
                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

1 
 

1 96080512624 TI 
CABALLERO MASCO 
YARLES ALFREDO NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
realización de prueba física para 
ingresar al programa de Licenciatura 
en cultura física, recreación y 
deporte; estudiante nuevo periodo 
2014-1, por estar de viaje 

No se aprueba la solicitud de nueva fecha 
para la realización de prueba física para 
ingresar al  
programa de Licenciatura en cultura física, 
recreación y deporte periodo 2014-1. NO APROBADO 

2 72349166 CC 
FRANCO CAÑAS JHON 
CHARLES 501121027 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

3 32687637 CC 
OBREDOR MOSQUERA 
MARTHA CECILIA 336072008 

Solicitud de reintegro extemporáneo 
periodo 2014-1, por mejora en salud 
y autorización para realizar el 
proceso de inscripción para pruebas 
saber pro  en junio 

Se aprueba la solicitud de reintegro 
extemporáneo para el periodo 2014-1 
teniendo en cuenta el proceso de la 
estudiante; en relación a la autorización para 
la inscripción en las pruebas Saber pro; no es 
competencia del Consejo Académico, debió 
realizar el proceso de acuerdo al instructivo 
colgado en la página de la universidad y que 
anexo a la solicitud APROBADO 

4 1129513583 CC 
ANILLO DE LA HOZ 
MAURO ANDRES 703101332 

Solicitud de cambio de estado 
estudiante por fuera de programa 

No se aprueba la solicitud de cambio de 
estado el solicitante se encuentra POR FUERA 
DE PROGRAMA  de acuerdo al reglamento 
estudiantil Art. 110 c.1.) Cuando un 
estudiante pierda tres (3) o más asignaturas 
en un período académico estará obligado a 
recibir la asesoría de la Oficina de 
Orientación Psicopedagógica quien enviará 
sus recomendaciones al Consejo de Facultad. 
Si  este estudiante pierde por segunda vez 
estas tres asignaturas queda excluido del 
programa de estudios. NO APROBADO 

5 1140857168 CC 
FONSECA GUERRERO 
MARYSABELL 651121127 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-1 
por problema económico 

Revisada la situación de la estudiante se le 
realizo proceso de pago por mensualidades 
para el periodo académico 2014-1. No 
cumple con los criterios para reducción de 
matrícula financiera SOLUCIONADO 

6 1045721659 CC 
GUTIERREZ TORRES 
KAREN 451111062 

Solicitud de cambio de estado y 
autorización de pago de reintegro 
para el periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de pago de reintegro 
periodo 2014-1 extemporáneo el estado de la 
estudiante debía ser suspendido por error del 
sistema aparece por fuera de programa. Se 
ordena el cambio del estado académico, APROBADO 
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7 19768766 CC 
BERMUDES RIVAS 
ROBERTO CARLOS 502032008 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

8 92090576862 TI 
DE AVILA SOBRINO 
KEWIN DANIEL 502102046 

Solicitud de aplazamiento de 
periodo académico 2014-1 por 
problemas laborales 

Revisado el campus del estudiante, esté no 
posee matricula financiera para el periodo 
2014-1. Deberá realizar el proceso de 
reintegro antes de 5 años o quedara por 
fuera de programa. SOLUCIONADO 

9 1045694577 CC 
ESPITIA CARPINTERO 
RAMIRO JOSE 316081387 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

10 85010436066 TI 
GUZMAN ECHAVEZ 
LEONIDAS DE JESUS 101022073 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

11 1140831371 CC 
SANCHEZ VALDEZ JOHAN 
RICARDO 204081009 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

12 1104417581 CC 
DE LA OSSA ALIAN JOSE 
JOSE 204082004 

Solicitud de matriarcal académica 
extemporánea de las asignaturas 
23512 TRABAJO DE GRADO II y 
23713 ELECTIVA II (23736 QUIMICA 
DE AGUAS), se encontraba en bajo 
rendimiento por no haber realizado 
las prácticas en el periodo 2013-1 

No se aprueba la solicitud de acuerdo al 
reglamento estudiantil ART 76. Las 
asignaturas que debe cursar un alumno en un 
período académico estarán determinadas por 
el respectivo Plan de Estudios. En la matrícula 
de un estudiante tendrán prelación las 
asignaturas no aprobadas en períodos 
académicos anteriores y principalmente 
aquellas que el estudiante debe repetir.  ART. 
110 literal d.1.) Cuando un estudiante 
durante un semestre académico obtenga un 
promedio ponderado inferior a tres 3.00 
(tres, cero, cero), estará obligado a 
matricularse únicamente en las asignaturas 
perdidas; además deberá recibir asesoría de 
la Oficina de Orientación Psicopedagógica 
quien enviará sus recomendaciones al 
Consejo de Facultad. NO APROBADO 
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13 1043005579 CC 
RUIZ BARRIOS EDWIN DE 
JESUS 0 

Solicitud de proyección de materias, 
en el programa de Ingeniería 
Industrial 

El solicitante no hace claridad del 
inconveniente ni cuál es la asignatura que no 
curos o cuales quiere proyectar sin embargo 
se le recuerda que no puede cursar 
asignaturas de las cuales no ha cumplido con 
los prerrequisitos de acuerdo al reglamento 
estudiantil ARTÍCULO 75. Ninguna asignatura 
deberá ser cursada sin haber cumplido los 
prerrequisitos establecidos para ella.  NO APROBADO 

14 1048275763 CC TEHERAN ACOSTA LUCELY 314092243 

Solicitud de aplazamiento de 
periodo académico 2014-1 por 
problemas laborales 

Revisado el campus del estudiante, esté no 
posee matricula financiera para el periodo 
2014-1. Deberá realizar el proceso de 
reintegro antes de 5 años o quedara por 
fuera de programa. SOLUCIONADO 

15 72261524 CC 
PRADA ORTA JAIME 
ENRRIQUE 101012083 

Solicitud de cambio de estado y 
autorización de pago de reintegro 
para el periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de reintegro periodo 
2014-1 el estado del estudiante debía ser 
suspendido por error del sistema aparece por 
fuera de programa APROBADO 

16 93012911023 TI 
BETANCURT MARTINEZ 
CARLOS MARIO 651101055 

Solicitud de retiro extemporáneo de 
la asignatura 62701 ELECTIVA DE 
CONTEXTO II (15721 CULTURA, 
CIENCIA, ARTE Y FILOSOFIA 
ORIENTAL) periodo 2010-2. Por 
matricularla y no haberla cursado 

No se aprueba la solicitud de retiro 
extemporáneo de la asignatura 62701 
ELECTIVA DE CONTEXTO II  
(15721 CULTURA, CIENCIA, ARTE Y FILOSOFIA 
ORIENTAL) periodo 2010-2. El estudiante es 
responsable de su matrícula académica. el 
estudiante no presento solicita de retiro de la 
asignatura dentro del periodo académico 
correspondiente NO APROBADO 
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17 1081911270 CC 
ESCOBAR VIANA LUIS 
FERNANDO 101082060 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1. Estudiante 
POR FUERA DE PROGRAMA 

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

18 1140857082 CC 
HERNÁNDEZ ORTIZ 
SAMUEL MEDARDO 702132276 

Solicitud de homologación de las 
asignaturas cursadas en la U. del 
Norte 

No se aprueba la Solicitud de homologación 
de las asignaturas cursadas en la U. del Norte 
de acuerdo al reglamento estudiantil 
ARTICULO 38. Se hará un estudio de 
equivalencias, en los casos siguientes Cuando 
un estudiante ingresa por exámenes de 
admisión y ha cursado materias en algunas 
Instituciones de nivel superior, aprobadas 
distintas a la Universidad del Atlántico. 
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 

19 1140835207 CC 
ORTIZ OSORIO HERNAN 
DAVID 702091002 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

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

20 1140831500 CC 
PATERNINA BULA ALLAN 
DAVID 603092054 

Solicitud de autorización para pago 
de reintegro periodo 2014-1 para el 
segundo programa DERECHO 

Se aprueba la Solicitud de autorización para 
pago de reintegro periodo 2014-1 para el 
segundo programa DERECHO APROBADO 

21 1140852091 CC 
PEREZ OSPINO MARIA 
MARGARITA 701092311 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

Se realiza traslado al Dpto. de admisiones por 
su competencia TRASLADO ADMISIONES 
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22 55226152 CC 
VILLARREAL HERNANDEZ 
YURANIS DEL SOCORRO 314042025 

Solicitud de matrícula académica de 
los periodo 2008-2 y 2009-1 por 
errores en la facultad que 
impidieron realizarla 

Se realiza traslado a la facultad por lo de su 
competencia 

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

23 91112100518 TI 
SALAZAR MARRIAGA 
KATHERIN ROCÍO 503101024 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

24 1042440468 CC 
ANGULO JULIAO AARON 
ALFREDO 651082280 

Solicitud de retiro de las asignaturas 
65030 REGIMENES ESPECIALES DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA - 
65042 DERECHO CIVIL SUCESIONES - 
65050 DERECHO ADUANERO por 
sufrir atentado y no presentar los 
cortes correspondientes periodo 
2013-2 

Se aprueba solicitud de retiro de las 
asignaturas 65030 REGIMENES ESPECIALES 
DE LA  
ADMINISTRACION PUBLICA - 65042 DERECHO 
CIVIL SUCESIONES - 65050 DERECHO  
ADUANERO por sufrir atentado y no 
presentar los cortes correspondientes 
periodo 2013-2 APROBADO 

25 22624497 CC 
CANDELA GUTIERREZ 
DEISY CECILIA 320131002 

Solicitud de matrícula académica y 
registro de nota extemporánea de la 
asignatura LABORATORIO DE 
QUIMICA INORGANICA periodo 
2013-2 en Ceres de sabanagrande 
grupo 30. Por problema para 
matricular la asignatura 

Se aprueba la solicitud de matrícula 
académica y registro de nota extemporánea 
de la asignatura LABORATORIO DE QUIMICA 
INORGANICA periodo 2013-2 en Ceres de 
sabanagrande grupo 30. De acuerdo a 
concepto del coordinador del Ceres 
sabanagrande APROBADO 

26 22606122 CC 
CHARRIS GUTIERREZ 
ELIDA TEREZA 320131012 

Solicitud de matrícula académica y 
registro de nota extemporánea de la 
asignatura LABORATORIO DE 
QUIMICA INORGANICA periodo 
2013-2 en Ceres de sabanagrande 
grupo 30. Por problema para 
matricular la asignatura 

Se aprueba la solicitud de matrícula 
académica y registro de nota extemporánea 
de la asignatura LABORATORIO DE QUIMICA 
INORGANICA periodo 2013-2 en Ceres de 
sabanagrande grupo 30. De acuerdo a 
concepto del coordinador del Ceres 
sabanagrande APROBADO 

27 32870385 CC 
MANJARRES GUTIERREZ 
KAREN MARGARITA 320131011 

Solicitud de matrícula académica y 
registro de nota extemporánea de la 
asignatura LABORATORIO DE 
QUIMICA INORGANICA periodo 
2013-2 en Ceres de sabanagrande 
grupo 30. Por problema para 
matricular la asignatura 

Se aprueba la solicitud de matrícula 
académica y registro de nota extemporánea 
de la asignatura LABORATORIO DE QUIMICA 
INORGANICA periodo 2013-2 en Ceres de 
sabanagrande grupo 30. De acuerdo a 
concepto del coordinador del Ceres 
sabanagrande APROBADO 

28 3759185 CC 
VILLAFAÑE MARIN FABIO 
JOSE 652081087 

Solicitud de retiro extemporáneo del 
periodo académico 2013-1 por 
calamidad domestica 

Se aprueba la solicitud de retiro 
extemporáneo del periodo académico 2013-1 
por calamidad domestica APROBADO 
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29 1042444911 CC 
MACHADO MANJARES 
LAURENS MARINA 340112015 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 APROBADO 

30 1143127997 CC 
SALAS ROMO MARIA 
FERNANDA 201072063 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 

31 1042998253 CC 
CONTRERAS MEJIA CESAR 
AUGUSTO 201072064 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 

32 1108762542 CC 
ROMAN GARRIDO MARIA 
CRISTINA 201091031 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 
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33 1042427934 CC 
CHAMORRO PEREZ 
KATHERINE 201091027 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 

34 1045681024 CC 
ROYERO MESINO SAUDY 
YAMIT 201081052 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 

35 1045684898 CC 
CASTRO BARROS JULIAN 
DARIO 201071028 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 

36 94011918845 TI 
ROYERO CADENA 
BRANDON STIVEN 704112063 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1, 
por representación de la Universidad 
en el exterior 

Se aprueba la solicitud de Reintegro para el 
periodo académico 2014-1, el estudiante 
represento a la institución en el exterior APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

8 
 

37 1045677522 CC 
GUTIERREZ AFANADOR 
STEVEN 652112136 

Solicitud de retiro de la asignatura 
65723 ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION IV (65772 
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES 
EN ASUNTOS CONTENCIOSOS  
ADMINISTRATIVOS) periodo 20132, 
por problemas laborales 

Se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 65723 ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION IV 
 (65772 NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN 
ASUNTOS CONTENCIOSOS   
ADMINISTRATIVOS) periodo 20132, por 
problemas laborales APROBADO 

38 95012008695 TI 
OSPINO CAMARGO 
ADALUZ 344122030 

Solicitud de retiro de la asignatura 
30937 MODELOS Y TENDENCIAS 
PEDAGÓGICAS en el periodo 
académico 2013-2. 

No se aprueba la solicitud de retiro 
extemporánea de la asignatura 30937 
MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGÓGICAS por 
extemporánea las fechas establecidas en el 
calendario académico para la matricula 
académica de cualquier tipo (Extensión de 
Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 
jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento 
de semestre) fue hasta el 06 de Septiembre 
de 2013. La primera solicitud la realiza la 
estudiante en fecha 24 de octubre, no 
presenta circunstancias de fuerza mayor o 
calamidad domestica para realizar el retiro. NO APROBADO 

39 1042416081 CC 
MALDONADO SANJUAN 
JULIAN PAOLA 336052031 

Solicitud de firma de la decana de 
Educación en acta de sustentación 
de monografía. 

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

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

40 1042416082 CC 
MALDONADO SANJUAN 
JULIAN PAOLA 336052032 

Solicitud de diploma de Diplomado 
de método ABA cursado en el 2010 

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

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

41 72345258 CC 
JIMENEZ CELIN LUIS 
FERNANDO 318032088 Moción para solicitar reintegro 

El solicitante no asistió para ser escuchado en 
Moción. No realizo reintegro por amnistía 
como le fue sugerido por el Consejo 
Académico del 11 de octubre del 2013. Los 
reintegros por amnistía no se encuentran 
actualmente habilitados No podrá realizar 
reingreso. El Consejo Académico no puede 
autorizarlo. NO APROBADO 

42 1140847814 CC 
PEÑA LEJARDE ORLANDO 
MANUEL 703092281 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

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

43 1140868631 CC 
DE LEON PACHECO 
JULIANA 701132031 

Solicitud de cambio de estudiante 
regular a perteneciente a Etnia 
Indígena Zenu periodo 2014-1 

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

transcurso de la carrera. NO APROBADO 
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44 1124400987 CC* 
BERTY AMAYA CARLOS 
BRAYAN 652091103 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura SEMINARIO DE 
INVESTIGACION IV sin cumplir el 
prerrequisito SEMINARIO DE 
INVESTIGACION III 

La asignatura SEMINARIO DE INVESTIGACION 
III de acuerdo a pensum es prerrequisito de la 
asignatura SEMINARIO DE INVESTIGACION IV. NO APROBADO 

45 1045693812 CC 
SUAREZ GIRALDO YULISA 
LILIANA 311082171 

Solicitud de corrección de situación 
financiera periodo 2014-1 

Verificado el sistema la estudiante aparece 
con matricula financiera periodo 2014-1 
pagada SOLUCIONADO 

46 91061001951 TI 
CERA TORNETH KATERINE 
ANDREA 101072021 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

47 1143226204 RC 
NIETO CASTAÑEDA 
KARINA ISABEL 310092035 

Solicitud de retiro de la asignatura  
30700 EPISTEMOLOGÍA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES periodo 2013-
1 

Verificado el registro de notas de la 
estudiante, no posee matricula académica de 
la asignatura 30700 EPISTEMOLOGÍA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES en el periodo 2013-1 SOLUCIONADO 

48 94052006273 TI 
ZAMBRANO CORREA 
NATALY 701122052 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

49 1045674221 CC 
ROMERO OLIVERA 
LEONARDO JOSE 603061050 

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

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

TRASLADO VICERRECTORIA 
DE DOCENCIA 

50 1048279532 CC 
ARIZA PAREJA ANA 
MARGARITA 310071111 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de Reintegro para el 
periodo académico 2014-1, debe solicitar por 
ALANIA el traslado de los dineros cancelados 
en el periodo 2013-2 APROBADO 

51 1140845251 RC 
MENDOZA PADILLA 
MARIO ANDRÉS 101102015 

Solicitud de cambio de estado y 
autorización de pago de reintegro 
para el periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de reintegro periodo 
2014-1 el estado del estudiante debía ser 
suspendido por error del sistema aparece por 
fuera de programa APROBADO 
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52 1047040642 TI 
CACERES SALGADO LINDA 
HIDYS 201131051 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de reintegro de 
acuerdo al reglamento estudiantil Art.17. El 
estudiante que se haya retirado de la 
Universidad después de haber estado 
matriculado en su primer y único período 
académico y no haya obtenido calificaciones 
definitivas y desee reingresar a la misma, 
deberá presentar solicitud como aspirante 
nuevo NO APROBADO 

53 1045694643 CC ORTEGA ARAUJO KIRA NP 

Solicitud de nueva fecha para 
prueba específica del programa de 
Arte Dramático, estudiante doble 
programa, por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica del programa de Arte 
dramático por problemas de salud conforme 
a excusas médicas, deberá presentarse en las 
fechas establecidas para la prueba de la 
convocatoria de admisión del periodo 
académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 

54 96051023860 TI 
VALENCIA MARQUEZ 
JHON EDUAR NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 

55 96072118100 TI 
PASSO MARTINEZ 
VILIARDO JOSE NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 

56 1047219727 CC 
CARRASCAL ATENCIO 
ORLEY JESUS NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 
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57 96040814369 TI 
TONCEL SARMIENTO 
MANUEL ALEJANDRO NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 

58 8783115 CC 
STAND MARTINEZ CESAR 
AUGUSTO NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 

59 96080828346 TI 
MAUSSA ESCOBAR IVAN 
ANDRES NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por desconocimiento de la 
fecha para la prueba física 

No se aprueba la solicitud de nueva fecha 
para la prueba específica física periodo 2014-
1 NO APROBADO 

60 1143438312 CC 
CAICEDO SOLANO BRYAN 
RAFAEL NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 

61 1042243099 CC 
DE LA HOZ RAPELLO 
DANILO JOSE NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. Por no realizarse los 
exámenes médicos 

No se aprueba la solicitud de nueva fecha 
para la prueba específica física periodo 2014-
1 NO APROBADO 

62 1047233242 CC 
MARTINEZ QUIJANO 
KEVIN NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas laborales 

No se aprueba la solicitud de nueva fecha 
para la prueba específica física periodo 2014-
1 NO APROBADO 

63 96092123518 TI 
GUTIERREZ AVILA MARIA 
JOSE NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 
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64 1143122722 CC REALES ALVAREZ ABEL NP 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 

65 1045730724 CC 
RODRIGUEZ SUAREZ 
STEVEN NP 

Solicitud de admisión al programa de 
Licenciatura Física, Recreación y 
deportes  periodo 2014-1 por 
disminución cognitiva 

No se aprueba la solicitud de admisión al 
programa de Licenciatura Física, Recreación y 
deportes  periodo 2014-1 por disminución 
cognitiva, el aspirante paso el examen 
escrito, su disminución es cognitiva y no 
física,  su resultados de la evaluación física no 
fueron NO APROBADO 

66 1140863461 CC 
GALEANO BILBAO 
CARLOS ARTURO NP 

revisión de resultados de examen de 
admisión periodo 2014-1 

Revisado los resultados de la prueba de 
admisión periodo 2014-1 el solicitante no 
alcanzo a entrar en el corte de los admitidos 
por puntaje de sus pruebas. SOLUCIONADO 

67 104723114 CC 
MAURY RUIZ LAURA 
VANESSA   

Solicitud de registro de nota de 
validación de la asignatura 63315 
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 
periodo 2013-1 

Se aprueba la solicitud de registro 
extemporáneo de nota de validación de la 
asignatura 63315  SOCIOLOGIA DE LA 
EDUCACION 2013-1. APROBADO 

68 1047221750 CC 
SANJUAN JAIMES JAIRO 
GERARDO 703071002 

Solicitud de aplazamiento de 
semestre y reembolso del dinero del 
periodo académico 2013-2, 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
las fechas establecidas en el calendario 
académico para la matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 
Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 06 de Septiembre de 
2013. NO APROBADO 

69 22605838 CC 
GUTIERREZ CABALLERO 
MARYORIS MERCEDES 343131059 

Solicitud de aplazamiento de 
semestre para el periodo académico 
2013-2, 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
las fechas establecidas en el calendario 
académico para la matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 
Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 06 de Septiembre de 
2013. NO APROBADO 
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70 1045718434 CC 
PARRA BELLO ANGIE 
PAOLA 319112021 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 
2013-2, 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
las fechas establecidas en el calendario 
académico para la matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 
Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 06 de Septiembre de 
2013. 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 

71 1045686383 CC 
TORRES GALLEGO 
YASBLEYDIS 503102128 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 
2013-2, 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
las fechas establecidas en el calendario 
académico para la matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 
Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 06 de Septiembre de 
2013. NO APROBADO 

72 1140832406 CC 
MOSQUERA SANTANA 
LUIS ALEJANDRO 316102034 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 
2013-2, 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
las fechas establecidas en el calendario 
académico para la matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 
Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 06 de Septiembre de 
2013. NO APROBADO 

73 93083001494 TI 
MELENDEZ REYES DAYLIZ 
YOHANA 651101144 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 
2013-2, 

Se aprueba la solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 2013-2, de 
acuerdo a soportes presentados APROBADO 
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74 1048206543 CC 
PALMA NATERA AUDO 
ANGEL 501112027 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 
2013-2, 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
las fechas establecidas en el calendario 
académico para la matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 
Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 06 de Septiembre de 
2013. NO APROBADO 

75 94093017344 TI 
PEREZ NAVARRO EDWIN 
ARMANDO 505112024 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 
2013-2, 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
las fechas establecidas en el calendario 
académico para la matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 
Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 06 de Septiembre de 
2013. NO APROBADO 

76 94101625081 TI 
GUILLIN SIERRA JAIR 
ALEXANDER 324121288 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 
2013-2, 

Se aprueba la Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 2013-2, de 
acuerdo a soportes aportados y visto bueno 
de Bienestar Universitario APROBADO 

77 1066176868 CC 
DIAZ ARROYO MARIA 
VICTORIA 651102177 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 
2013-2, 

Se aprueba la Solicitud de Aplazamiento de 
semestre en el periodo académico 2013-2, de 
acuerdo a soportes aportados y visto bueno 
de Bienestar Universitario APROBADO 

78 92111307743 TI 
CARRERO BOTERO 
JEFFERSON YESID 702102559 

Solicitud de aplazamiento de 
semestre para el periodo académico 
2013-2, 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
las fechas establecidas en el calendario 
académico para la matricula académica de 
cualquier tipo (Extensión de Créditos, 
Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 
Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 
semestre) fue hasta el 06 de Septiembre de 
2013. NO APROBADO 

79 11078754 CC LIDUENA ZABALA LUBER 603082046 

Solicitud de expedición de volante 
de matrícula financiera periodo 
2014-1 

No se aprueba la solicitud el estudiante se 
encuentra egresado de su programa base en 
el periodo 2013-1 e inactivo de su segundo 
programa desde el 2010-1 por lo que deberá 
realizar proceso de reintegro para su segundo 
programa en el periodo 2014-2 NO APROBADO 
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80 1129512588 CC 
RODRIGUEZ ESPINOSA 
JOSE LUIS 101111024 

Solicitud de actualización de registro 
académico posee notas del mismo 
programa con T.I y otras con Cedula 

Se realiza traslado al Dpto. de admisiones 
quien deberá presentar informe de la 
situación del estudiante quien aparece en 
Nuevo reingreso pero en un primer semestre 
repitiendo las asignaturas ya vistas y 
aprobadas de primer semestre APROBADO 

81 1072255675 RC 
BANDA SASNCHEZ MARIA 
CONCEPCION 603082027 

Solicitud de expedición de volante 
de matrícula financiera periodo 
2014-1 

No se aprueba la solicitud el estudiante se 
encuentra egresado de su programa base en 
el periodo 2013-1 e inactivo de su segundo 
programa desde el 2010-2 por lo que deberá 
realizar proceso de reintegro para su segundo 
programa en el periodo 2014-2 NO APROBADO 

82 1045698919 CC 
GONZALEZ DE LA ROSA 
YURANIS KATHERINE 506092014 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

83 1045730137 CC 
CONSUEGRA VILLAMIL 
ANGELO MOISES 702132280 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-1 
por problema económico 

Revisada la situación financiera del 
estudiante se verifico que se le realizo un 
descuento en el valor de la matrícula para el 
periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

84 90030750887 TI 
ORTEGA NOYA JOSE 
TOMAS 703071038 

Solicitud de información de becas o 
incentivos por puntaje en pruebas 
saber pro 

Es solicitante puede acercarse a las 
instalaciones de la oficina de Relaciones 
Internacionales de la universidad donde le 
brindaran información de las becas que 
estarán habilitadas a partir del mes de marzo. 
En las cuales podría concursar y su puntaje de 
pruebas saber pro son tenidas en cuenta al 
igual que su rendimiento académico y 
manejo de idiomas para la obtención de 
becas SOLUCIOANDO 

85 72228413 CC 
NIEBLES ZAPATA JHOAN 
JAVIER 502981090 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1, 
para realizar curso dirigido 

se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro para el periodo 2014-1, la 
facultad deberá verificar que el estudiante 
cumpla con los requisitos para realizar el 
curso dirigido APROBADO 

86 1140831371 CC 
SANCHEZ VALDEZ JOHAN 
RICARDO 204081009 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1, 
por estar realizando prácticas 
universitarias 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro para el periodo 2014-1. APROBADO 
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87 65758834 CC 
CHARRIS MENDOZA 
MARIA JUSTINA 0 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera 

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

88 1129523682 CC 
DIAZ ORTEGA RAMITH 
ALBERTO 338122033 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por viaje 

Verificado en el sistema el estudiante no ha 
realizado matricula financiera ni académica 
para el periodo 2014-1, podrá realizar 
proceso de reintegro para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

89 1140854609 CC 
ALVAREZ DE LA ROSA 
JANETH PAOLA 310101080 

Solicitud de eliminación de 
prerrequisitos de la asignatura 
30700 EPISTEMOLOGIA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES y 30782 
PRACTICA PROFESIONAL EN 
CIAENCIAS NATURALES periodo 
2014-1 para nivelarse 
académicamente 

No se aprueba la solicitud de eliminación de 
prerrequisitos de la asignatura 30700  
EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES y 30782 PRACTICA PROFESIONAL 
EN  
CIAENCIAS NATURALES periodo 2014-1 de 
acuerdo al reglamento estudiantil ARTÍCULO 
75. Ninguna asignatura deberá ser cursada 
sin haber cumplido los prerrequisitos 
establecidos para ella NO APROBADO 

90 1045712665 CC 
LEMUS RODRIGUEZ 
GERALDINE NAOMI 502122054 

Solicitud de autorización para 
realizar el segundo parcial de la 
asignatura 52455 HACIENDA 
PUBLICA periodo 2013-2, por 
problemas de salud 

No se aprueba la solicitud de autorización 
para realizar el segundo parcial de la 
asignatura 52455 HACIENDA PUBLICA 
periodo 2013-2, Art. 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 
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91 72005465 CC 
LOPEZ MANRIQUEZ 
RAFAEL ANGEL 602971012 

Solicitud de reintegro por amnistía 
para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de reintegro por 
amnistía, de acuerdo a la resolución Superior 
No. 000001 del 05 de Febrero del 2013, los 
reintegros por amnistía tuvieron vigencia 
hasta el día 30 de Diciembre del 2013, su 
estado actual es PORFUERA DE PROGRAMA 
de acuerdo al reglamento estudiantil Art 18 
PARAGRAFO Ningún estudiante podrá 
solicitar reingreso a un Plan de Estudios, si el 
tiempo transcurrido desde su última 
matricula académica es superior a cinco (5) 
años NO APROBADO 

92 1042438699 CC 
CASTRO FORNARIS 
SANDYS STEFANY 651102203 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por beca 
en el exterior 

Verificado en el sistema el estudiante no ha 
realizado matricula financiera ni académica 
para el periodo 2014-1, podrá realizar 
proceso de reintegro para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

93 89082454862 TI 
DE LA HOZ OSPINO 
RUBEN ALBEIRO 152081013 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

94 22564940 CC 
ROCHA GOMEZ DIANA 
YAMILE 0 

Solicitud de nueva fecha para la 
prueba específica física periodo 
2014-1. por problemas de salud 

Se aprueba la solicitud de nueva fecha para 
prueba específica física, por problemas de 
salud conforme a excusas médicas. deberá 
presentarse en las fechas establecidas para la 
prueba de la convocatoria de admisión del 
periodo académico 2014-2 con copia de esta 
respuesta APROBADO 

95 1143130581 CC 
DIAZ GAZABON NATALY 
ANDREA 101081097 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

96 95092213286 TI 
ZUÑIGA QUINTERO 
MILTON JESUS 311111102 

Solicitud de retiro extemporáneo de 
la asignatura  DIVERSIDAD, 
DESIGUALDADES Y DIALOGO 
INTERCULTURAL con código 63116 
para el periodo académico 2013-2, 

En Consejo Académico de fecha 29 de 
Noviembre se decidió No se aprueba la 
solicitud de retiro extemporáneo de la 
asignatura DIVERSIDAD Y CULTURA para el 
periodo académico 2013-2, por 
extemporánea, la fecha límite establecida por 
el Calendario académico fue hasta el 6 de 
Septiembre del presente año. NO APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

18 
 

97 1102813418 CC 
DIAZ VERGARA JAIDY 
VANESSA 651092102 

Solicitud de cambio de jornada de 
diurna a nocturna 

Se aprueba el cambio de jornada de diurna a 
nocturna el estudiante deberá solicitar por 
ALANIA especificando la asignatura el código 
y el grupo APROBADO 

98 1129580408 CC 
PEÑA HENRIQUEZ 
ZULEIMA MARIA 651141002 

Solicitud de mantenerse en 
programa anualizado de derecho, 
realizo reintegro y le realizaron una 
transferencia interno que no pidió 

No se aprueba la solicitud de acuerdo al 
reglamento estudiantil ARTÍCULO 120. El 
estudiante de reintegro deberá acogerse al 
Plan de Estudios vigente. NO APROBADO 

99 1042436821 CC BUELVAS VERONICA 0 

Solicitud de cambio de opción de 
programa de CONTADURIA a 
LICENCIATURA PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES EXCEPCIONALES. 
periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud la estudiante 
realizo proceso de admisión para el programa 
CONTADURIA para el cual quedo admitida y 
no presentó documentos por lo cual decidió 
no finalizar su proceso. Podrá inscribirse para 
el periodo 2014-2 NO APROBADO 

100 55226131 CC 
TRIGOS RAMOS LIDA 
MARGARITA 651101091 

Solicitud de cambio de estado en su 
segundo programa CONTADURIA  
PUBLICA, por tener beca 
internacional periodo 2013-2 

No se aprueba la solicitud la estudiante podía 
haber cursado asignaturas de su segundo 
programa y homologarlas en la Universidad 
igual que con su primer programa, al no 
presentar matricula académica ni 
homologaciones en la universidad del 
exterior su estado actual es EXCLUIDO NO 
RENOVACION DE MATRICULA y deberá hacer 
proceso de reintegro cuando requiera volver 
a estar activa en su segundo programa. NO APROBADO 

101 1045698015 CC 
SOTO BARRIOS 
GUILLERMO ANDRES 701112134 

Solicitud de retiro de la asignatura 
21146 FISICA II periodo 2012-1 por 
asimilación de pensum y no haber 
cursado FISICA I 

revisada la matricula académica del 
estudiante se verifico que no le proyecto la 
asignatura 21146 FISICA II para el periodo 
2014-1 hasta no cursar y aprobar 21145  
FISICA I SOLUCIONADO 

102 1047334813 CC 
MALDONADO MORENO 
MANUEL JOSE 152082005 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1, y cambio 
de estado 

Se aprueba la Solicitud de autorización de 
pago de reintegro periodo 2014-1, y cambio 
de estado APROBADO 

103 17856212 CC 
VALBUENA GOURIYU 
JOSE MARTIN 652971052 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de la nota de la asignatura 
CRIMINOLOGIA con código 65106 
del periodo académico 2006-1, 

Se aprueba la solicitud de reporte 
extemporáneo de la nota de la asignatura 
CRIMINOLOGIA con código 65106 del periodo 
académico 2006-1, una vez realizada 
auditoria al programa SIMAR, se verifico que 
tenía la asignatura matriculada APROBADO 
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104 17856212 CC 
VALBUENA GOURIYU 
JOSE MARTIN 652971052 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de la nota de la asignatura DERECHO 
COMERCIAL TITULOS VALORES con 
código 65210 del periodo académico 
2006-1, 

Se aprueba la solicitud de reporte 
extemporáneo de la nota de la asignatura 
DERECHO COMERCIAL TITULOS VALORES con 
código 65210 del periodo académico 2006-1, 
una vez realizada auditoria al programa 
SIMAR, se verifico que tenía la asignatura 
matriculada APROBADO 

105 17856212 CC 
VALBUENA GOURIYU 
JOSE MARTIN 652971052 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de la nota de la asignatura 
NOTARIADO Y REGISTRO del periodo 
académico 2006-1, 

Se aprueba la solicitud de reporte 
extemporáneo de la nota de la asignatura 
NOTARIADO Y REGISTRO del periodo 
académico 2006-1, una vez realizada 
auditoria al programa SIMAR, se verifico que 
tenía la asignatura matriculada. APROBADO 

106 17856212 CC 
VALBUENA GOURIYU 
JOSE MARTIN 652971052 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de la nota de la asignatura DERECHO 
PROCESAL LABORAL del periodo 
académico 2006-1, 

Se aprueba la solicitud de reporte 
extemporáneo de la nota de la asignatura 
DERECHO PROCESAL LABORAL del periodo 
académico 2006-1, una vez realizada 
auditoria al programa SIMAR, se verifico que 
tenía la asignatura matriculada APROBADO 

107 17856212 CC 
VALBUENA GOURIYU 
JOSE MARTIN 652971052 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de nota de validación de la 
asignatura MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTO con código 65032 del 
periodo académico 2011-2, 

No se aprueba la solicitud de reporte 
extemporáneo de la nota de la asignatura 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
DE CONFLICTO con código 65032 del periodo 
académico 2011-2, la estudiante no posee 
matricula académica ni financiera. La 
Facultad no aporta el acta de aprobación de 
la validación. NO APROBADO 

108 72333014 CC 
MEDINA ESCORCIA ALEX 
DAVID 703111101 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

109 1081762737 CC 
CABALLERO SANCHEZ 
ANDERSSON RAFAEL 503112020 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1, 
por demora en la cancelación del 
periodo académico 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de autorización de 
pago de reintegro para el periodo 2014-1, 
por demora en la cancelación del periodo 
académico 2013-2 APROBADO 

110 22614135 CC 
HERNANDEZ CANTILLO 
ELENA CARMELA 651071071 

Solicitud de reintegro y matricula 
académica periodo 2013-2 

No se aprueba la solicitud de reintegro y 
matricula académica periodo 2013-2, la 
estudiante no aporta ningún soporte para la 
solicitud y no poseía impedimento para 
realizar la matricula periodo 2013-2 NO APROBADO 
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111 1045671333 CC LAURENS MEZA VANESSA 314081503 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1, 
por error en el Dpto. de admisiones 
al entregarle los datos del reintegro 

Se aprueba la solicitud de pago de reintegro 
periodo 2014-1 en virtud de la existencia de 
un error administrativo. APROBADO 

112 7917637 CC 
PAYARES AVILA JOSE 
GABRIEL 307962055 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2011-1 por enfermedad, 
cambio de estado y reintegro 
periodo 2014-1. Autorización de 
cuotas atrasadas periodo 2012-2 

Se aprueba la solicitud de retiro del periodo 
académico 2011-2 por enfermedad de 
acuerdo a los soportes aportados, se aprueba 
el cambio de estado y que realice el proceso 
de reintegro para el periodo 2014-1, deberá 
cancelar el total de la deuda con la 
universidad al momento de realizar la 
matricula financiera APROBADO 

113 1045729196 CC 
FONTALVO BUITRAGO 
RAFAEL 319121220 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 30942 DESARROLLO 
HUMANO: PROCESOS periodo 2013 - 
1 

Se realiza traslado a la Facultad de educación 
por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

114 32780440 CC 
HERNANDEZ REYES 
GLENDA SOFIA 603072027 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1, 
para terminar la carrera 

Se aprueba la solicitud de reintegro para el 
periodo académico 2014-1 APROBADO 

115 1045689506 CC 
BOLIVAR AVILA 
SANTIAGO JUNIOR 204081003 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 

116 1001827113 CC 
CHARRIS MOLINA 
ANDRES FERNANDO 204081010 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 
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117 1051416792 CC 
ESPITIA ALMEIDA FABIAN 
ANDRES 204081008 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. De acuerdo 
a los documentos aportados la solicitante NO 
CUMPLE con este requisito por lo cual deberá 
cancelar matricula financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 

118 72215343 CC 
PARDO CORTINA 
FRANCISCO JAVIER 652981015 

Solicitud de reintegro periodo 2014-
1. 

Debió acogerse al acuerdo superior 0044 de 
dic. De 2008 (reintegro por amnistía, 
situación explicada en el Depto. de 
admisiones) el cual se encontraba abierto 
hasta el 30 de Diciembre de 2013, como era 
de su conocimiento, en la decisión del 
Consejo Académico del 29 de Noviembre del 
2013 teniendo en cuenta que el estudiante 
pasaría de los 5 años para reintegrarse ya 
que al retirar el período 2010 su último 
período en el registro extended ido seria el 
2006-1. Acérquese a la oficina de admisiones 
y defina si desea que se le retire o no el 
periodo 2010 NO APROBADO 

119 1143443216 CC ORDOÑEZ GIL LUIS ANDI NP 

Solicitud de entrega de ampliación 
de plazo de entrega de documentos 
nuevo admitido periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
la fecha establecida para entrega de 
documentos nuevo admitido 2014-1 fue 
hasta el 20 de Enero. NO APROBADO 

120 1045230033 CC 
ROCA GOMEZ GERMAN 
ENRIQUE 702072309 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1, no 
pudo matricular en el 2013-2 por no 
haber cupo en la asignatura que 
debía cursar 

Se aprueba la solicitud de reintegro para el 
periodo académico 2014-1 APROBADO 

121 1140849072 CC 
DAVILA MINOTTA 
GUSTAVO ADOLFO 504121061 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

122 96040517909 TI 
RINCÓN TORRES ANDRÉS 
MAURICIO NP 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 por problema de 
salud. estudiante nuevo 

Aprobado a referéndum del Dpto. de 
Bienestar Universitario 

TRASLADO A BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
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123 55226131 CC 
TRIGOS RAMOS LIDA 
MARGARITA 651101091 

Solicitud de curso intensivo de la 
asignatura 65727 CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION II, y 
autorización de subir notas. 

No se aprueba la solicitud de curso intensivo 
de la asignatura 65727 CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION II, y autorización 
de subir notas. Concordante con el 
reglamento estudiantil ARTICULO 75. 
Ninguna asignatura deberá ser cursada sin 
haber cumplido los prerrequisitos 
establecidos para ella.  La estudiante aun no 
cursa y aprueba el prerrequisito de la 
asignatura 65709 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION I 
                            . NO APROBADO 

124 55226131 CC 
TRIGOS RAMOS LIDA 
MARGARITA 651101091 

Solicitud que las exoneraciones 
ganadas en los periodo 2012-1 y 
2012-2 sean aplicadas en el periodo 
2014-1 y 2014-2 

No se aprueba la solicitud, revisado el estado 
financiero de la estudiante la exoneración 
periodo 2012-1 le fue aplicada en el periodo 
2012-2 y la ganada en el periodo 2012-2 le 
fue aplicada en el periodo 2013-1. NO APROBADO 

125 1045685080 CC* 
ARZUZA ARAGON LUIS 
GREGORIO 502101065 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

126 92020271193 TI 
AGUIRRE SUAREZ 
VANESSA ALEJANDRA 314091056 

Solicitud de reintegro por error en 
las notas del periodo 2013-1 

No se aprueba la solicitud la estudiante se 
encuentra POR FUERA DE PROGRAMA de 
acuerdo al reglamento estudiantil Art. 110 
b.1.) Cuando un estudiante pierda las mismas 
dos (2) asignaturas por segunda vez, estará 
obligado a matricularse únicamente en estas 
dos asignaturas; además, este estudiante 
estará obligado a recibir la asesoría de la 
Oficina de Orientación Psicopedagógica quien 
enviará sus recomendaciones al Consejo de 
Facultad. Si este estudiante pierde por 
tercera vez estas dos asignaturas queda 
excluido del programa de estudios NO APROBADO 

127 22655946 CC 
LARIOS CASTELLAR 
MARIA DEL ROSARIO 0 

Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera 

la resolución Rectoral no. 000606 del 28 de 
julio de 2005 establece en el artículo 3 "los 
aspirantes que sean egresados o graduados 
de la universidad del Atlántico pagaran el 
valor correspondiente al estrato seis" NO APROBADO 
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128 1045667599 CC GRAVINI GOMEZ MELINA 311092275 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. Los 
estudiantes no aportan soportes que les fue 
aprobado el trabajo de grado antes del cierre 
académico del periodo 2013-2. NO APROBADO 

129 1143131663 CC 
VILLA DIAZ OLGA 
PATRICIA 311092271 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. Los 
estudiantes no aportan soportes que les fue 
aprobado el trabajo de grado antes del cierre 
académico del periodo 2013-2. NO APROBADO 

130 1143134680 CC 
CORREA CALLE YEIRA 
ALEXANDRA 311092270 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. Los 
estudiantes no aportan soportes que les fue 
aprobado el trabajo de grado antes del cierre 
académico del periodo 2013-2. NO APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

24 
 

131 72341863 CC* 
CABRERA ROSALES 
VLADIMIR IGOR 311092235 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. Los 
estudiantes no aportan soportes que les fue 
aprobado el trabajo de grado antes del cierre 
académico del periodo 2013-2. NO APROBADO 

132 1140835695 RC 
ESMERAL HERRERA 
EDWIN MIGUEL 311092264 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
académica del siguiente periodo. Los 
estudiantes no aportan soportes que les fue 
aprobado el trabajo de grado antes del cierre 
académico del periodo 2013-2. NO APROBADO 

133 1129502143 CC 
MARQUEZ MON JOSE 
DIONICIO 311072027 

Solicitud de curso dirigido de las 
asignaturas 65450 MUNDO SOCIAL 
VIII y 62451 MUNDO SOCIAL IX por 
no tener equivalencias 

Se realiza traslado a la facultad de Educación 
por lo de su competencia  de acuerdo al 
reglamento estudiantil Art. 139 y 
subsiguientes 

TRASLADO FACULTAD DE 
EDUCACION 

134 94121913393 TI 
YEPES BARCINILLA 
CAROLINA YICET 703122209 Solicitud de cambio de estado 

No se aprueba la solicitud de cambio de 
estado de acuerdo al reglamento estudiantil 
Art 110 d.1.) Cuando un estudiante durante 
un semestre académico obtenga un 
promedio ponderado inferior a tres 3.00 
(tres, cero, cero), estará obligado a 
matricularse únicamente en las asignaturas 
perdidas; además deberá recibir asesoría de 
la Oficina de Orientación Psicopedagógica 
quien enviará sus recomendaciones al 
Consejo de Facultad. NO APROBADO 

135 9021817 CC PEREZ ARCIA YEISON 502042011 

Solicitud de curso intensivo de las 
asignaturas crédito cero CATEDRA 
UNIVERSITARIA Y CULTURA 
CIUDADANA para poder optar a 
grado 

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

TRASLADO VICERRECTORIA 
DE DOCENCIA 
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136 72292139 CC 
PATERNINA RAMOS 
VICTOR JAVIER 333092023 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

137 22493756 CC 
ROSERO DURANGO LINA 
PAOLA 651971123 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1. 

No se aprueba el reintegro, la solicitante se 
encuentra POR FUERA DE PROGRAMA de 
acuerdo al reglamento estudiantil Art 110 
c.1.) Cuando un estudiante pierda tres (3) o 
más asignaturas en un período académico 
estará obligado a recibir la asesoría de la 
Oficina de Orientación Psicopedagógica quien 
enviará sus recomendaciones al Consejo de 
Facultad. Si este estudiante pierde por 
segunda vez estas tres asignaturas queda 
excluido del  programa de estudios. NO APROBADO 

138 1143147849 CC 
ARRIETA NAVARRO 
DONANYIS CRISTINA 603132003 

Solicitud de homologación de las 
asignaturas vistas en LA CUC a su 
segundo programa DERECHO 

la estudiante no aporta ningún documento a 
su solicitud, no establece los periodos en los 
cuales curso PENDIENTE 

139 1001912227 TI 
SAAVEDRA CAÑAS 
SILVANA 401122040 

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

Verificado el sistema la estudiante no realizo 
matricula financiera ni académica por lo que 
podrá realizar proceso de reintegro para el 
periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

140 72266786 CC 
CASTAÑEDA VILLACOB 
FRANKLIN JAVID 651001046 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1 y 
autorización de realización de 
examen único 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro extemporáneo periodo 
2014-1 y la facultad podrá autorizar la 
realización del examen único una vez 
verifique que el estudiante cumpla con todos 
los requisitos para realizarlo APROBADO 

141 8800374 CC 
LOPEZ LOPEZ ANDRES 
AUGUSTO 702022014 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1. 
para presentar trabajo de grado 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro periodo 2014-1  de 
acuerdo a soportes aportados APROBADO 

142 93012911023 TI 
BETANCURT MARTINEZ 
CARLOS MARIO 651101055 

Solicitud de curso intensivo de la 
asignatura 65727 CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION II, y 
autorización de subir notas. 

No se aprueba la solicitud de curso intensivo 
de la asignatura 65727 CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION II, y autorización 
de subir notas. Concordante con el 
reglamento estudiantil ARTICULO 75. 
Ninguna asignatura deberá ser cursada sin 
haber cumplido los prerrequisitos 
establecidos para ella.  La estudiante aun no 
cursa y aprueba el prerrequisito de la NO APROBADO 
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asignatura 65709 CONSULTORIO JURIDICO Y 
CONCILIACION I 
                            . 

143 1143128934 CC 
MARIANO TERAN SHIRLEY 
MILAGRO 503082123 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
problemas económicos 

Verificado el sistema la estudiante no realizo 
matricula financiera ni académica por lo que 
podrá realizar proceso de reintegro para el 
periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

144 96060300140 TI 
CARTAGENA MUÑOZ 
ARMANDO RENE 702132206 

Solicitud de cambio de estudiante 
regular a perteneciente a Etnia 

Indígena Mocana periodo 2014-1 

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

transcurso de la carrera. NO APROBADO 

145 51599784 CC 
LEMA LAMUS ADRIANA 
MATILDE 651122153 

Solicitud de realización 
extemporánea del examen de 
habilitación de la asignatura 65037  
DERECHO COMERCIAL TITULOS 
VALORES periodo 2013-2 por estar 
de viaje 

No se aprueba la solicitud de examen de 
habilitación extemporáneo de la asignatura 
65037  DERECHO COMERCIAL TITULOS 
VALORES de acuerdo al reglamento 
estudiantil Art 90 PARAGRAFO SEGUNDO. Se 
pierde el derecho a habilitar: a) Cuando no se 
presenta el examen de habilitación en la 
fecha fijada. NO APROBADO 

146 72158654 CC 
IBAÑEZ RODRIGUEZ 
ALVARO DARIO 502132096 

Solicitud de homologación de las 
asignaturas vistas en el programa de 
derecho de la Simón Bolívar a su 
programa de CONTADURIA PUBLICA 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
de acuerdo al reglamento estudiantil  
ARTÍCULO 38. Se hará un estudio de 
equivalencias, en los casos siguientes: g) 
Cuando un estudiante ingresa por exámenes 
de admisión y ha cursado materias en 
algunas Instituciones de nivel superior, 
aprobadas distintas a la Universidad del 
Atlántico. 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 

147 1143430673 CC 
BERNAL GARCIA LUIS 
CARLOS 318101025 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
problemas económicos 

Verificado el sistema la estudiante no realizo 
matricula financiera ni académica por lo que 
podrá realizar proceso de reintegro para el 
periodo 2014-2 SOLUCIONADO 
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148 1140874749 CC 
JINETE MORALES ELSA 
ELIMAR 321141080 

Solicitud de cambio de estudiante 
regular a Afro periodo 2014-1 

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

convenio Afro se adquiere desde el momento 
en que el estudiante adquiere el pin de 

inscripción como afro por ser refrendado por 
el ministerio del interior y queda admitido en 

la Universidad, no en el transcurso de la 
carrera. NO APROBADO 

149 1193473136 TI 
CASSIANI OBESO MARIA 
ALICIA 704141098 

Solicitud de cambio de estudiante 
regular a Afro periodo 2014-1 

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

convenio Afro se adquiere desde el momento 
en que el estudiante adquiere el pin de 

inscripción como afro por ser refrendado por 
el ministerio del interior y queda admitido en 

la Universidad, no en el transcurso de la 
carrera. NO APROBADO 

150 90081762227 TI 
GARCIA MOLINA JESUS 
MARIA 311081362 

Solicitud de reintegro extemporáneo 
periodo 2014-1, la facultad le 
aprobó retiro del periodo 2013-2 
pero aún no se hace efectivo el 
retiro 

Se aprueba la solicitud de reintegro 
extemporáneo una vez se realice el retiro del 
periodo académico 2013-2 APROBADO 

151 72434921 CC 
CABRERA ZAMBRANO 
HERNANDO AMED 316032024 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

152 8569902 CC 
CABRERA ZAMBRANO 
FERNANDO ANGEL 316012050 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo NO APROBADO 
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obtenido 

153 1046813886 CC 
MARTES MASS STARLIS 
RAFAEL 316062039 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

154 72337133 CC 
GIL RODRIGUEZ ALBERTO 
ENRIQUE 316032013 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

155 1045230156 CC 
IBANEZ MANOTAS 
CHARID ALBERTO 316061057 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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156 1129502202 CC 
FERNANDEZ DIAZ OSMAR 
RAFAEL 316061100 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

157 72287573 CC 
MORE CONTRERAS 
RONALD JOSE 316062069 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

158 55308649 CC 
GONZALEZ ANAYA EILEEN 
YANERITH 316022012 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

30 
 

159 1042426269 CC 
MUÑOZ CANCHILA 
LILIANA PATRICIA 316062022 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

160 1048272924 CC 
CASTAÑO HENRIQUEZ 
JHON FREDDY 316071032 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

161 7152857 CC 
MISAL VILLARRUEL 
CARLOS 316022008 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

162 72281277 CC 
PICO FONTALVO LUIS 
ANDRES 316022031 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está NO APROBADO 
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registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido 

163 72240006 CC 
COLLAZOS MERIÑO 
JANER 316052019 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

164 1043001271 CC 
GUERRERO ALDANA 
PEDRO MANUEL 316041032 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

165 1044391081 CC 
MOLINA MOLINARES 
LOURDES MARIA 316042022 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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166 1043871657 CC 
FONTALVO FRUTO 
GUSTAVO ADOLFO 316051042 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

167 72490514 CC 
GUTIERREZ DOMINGUEZ 
BLADIMIR ANDRES 316051034 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

168 72051507 CC 
ARAUJO ECHEVERRIA 
JAVIER EDUARDO 316051038 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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169 55308276 CC 
DE LA CRUZ ORTEGA 
SANDRA MILENA 316061104 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

170 1045677929 CC 
NOGUERA PARDEY 
MAIRA ALEJANDRA 316051086 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

171 1129518436 CC 
HERNANDEZ VERBEL 
DAVID ALFREDO 316051021 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 
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172 72436252 CC 
PACHECO PALMERA 
FABIAN DAVID 316051007 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

173 1048205587 CC 
BOLIVAR NAVARRO 
EUCARIS ISABEL 316051018 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

174 1129520227 CC 
CASTRO CASTRO 
ALBERTO RAFAEL 316032015 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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175 55312247 CC 
TORRES JARABA MOHIRA 
REBECA 316032010 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

176 86012850230 TI ARIAS CAMPO JOCELYN 316032017 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

177 22551787 CC 
ARTETA RODRIGUEZ 
ROSA INES 316032005 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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178 72328398 CC 
MOJICA NOVOA JOSE 
LUIS 316042006 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

179 19897823 CC 
LOPEZ OROZCO MARVIN 
ALI 316042016 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

180 8648807 CC 
VARELA FRITZ KEVIN 
MANUEL 316032026 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

181 72313137 CC 
FONTALVO MARIN 
REINALDO DAVID 316042029 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo NO APROBADO 
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182 1129538544 CC 
GARCIA PALACIO 
RICHARD JOSE 316071046 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

183 1050034044 CC 
MARTINEZ LEGUIA OSCAR 
ALFONSO 316071063 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

184 1046337959 CC 
TAPIAS ALMANZA EDIN 
JOSE 316061028 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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185 72277067 CC 
GUTIERREZ PERTUZ 
LEONARDO DAVID 316061048 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

186 1129576765 CC 
SILVERA REDONDO HUGO 
JOSE 316051029 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

187 1042994588 CC MOLINA CANTILLO JESUS 316051027 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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188 1083457989 CC 
MIRANDA MELENDREZ 
OCTAVIA LIZETH 316051053 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

189 1044391480 CC 
CORONELL JIMENEZ 
ADRIANA DEL CARMEN 316051090 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

190 1042420334 CC 
PEREZ NAVARRO YIDIS 
PAOLA 316051065 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

191 1129511152 CC 
ZAMBRANO RAMIREZ 
SEMIRAMIS DEL CARMEN 316051028 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo NO APROBADO 
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192 1128124498 CC 
HERRERA SAAVEDRA 
MARIA JOSE 316051066 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

193 22736078 CC 
GONZALEZ GARCIA 
MARIA DEL CARMEN 316032001 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

194 1129526311 CC BARRIOS NIETO VIVIANA 316022038 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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195 1143238032 CC 
ROBLEDO BARRIOS 
AGUSTIN ANDRES 316071061 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

196 1042969468 CC 
RODRIGUEZ CERVANTES 
EDUIN AGUSTIN 316041024 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

197 55248041 CC 
GARCIA VILLA INDIRA 
ROSA 316041014 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

198 1129572107 CC 
SCHMALBACH DIAZ 
WENDIS MARIA 316041007 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo NO APROBADO 
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199 44160813 CC 
TORO MAURY ROSALBA 
INES 316041013 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

200 1048204990 CC 
ESCOBAR DE LA HOZ 
FARID DE JESUS 316041004 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

201 22651576 CC 
TORRES FERRER SHIRLEY 
DEL CARMEN 316022005 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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202 1045676724 CC 
FRIA PERTUZ KIMBERLIS 
PAOLA 316032016 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

203 72280025 CC 
POTES ESPITER JOSE 
MARIA 316022013 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

204 1104375212 CC 
VANEGAS ORLANDO 
MANUEL 316062059 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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205 8783222 CC 
RICARDO RAMIREZ 
FRANCISCO JAVIER 316022039 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

206 32896924 CC 
PACHECO FONTALVO 
LENA PATRICIA 316012025 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

207 1048206189 CC 
HERNANDEZ LLANOS 
PEDRO LUIS 316052102 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

208 1129507868 CC 
MERIÑO PADILLA LUIS 
FERNANDO 316052035 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está NO APROBADO 
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registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido 

209 1129567243 CC 
ZAMBRANO ESCORCIA 
FRANCISCO HUMBERTO 316032039 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 

210 72009243 CC 
NIÑO PANTOJA 
EMMANUEL 307971069 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

211 72346425 CC 
LIONS LAGUNA 
STEVENSON 316032021 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 
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212 1047335780 CC 
BOCANEGRA CABALLERO 
SHIRLY PATRICIA 316051012 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

213 72240130 CC 
SANTANA MARIN 
ALBERTO DE JESUS 316021036 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

214 72490238 CC 
CASTRO MERCADO 
JONATHAN 316051044 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el título 
obtenido NO APROBADO 
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215 72276202 CC 
LARA CHARRIS JUAN 
CARLOS 316021050 

Solicitud de equivalencias de las 
asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación básica con Énfasis en 
matemática para obtener título de 
Licenciados en matemáticas 

No se aprueba la solicitud de equivalencias 
de las asignaturas cursadas en Licenciatura 
en educación  
básica con Énfasis en matemática para 
obtener título de Licenciados en 
matemáticas. El programa cursado y 
aprobado por los solicitantes fue 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN MATEMATICAS así está 
registrado ante el ministerio y así fue el titulo 
obtenido NO APROBADO 

216 93072920820 TI 
CASTANEDA DE LA ROSA 
CRISTIAN ALONSO 503101043 

Solicitud de revisión de nota del 
examen de habilitación de la 
asignatura 5280 ECONOMETRIA II 
periodo 2013-2 

Se realiza traslado a la Facultad de educación 
por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS ECONOMICAS 

217 1045721391 CC 
COBA RODELO HEINER 
CAMILO 506132041 

Solicitud de Homologación de la 
asignatura CALCULO DIFERENCIAL 
del Programa de contaduría Pública 
la cual curso en el Programa de 
Ingeniería Mecánica. 

Se aprueba la solicitud de Homologación de 
la asignatura CALCULO DIFERENCIAL del 
Programa de contaduría Pública la cual curso 
en el Programa de Ingeniería Mecánica. 
Deberá aportar al Dpto. de admisiones el 
certificado de notas, el contenido 
programático y copia de esta respuesta APROBADO 

218 72291304 CC 
GAMARRA CASTILLA 
JONATHAN 651011003 

Solicitud de aprobación de la 
matricula extemporánea de la 
asignatura PRACTICA CLINICA , del 
registro del examen único de la 
asignatura DERECHO CIVIL 
SUCESIONES  y  la validación de la 
asignatura SEMINARIO II periodo 
2012 

No se aprueba la solicitud de la matricula 
extemporánea de la asignatura PRACTICA 
CLINICA , del  
registro del examen único de la asignatura 
DERECHO CIVIL SUCESIONES  y  la validación 
de la asignatura SEMINARIO II periodo 2012, 
no se aporta el acta de Consejo de facultad; 
el solicitante podrá presentar su caso a 
estudio cuando aporte los documentos 
requeridos. NO APROBADO 

219 1045721630 CC PAEZ NEGRON CHRISTIAN 203141005 
Solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de reliquidación de 
matrícula financiera periodo 2014-1, el 
estudiante no aporta ninguno de los 
documentos requeridos que demuestre un 
error en liquidación. Verificado el sistema el 
estudiante posee financiación de matrícula 
financiera periodo 2014-1 NO APROBADO 
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220 1129567927 CC 
PALLARES GARCIA 
RONALD RAFAEL 602042028 

Solicitud de curso intensivo de las 
asignaturas crédito cero Catedra 
universitaria, Cultura Ciudadana y 
deporte formativo periodo 2014-1 

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

TRASLADO VICERRECTORIA 
DE DOCENCIA 

221 1045727306 CC 
GALAN DELGADO CARLOS 
ALBERTO 324121315 

Solicitud de homologación 
progresiva de doble programa 

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

222 1140879631 CC 
PAVA GOMEZ BEATRIZ 
ELENA 703112010 

Solicitud de homologación 
progresiva de doble programa 

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

223 93082115291 TI 
BORELLY TOLEDO MARIA 
CAMILA 701111041 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

224 88112468387 TI 
TORRES BUSTOS JULIAN 
ANDRES 652112139 

Solicitud de reintegro periodo 2014-
1. 

Se aprueba la solicitud de reintegro periodo 
2014-1 acorde a los soportes aportados APROBADO 

225 1049452690 CC 
ALVAREZ HADECHINI 
CANDELARIA ROSA 310092081 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1. 
Autorización de pago por cuotas 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro extemporáneo periodo 
2014-1 teniendo en cuenta que el retiro del 
periodo académico 2013-2 aprobado por la 
facultad se realizó de manera extemporánea. 
Se aprueba la solicitud de pago por cuotas 
para el periodo 2014-1 APROBADO 

226 1193367611 CC 
ARIZA DE LA HOZ 
ADRIANA CRISTINA 0 

Solicitud de homologación de 
asignaturas vistas en el programa de 
Contaduría en la Universidad Simón 
Bolívar a su segundo programa 
CONTADURIA PUBLICA 

Pendiente por estudios de los documentos 
aportados. PENDIENTE 

227 1140859615 CC 
ARELLANO MUÑOZ 
OSWALDO JOSE 503091078 

Solicitud de plazo para sustentar 
TRABAJO DE GRADO periodo 2013-2 
sin pagar periodo 2014-1 

De acuerdo a decisión del Consejo Académico 
del 31 de Julio del 2013 aquellos estudiantes 
que a fecha de cierre académico del periodo 
inmediatamente anterior, posean trabajo de 
grado aprobado y faltaren UNICAMENTE por 
fecha de sustentación, tendrán tres meses 
para realizarla sin cancelar matricula 
financiera del siguiente periodo. SOLUCIONADO 
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228 22583617 CC* 
DUARTE ACOSTA GENY 
CECILIA 336092097 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro para el periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

229 72215343 CC 
PARDO CORTINA 
FRANCISCO JAVIER 652981015 

Solicitud matricula académica 
extemporáneo del periodo 
académico 2013 

Se aprueba la solicitud de matrícula 
académica y registro de notas extemporánea 
del periodo académico 2013 de acuerdo a 
decisión del Consejo Superior extraordinario 
de fecha 19 de diciembre del 2013 que 
aprobó exoneración  de matrícula financiera 
2013-2 por la condición de desplazado. El 
estudiante deberá solicitar por ALANIA 
matricula académica especificando las 
asignaturas, códigos, y grupos APROBADO 

230 72285324 CC 
PALLARES HERNANDEZ 
FREDDY LORNIZ 502062062 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 

Se aprueba la solicitud de pago de reintegro 
teniendo en cuenta que realizo matricula 
financiera  periodo 2013-2 y no pudo realizar 
matricula académica del respectivo periodo. APROBADO 

231 22614135 CC 
HERNANDEZ CANTILLO 
ELENA CARMELA 651071071 

Solicitud de reintegro periodo 2014-
1. 

Se aprueba la solicitud de reintegro periodo 
2014-1. teniendo en cuenta que realizo 
reintegro periodo 2013-2 y no pudo realizar 
matricula académica del respectivo periodo APROBADO 

232 1143440524 CC 
VASQUEZ RUDAS EDDY 
ALEXANDER 651112140 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

233 95110420316 TI 
PALACIO VILLA JULIANA 
MANUELA 323132056 

Solicitud de retiro del programa 
LICENCIATURA EN MATEMATICAS 
por ser nueva admitida en el 
programa ECONOMIA 

Se aprueba la solicitud de retiro del programa 
LICENCIATURA EN MATEMATICAS por ser 
nueva admitida en el programa ECONOMIA APROBADO 

234 8796329 CC 
GOMEZ FRANCO JORGE 
ISAAC 601111011 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

50 
 

235 1045723506 CC 
BRUNAL YEPES LUISA 
FERNANDA 323131055 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de reintegro 
periodo 2014-1. La 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. 
La estudiante aporta soportes que no 
corresponden con lo solicitado. NO APROBADO 

236 1143121333 CC 
ARAUJO CENTENO 
EDUARDO JOSE 151091019 

Solicitud de aplazamiento de 
semestre para el periodo académico 
2013-2. 

No se aprueba la solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2013-2 de acuerdo al 
concepto del Consejo de facultad de fecha 16 
de Diciembre del 2013 NO APROBADO 

237 1129514568 RC 
ZAPATA GARCIA KRISTIAN 
HERNAN 503071026 

Solicitud de aplazamiento de 
semestre para el periodo académico 
2013-2. 

No se aprueba la solicitud de aplazamiento 
del periodo académico 2013-2 de acuerdo al 
concepto del Consejo de facultad de fecha 16 
de Diciembre del 2013 NO APROBADO 

238 96121604962 TI 
RODRÍGUEZ DE LEÓN 
MIGUEL ÁNGEL 651141192 

Solicitud de revisión de archivos de 
nuevo admitido periodo 2014-1, le 
informaron que no estaban los 
documentos 

Verificado el sistema el estudiante se 
encuentra en estado NUEVO REGULAR con 
matricula financiera y académica del periodo 
2014-1 SOLUCIONADO 

239 1140869531 CC 
MONTAÑEZ RIVERA LUIS 
CARLOS 701121139 

Solicitud de retiro del vacacional 
22147 CÁLCULO VECTORIAL periodo 
2013-I por no haberlo cursado y el 
sistema no le permitió el retiro. 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
vacacional  22147 CALCULO VECTORIAL 
periodo 2013-I, en sesión del Consejo 
académico del 11 de Septiembre solicito 
computar la asignatura con el periodo 2013-
1, lo cual fue aplicado en el respectivo 
periodo. NO APROBADO 

240 1002154965 CC 
SARRUF GAMERO MARIO 
JOSE 502112080 

Solicitud de retiro del periodo 
acadmeico2013-2 por enfermedad 

Pendiente por concepto de Vicerrectoría de 
Bienestar. 

TRASLADO VICERRECTORIA 
DE BIENESTAR 

241 1140844240 CC 
MONTES MUÑOZ LUIS 
ALFONSO 651102149 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

242 1140853900 CC 
HERNANDEZ LARA 
MADELINE DEL SOCORRO 703121036 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 
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243 94012809888 TI 
GUERRERO HERRERA 
ESGAR ALI 703121075 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de Reintegro para 
el periodo académico 2014-1, por 
extemporánea las fechas establecidas  en el 
calendario académico para los reintegros fue 
hasta el 13 de Diciembre de 2013. NO APROBADO 

244 1140874749 CC 
JINETE MORALES ELSA 
ELIMAR 321141080 

Solicitud de autorización para 
entrega de documentos 
extemporánea de nuevo admitido 
periodo 2014-1 

Verificado el sistema la estudiante se 
encuentra registrada en la universidad como 
nuevo admitido con matricula financiera y 
académica SOLUCIONADO 

245 91102778761 TI 
AHUMADA CASTRO JOSE 
ALBERTO 702091048 

Solicitud de la facultad de corrección 
de nota de la asignatura 715040 
MOTORES TERMICOS periodo 2013-
2, por alteración de notas en el 
sistema. 

Se aprueba la solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 715040 MOTORES TERMICOS 
periodo 2013-2, por alteración de notas en el 
sistema. Se ordena apertura de investigación 
disciplinaria. APROBADO 

246 91112101166 TI 
BLANCO ALFARO 
MARLON ALFONSO 702091012 

Solicitud de la facultad de corrección 
de nota de la asignatura 715040 
MOTORES TERMICOS periodo 2013-
2, por alteración de notas en el 
sistema. 

Se aprueba la solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 715040 MOTORES TERMICOS 
periodo 2013-2, por alteración de notas en el 
sistema. Se ordena apertura de investigación 
disciplinaria. APROBADO 

247 1140836604 CC 
BOLIVAR SOLANA JORGE 
LUIS 702082065 

Solicitud de la facultad de corrección 
de nota de la asignatura 715040 
MOTORES TERMICOS periodo 2013-
2, por alteración de notas en el 
sistema. 

Se aprueba la solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 715040 MOTORES TERMICOS 
periodo 2013-2, por alteración de notas en el 
sistema. Se ordena apertura de investigación 
disciplinaria. APROBADO 

248 1140814649 CC 
CASTILLO ARANGO 
HENRY 702082052 

Solicitud de la facultad de corrección 
de nota de la asignatura 715040 
MOTORES TERMICOS periodo 2013-
2, por alteración de notas en el 
sistema. 

Se aprueba la solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 715040 MOTORES TERMICOS 
periodo 2013-2, por alteración de notas en el 
sistema. Se ordena apertura de investigación 
disciplinaria. APROBADO 

249 1143244664 CC 
FERNANDEZ JARABA 
FERNANDO ENRIQUE 702092196 

Solicitud de la facultad de corrección 
de nota de la asignatura 715040 
MOTORES TERMICOS periodo 2013-
2, por alteración de notas en el 
sistema. 

Se aprueba la solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 715040 MOTORES TERMICOS 
periodo 2013-2, por alteración de notas en el 
sistema. Se ordena apertura de investigación 
disciplinaria. APROBADO 

250 1143129886 CC 
RINCON FRANCO 
MAURICIO ALEJANDRO 702091032 

Solicitud de la facultad de corrección 
de nota de la asignatura 715040 
MOTORES TERMICOS periodo 2013-
2, por alteración de notas en el 
sistema. 

Se aprueba la solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 715040 MOTORES TERMICOS 
periodo 2013-2, por alteración de notas en el 
sistema. Se ordena apertura de investigación 
disciplinaria. APROBADO 
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251 1143132292 CC 
MARTINEZ GARCES 
ANDRES ARTURO 702091011 

Solicitud de la facultad de corrección 
de nota de la asignatura 715040 
MOTORES TERMICOS periodo 2013-
2, por alteración de notas en el 
sistema. 

Se aprueba la solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 715040 MOTORES TERMICOS 
periodo 2013-2, por alteración de notas en el 
sistema. Se ordena apertura de investigación 
disciplinaria. APROBADO 

252 1140871897 CC 
DE CASTRO MANTILLA 
JESICA FERNANDA 703132102 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 72101 SEMINARIO 
PROFESIONAL I periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 72101 SEMINARIO 
PROFESIONAL I periodo 2013-2 APROBADO 

253 96022008886 TI ARDILA VELEZ LUIS JOSE 703121055 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 233020 QUIMICA 
ORGANICA II periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 233020 QUIMICA ORGANICA 
II periodo 2013-2 APROBADO 

254 1140822008 CC 
MARTINEZ HERNANDEZ 
RICARDO LUIS 701112143 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 713081 ESTÁTICA periodo 
2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 713081 ESTÁTICA periodo 
2013-2 APROBADO 

255 1129579682 CC 
DE AVILA RIVEROS JOHAN 
MANUEL 704072249 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 70225 SALUD 
OCUPACIONAL periodo 2013-2 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 70225 SALUD OCUPACIONAL 
periodo 2013-2 APROBADO 

256 1129579682 CC 
DE AVILA RIVEROS JOHAN 
MANUEL 704072249 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de habilitación de la 
asignatura 70225 SALUD 
OCUPACIONAL periodo 2013-2 

Se aprueba sujeto a revisión del Dpto. de 
Admisiones posterior a la corrección de nota 
de la asignatura  70225 SALUD 
OCUPACIONAL periodo 2013-2 APROBADO 

257 95090909747 TI 
NAVARRO MESINO 
NORBERTO DE LOS REYES 158132002 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 14135 CATEDRA DE LA 
PROFESION periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 14135 CATEDRA DE LA 
PROFESION periodo 2013-2 APROBADO 

258 1085042293 CC BARRIOS PEREZ RICARDO 652111108 

Solicitud de curso intensivo de la 
asignatura DEPORTE FORMATIVO 
periodo 2014-1 

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

TRASLADO VICERRECTORIA 
DE DOCENCIA 

259 91072714810 TI 
ORTEGA CARO LIZETH 
DAYANNA 651082285 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de nota de la asignatura 65050 
DERECHO ADUANERO periodo 2013-
1 

No se aprueba la Solicitud de reporte 
extemporáneo de nota de la asignatura 
65050 DERECHO ADUANERO periodo 2013-1 
la estudiante no matriculo la asignatura NO APROBADO 

260 91072714810 TI 
ORTEGA CARO LIZETH 
DAYANNA 651082285 

Solicitud de retiro de las asignaturas 
65041 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION III y 65045 DERECHO 
TRIBUTARIO periodo 2013-2 por 
haberlas cursado y aprobado en el 
periodo 2012-2 y 2013-1 

Se aprueba la Solicitud de retiro de las 
asignaturas 65041 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION III y 65045 DERECHO 
TRIBUTARIO periodo 2013-2 por haberlas 
cursado y aprobado en el periodo 2012-2 y 
2013-1 respectivamente APROBADO 
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respectivamente 

261 1047337599 CC 
ACUNA PALMA HENDER 
JUNIOR 652061051 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de la asignatura 61248 
LENGUA EXTRANJERA V periodo 
2013-1 

Se aprueba la Solicitud de registro 
extemporáneo de nota de la asignatura 
61248 LENGUA EXTRANJERA V periodo 2013-
1 APROBADO 

262 72211620 CC* 
FAWCETT PAEZ ALBIN 
ENRIQUE 652082114 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 65037 DERECHO 
COMERCIAL TITULOS VALORES 
periodo 2013-2 

Solicitud de corrección de  nota de la 
asignatura 65037 DERECHO COMERCIAL 
TITULOS VALORES periodo 2013-2 APROBADO 

263 95091629454 TI 
DE LA CRUZ BORRE 
MICHELLE JOSE 651122126 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 65004 DERECHO CIVIL 
FAMILIA periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 65004 DERECHO CIVIL 
FAMILIA periodo 2013-2 APROBADO 

264 5872049 PAS 
RODRIGUEZ GAYTAN 
CINTHYA ITZEL 401132050 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 40191 ALIMENTOS DE 
ORIGEN VEGETAL periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 40191 ALIMENTOS DE 
ORIGEN VEGETAL periodo 2013-2 APROBADO 

265 72293820 CC 
ROMERO MERCADO 
JUAN CARLOS 503071464 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura  52125 ECONOMIA 
POLITICA periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura  52125 ECONOMIA POLITICA 
periodo 2013-2 APROBADO 

266 12695970 CC 
MOJICA MEJIA 
FRANCISCOLIN 101051075 

solicitud de registro de nota de la 
asignatura 17170 ELECTIVA DE 
TECNOLOGIA III periodo 2013-2 

Se aprueba a referéndum del Dpto. de 
admisiones la solicitud de registro de nota de 
la asignatura 17170 ELECTIVA DE 
TECNOLOGIA III periodo 2013-2 APROBADO 

267 32863396 CC 
MERCADO MENDEZ 
JAZMIN ESPERANZA 336071018 

Solicitud de corrección de notas de 
la asignatura 30727 DESARROLLO 
HUMANO VIII periodo 2013-1 

Se aprueba la Solicitud de corrección de 
notas de la asignatura 30727 DESARROLLO 
HUMANO VIII periodo 2013-1 APROBADO 

268 1140827540 RC 
VIZCAINO PALMERA 
MILAGROS DE JESUS 337091064 

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

No se aprueba la Solicitud de corrección de 
nota de la asignatura 612560 LITERATURA 
UNIVERSAL periodo 2011-2. La estudiante 
matriculo con otro docente. NO APROBADO 

269 32611293 CC CANTILLO OROZCO YENIS 341112242 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 300340 INVESTIGACION 
FORMATIVA EN EL AREA DEL 
ESPAÑOL Y LA LITERATURA I periodo 
2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 300340 INVESTIGACION 
FORMATIVA EN EL AREA DEL ESPAÑOL Y LA 
LITERATURA I periodo 2013-2 APROBADO 

270 95012008695 TI 
OSPINO CAMARGO 
ADALUZ 344122030 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 300441 PROCESOS Y 
ALTERACIONES DE APRENDIZAJE 
periodo 2013-2 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 300441 PROCESOS Y 
ALTERACIONES DE APRENDIZAJE periodo 
2013-2 APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

54 
 

271 92020271193 TI 
AGUIRRE SUAREZ 
VANESSA ALEJANDRA 314091056 

Solicitud de registro extemporáneo 
de nota de la asignatura 305910 
SEMINARIO TALLER DE DIDACTICA 
DE PROCESOS LECTORES Y 
ESCRITORES INICIALES (1° A 5° 
GRADO) periodo 2013-1 

Se aprueba la Solicitud de registro 
extemporáneo de nota de la asignatura 
305910 SEMINARIO TALLER DE DIDACTICA DE 
PROCESOS LECTORES Y ESCRITORES INICIALES 
(1° A 5° GRADO) periodo 2013-1 APROBADO 

272 1143238511 CC 
HUELVAS MEZA DIANA 
CAROLINA 342112057 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 30946 INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA EN EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA I periodo 2013-2 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 30946 INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA I 
periodo 2013-2 APROBADO 

273 1129521557 CC* 
ORTIZ CARMONA JUAN 
CARLOS 318092413 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 61265 FILOSOFIA DEL 
LENGUAJE periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 61265 FILOSOFIA DEL 
LENGUAJE periodo 2013-2 APROBADO 

274 90070779373 TI MAURIS PEREZ DANIELA 318082192 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 61791 ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION II (619880 
IMPROVING SPEAKING SKILLS) 
periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 61791 ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION II (619880 IMPROVING 
SPEAKING SKILLS) periodo 2013-2 APROBADO 

275 1143347083 CC 
RAMIREZ MEDRANO 
CYNTHIA CAROLINA 318082202 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 61791 ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION II (619880 
IMPROVING SPEAKING SKILLS) 
periodo 2013-2 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 61791 ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION II (619880 IMPROVING 
SPEAKING SKILLS) periodo 2013-2 APROBADO 

276 32800551 CC 
CAÑATE CASSIANI 
SABRINA MERCEDES 340112004 

Solicitud de homologación de las 
asignaturas vistas en el programa de 
BIOLOGIA al programa de 
LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 
QUIMICA. 

No se aprueba la solicitud de las asignaturas 
vistas en el programa de BIOLOGIA al 
programa de LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 
QUIMICA. La facultad aprobó las asignaturas 
en el oficio del 27 de Septiembre del 2010 y 
todas fueron digitadas NO APROBADO 

277 1143849113 CC 
PEREZ OROZCO RICARDO 
JOSE 702132188 

Solicitud de Homologación de las 
materias cursadas en el Programa 
Técnico profesional en 
electromedicina de la Universidad 
Santiago de Cali al programa de 
Ingeniería Mecánica. 

No aprobado de acuerdo con el reglamento 
estudiantil ARTICULO 35. Se entiende por 
equivalencia de asignatura para un Plan de 
Estudios en la Universidad del Atlántico el 
reconocimiento o acreditación de trabajo 
académico certificado por ésta u otras 
Instituciones de Educación Superior 
oficialmente reconocidas NO APROBADO 

278 32735962 CC 
MEJIA CACERES ROSA 
ELENA 652121173 

Solicitud de Homologación de la 
asignatura DERECHO PENAL 
GENERAL I por DERECHO PENAL 
GENERAL I y ELECTIVA I 
CRIMINOLOGIA por CRIMONOLOGIA 

Se aprueba la Solicitud de Homologación de 
la asignatura DERECHO PENAL GENERAL I por 
DERECHO PENAL GENERAL I y ELECTIVA I 
CRIMINOLOGIA por CRIMONOLOGIA, la nota 
se encuentra digitada APROBADO 
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279 1045721391 CC 
COBA RODELO HEINER 
CAMILO 506132041 

Solicitud de Homologación de la 
asignatura CALCULO DIFERENCIAL 
del Programa de contaduría Pública 
la cual curso en el Programa de 
Ingeniería Mecánica. 

Se aprueba la Solicitud de Homologación de 
la asignatura CALCULO DIFERENCIAL del 
Programa de contaduría Pública la cual curso 
en el Programa de Ingeniería Mecánica. 
Deberá aportar al Dpto. de admisiones esta 
respuesta del Consejo Académico, certificado 
de notas y contenido programático. APROBADO 

280 1042351309 CC CERA DIAZ SINDY PAOLA 343132049 

Solicitud de Homologación de la 
asignatura INVESTIGACIÓN 
FORMATICA del Programa de 
LICENCIATURA EN EDUCACION 
INFANTIL, la cual fue cursada en la 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA. 

Se aprueba la solicitud de Homologación de 
la asignatura INVESTIGACIÓN FORMATICA del 
Programa de LICENCIATURA EN EDUCACION 
INFANTIL, la cual fue cursada en la 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 
Deberá aportar al Dpto. de admisiones esta 
respuesta del Consejo Académico, certificado 
de notas y contenido programático. Deberá 
aportar al Dpto. de admisiones esta 
respuesta del Consejo Académico, certificado 
de notas y contenido programático. APROBADO 

281 22642193 CC 
CASTRO CAMACHO 
MARYORIS CECILIA 333092038 

Solicitud de Homologación de las 
asignaturas cursadas en el Programa 
de LICENCIATURA EN CULTURA 
FISICA RECREACION Y DEPORTES 
EXTENDIDA al Programa de 
NUTRICION Y DIETETICA y reporte de 
nota de Catedra Universitaria 

Se aprueba la Solicitud de Homologación de 
las asignaturas cursadas en el Programa de 
LICENCIATURA EN CULTURA FISICA 
RECREACION Y DEPORTES EXTENDIDA al 
Programa de NUTRICION Y DIETETICA y 
reporte de nota de Catedra Universitaria. 
deberá aportar al Dpto. de admisiones la 
respuesta del Consejo Académico y reporte 
de notas APROBADO 

282 1140853536 CC 
SOLA NARVAEZ JOSE 
MANUEL 506101010 

Solicitud de Homologación de la 
asignatura FUNDAMENTOS DE 
ECONOMIA  cursada en el Programa 
de Contaduría Pública a al Programa 
de Derecho 

Se aprueba la Solicitud de Homologación de 
la asignatura FUNDAMENTOS DE ECONOMIA  
cursada en el Programa de Contaduría 
Pública a al Programa de Derecho. Deberá 
aportar al Dpto. de admisiones la respuesta 
del Consejo Académico. Certificado de notas 
y contenido programático. APROBADO 

283 93051406530  TI 
LLANOS ORTEGA LUZ 
KARINA 651102201 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 por 
traslado por problema de salud. 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro periodo académico 2014-1 APROBADO 
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284 1143133704 CC 
PESTANA ORTIZ 
KATHERINE STEFANIA 310092008 

solicitud de homologación de la 
asignatura 62701 ELECTIVA DE 
CONTEXTO II periodo 2011-2 vista en 
su segundo programa INGENIERIA 
INDUSTRIAL al programa base 
LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 
QUIMICA. 

Se aprueba la solicitud de homologación de la 
asignatura 62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II 
periodo 2011-2 vista en su segundo 
programa INGENIERIA INDUSTRIAL al 
programa base LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 
QUIMICA. Deberá aportar al Dpto. de 
admisiones copia de esta respuesta junto con 
el comprobante de pago del certificado de 
notas. APROBADO 

285 8678429  
MERIÑO TORRES 
OSVALDO 601131001 

Solicitud de Certificado de notas. 
Estudiante semipresencial 

Se realiza traslado a la Facultad por lo de su 
competencia. TRASLADO A FACULTAD 

286 8678429 CC 
MERIÑO TORRES 
OSVALDO 601131001 

Solicitud de búsqueda de notas en la 
Facultad de Educación, ampliación 
de plazo para reintegro por amnistía. 
Moción. 

Se realiza traslado a la facultad de Educación 
para que realice los descargos y verifique la 
información suministrada por el solicitante, 
en relación a la ampliación de plazo del 
reintegro por amnistía no es competencia del 
Consejo Académico, podrá ser escuchado en 
moción una vez se rinda el informe por la 
facultad TRASLADO FACUTLAD 

287 1010118303 CC 
SANCHEZ MANDON KELLY 
TATIANA 451102025 

Solicitud de pago de reintegro 
extemporáneo por problemas de 
salud  

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro periodo 2014-1 teniendo 
en cuenta los soportes aportados APROBADO 

288 72279214 CC 
ROBLES RIVERA EDWIN 
JOSE 651011095 

Solicitud de reporte extemporáneo 
de notas de la asignatura  65014 
CIVIL OBLIGACIONES I para el 
periodo académico 2011-1. 

Se aprueba la solicitud de reporte 
extemporáneo de notas de la asignatura  
65014 CIVIL OBLIGACIONES I para el periodo 
académico 2011-1 APROBADO 

 


