS 316062028 

Solicitud de autorización para 
proceso de reintegro periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para proceso de reintegro periodo 2015-1, el 
proceso se amplió hasta el día 12 de 
diciembre del 2014 si no realizo proceso 
podrá hacerlo para el periodo 2015-2 NO APROBADO 
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45 1052084717 CC 
LLERENA MEZA 
KELLYBETH JHOANNA 507132030 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura 61372 MANEJO 
TECNICO DE LENGUAS PARA 
TURISMO periodo 2014-2, por 
reporte extemporáneo de nota de la 
asignatura 50151 
FUNDAMENTACION PARA LA 
GESTION DEL TURISMO SOSTENIBLE 
II periodo 2014-1 

No se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de la asignatura 61372 MANEJO 
TECNICO DE LENGUAS PARA TURISMO 
periodo 2014-2, el reporte de nota 50151 
FUNDAMENTACION PARA LA GESTION DEL 
TURISMO SOSTENIBLE II  fue realizado el 28 
de agosto y la matricula académica fue hasta 
el día 05 de septiembre  periodo 2014-2 NO APROBADO 

46 1047233338 CC 
NAVARRO GUABA 
SAMUEL DE JESUS 701142441 

Solicitud de homologación de la 
asignatura 22135 CALCULO I periodo 
2011-2 vista en el programa 
Ingeniería Química al programa de 
Ingeniería Industrial 2014-2 

no se aprueba la Solicitud de homologación 
de la asignatura 22135 CALCULO I periodo 
2011-2 vista en el programa Ingeniería 
Química al programa de Ingeniería Industrial 
2014-2, el estudiante quedo por fuera de 
programa de ingeniería Química en el 
periodo 2013-1 El estudiante no cumple con 
los criterios de equivalencia establecidos por 
la Facultad Requisito de nota mínimo 3,5 NO APROBADO 

47 22649712 CC 
REDONDO MARCHENA 
YESENIA ISABEL 330032008 

Solicitud de ampliación de plazo de 
la Resolución Superior No. 08 del 26 
de agosto del 2013 

No se aprueba la Solicitud de ampliación de 
plazo de la Resolución Superior No. 08 del 26 
de agosto del 2013, el Consejo Superior para 
el año académico 2014 no prorrogo la 
amnistía semipresencial NO APROBADO 

48 1045716649 CC 
ALVAREZ GOMEZ WENDY 
GISSETH 101092063 

Solicitud de retiro de la asignatura 
17410 ELECTIVA DE PROYECTO II 
periodo 2014-2, por matricula 
extemporánea 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 17410 ELECTIVA DE PROYECTO II 
periodo 2014-2, de acuerdo a la auditoria a la 
matricula académica de la estudiante 
matriculo la asignatura el 19 de agosto y 
estuvo realizando cambios de grupo si se 
presentó a clases hasta el 12 de septiembre 
no fue por una matrícula extemporánea. NO APROBADO 

49 1045675860 CC 
GARCIA DE LA HOZ 
SELENIA INES 0 

Solicitud de aplazamiento de 
semestre por embarazo de alto 
riesgo 

Verificado el registro de la estudiante no 
posee matrícula para el periodo 2014-2, 
podrá realizar proceso de reintegro antes de 
los cinco años siguientes a su ultima 
matricula académica SOLUCIONADO 

50 1045714091 CC 
BARRETO CASTRO KAREN 
LORENA 651101133 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-1 por embarazo de 
alto riesgo 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-1 por embarazo, los 
soportes aportados no determinan un 
embarazo de alto riesgo, incapacidad, o 
accidente, el embarazo no es una 
enfermedad. NO APROBADO 
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51 1140857366 CC 
PALOMINO PEREZ 
YULIETH VANESSA 701101390 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 de su segundo 
programa por estar en prácticas 
empresariales 

Verificado el registro de la estudiante no 
posee matricula académica para el periodo 
2014-2 en su segundo programa. SOLUCIONADO 

52 1051659753 CC 
BORNACHERA DAVILA 
JOSE LUIS 338142055 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos de salud, estudiante nuevo 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2, estudiante nuevo 
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. 
ARTICULO 114. El estudiante que al finalizar 
el Primer Semestre de un Plan de Estudios no 
haya podido continuar en la universidad por 
bajo rendimiento académico, sólo podrá ser 
readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de nuevo en las pruebas de 
admisión. NO APROBADO 

53 1129538772 CC 
HERNANDEZ RENDON 
HAROLD 401082025 

Solicitud de retiro de la asignatura  
63735 GENERO Y DIVERSIDAD 
SEXUAL periodo 2014-2 por 
problema de salud 

Se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura  63735 GENERO Y DIVERSIDAD 
SEXUAL periodo 2014-2 de acuerdo a 
soportes médicos aportados APROBADO 

54 72243266 CC 
RUEDA CALDERÓN JUAN 
CARLOS 702982058 

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 extemporánea podrá solicitar 
reintegro tesista para el periodo 2015-1 NO APROBADO 

55 1047235119 CC 
GARCIA CISNEROS 
PATRICIA ISABEL 319131065 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de seguridad 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 no aporta 
ningún soporte a la solicitud NO APROBADO 

56 95041805014 TI 
BARRIOS MARTINEZ 
EVELYN TATIANA 343132061 

Solicitud de retiro de la asignatura 
30943 INVESTIGACIÓN FORMATIVA I 
periodo 2014-2 por solución de nota 
del periodo 2014-1 

Verificado el registro la estudiante no posee 
matriculada la asignatura 30943  
INVESTIGACIÓN FORMATIVA I periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

57 1052976648 CC ROCHA RUIZ KEILA 101132015 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 22180  MATEMATICA 
APLICADA y matricula académica del 
periodo 2014-2 

Verificado el registro de la estudiante ya se le 
realizo la corrección de nota y posee 
matricula académica del periodo 2014-2 SOLUCIONADO 
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58 1016054125 CC 
CASTRO GONZALEZ KELLY 
JOHANNA 342142027 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud, estudiante 
nuevo 

Se aprueba la solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por problemas de 
salud de acuerdo a soportes aportados, la 
estudiante debe realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 APROBADO 

59 1046428044 CC RANGEL PADILLA YESITH 310111016 

Solicitud de retiro de la asignatura 
20242 LAB. MORFOFISIOLOGIA 
VEGETAL periodo 2014-2 por 
asuntos personales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 20242 LAB. MORFOFISIOLOGIA 
VEGETAL periodo 2014-2 por extemporánea 
la fecha límite establecida por el calendario 
académico para retiro de asignaturas fue 
hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

60 1140869398 CC 
BUSTAMANTE MERCADO 
GISELLA VANESSA 603121017 

Solicitud de retiro de las asignaturas 
63809 ANALISIS SOCIOLOGICO 
COLOMBIAN - 63806 CAT.SOCIOL III: 
REP. E IDEOLOG periodo 2014-2 por 
inasistencia 

Solicitud de retiro de las asignaturas 63809 
ANALISIS SOCIOLOGICO COLOMBIAN - 63806 
CAT.SOCIOL III: REP. E IDEOLOG periodo 
2014-2 por extemporánea la fecha límite 
establecida en el calendario académico para 
el retiro de asignaturas fue hasta el 05 de 
septiembre NO APROBADO 

61 72292981 CC 
QUINTERO AVILA LUIS 
ALBERTO 501132103 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
accidente de transito 

No se aprueba el aplazamiento del periodo 
académico 2014-2 por accidente de tránsito 
no aporta soportes. APROBADO 

62 1044801185 CC 
JIMENEZ VILLANUEVA 
LUIS ENRIQUE 311092222 

Solicitud de ampliación de fecha de 
recepción de trabajos de la 
asignatura catedra universitaria, no 
los entrego por motivos personales 

No se aprueba la Solicitud de ampliación de 
fecha de recepción de trabajos de la 
asignatura catedra universitaria, el docente 
establece las fechas para la recepción de 
trabajos de acuerdo a un cronograma pre 
establecido de acciones dentro de la 
asignatura NO APROBADO 

63 8644389 CC 
LASCANO REYES EDER 
RAFAEL 311021052 

Solicitud de autorización para 
proceso de reintegro periodo 2014-2 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para proceso de reintegro periodo 2014-2, el 
solicitante esta por fuera de programa al 
haber transcurrido más de cinco años desde 
su última matricula académica, los reintegros 
por amnistía tuvieron vigencia hasta el 31 de 
diciembre del 2014 NO APROBADO 
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64 1044801689 CC 
ECHEVERRIA ALBOR 
CLARA INES 507141021 

Solicitud de retiro de las asignaturas 
50155 DISEÑO DE PROGRAMAS 
TURÍSTICOS Y RECREATIVOS - 50156 
ELABORACIÓN DE OFERTA 
TURÍSTICA periodo 2014-2, por 
motivos personales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de las 
asignaturas 50155 DISEÑO DE PROGRAMAS 
TURÍSTICOS Y RECREATIVOS - 50156 
ELABORACIÓN DE OFERTA TURÍSTICA periodo 
2014-2, por extemporánea la fecha límite 
establecida para el retiro de asignaturas de 
acuerdo al calendario académico fue hasta el 
día 05 de septiembre NO APROBADO 

65 95061408470 TI 
CHAVEAU BENJUMEA 
KATHERING GISETH 204132042 

Solicitud de autorización de 
reintegro periodo 2014-2 

No se aprueba la Solicitud de autorización de 
reintegro periodo 2014-2, por extemporánea, 
debió realizar proceso de reintegro hasta el 
día 12 de diciembre para el periodo 2015-1 NO APROBADO 

66 1129521623 CC 
BEJARANO CASTILLA 
LISBETH 652082163 

Solicitud de retiro de la asignatura 
65021 SEMINARIO TECNICAS DE 
ANALISIS SOCIOJURIDICOS periodo 
2014-2, la cual fue solicitada el 04 de 
septiembre y no se le dio respuesta. 

Se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 65021 SEMINARIO TECNICAS DE 
ANALISIS SOCIOJURIDICOS periodo 2014-2, 
de acuerdo a los soportes aportados. APROBADO 

67 1143427384 CC 
GUTIERREZ REGINO 
HAPPLEIDY 344131047 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por problemas 
económicos, por extemporáneo la fecha 
límite establecida en el calendario académico 
para el retiro de periodo 2014-2 fue hasta el 
05 de septiembre NO APROBADO 

68 1045670500 CC 
ARIZA LOZANO STEFFI 
CAROLINA 341132048 

Solicitud de retiro de la asignatura 
61483 TALLER DE COMPRENSION Y 
PRODUCCION DE TEXTOS ORALES Y 
ESCRITOS IV periodo 2014-2 por 
embarazo de alto riesgo 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 61483 TALLER DE COMPRENSION 
Y PRODUCCION DE TEXTOS ORALES Y 
ESCRITOS IV periodo 2014-2, no se realizan 
retiros parciales de asignaturas por 
enfermedad, puede solicitar el retiro del 
periodo académico. NO APROBADO 

69 73591863 CC 
BARRIOS TUNDENO 
DEIBER 316041020 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2009-2 por no haber 
asistido y autorización de proceso de 
reintegro periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2009-2 por 
extemporánea, no se aprueba la realización 
de proceso de reintegro periodo 2015-1 el 
solicitante se encuentra por fuera de 
programa. NO APROBADO 

70 96093010890 TI 
OROZCO PEREZ 
KIMBERLLY KATHERYNNE 203141003 

Solicitud de retiro de las asignaturas 
210010 MECANICA - 22135 CALCULO 
I periodo 2014-2, por problemas de 
salud 

No se aprueba la solicitud de retiro de las 
asignaturas 210010 MECANICA - 22135 
CALCULO I periodo 2014-2 verificado el 
registro de la estudiante posee calificación 
aprobatoria NO APROBADO 
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71 9770973 CC 
CASTILLO MORENO 
JULIAN LEONARDO 503141031 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

Verificado el registro del estudiante no posee 
matrícula para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

72 72263045 CC 
PACHECO PAJARO 
RAMON NONATO 308001013 

Solicitud de autorización de grado, 
por haber cumplido con los 
requisitos para graduarse, 
liquidación de periodos cursados 

No se aprueba la Solicitud de autorización de 
grado, el solicitante no ha terminado 
pensum, no es posible realizar matricula 
académica de periodos donde no realizo 
matricula financiera, la institución no avala la 
modalidad de asistente NO APROBADO 

73 1129522613 CC 
MORALES POLO YURLEY 
SELENA 703081281 

Solicitud de retiro de la asignatura 
721060 MATEMATICAS APLICADAS 
ING. QCA , por problemas 
personales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 721060 MATEMATICAS 
APLICADAS ING. QCA , por extemporánea la 
fecha establecida en el calendario académico 
para el retiro de asignaturas fue hasta el 05 
de septiembre NO APROBADO 

74 1043607102 CC 
TAPIAS RAMBAO JESUS 
ALBERTO 342122020 

Solicitud de autorización para la 
realización de examen diferido del 
primer corte de la asignatura  22342 
ESTADISTICA INFERENCIAL periodo 
2014-2, por no haberla presentado 
por retraso en la matricula 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para la realización de examen diferido del 
primer corte de la asignatura  22342 
ESTADISTICA INFERENCIAL periodo 2014-2, el 
examen de la asignatura fue el día 15 de 
septiembre y para la fecha el estudiante 
poseía matriculada la asignatura NO APROBADO 

75 95042911233 TI 
CASTRO CANTILLO MARIA 
CAROLINA 504131003 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo 2014-2 por problemas de 
salud 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo 2014-2 de acuerdo a los soportes 
aportados APROBADO 

76 22733623 CC 
GONZALEZ GONZALEZ 
ELITA ISABEL 341131020 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos personales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por motivos 
personales por extemporánea la fecha límite 
establecida para el aplazamiento del 
semestre fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

77 1045671128 CC 
RODRIGUEZ REBOLLEDO 
PAUL ANDRES 507121043 

Solicitud de revisión por encontrarse 
por fuera de programa 

Revisado el registro del estudiante en la 
actualidad no se encuentra en estado por 
fuera de programa SOLUCIONADO 

78 95021608298 TI 
NAVARRO SUAREZ 
AKEMIS 323121231 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 

Verificado el registro de la estudiante no 
posee matricula periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

79 1143434012 CC 
MANJARRES SANDOVAL 
JESSICA ALEXANDRA 339131004 

Aplazamiento del periodo 
académico 2014-2 por licencia de 
maternidad 

Se aprueba el aplazamiento del periodo 
académico 2014-2 de acuerdo a los soportes 
aportados APROBADO 
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80 1129571156 CC 
HERNANDEZ GUZMAN 
ELY ENRRIQUE 703052035 

Solicitud de autorización de 
utilización de laboratorio para 
adelantar tesis sin estar matriculado, 
último periodo 2014-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización de 
utilización de laboratorio para adelantar tesis 
sin estar matriculado, último periodo 2014-1, 
de acuerdo a la resolución académica No. 
010 del 31 de julio del 2013 la prórroga para 
sustentar trabajos de grado solo es por tres 
meses a partir del cierre académico del 
respectivo periodo. NO APROBADO 

81 1045725905 CC 
CORTAZAR BALAGUERA 
LUIS FERNANDO 324131364 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, por 
problemas de salud 

se aprueba la solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, de acuerdo a los 
soportes aportados APROBADO 

82 1143147686 CC 
IBAÑEZ MANOTAS OSCAR 
JOSE 651131185 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 de acuerdo a los 
soportes aportados APROBADO 

83 1140864092 CC 
BOLAÑOS GIL GUSTAVO 
JOSE 322112309 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

no se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el retiro de asignaturas fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 

84 72297423 CC 
ARRIETA TOVAR EDER 
ALFREDO 502131101 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

no se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el retiro de asignaturas fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 

85 1140826692 CC 
MIRANDA LASPRILLA 
FELIPE ALEJANDRO 0 

Solicitud de cambio de estado por 
fuera de programa para poder 
realizar proceso de reintegro 

Se aprueba la Solicitud de cambio de estado, 
teniendo en cuanta que el estudiante no se 
encuentra POR FUERA DE PROGRAMA  podrá 
realizar proceso de reintegro periodo 2015-1 APROBADO 

86 1047339286 CC 
CEPEDA ALVAREZ KARINA 
LISSETH 505101003 

Solicitud de retiro de la asignatura 
50127 ETICA PROFESIONAL periodo 
2014-2 por cruce con horario laboral 

no se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 50127 ETICA PROFESIONAL 
periodo 2014-2 por extemporánea la fecha 
mite establecida en el calendario académico 
para el retiro de asignaturas fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 
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87 1129508683 CC 
MALDONADO CANTILLO 
VICTOR LUIS 702091015 

Solicitud de retiro de la asignatura 
711030 PROYECTO DE GRADO II 
periodo 2014-2 por no haberlo 
terminado y no disponer de tiempo 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 711030 PROYECTO DE GRADO II 
periodo 2014-2 por extemporánea la fecha 
límite establecida en el calendario académico 
para el retiro de asignaturas fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 

88 1140832251 CC* ROCA MOLINA ALBERTO 702091027 

Solicitud de retiro de la asignatura 
711030 PROYECTO DE GRADO II 
periodo 2014-2 por no haberlo 
terminado y no disponer de tiempo 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 711030 PROYECTO DE GRADO II 
periodo 2014-2 por extemporánea la fecha 
límite establecida en el calendario académico 
para el retiro de asignaturas fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 

89 1045705563 CC 
MOLINA CUADRO OMAR 
JOSE 702091007 

Solicitud de retiro de la asignatura 
711030 PROYECTO DE GRADO II 
periodo 2014-2 por no haberlo 
terminado y no disponer de tiempo 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 711030 PROYECTO DE GRADO II 
periodo 2014-2 por extemporánea la fecha 
límite establecida en el calendario académico 
para el retiro de asignaturas fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 

90 93101316376 TI 
MARQUEZ MEDINA ROSA 
ANGELICA 502101039 

Solicitud de autorización para 
realizar habilitación de la asignatura 
51123 CONTABILIDAD III periodo 
2012-1 de acuerdo a la corrección de 
nota realizada a la asignatura 52455 
HACIENDA PUBLICA 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar habilitación de la asignatura 
51123 CONTABILIDAD III periodo 2012-1. El 
consejo académico del 31 de julio del 2014 
en respuesta del caso No. 166 aprobó la 
realización de este examen y la estudiante no 
lo realizo, las decisiones del consejo 
académico tienen vigencia de 30 días para ser 
ejecutadas por los estudiantes NO APROBADO 

91 1045686383 CC 
TORRES GALLEGO 
YASBLEYDIS 503102128 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 por problemas 
económicos 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
periodo académico 2013-2 por 
extemporánea, la fecha establecida en el 
calendario académico para retiro del periodo 
2013-2 fue hasta el día 06 de septiembre NO APROBADO 

92 56076514 CC 
BRITO VEGA NEYLA 
YANETH 0 

Solicitud de reintegro por amnistía 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de reintegro por 
amnistía periodo 2014-2, los proceso de 
reintegros por amnistía estuvieron vigentes 
hasta el día 31 de diciembre del 2013 NO APROBADO 

93 40879275 CC 
GUTIERREZ GONZALEZ 
ERIKA PATRICIA 502061104 

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

Solicitud de retiro del periodo académico 
2014-1 de acuerdo a los soportes aportados APROBADO 
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94 9175899 CC 
CHARRYS CARBAL 
ALFONSO RAFAEL 308962054 

Solicitud de reintegro por amnistía 
periodo 2014-2 

No se aprueba la solicitud de reintegro por 
amnistía periodo 2014-2, los proceso de 
reintegros por amnistía estuvieron vigentes 
hasta el día 31 de diciembre del 2013 NO APROBADO 

95 72289574 CC 
OSORIO CASALINS JOHAN 
JESUS 320141062 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas personales 

no se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el retiro de asignaturas fue hasta el día 
05 de septiembre NO APROBADO 

96 8498143 CC* 
JUVINAO THOMAS 
LAIDER MANUEL 603101016 

Solicitud autorización de matrícula 
financiera y académica del periodo 
2011-2  no lo realizo el pago por 
cuotas por problemas económicos y 
se le dio de baja el semestre 

Se solicita auditoria al Dpto. de sistemas de la 
matricula académica del estudiante para el 
periodo 2011-2 y revisión de certificado 
presentado por el estudiante. PENDIENTE 

97 1045692676 CC 
SANCHEZ NAVARRO 
PAOLA JANETTE 0 

Solicitud de homologación del 
examen de suficiencia de inglés 
realizado para el programa  
Licenciatura en ciencias sociales al 
programa de derecho 

La estudiante puede presentar el certificado 
de suficiencia de inglés en su segundo 
programa y tiene validez SOLUCIONADO 

98 1042440643 CC 
PERTUZ GARCIA ERICK 
JOSEPH 401122045 

Solicitud de retiro de la asignatura 
40226 ALIMENTACION Y NUTRICION 
EN LA CALIDAD DE VIDA periodo 
2014-2 por no haberla matriculado 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 40226 ALIMENTACION Y 
NUTRICION EN LA CALIDAD DE VIDA periodo 
2014-2 de acuerdo a la auditoria realizada la 
asignatura fue matriculada desde su usuario 
el día 02 de agosto. NO APROBADO 

99 1042440468 CC 
ANGULO JULIAO AARON 
ALFREDO 651082280 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por problemas de 
seguridad 

Se aprueba la Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 de acuerdo a los soportes 
aportados APROBADO 

100 1143154201 CC 
CAMARGO MORALES 
ANDERSON JOSE 703142538 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud, estudiante 
nuevo 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por problemas de 
salud, estudiante nuevo, de acuerdo a los 
soportes aportados, deberá realizar proceso 
de reintegro para el periodo 2015-1 APROBADO 

101 96060306670 TI 
GONZALEZ PAREDES 
AIMEE CAROLINA 322131113 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por problemas de 
salud, estudiante nuevo, de acuerdo a los 
soportes aportado APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

17 
 

102 1140841618 CC 
PAYARES SIERRA LESLIE 
ESTEFANI 652132062 

Solicitud de reintegro a segundo 
programa LICENCIATURA EN 
IDIOMAS EXTRANJEROS periodo 
2014-2, 

No se aprueba la Solicitud de reintegro a 
segundo programa LICENCIATURA EN 
IDIOMAS EXTRANJEROS periodo 2014-2, la 
estudiante no realizo matricula en el periodo 
inicial en el que le fue aprobado el segundo 
programa NO APROBADO 

103 1129521008 CC 
CARMONA MCAUSALAND 
RALDO MIGUEL 502062095 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

El proceso de reintegro fue ampliado hasta el 
día 12 de diciembre.  El solicitante no poseía 
impedimento para realizar la gestión. SOLUCIONADO 

104 1140845251 RC 
MENDOZA PADILLA 
MARIO ANDRÉS 101102015 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por problemas de 
salud, estudiante nuevo, de acuerdo a los 
soportes aportado APROBADO 

105 1032413027 CC* 
FLOREZ MARTINEZ LEIDY 
LILIANA 318092422 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, de acuerdo a 
oficio VBU14-720 APROBADO 

106 94080216194 TI 
MERCADO GUTIERREZ 
VANESSA STEFANIE 204112037 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, de acuerdo a 
oficio VBU14-722 APROBADO 

107 1045707787 CC 
BARRETO GAMARRA 
CARLOS ARTURO 702092226 

Solicitud de homologación de la 
asignatura 70104 INGENIERIA 
ECONOMICA periodo 2013-1 a su 
segundo programa Ingeniería 
Química 

Debe realizar proceso de homologación 
progresiva doble programa de acuerdo a lo 
estipulado por el Dpto. de admisiones. SOLUCIONADO 

108 1129583688 CC 
MARTINEZ PEREZ KAREN 
PAOLA 0 

Solicitud de retiro de la asignatura  
51126 LAB.CONTABLE 
SISTEMATIZADO periodo 2014-2 por 
problemas laborales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura  51126 LAB.CONTABLE 
SISTEMATIZADO periodo 2014-2, la 
estudiante posee nota aprobatoria del 
asignatura NO APROBADO 

109 32763992 CC 
DURAN CERVANTES 
ELVIRA ELENA 337102436 

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 30938 
PROCESOS CURRICULARES periodo 
2014-1, no fue digitada por error en 
el código de la asignatura 

Se realiza traslado a la facultad de Educación 
por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

110 1140870548 CC 
MANJARRES VILLANUEVA 
JOSE MARIA 502111053 

Solicitud de retiro de la asignatura 
51710 CONTROL Y GESTION DE 
COSTOS periodo 2014-2 por 
matricula extemporánea de Alania 

Se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 51710 CONTROL Y GESTION DE 
COSTOS periodo 2014-2 APROBADO 
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111 97110719250 TI 
BONETT PERTUZ MAGELA 
ESTHER 451141008 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2914-2 por 
motivos personales 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2914-2 de acuerdo a los 
soportes aportados APROBADO 

112 95052027544 TI 
VARELA JIMENEZ JHON 
JAIRO 0 

Solicitud de matrícula académica de 
las asignaturas 20181 EXPLORACION 
TURISMO CARIBE grupo 3 - 20182 
GUIANZA EN ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS grupo 3 - 30890 
DESARROLLO HUMANO grupo 3 - 
31142 ENTRENAMIENTO FISICO Y 
DEPORTIVO II grupo 3 - 50134 
FUNDAMENTACION PARA LA 
OPERACION TURISTICA II grupo 3 - 
50135 MANEJO DE TICS EN 
OPERACION TURISTICA II grupo 3 - 
61284 MANEJO TECNICO DE 
LENGUA PARA TURISMO A III grupo 
3. No la pudo realizar por matricula 
financiera extemporánea. estudiante 
CERES 

Se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de las asignaturas 20181 
EXPLORACION TURISMO CARIBE grupo 3 - 
20182 GUIANZA EN ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS grupo 3 - 30890 DESARROLLO 
HUMANO grupo 3 - 31142 ENTRENAMIENTO 
FISICO Y DEPORTIVO II grupo 3 - 50134 
FUNDAMENTACION PARA LA OPERACION 
TURISTICA II grupo 3 - 50135 MANEJO DE 
TICS EN OPERACION TURISTICA II grupo 3 - 
61284 MANEJO TECNICO DE LENGUA PARA 
TURISMO A III grupo 3. estudiante CERES APROBADO 

113 1047348509 CC 
PACHECO VILLA LINDA 
KATERINE 451131082 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

El proceso de reintegros periodo 2015-1 fue 
ampliado hasta el día 12 de diciembre, debió 
haber realizado el proceso dentro de las 
fechas establecidas SOLUCIONADO 

114 1045715912 CC 
BOLAÑO MARTÍNEZ 
FLAVIO ANDRES 154141015 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura INSTRUMENTO (BAJO 
ELECTRICO II) periodo 2014.2. 

Se realiza traslado a la Facultad de Bellas 
Artes por lo de su competencia TRASLADO BELLAS ARTES 

115 1065883691 CC HOLGUIN PRIETO YAMILE 652122067 

Solicitud de auditoria de matrícula 
académica de la asignatura 65024 
DERECHO COMERCIAL SOCIEDADES 
periodo 2014-2, por haber 
desaparecido del registro y luego se 
la volvieron a matricula, 

Al realizar auditoría de matrícula académica 
2014-2 se verificó que la asignatura 65024 
DERECHO COMERCIAL SOCIEDADES fue 
matriculada desde el usuario de la estudiante 
el día 06 de Agosto de 2014 y actualmente se 
encuentra aprobada con nota definitiva. APROBADO 
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116 1042422183 CC 
ACOSTA MARTINEZ 
CRISTIAN FERNANDO 152102077 

Solicitud de retiro de las asignaturas 
14263 TEORIA INTEG DE LA MUSICA 
III por motivos laborales - 14268 
TEORIA INTEG DE LA MUSICA IV 
periodo 2014-2 por no tener el 
conocimiento 

No se aprueba la Solicitud de retiro de las 
asignaturas 14263 TEORIA INTEG DE LA 
MUSICA III por motivos laborales - 14268 
TEORIA INTEG DE LA MUSICA IV periodo 
2014-2 por extemporánea la fecha límite 
establecida en el calendario académico para 
el retiro de asignaturas fue hasta el 05 de 
septiembre NO APROBADO 

117 72287951 CC 
LARA TORRES ARGEMIRO 
RAFAEL 503052054 

Solicitud de registro de matrícula 
financiera periodo 2014-2 y 
realización de matrícula académica. 
Dice haber cancelado pero no 
aparece el pago registro 

El estudiante deberá acercarse a la oficina de 
admisiones con el original del pago quinees 
deberán verificar la existencia del mismo y 
una vez verificado y registrado el pago podrá 
realizar matricula académica por Alania 
periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

118 1047346985 CC 
CERPA MUÑOZ MAIRA 
ALEJANDRA 504122057 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

No se aprueba la solicitud de aplazamiento 
del periodo 2014-2 por extemporánea y la 
estudiante no aporta ningún soporte a su 
solicitud NO APROBADO 

119 93042027179 TI 
BARRAZA FONTALVO 
ROLISBETH PAOLA 451102012 

Solicitud de retiro de la asignatura 
45004 LEGISLACION FARMACEUTICA 
periodo 2014-2 por problemas 
laborales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 45004 LEGISLACION 
FARMACEUTICA periodo 2014-2 por 
extemporánea la fecha establecida en el 
calendario académico para el retiro de 
asignaturas fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

120 1045693903 CC* 
AVILA BARROS 
FRANCHESCA NATALIA 652101062 

Solicitud de registro extemporáneo 
de notas de la asignatura 65008 
DERECHO CIVIL BIENES periodo 
2012-1, por estar en proceso 
académico. 

Se aprueba la Solicitud de registro 
extemporáneo de notas de la asignatura 
65008 DERECHO CIVIL BIENES periodo 2012-
1, APROBADO 

121 32829899 CC 
ALCAZAR CASTRILLON 
YENIS MERCEDES 340132035 

Solicitud de información de fechas 
para proceso de reintegro periodo 
2015-2 

El proceso de inscripción para reintegro 
periodo 2015-2 será del 30 de abril al 05 de 
junio del 2015 SOLUCIONADO 

122 1143449407 CC 
VARGAS PEÑA ANDRES 
MAURICIO 506131015 

Solicitud de traslado interno sin 
cumplir con los requisitos. 

No se aprueba la Solicitud de traslado interno 
aun sin cumplir con los requisitos, teniendo 
en cuanta el principio de igualdad. NO APROBADO 
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123 1140831443 CC 
NEGRETE URANGO 
ALEJANDRA 451072116 

Solicitud de retiro de la asignatura 
45912 ANAL Y CONTROL DE CALIDAD 
DE MEDIC Y OTR PROD SAN periodo 
2014-2 por problemas laborales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 45912 ANAL Y CONTROL DE 
CALIDAD DE MEDIC Y OTR PROD SAN periodo 
2014-2 por extemporánea la fecha límite 
establecida en el calendario académico para 
el retiro de asignaturas fue hasta el día 05 de 
septiembre NO APROBADO 

124 1032413027 CC* 
FLOREZ MARTINEZ LEIDY 
LILIANA 318092422 

Solicitud de autorización de 
reingreso periodo 2015-1 de 
acuerdo a aprobación de retiro del 
periodo académico 2014-2 

Se aprueba la Solicitud de autorización de 
reingreso periodo 2015-1 de acuerdo a 
decisión No, 105 APROBADO 

125 1129522244 CC 
GÓMEZ PÉREZ LUIS 
FERNANDO 702101297 

Solicitud de reembolso de dinero del 
periodo 2014-2 no realizo matricula 
académica por negativa del Dpto. de 
admisiones aduciendo carencia de 
pago. 

Se autoriza el reembolso del dinero 
cancelado por concepto de matrícula 
financiera periodo 2014-2 o la trasferencia 
del dinero cancelado para el periodo 2015-1 
sin tener que realizar proceso de reintegro. APROBADO 

126 96112210218 RC 
SEGRERA NARVAEZ 
MARIA JOSE 202141026 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporáneo la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

127 1129501456 CC LOPEZ PAVA FLOR MARIA 342131025 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura 60701 ETICA periodo 
2014-2 

No se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de la asignatura 60701 ETICA 
periodo 2014-2, la estudiante solicito retiro 
del periodo académico 2014-2 por embarazo 
al verificar el sistema ya se le había dado de 
baja el periodo. NO APROBADO 

128 44159166 CC 
CASTRO BAENA DOLORES 
MARIA 652091179 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 

129 8510006 CC 
BERMUDEZ GARCIA 
JHONNY RAFAEL 652131156 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 
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130 1140873709 CC 
LEON LOPEZ BAYERLYN 
SUSANA 204132017 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 

131 72055410 CC 
ANTEQUERA VARELA LUIS 
CARLOS 314102232 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 

132 1047222544 CC PEREZ VELILLA CINDY 337091070 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 

133 1045720004 CC 
BALAGUERA LAVERDE 
DANIELA 652141158 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 

134 1140847650 CC 
VARELA SIMANCAS 
LIZETH MARIA 651091029 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 

135 1143426677 CC 
CASTRO GÓMEZ 
MAYERLIN KATIANA 451092048 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 

136 93032609439 TI 
MENDOZA MENDOZA 
NATALIA 335102130 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

No se aprueba la Solicitud de autorización 
para realizar proceso de reintegro periodo 
2015-1, el consejo académico del 26 de 
noviembre amplio las fechas para los 
reintegros hasta el día 12 de diciembre NO APROBADO 
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137 1043872222 CC 
MALDONADO MARIN 
JAVID ALBERTO 501092051 

Solicitud de matrícula académica de 
las asignaturas 50126 GESTION 
EMPRESARIAL grupo 2 - 50412 
GESTION Y ADMON FINANCIERA 
grupo 3, periodo 2014-2 por 
corrección de nota de la asignatura 
50414 EVALUACION DE PROYECTOS 
periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de las asignaturas 50126 GESTION 
EMPRESARIAL grupo 2 - 50412 GESTION Y 
ADMON FINANCIERA grupo 3, periodo 2014-
2 de acuerdo a decisión que aprueba 
corrección de nota de la asignatura 50414 
EVALUACION DE PROYECTOS periodo 2014-1 APROBADO 

138 94063002911 TI 
OSSA MARQUEZ SHADIA 
AMIRA 505121026 

Solicitud de matrícula de las 
asignaturas 50118 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL grupo 11 - 50117 
CONTROL grupo 11 - 65629 
DERECHO LABORAL grupo 11 de 
acuerdo a decisión del consejo 
académico del 29 de septiembre 

verificado el registro de la estudiante posee 
matriculada las asignaturas con nota 
definitiva aprobatoria para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

139 1140877330 CC 
VELASQUEZ CANTILLO 
ALAIN ANDRE 702141264 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos personales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

140 96082226920 TI 
BOLIVAR DIAZ JERSON 
ENRRIQUE 504132072 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura EXPLORACION 
TURISMO CARIBE I periodo 2014-2, 
no realizo la matrícula de la 
asignatura por matricula financiera 
extemporánea estudiante CERES 

Se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de la asignatura EXPLORACION 
TURISMO CARIBE I periodo 2014-2, 
estudiante CERES APROBAOD 

141 1143424401 CC 
THOMAS TORRES JORGE 
ARMANDO 101081025 

Solicitud de retiro de la asignatura 
17116 COSTOS Y PRESUPUESTO 
periodo 2014-2, por problemas 
laborales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 17116 COSTOS Y PRESUPUESTO 
periodo 2014-2, por extemporánea la fecha 
límite establecida en el calendario académico 
para el retiro de periodo fue hasta el día 05 
de septiembre NO APROBADO 

142 1048068126 TI 
PASTRANA BARRIOS 
ANGELICA PATRICIA 101071071 

Solicitud de retiro de la asignatura 
17410  ELECTIVA DE PROYECTO II 
periodo 2014-2 por problemas de 
salud 

Se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 17410  ELECTIVA DE PROYECTO II 
periodo 2014-2 conforme a oficio F.ARQ.0140 
y los soportes aportados APROBADO 
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143 1140853292 CC 
BARRIOS CARRILLO JUAN 
CAMILO 101112067 

Solicitud de retiro de la asignatura 
62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 
(13708 FOTOGRAFIA BASICA) 
periodo 2014-1, por no hacerle 
seguimiento a la solicitud de 
extensión de créditos solicitada 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 
(13708 FOTOGRAFIA BASICA) periodo 2014-1, 
por extemporánea la fecha establecida en el 
calendario académico para el retiro de 
asignaturas fue hasta el 19 de marzo NO APROBADO 

144 1140829836 CC 
GIL MULETT JESSICA 
ELVIRA 101071063 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-1 por calamidad 
domestica 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-1 por 
extemporánea a fecha establecida en el 
calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el 19 de marzo, no aporta 
soportes que justifiquen el retiro del periodo NO APROBADO 

145 1140856196 CC 
DIAZ VARELA VICTOR 
DANILO 451091053 

Solicitud de tres meses de prórroga 
para sustentar trabajo de grado 

De acuerdo a la resolución académica No. 10 
del el 31 de julio del 2013 le otorgó a todos 
los tesistas la prórroga para sustentar 
trabajos de grado por tres meses a partir del 
cierre académico del respectivo periodo. SOLUCIONADO 

146 1127578493 CC 
PALACIO POSADA ELSY 
CRISTINA 652072376 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por problemas de 
salud, de acuerdo a los soportes aportado APROBADO 

147 32730026 CC 
PEÑATE DIAZ VIVIANA 
ESTHER 301991076 

Solicitud de acuerdo de pago de 
programa semipresencial 

no se aprueba la solicitud de acuerdo de 
pago de estudiante semipresnecial de 
acuerdo a resolución superior No. 08 del 26 
de agosto del 2013 por la cual se otorgó 
amnistía hasta el día 31 de diciembre del 
2013 NO APROBADO 

148 ND746 SD 
PEREZ INSIGNARES IRENE 
ISABEL 301991067 

Solicitud de acuerdo de pago de 
programa semipresencial 

no se aprueba la solicitud de acuerdo de 
pago de estudiante semipresnecial de 
acuerdo a resolución superior No. 08 del 26 
de agosto del 2013 por la cual se otorgó 
amnistía hasta el día 31 de diciembre del 
2013 NO APROBADO 

149 32671717 CC 
HERNÁNDEZ FUENTES 
NUBIA CECILIA 321142162 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 no pensó que 
tenía que asistir a su primer 
semestre, estudiante nuevo, por 
transferencia externa 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2, la estudiante se 
matriculo en un programa presencial o a 
distancia NO APROBADO 

150 93121916779 TI 
MARES CASTRO VANESA 
PAOLA 310101023 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por problemas de 
salud 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 
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151 22589180 CC 
GASTELBONDO CANTILLO 
LISETTE SAMIRAY 652122117 

Solicitud de autorización para cursar 
la asignatura CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION III en el 
periodo 2015-1 

no se aprueba la Solicitud de autorización 
para cursar la asignatura CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION III en el periodo 
2015-1, la estudiante no ha cumplido con el 
prerrequisito de la asignatura CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION II NO APROBADO 

152 1050959411 CC 
COGOLLO DIAZ DANIEL 
ARMANDO 101111022 

Solicitud de ampliación de plazo 
para la homologación de asignaturas 
vistas en intercambio académico 
periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de ampliación de 
plazo para la homologación de asignaturas 
vistas en intercambio académico periodo 
2014-2, de acuerdo a informe presentado por 
la ORII APROBADO 

153 1140825107 CC 
MARTINEZ OTERO GINA 
MARCELA 323132133 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
embarazo de alto riesgo 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 de acuerdo a 
soportes aportados APROBAOD 

154 1045697080 CC 
DE ARMAS HERNANDEZ 
DAYERLIG MARIA 702081289 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-1 por problemas de 
salud, autorización para la 
realización del proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

Se aprueba la Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-1 por problemas de salud. se 
aprueba la realización de proceso de 
reintegro periodo 2015-1 APROBADO 

155 1044428276 CC 
CASTELLAR ANDRADE 
FAYZULIE JANELLA 507122066 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por situación 
laboral 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

156 1045706900 CC FLOREZ RIOS ESTEFANY 603121007 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, por 
motivo de viaje 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

157 30582981 CC 
PAEZ HERRERA YARLY 
ESTHER 502041101 

Solicitud de retiro de la asignatura 
50425  PRESUPUESTO periodo 2014-
2 por no haberla cursado 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 50425  PRESUPUESTO periodo 
2014-2  por extemporánea la fecha límite 
establecida en el calendario académico para 
el retiro de asignaturas fue hasta el día 05 de 
septiembre NO APROBADO 

158 1047228811 CC 
RODRIGUEZ GUERRERO 
YURANIS PAOLA 318091043 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2015-1 por 
embarazo 

La estudiante podrá realizar proceso de 
reintegro antes de los cinco años de su última 
matricula académica realizada. SOLUCIONADO 
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159 1140817298 CC 
MEZA PALENCIA PAOLA 
DEL SOCORRO 651051089 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura DERECHO COMERCIAL 
III periodo 2014 para realizar 
examen único, estudiante de 
derecho anualizado, no le había sido 
aprobado por no aparecer 
matriculadas las asignatura 
LENGUAS EXTRANJERAS V - 
DERECHO CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO 

Se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de la asignatura DERECHO 
COMERCIAL III periodo 2014 para realizar 
examen único, APROBADO 

160 72302398 CC 
HERRERA PATERNINA 
DAGOBERTO 652051030 

Solicitud de matrícula académica y 
registro de nota del curso intensivo 
de la asignatura 31086 DEPORTE 
FORMATIVO  periodo 2010-2 

Se aprueba el registro de la nota dentro de 
los requisitos de grado, no como parte del 
pensum por tanto no aparecerá en su 
registro académico pero habrá cumplido con 
la nota como requisito de grado APROBADO 

161 1045697682 CC 
ZAMBRANO MENDOZA 
TANNY ALFONSO 316081403 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por situación 
laboral 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

162 8486175 CC 
MEZA SANTIAGO 
NICOLAS RAFAEL 204052011 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 porque no va a 
continuar con el semestre 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

163 1042347006 CC 
PAREJO RONCALLO 
NASSER JAHIR 204052004 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura 23339 QUIMICA 
ORGANICA II periodo 2014-2, no la 
matriculo por problemas médicos 

no se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de la asignatura 23339 QUIMICA 
ORGANICA II periodo 2014-2, por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico  
para la matrícula de asignaturas fue hasta el 
día 05 de septiembre NO APROBADO 
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164 1042422989 CC 
GONZALEZ LUNA BLEYDIS 
ALEJANDRA 201142030 

Solicitud de reintegro periodo 2015-
1 para repetir el primer semestre 

No se aprueba la Solicitud de reintegro 
periodo 2015-1 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. ARTICULO 114. 
El estudiante que al finalizar el Primer 
Semestre de un Plan de Estudios  
no haya podido continuar en la universidad 
por bajo rendimiento académico, sólo podrá 
ser readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de nuevo en las pruebas de 
admisión. NO APROBADO 

165 1140859299 CC 
BURGOS MARTINEZ 
CAMILO ANDRES 151142011 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas personales, estudiante 
nuevo 

No se aprueba la solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 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. 
ARTICULO 114. El estudiante que al finalizar 
el Primer Semestre de un Plan de Estudios no 
haya podido continuar en la universidad por 
bajo rendimiento académico, sólo podrá ser 
readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de  
nuevo en las pruebas de admisión. NO APROBADO 

166 1140856795 CC ALEGRE ROA ALFONSO 322112353 

Solicitud de validación de la 
asignatura 61350 GRAMATICA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA periodo 2014-2 

No se aprueba la Solicitud de validación de la 
asignatura 61350 GRAMATICA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA periodo 2014-2 por 
extemporánea la fecha establecida en el 
calendario académico para la solicitud de 
validaciones fue hasta el día 19 de agosto NO APROBADO 
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167 1143140779 CC 
GIRALDO CABALLERO 
MARIA JOSE 603111036 

Solicitud de homologación de 
asignaturas vistas en intercambio 
estudiantil periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
matrícula financiera y académica del periodo 
2014-2 teniendo en cuenta que la estudiante 
se encontraba de intercambio de acuerdo al 
reporte presentado por la ORII, la estudiante 
deberá realizar proceso de reintegro para su 
segundo programa APROBADO 

168 1143129446 CC 
SALAS RIOS ADRIAN 
EDUARDO 501102008 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 por problemas de 
salud 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
periodo académico 2013-2 de acuerdo al 
reglamento estudiantil por extemporánea 
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 

169 93081129272 TI 
CORONADO CORONADO 
JENNIFER KARINA 651112093 

Solicitud de autorización para 
realizar proceso de reintegro 
periodo 2015-1 

El Consejo Académico del 26 de noviembre 
amplio las fechas de reintegro hasta el día 12 
de diciembre SOLUCIONADO 

170 1043873150 CC 
FONTALVO SALAS 
EDILBERTO JOSE 704111066 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de homologaciones periodo 2014-1 
y 2014-2, estudiante de intercambio 
académico investigativo 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
matrícula financiera y académica del periodo 
2014-2 teniendo en cuenta que el estudiante 
se encontraba de intercambio de acuerdo al 
reporte presentado por la ORII, el estudiante 
deberá realizar proceso de reintegro para su 
segundo programa APROBADO 

171 95112407180 TI 
DEDE BROCHERO 
WALTER ALBERTO 506132012 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por situación 
personal 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 
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172 1140867171 CC 
BUELVAS MOLINARES 
MAURO DAVID 339142028 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas personales, estudiante 
nuevo 

No se aprueba la solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 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. 
ARTICULO 114. El estudiante que al finalizar 
el Primer Semestre de un Plan de Estudios no 
haya podido continuar en la universidad por 
bajo rendimiento académico, sólo podrá ser 
readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de  
nuevo en las pruebas de admisión. NO APROBADO 

173 1140850750 CC 
BUELVAS MOLINARES 
LUIS MIGUEL 339142027 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas personales, estudiante 
nuevo 

No se aprueba la solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 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. 
ARTICULO 114. El estudiante que al finalizar 
el Primer Semestre de un Plan de Estudios no 
haya podido continuar en la universidad por 
bajo rendimiento académico, sólo podrá ser 
readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de  
nuevo en las pruebas de admisión. NO APROBADO 

174 96021704013 TI 
BUELVAS OLIVERA MARIA 
HELENA 321132105 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por situación 
personal 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 
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175 96082314404 TI 
FERRER DE ARMAS 
ARTHUR ANTHUNES 202131033 

Solicitud de prórroga de entrega de 
certificado de notas de tercer 
semestre en la universidad de la 
costa 

No se aprueba la solicitud de prórroga para 
entrega de documentos para homologación 
de asignaturas vistas en la universidad de la 
Costa, el solicitante se encuentra por fuera 
de programa 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. ARTICULO 114. 
El estudiante que al finalizar el Primer 
Semestre de un Plan de Estudios no haya 
podido continuar en la universidad por bajo 
rendimiento académico, sólo podrá ser 
readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de nuevo en las pruebas de 
admisión. NO APROBADO 

176 1101687396 CC CALA DIAZ NANCI 651082248 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por situación 
personal 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 

177 1044606331 CC 
ARMELLA VALBERDES 
KELLY 0 

Solicitud de ampliación de plazo 
para entrega de documentos para 
transferencia externa periodo 2015-
1 teniendo en cuanta la situación de 
la Universidad san Martin 

Se aprueba la solicitud de ampliación de 
plazo para entrega de documentos de 
transferencia externa de la Universidad San 
Martín hasta el día 23 de enero del 2015, 
teniendo en cuenta la situación actual de la 
institución APROBADO 

178 96091616855 TI GARCIA VARGAS JULIANA 504141036 
Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2015-1 

las fechas establecidas en el calendario 
académico para la reliquidación de matrícula 
financiera es del 23 al 28 de enero, deberá 
presentar la documentación requerida en  el 
instructivo de admisiones para solicitar el 
proceso SOLUCIONADO 

179 1140820229 CC 
GOMEZ MONTES JOSE 
RAFAEL 501112017 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-2 por situación 
laboral 

No se aprueba la Solicitud de retiro del 
periodo académico 2014-2 por 
extemporánea la fecha límite establecida en 
el calendario académico para el retiro de 
periodo fue hasta el día 05 de septiembre NO APROBADO 
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180 1140816472 CC 
MARTINEZ GALVIS ELKIN 
GIOVANNY 704142079 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problema de salud, estudiante 
nuevo 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2, no aporta 
soportes que justifiquen su solicitud, 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. 
ARTICULO 114. El estudiante que al finalizar 
el Primer Semestre de un Plan de Estudios no 
haya podido continuar en la universidad por 
bajo rendimiento académico, sólo podrá ser 
readmitido al mismo Plan de Estudios 
compitiendo de nuevo en las pruebas de 
admisión. NO APROBADO 

181 22468691 CC 
MEJIA SOLANO HEIDY 
IDYS 308961035 Digitación de notas pendientes 

Se aprueba la solicitud de digitación de notas 
pendientes que reposan en el Dpto. de 
admisiones APROBADO 

182 1143122202 CC 
SAÑUDO SOCARRAS 
JESUS DAVID 652131118 

Solicitud de restablecimiento de 
matrícula académica periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de restablecimiento 
de matrícula académica periodo 2014-2 APROBADO 

183 72238182 CC 
CONTRERAS GRANADOS 
YASSIR ANTONIO 503002033 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura 52503 SEMINARIO DE 
TESIS periodo 2014-2 no la matriculo 
por omisión 

Verificado el registro del estudiante posee 
matricula académica de la asignatura 52503 
SEMINARIO DE TESIS periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

184 1129581124 CC 
GARCIA CAMPO GRACE 
PATRICIA 316111096 

Solicitud de ampliación de plazo 
para pago de cuotas atrasadas 
periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de ampliación de 
plazo para pago de cuotas pendientes 
matricula financiera periodo 2014-2 hasta el 
día 02 de enero del 2015, deberá acercarse al 
Dpto. de admisiones con el volante cancelado 
para que el respectivo reajuste al volante 
2015-1 APROBADO 

185 1140854484 CC 
ARTETA CONSUEGRA 
MARIO ALFONSO 702101306 

Solicitud de reconsideración a 
corrección de notas de la asignatura 
713050 DISEÑO MECANICO II 
periodo 2014-V, que ahora aparece 
como nota de habilitación 

Se aprueba la Solicitud de corrección de 
notas de la asignatura 713050 DISEÑO 
MECANICO II periodo 2014-V,, la asignatura 
le fue colocada como nota de habilitación, se 
aprueba que el formato de nota de 
corrección se realice con el docente que 
realizo el curso vacacional APROBADO 
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186 1045691351 CC 
POLO GUEVARA AURY 
STELLA 652141156 

Solicitud de ampliación de plazo 
para pago de cuotas atrasadas 
periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de ampliación de 
plazo para pago de cuotas pendientes 
matricula financiera periodo 2014-2 hasta el 
día 02 de enero del 2015 APROBADO. 
Verificada la matricula financiera de la 
estudiante, se le informa que 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, De tal 
manera que su próximo periodo académico 
será liquidado de acuerdo a esta norma SOLUCIONADO 

187 86069268 CC 
VARGAS HERRERA LUIS 
ALEXANDER 502041099 

Solicitud de ampliación de fecha 
para reintegros periodo 2015-1, no 
lo realizo por motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de ampliación de 
fecha para reintegros periodo 2015-1, el 
consejo académico amplio las fechas hasta el 
día 12 de diciembre para el proceso de 
reintegro periodo 2015-1 NO APROBADO 

188 1048268669 CC 
RAMOS MARIN HEDIER 
ENRIQUE 152052008 

Solicitud de matrícula académica 
periodo 2014-2, por omisión de la 
facultad 

Se aprueba a referéndum del Dpto. de 
admisiones la Solicitud de matrícula 
académica periodo 2014-2 de acuerdo a 
oficio de la facultad de bellas Artes APROBADO 

189 72217584 CC 
BARRAZA ARIAS DAVID 
MAUEL 342142012 

Solicitud de homologación de 
asignaturas vistas en el programa de 
Matemáticas y Física al nuevo 
programa de Licenciatura en 
Matemáticas periodo 2014-2 

No se aprueba la Solicitud de homologación 
de asignaturas vistas en el programa de 
Matemáticas y Física al nuevo programa de 
Licenciatura en Matemáticas periodo 2014-2 
por extemporáneo de acuerdo al reglamento 
estudiantil ARTÍCULO 38. Se hará un estudio 
de equivalencias, en los casos siguientes: e) 
Cuando  un  estudiante reingresa mediante 
presentación de  exámenes de admisión, 
apoyado en el artículo 118 de este acuerdo. 
PARAGRFO CUARTO. En los casos e), f) y g) 
del presente Artículo, el plazo máximo para 
efectuar equivalencias será de un (1) mes a 
partir de la iniciación del semestre académico 
al cual el estudiante fue admitido NO APROBADO 
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190 1102803266 CC 
ROMERO SIERRA 
CRISTIAN DAVID 702131002 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-1 por problemas de 
salud familiares, cambio de estado y 
autorización para pago del proceso 
de reintegro 

Se aprueba la solicitud de retiro del periodo 
académico 2014-1, cambio de estado y se 
autoriza el pago para el proceso de reintegro 
periodo 2015-1 APROBADO 

191 1140879631 CC 
PAVA GOMEZ BEATRIZ 
ELENA 703112010 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

Deberá realizar proceso de homologación 
progresiva doble programa para el periodo 
2015-1 dentro de so tiempos estipulados por 
el Dpto. de admisiones presentando solicitud 
formal ante esa dependencia con los 
documentos que le requieran para tal fin SOLUCIONADO 

192 32692069 CC 
CARDENAS ARENAS 
JACKELINE 652122129 

Solicitud de matrícula de la 
asignatura 65019 DERECHO 
COMERCIAL grupo 5 por haberla 
solicitado por Alania y no estar de 
acuerdo con la respuesta recibida 

No se aprueba la Solicitud de matrícula de la 
asignatura 65019 DERECHO COMERCIAL 
grupo 5 una vez realizada auditoria se verifica 
que las respuestas fueron acordes con la 
situación fáctica presentada, el grupo 6 
poseía cupo al momento de la solicitud y el 
grupo 5 se encontraba con cupo lleno NO APROBADO 

193 96040614521 TI 
MEDRANO CASTILLO 
JUAN CAMILO 702132187 

Solicitud de aplazamiento de 
semestre 2015-1 por servicio 
misional 

Verificado el registro el estudiante no posee 
matricula periodo 2015-1, podrá realizar 
proceso de reintegro dentro de las fechas 
estipuladas, debe reintegrarse antes de 
cumplirse los cinco años desde su último 
periodo académico. SOLUCIONADO 

194 1143426677 CC 
CASTRO GÓMEZ 
MAYERLIN KATIANA 451092048 

Solicitud de reintegro extemporáneo 
periodo 2015-1 el sistema no le 
permitió por aparecer sanción 

No se aprueba la solicitud verificado el 
sistema la solicitante no formalizo su solicito 
de reintegro en la página institucional dentro 
de la ampliación de plazo otorgada por el 
consejo académico NO APROBADO 

195 96082226920 TI 
BOLIVAR DIAZ JERSON 
ENRRIQUE 504132072 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura 20181 EXPLORACION 
TURISMO CARIBE I grupo 3, CERES 
Sabanalarga, por omisión al 
momento de enviar la matricula 
aprobada en sesión del académico 
del 28 de octubre 

se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de la asignatura 20181 
EXPLORACION TURISMO CARIBE I grupo 3, 
CERES Sabanalarga APROBADO 
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196 1140855492 CC 
ALEMAN ZAPATA 
MARYLUZ 501122060 

Solicitud de aplazamiento de 
semestre 2015-1 por embarazo 

Verificado el registro el estudiante no posee 
matricula periodo 2015-1, podrá realizar 
proceso de reintegro dentro de las fechas 
estipuladas, debe reintegrarse antes de 
cumplirse los cinco años desde su último 
periodo académico. SOLUCIONADO 

197 1001867461 TI 
SARMIENTO RAMIREZ 
JOHAN ALEJANDRO 504132084 

Solicitud de ampliación de plazo 
para pago de cuotas atrasadas 
periodo 2014-2 

Se aprueba la solicitud de ampliación de 
plazo para pago de cuotas pendientes 
matricula financiera periodo 2014-2 hasta el 
día 02 de enero del 2015, deberá acercarse al 
Dpto. de admisiones con el volante cancelado 
para que el respectivo reajuste al volante 
2015-1 APROBADO 

198 1045734849 CC 
CUETO QUINTERO 
SAREIDYS JULIETH 0 

Solicitud de nueva fecha para 
prueba de aptitud periodo 2015-1, 
no asistió por motivos de salud 

Se aprueba la realización de la prueba de 
aptitud para el periodo 2015-2, deberá 
acercarse al Dpto. de admisiones antes  para 
registrar su nombre para el día de la prueba 
de aptitud de los nuevos aspirantes 2015-2 APROBADO 

199 1140842234 CC 
ORTIZ CERRO MARIA 
ALEJANDRA 501122115 

Solicitud de cambio de nota de la 
asignatura 50725 ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION V (50726 
MERCADEO DEL SERVICIO) periodo 
2014-2, por omisión de una 
compañera en la presentación del 
trabajo final que no la incluyo 

No se aprueba la solicitud de cambio de nota 
de la asignatura 50725 ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION V (50726 MERCADEO DEL 
SERVICIO) periodo 2014-2, el docente califico 
el trabajo presentado de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la institución, no 
es error del docente la supuesta omisión de 
la compañera al incluirla en el grupo de 
trabajo del trabajo final. NO APROBADO 

200 35526636 CC 
ANGEL AREVALO 
CLAUDIA 0 

Solicitud de nueva fecha para 
prueba de aptitud periodo 2015-1, 
no asistió por motivos de salud 

Se aprueba la realización de la prueba de 
aptitud para el periodo 2015-2, deberá 
acercarse al Dpto. de admisiones antes  para 
registrar su nombre para el día de la prueba 
de aptitud de los nuevos aspirantes 2015-2 APROBADO 

201 32895173 CC 
DE LAS AGUAS MARIN 
SINTIA MARINA 652071086 

Solicitud de retiro de la asignatura 
65709  CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION I periodo 2014-2 por 
paro en la fiscalía 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 65709  CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION I periodo 2014-2, la 
estudiante no aporta ningún certificado que 
demuestre que efectivamente realizo el 
proceso ante la fiscalía y por paro no lo pudo 
culminar NO APROBADO 
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202 1042452547 CC 
SANDOVAL PEREIRA ROCY 
MARY 0 

Solicitud de nueva fecha para 
prueba de aptitud periodo 2015-1, 
no asistió por motivos de salud 

Se aprueba la realización de la prueba de 
aptitud para el periodo 2015-2, deberá 
acercarse al Dpto. de admisiones antes  para 
registrar su nombre para el día de la prueba 
de aptitud de los nuevos aspirantes 2015-2 APROBADO 

203 98102265823 TI 
GUTIERREZ ACOSTA 
GERMAN JUNIOR 0 

Solicitud de nueva fecha para 
prueba de aptitud periodo 2015-1, 
no asistió por motivos de salud 

Se aprueba la realización de la prueba de 
aptitud para el periodo 2015-2, deberá 
acercarse al Dpto. de admisiones antes  para 
registrar su nombre para el día de la prueba 
de aptitud de los nuevos aspirantes 2015-2 APROBADO 

204 1140852104 CC 
MONTES ALVARADO 
JEISSON 601102011 

Solicitud de cambio de grupo de la 
asignatura 62907 HISTORIA AMER. 
LATINOAME. III periodo 2014-2 para 
examen único con otro docente 

No se aprueba la Solicitud de cambio de 
grupo de la asignatura 62907 HISTORIA 
AMER. LATINOAME. III periodo 2014-2 para 
curso dirigido con otro docente ARTICULO 
139 CURSOS DIRIGIDOS Son los que realiza 
individualmente el estudiante del último 
semestre o año académico de un programa 
del cual tiene tres asignaturas pendientes. 
Puede realizarse sin asistencia regular a 
clases, pero estará bajo la dirección, 
orientación y supervisión de un profesor 
durante el periodo académico normal; estos 
deben solicitarse al Consejo de Facultad del 
programa respectivo bajo las siguientes 
condiciones a) Que dichas asignaturas no se 
estén dictando en el periodo académico en 
que se hace la solicitud. B) Que dichas 
asignaturas sean las últimas que le falten al 
estudiante, excluyendo el trabajo de grado 
segunda etapa o tesis, para completar su plan 
de Estudios.  El estudiante no cumple con los 
requisitos para curso dirigido NO APROBADO 
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205 1045699027 CC 
RODRIGUEZ JIMENEZ 
ALBANIS JULIETH 601102009 

Solicitud de cambio de grupo de la 
asignatura 62907 HISTORIA AMER. 
LATINOAME. III periodo 2014-2 para 
examen único con otro docente 

No se aprueba la Solicitud de cambio de 
grupo de la asignatura 62907 HISTORIA 
AMER. LATINOAME. III periodo 2014-2 para 
curso dirigido con otro docente ARTICULO 
139 CURSOS DIRIGIDOS Son los que realiza 
individualmente el estudiante del último 
semestre o año académico de un programa 
del cual tiene tres asignaturas pendientes. 
Puede realizarse sin asistencia regular a 
clases, pero estará bajo la dirección, 
orientación y supervisión de un profesor 
durante el periodo académico normal; estos 
deben solicitarse al Consejo de Facultad del 
programa respectivo bajo las siguientes 
condiciones a) Que dichas asignaturas no se 
estén dictando en el periodo académico en 
que se hace la solicitud. B) Que dichas 
asignaturas sean las últimas que le falten al 
estudiante, excluyendo el trabajo de grado 
segunda etapa o tesis, para completar su plan 
de Estudios.  El estudiante no cumple con los 
requisitos para curso dirigido NO APROBADO 

206 92091684960 TI 
GUETE MARIANO 
DARWIN JOEL 601102013 

Solicitud de cambio de grupo de la 
asignatura 62907 HISTORIA AMER. 
LATINOAME. III periodo 2014-2 para 
examen único con otro docente 

No se aprueba la Solicitud de cambio de 
grupo de la asignatura 62907 HISTORIA 
AMER. LATINOAME. III periodo 2014-2 para 
curso dirigido con otro docente ARTICULO 
139 CURSOS DIRIGIDOS Son los que realiza 
individualmente el estudiante del último 
semestre o año académico de un programa 
del cual tiene tres asignaturas pendientes. 
Puede realizarse sin asistencia regular a 
clases, pero estará bajo la dirección, 
orientación y supervisión de un profesor 
durante el periodo académico normal; estos 
deben solicitarse al Consejo de Facultad del 
programa respectivo bajo las siguientes 
condiciones a) Que dichas asignaturas no se 
estén dictando en el periodo académico en 
que se hace la solicitud. B) Que dichas 
asignaturas sean las últimas que le falten al 
estudiante, excluyendo el trabajo de grado 
segunda etapa o tesis, para completar su plan NO APROBADO 
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de Estudios.  El estudiante no cumple con los 
requisitos para curso dirigido 

207 1140850803 CC 
CABRERA LAMBRAÑO 
JUAN CARLOS 101121021 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 17144 CONSTRUC.Y 
DIS.ESTRUCT.I periodo 2014-2, el 
docente le coloco nota de 
habilitación que el estudiante nunca 
solicito hacer 

Se aprueba a referéndum del Dpto. de 
admisiones  la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 17144 CONSTRUC.Y 
DIS.ESTRUCT.I periodo 2014-2, APROBADO 

208 1102848915 CC 
BARRETO BENAVIDES 
JORGE LUIS 319121165 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 30964 INVESTIGACION Y 
CULTURA FISICA RECREATIVA Y 
DEPORTIVA periodo 2014-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 30964 INVESTIGACION Y 
CULTURA FISICA RECREATIVA Y DEPORTIVA 
periodo 2014-2 APROBADO 

209 1143133771 CC 
OSPINO ACUÑA OCTAVIO 
ALBERTO 338141010 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 30939 DESARROLLO 
HUMANO: ENFOQUES Y TEORÍAS 
periodo 2014-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 30939 DESARROLLO 
HUMANO: ENFOQUES Y TEORÍAS periodo 
2014-2 APROBADO 

210 45453464 CC 
DE LA ROSA BUELVAS 
ESTELA 341132026 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 62447 CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2013-2 

No se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 62447 CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2013-2, la estudiante 
posee esa calificación en el sistema NO APROBADO 

211 32413027 CC* 
FLOREZ MARTINEZ LEIDY 
LILIANA 318092422 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas de salud 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 de acuerdo a 
oficio VBU14-720 APROBADO 

212 72257292 CC 
CANO RINCON JULIO 
ERNESTO 502032057 

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 51515 
TEORIA CONTABLE periodo 2014-1 

No se aprueba la Solicitud de registro de nota 
de validación de la asignatura 51515 TEORIA 
CONTABLE periodo 2014-1, la asignatura no 
pertenece a su plan de estudio y es 
equivalente con la asignatura 51118  INTR. A 
LAS TEORIAS CONTABLES de la cual ya posee 
nota definitiva para ese periodo NO APROBADO 

213 1045701635 CC 
REDONDO OSPINO 
CARMEN MARIA 652112138 

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 657601 
AUDIENCIAS PREIMINARES periodo 
2014-2 

no se aprueba la Solicitud de registro de nota 
de validación de la asignatura 657601 
AUDIENCIAS PREIMINARES periodo 2014-2, le 
fue asignado otro dente para la realización de 
la validación según acta No. 12 del Consejo 
de Facultad NO APROBADO 

214 72291304 CC 
GAMARRA CASTILLA 
JONATHAN 651011003 

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 65042 
DERECHO CIVIL SUCESIONES periodo 
2014-1 

Se aprueba la Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 65042 DERECHO 
CIVIL SUCESIONES periodo 2014-1 APROBADO 
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215 73149467 CC 
OLIVELLA RODRIGUEZ 
JORGE ELIECER 652122053 

Solicitud de registro de nota del 
tercer corte de la asignatura 65778 
ELECTIVA DE PROFUNDIZACION VI 
(65782 LINEAS JURISPRUDENCIALES 
EN ASUNTOS CIVILES periodo 2013-2 

Se aprueba a referéndum del Dpto. de 
admisiones la Solicitud de registro de nota 
del tercer corte de la asignatura 65778 
ELECTIVA DE PROFUNDIZACION VI (65782 
LINEAS JURISPRUDENCIALES EN ASUNTOS 
CIVILES periodo 2013-2 APROBADO 

216 8780792 CC* 
SOTO RODRIGUEZ JAVIER 
ENRIQUE 652101058 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 65031 DERECHO 
CONCURSAL periodo 2014-1 

No se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 65031 DERECHO 
CONCURSAL periodo 2014-1 La facultad no 
aporta el formato de registro de nota FOR-
DO-005 NO APROBADO 

217 1140825965 CC 
ROMERO VARGAS 
JONATHAN ALEJANDRO 651131199 

Solicitud de corrección de nota del 
tercer corte de la asignatura 65006 
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
del tercer corte de la asignatura 65006 
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO periodo 
2014-1 APROBADO 

218 90061051774 TI 
PEÑA RAMIREZ GIPSY 
ABRIL 204062046 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 23510 PRACTICA 
PROFESIONAL periodo 2011-1 

No se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 23510 PRACTICA 
PROFESIONAL periodo 2011-1 la asignatura 
aparece asignada a otro docente NO APROBADO 

219 1143438441 CC 
ORTEGA AFANADOR 
VIVIANNA 204092081 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 23510 PRACTICA 
PROFESIONAL periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 23510 PRACTICA 
PROFESIONAL periodo 2014-1 APROBADO 

220 55221881 CC 
GOMEZ HERNANDEZ 
LUISA FERNANDA 503022057 

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 52208  
POLITICA ECONOMICA 
COLOMBIANA periodo 2014-2 

No se aprueba la Solicitud de registro de nota 
de validación de la asignatura 52208  
POLITICA ECONOMICA COLOMBIANA periodo 
2014-2, el estudiante matriculo y curso la 
asignatura en el mismo periodo NO APROBADO 

221 55221881 CC 
GOMEZ HERNANDEZ 
LUISA FERNANDA 503022057 

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 52206 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
periodo 2014-2 

No se aprueba la Solicitud de registro de nota 
de validación de la asignatura 52206 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO periodo 
2014-2, por extemporánea la facultad no 
aporta el acta mediante el cual se aprobó la 
realización de la validación dentro de los 
tiempos establecidos NO APROBADO 

222 1043872222 CC 
MALDONADO MARIN 
JAVID ALBERTO 501092051 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 50414 EVALUACION DE 
PROYECTOS periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 50414 EVALUACION DE 
PROYECTOS periodo 2014-1 APROBADO 

223 1007199401 CC 
CUEVAS ASIS YACEIDYS 
PAOLA 502131045 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 52454 FUNDAMENTO DE 
MACROECONOMIA periodo 2014-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 52454 FUNDAMENTO DE 
MACROECONOMIA periodo 2014-1 APROBADO 
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224 44157706 CC* 
CASTELLAR PEREZ MARIA 
EUGENIA 505141021 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 52453 FUNDAMENTOS 
DE MICROECONOMIA periodo 2014-
1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 52453 FUNDAMENTOS DE 
MICROECONOMIA periodo 2014-1 APROBADO 

225 1052976648 CC ROCHA RUIZ KEILA 101132015 

Solicitud de corrección de nota del 
segundo corte de la asignatura 
22180 MATEMATICA APLICADA 
periodo 2013-2 

No se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota del segundo corte de la asignatura 
22180 MATEMATICA APLICADA periodo 
2013-2, la estudiante posee esa misma nota 
reportada en el sistema NO APROBADO 

226 91031477137 TI 
CASTILLA QUINTERO 
JULIETH YADIRA 651091101 

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 657773 
LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS C. 
ADMINISTRATIVOS periodo 2014-1 

No se aprueba la Solicitud de registro de nota 
de validación de la asignatura 657773 LA 
ORALIDAD EN LOS PROCESOS C. 
ADMINISTRATIVOS periodo 2014-1, la 
facultad deberá aportar acta mediante el cual 
aprobó la validación por ser su registro 
extemporáneo NO APROBADO 

227 1051359469 CC 
GORDILLO SARMIENTO 
SINDY JINETH 151081016 

Solicitud de matrícula y registro de 
nota de la asignatura 13407 
CULTURA VISUAL VII periodo 2012-2 

No se aprueba la Solicitud de matrícula y 
registro de nota de la asignatura 13407 
CULTURA VISUAL VII periodo 2012-2, no es 
clara la solicitud al solicitar matrícula y 
aportar dos reportes de nota uno de 
validación y uno de definitiva NO APROBADO 

228 1143426752 CC 
SOLANO COBOS CAMILO 
ANDRES 0 

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 30557 
INVESTIGACION Y PRACTICA 
PEDSGOGICA - 30109 ENFOQUE 
GENERAL DEL DESARROLLO 
HUMANO periodo 2014-1 

No se aprueba la Solicitud de registro de nota 
de validación de la asignatura 30557 
INVESTIGACION Y PRACTICA PEDSGOGICA - 
30109 ENFOQUE GENERAL DEL DESARROLLO 
HUMANO periodo 2014-1, la facultad no 
aporta las planillas de reporte de nota ni el 
acta del Consejo de Facultad mediante el cual 
aprobaron las validaciones NO APROBADO 

229 90120763031 TI 
OÑATE TORRES JOHANA 
MARIA 451091071 

Solicitud de reporte de nota de 
validación de la asignatura 45734 
FITOTERAPIA CLINICA periodo 2014-
2 

No se aprueba la Solicitud de reporte de nota 
de validación de la asignatura 45734 
FITOTERAPIA CLINICA periodo 2014-2, la 
facultad no aporta el acta de consejo de 
facultad mediante el cual se aprueba la 
validación por ser extemporánea NO APROBADO 

230 1129583691 CC 
SORACA CARDENAS 
SORAIMA MILENA 318041092 

Solicitud de registro de nota de la 
asignatura 303640 SUSTENTACION 
TRAB. DE INVE periodo 2009-2 

Se aprueba la Solicitud de registro de nota de 
la asignatura 303640 SUSTENTACION TRAB. 
DE INVE periodo 2009-2 APROBADO 
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231 1140827540 RC 
VIZCAINO PALMERA 
MILAGROS DE JESUS 337091064 

Solicitud de correcto de nota de la 
asignatura 612560 LITERATURA 
UNIVERSAL periodo 2011-2 

Se aprueba la Solicitud de correcto de nota 
de la asignatura 612560 LITERATURA 
UNIVERSAL periodo 2011-2 APROBADO 

232 22583478 CC 
FLOREZ CASTILLO 
CAROLINA DEL CARMEN 336092062 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 61172 METODOLOGIAS 
DE SEMINARIOS periodo 2014-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 61172 METODOLOGIAS DE 
SEMINARIOS periodo 2014-2 APROBADO 

233 1044916237 CC* 
RODRIGUEZ GUARDO 
ROCILENA 310091024 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota del tercer corte de la 
asignatura 62701 ELECTIVA DE 
CONTEXTO II (65784 CATEDRA 
REGION CARIBE) periodo 2013-2 

No se aprueba la Solicitud de registro 
extemporáneo de nota del tercer corte de la 
asignatura 62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II 
(65784 CATEDRA REGION CARIBE) periodo 
2013-2, la nota del primer parcial no 
corresponde con la digitada en el sistema NO APROBADO 

234 1044916237 CC* 
RODRIGUEZ GUARDO 
ROCILENA 310091024 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota del tercer corte de la 
asignatura 20550 ECOLOGIA periodo 
2013-2 

Se aprueba la Solicitud de registro 
extemporáneo de nota del tercer corte de la 
asignatura 20550 ECOLOGIA periodo 2013-2 APROBADO 

235 1140848301 CC 
OVIEDO MARTINEZ LUIS 
ALBERTO 502082040 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 62447 CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2014-1 

se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 62447 CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2014-1 APROBAOD 

236 1042420367 CC 
CASTRO NIETO ARACELIS 
CECILIA 152141029 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura INSTRUMENTO 
PRINCIPAL II (CANTO) periodo 2014-
2 

Se aprueba la Solicitud de matrícula 
académica de la asignatura INSTRUMENTO 
PRINCIPAL II (CANTO) periodo 2014-2, la 
facultad no aporta el formato de reporte de 
notas de la asignatura APROBADO 

237 1102837038 CC 
ARROYO DURANGO 
SANDY AUDITH 502131065 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre NO APROBADO 

238 52919218 CC 
LARGO ORTEGA MARIA 
PAOLA 341121035 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivo de embarazo 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, el embarazo no es 
considerado una enfermedad incapacitante NO APROBADO 

239 1047390019 CC 
GALLO ZAMBRANO 
RICARDO ANDRES 502122018 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
traslado a otra ciudad 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre NO APROBADO 
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240 1045667826 CC 
MACIAS BOLIVAR 
VANESSA ALEJANDRA 501112048 

Solicitud suspensión semestre 
periodo 2014-2 por motivos 
laborales. 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre NO APROBADO 

241 1129541459 CC 
CANDELA CHIQUILLO 
FERNANDO RAFAEL 652111142 

Solicitud suspensión semestre 
periodo 2014-2 por motivos 
laborales. 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre NO APROBADO 

242 1042445752 CC 
YEPES GODOY KAREN 
PAOLA 503112055 

Solicitud suspensión de semestre 
periodo 2014-2 por motivos 
económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre NO APROBADO 

243 1042442712 CC 
ANAYA INSIGNARES 
ALVARO ENRIQUE 204122012 

Solicitud suspensión de semestre 
periodo 2014-2 por motivo de viaje 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre NO APROBADO 

244 32801699 CC 
JIMENEZ SERRANO 
VANESSA ANGELICA 343141021 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo 2014-2 por problemas de 
salud 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, no aporta soportes a 
su solicitud NO APROBADO 

245 1045706900 CC FLOREZ RIOS ESTEFANY 603121007 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, por 
motivo de viaje 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

246 1140850206 CC 
GONZALEZ FERRER LUIS 
FERNANDO 201102027 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2, por 
motivos laborales 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 de acuerdo  a los 
soportes aportados APROBADO 

247 1045694612 CC 
VARELA ALMANZA JHON 
JAIRO 201141004 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre NO APROBADO 
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248 1045704933 CC 
VARELA ALMANZA DORIS 
MARIA 502112067 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

249 96082012726 TI 
MARTINEZ SERRANO 
FREDY MANUEL 702132290 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

250 1052958892 CC 
DIAZ MENDEZ JANIRIS 
ESTHER 502071034 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

251 94080216194 TI 
MERCADO GUTIERREZ 
VANESSA STEFANIE 204112037 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 doble 
programa por problemas 
económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

252 94031412700 TI 
GARCIA CISNEROS DAVID 
EDUARDO 203101002 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

253 1045716408 CC 
ANILLO TORREGROSA 
ANTHONY JESUS 701132110 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

254 1143430800 CC 
VARGAS JIMENEZ CARLOS 
IVAN 603122045 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problema de salud 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

255 1143136349 CC 
GUERRERO TERRAZA LUIS 
ENRIQUE 501121111 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 
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256 95040925873 TI 
TAGUADA SALGADO 
YULEIDIS PAOLA 651131206 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo academico2014-2 por 
embarazo 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, el embarazo no es 
considerado una enfermedad incapacitante NO APROBADO 

257 1045698657 CC 
PIÑEROS SALAZAR MARIA 
ALEJANDRA 323131116 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

258 97053120869 TI 
DANILOO CAAMAÑO 
SHAVOOL ANGELO 702141259 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas personales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

259 1143437944 CC 
ESTRADA MIRANDA 
VERONICA BEATRIZ 0 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas personales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

260 1045692021 CC 
SARMIENTO IBAÑEZ 
CESAR EDUARDO 502141029 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

261 1140849516 CC 
MERCADO ESMERAL 
GUSTAVO ADOLFO 651122141 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
problemas económicos 

Se aprueba la Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 de acuerdo a los 
soportes aportados APROBADO 

262 1143132924 CC 
ESCALANTE OROZCO 
JEAN POOL 652111104 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos personales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

263 93012524950 TI 
CASSERES POSADA 
BREIDYS PAOLA 314101156 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos económicos 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 
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264 1048214629 CC 
CERVANTES GOENAGA 
DIEGO ALBERTO 0 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-2 por 
motivos laborales 

No se aprueba la Solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2014-2  por 
extemporánea la fecha límite establecida 
para el aplazamiento del semestre fue hasta 
el día 05 de septiembre, NO APROBADO 

 


