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1 1052986234 CC 
BALDOVINO CARDOZO 
LEIDYS PAOLA 651101124 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

2 1140852283 CC 
BOBADILLA TAPIA ISAAC 
DAVID 311092260 

Solicitud de ampliación de créditos 
para cursar la asignatura 52212 
grupo 2 DESARROLLO ECONOMICO 
periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
créditos la estudiante no cumple con los 
requisitos establecidos e. Solo se aprobara 
esta solicitud cuando usted no haya perdido 
ninguna asignatura en el semestre anterior y 
su promedio este por encima de 3.5. El 
solicitante posee un promedio de 3.47 NO APROBADO 

3 1045726074 CC 
CANTILLO JIMENEZ 
KATTYA YADITH 651111171 

Solicitud de cambio de jornada de la 
asignatura 65022 DERECHO CIVIL 
OBLIGACIONES II Y 65026 DERECHO 
PROCESAL CIVIL II del grupo 2 al 
grupo 5. Periodo 2014-1 

Verificado el sistema el estudiante posee las 
asignaturas en el grupo 5 SOLUCIONADO 

4 1129574807 CC 
VILLALOBOS IMPARATO 
DANIA MARIA 501111096 

Solicitud de ampliación de cupo de 
la asignatura 50742 ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL ENTORNO 
EMPRESARIAL periodo 2014-1 

Verificado en el sistema la estudiante posee 
la asignatura matriculada SOLUCIONADO 

5 93022309631 TI 
BARRAZA BRICEÑO 
VIVIANA MARIA 651101061 

Solicitud de cambio de jornada de 
diurna a nocturna periodo 2014-1 

Debe realizar solicitud por Alania o enviar 
carta al Depto. de Admisiones antes del 19 de 
Marzo de 2014. PENDIENTE 

6 1129534235 CC 
MARTINEZ PARDO 
RODOLFO MANUEL 652082140 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 65728 CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION III 
periodo 2013-1 aparece en (0,0) y 
presento en su momento certificado 
de practica de consultorio jurídico 

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

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS JURIDICAS 

7 93010411040 TI 
RODRIGUEZ MARTINEZ 
LUISMAR 703102401 

Solicitud de cancelación del periodo 
académico 2014-1 por situación 
laboral 

Verificado el sistema el estudiante no posee 
matricula académica periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

8 1042426009 CC 
DELGADO ESCOBAR 
SINDY JOHANNA 451041039 

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 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 13 DE MARZO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

2 
 

9 1129574014 CC 
ALTAMAR MARTINEZ 
MARYORIE LUZ 451072035 

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 

10 72273585 CC* 
SANTOS ROJAS MARTIN 
ANDRES 333082005 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro y ampliación de fecha de 
matrícula financiera 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 93022309631 TI 
BARRAZA BRICEÑO 
VIVIANA MARIA 651101061 

Solicitud de cambio de jornada de 
diurna a nocturna periodo 2014-1 

Debe realizar solicitud por Alania o enviar 
carta al Depto. de Admisiones antes del 19 de 
Marzo de 2014. PENDIENTE 

12 92051326034 TI 
REYES RODRIGUEZ MARIA 
FERNANDA 651102176 

Solicitud de cambio de jornada de 
diurna a nocturna periodo 2014-1 

Se le informó en su solicitud N°231999 que 
las asignaturas no podían ser matriculadas en 
los grupos requeridos teniendo en cuenta 
que se encuentran al máximo de su 
capacidad. NO APROBADO 

13 1129510553 CC 
VARELA YANEZ ANTHONY 
JAVIER 502131097 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

14 93030915052 TI 
SANTANA PAEZ ORNELA 
LUCIA 310092046 

Solicitud de retiro extemporáneo del 
periodo académico 2011-2 por 
embarazo 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
periodo académico 2011-2 por embarazo, los 
documentos aportados no demuestran un 
embarazo de alto riesgo y corresponden al 
año 2012 mes de mayo. NO APROBADO 

15 22614135 CC 
HERNANDEZ CANTILLO 
ELENA CARMELA 651071071 

Solicitud de transferencia de pago 
por concepto de matrícula financiera 
periodo 2013-2 al periodo 2014-1 

Verificado el sistema la estudiante le fue 
realizado la transferencia de los valores 
cancelados en el periodo 2013-2 al 2014-1 SOLUCIONADO 

16 1143125288 CC 
RENGIFO MARTINEZ 
JENNIFER MARIA 401122004 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

17 1044917630 CC* 
PUERTA GUTIERREZ LUIS 
MANUEL 316101092 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 
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18 95041808978 TI 
RADA MONTERO KELLY 
CECILIA 322122187 

Solicitud de retiro de la asignatura 
613301 PROCESOS 
ARGUMENTATIVOS periodo 2013-2 
por inasistencia 

No se aprueba la solicitud de retiro de la 
asignatura 613301 PROCESOS 
ARGUMENTATIVOS periodo 2013-2 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 

19 1045691563 CC* 
MERCADO SERRANO 
ABEL ANTONIO 502101080 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

20 72287608 CC 
LLANO CARDONA RUBEN 
DARIO 652121061 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 por no 
encontrarse en el país por 
tratamiento medico 

Se aprueba la solicitud de  autorización de 
pago de reintegro periodo 2014-1 por no 
encontrarse en tratamiento medico APROBADO 

21 1140846530 CC 
DIAZ MANOTAS DARIS 
PAOLA 702091036 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura ELECTIVA NO TECNICA 
del programa de ingeniería 
mecánica. 

No se aprueba la solicitud de matrícula 
académica de la asignatura ELECTIVA NO 
TECNICA del programa de ingeniería 
mecánica, el estudiante no cumple el 
prerrequisito de la asignatura haber cursado 
153 créditos NO APROBADO 

22 93120321160 TI 
LAMADRID DIAZ 
GIUSSEPPE JAVIER 503121057 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1. Realizo 
matricula financiera periodo 2014-1 
pero la facultad ordeno tarde el 
retiro del periodo 2013-2 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro periodo 2014-1, toda vez 
que existió demora en la respuesta y 
eliminación del periodo 2013-2 APROBADO 

23 1002233981 CC 
FONSECA ESCOBAR 
KAREN 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 
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24 1064187372 CC 
GALINDO MORENO 
SANTIAGO 151131007 

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

No se aprueba la solicitud de reintegro 
extemporáneo periodo 2014-1. El solicitante 
se encuentra POR FUERA DE PROGRAMA de 
acuerdo al reglamento estudiantil ARTÍCULO 
17. El estudiante que se haya retirado de la 
Universidad después de haber estado 
matriculado en su primer y único período 
académico y no haya obtenido calificaciones 
definitivas y desee reingresar a la misma, 
deberá presentar solicitud como aspirante 
nuevo. ARTICULO 114. El estudiante que al 
finalizar el Primer Semestre de un Plan de 
Estudios no haya podido continuar en la 
universidad por bajo rendimiento académico, 
sólo podrá ser readmitido al mismo Plan de 
Estudios compitiendo de nuevo en las 
pruebas de admisión NO APROBADO 

25 97070518906 TI 
VASQUEZ LORA CARLOS 
JOSE 506141056 

Solicitud de homologación de las 
asignaturas crédito cero cursadas en 
el programa BIOLOGIA  al programa 
CONTADURIA PUBLICA Pendiente por concepto PENDIENTE 

26 97070211916 TI 

DEL CASTILLO 
SUCERQUIIA MARIA 
FERNANDA 0 

Solicitud de ampliación de fecha de 
entrega de documentos para 
estudiante nuevo periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud por extemporánea 
la fecha establecida en el calendario 
académico para la entrega de documentos 
estudiante nuevo fue hasta el día 31 de Enero NO APROBADO 

27 1042350547 CC 
NARVAEZ BARRIOS 
WENDY JURANIS 310101043 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
problema de salud 

verificado el sistema la estudiante no posee 
matricula académica periodo 2014-1, podrá 
realizar proceso de reintegro periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

28 8666425 CC 
ZABALETA MARTINEZ 
WILMER 0 

Solicitud de reintegro al programa 
de Ingeniero Química de1976 

No se aprueba la solicitud de acuerdo al 
reglamento estudiantil ARTICULO 18 
PARAGRAFO Ningún estudiante podrá 
solicitar reingreso a un Plan de Estudios, si el 
tiempo transcurrido desde su última 
matricula académica es superior a cinco (5) 
años. NO APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 13 DE MARZO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

5 
 

29 1140840779 CC 
AGAMEZ MOLINARES 
STEPHANIE MARIA 451082037 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

30 1140846629 CC 
SEPULVEDA VILORIA 
DAVID ANDRES 451081045 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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31 1140836166 CC 
RODRIGUEZ RAMOS 
GISELLA MARIA 451082047 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

32 1140836236 CC 
LOPEZ ZAMBRANO LOREN 
MELISSA 451082027 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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33 1043005616 CC 
MANOTAS MUÑOZ 
ALVARO JOSE 451082083 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

34 1143227488 RC 
ORTIZ PERTUZ DARIO 
JOSE 451082088 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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35 1043004716 CC 
HERNANDEZ SOÑETH 
MARIA ALEJANDRA 451081100 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

36 1043002163 CC 
HERRERA ROBLES KELIS 
YOJANA 451081046 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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37 1140834136 CC 
PERALES SALCEDO 
JHONNER ENRIQUE 451081033 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

38 1140830055 CC* 
LIZARAZO HERNANDEZ 
JEISON JOSE 451082033 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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39 1140842551 CC 
PHILLIPS CELIS KATHERIN 
JOANA 451081023 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

40 1129577099 CC 
ARANGO GARCIA 
GABRIELA 451082029 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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41 1042435966 CC 
GAMBOA TORRES MAYRA 
ALEJANDRA 451081051 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

42 90010456338 TI 
CARRILLO PEREZ 
MARSOLAY 451071066 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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43 1143114666 CC 
CASTRO DE AGUAS 
YOLIMAR 451081082 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

44 1045693602 CC 
RODRIGUEZ GALERA LILA 
ESTHER 451081075 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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45 1140840197 CC 
GALEZO MARTÍNEZ 
ANDREA ISABEL 451082060 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

46 1081911412 CC 
OSPINO ARIZA KEBIN 
DAVID 451082039 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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47 1100686624 CC 
PORTACIO BETIN LUIS 
CARLOS 451082092 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

48 1045697627 CC 
BRU HERNANDEZ 
JENNIFER CAROLINA 451081026 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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49 91122607912 TI 
PACHECO CASTRO 
JANDRY LISETH 451081072 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

50 1124026454 CC 
FERNANDEZ APARICIO 
YOSIRLEY 451081003 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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51 1042422620 CC 
TEHERAN ROMERO 
ANDRES 451042017 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

52 1140853320 CC 
MERCADO CELIS ANDREA 
CAROLINA 451091077 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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53 1140852645 CC 
DIAZ CONTRERAS IRIANA 
PAOLA 451091012 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

54 1140852644 CC 
LUGO OROZCO LAURA 
YINETH 451091043 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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55 1043007586 CC 
NAVARRO BERDUGO LINA 
PAOLA 451091031 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

56 1140828176 CC 
MARCHENA CERMEÑO 
DANIELA 451091072 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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57 1007463655 CC 
LOZANO CONTRERAS 
EDUARDO LUIS 451091037 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

58 1140856314 CC 
MORENO ROSANÍA 
JESSICA PAOLA 451091054 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 
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59 1140835616 CC 
CABALLERO ARGUMEDO 
KARY JULIETH 451082057 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

60 90040253768 TI 
GARZON JULIAO NELSON 
FERNANDO 451082034 

Solicitud de ampliación de fecha de 
cierre académico 2013-2 para 
entrega de trabajo de grado y 
sustentar hasta la fecha de grados 
del periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de cierre académico periodo 2013-2 
para entrega de trabajo de grado y sustentar 
de acuerdo a Resolución académica No. 010 
del 31 de Julio del 2013 ARTICULO PRIMERO: 
Conceder una prórroga de  tres (3) meses a la 
fecha de cierre académico de cada periodo, 
para  
sustentar y reportar  la calificación 
correspondiente a la asignatura trabajo de 
grado dentro de los programas respectivos. 
PARÁGRAFO: Aplicará exclusivamente para 
aquellos estudiantes que a fecha de cierre 
académico del periodo inmediatamente 
anterior, posean su Trabajo de Grado 
aprobado y no le fue asignada por la Facultad 
fecha de sustentación dentro del periodo 
respectivo NO APROBADO 

61 91110350657 TI 
TAVERA ROMERO 
NATALIA 318092466 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 
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62 1042349513 CC 
BELTRAN RETAMOZO 
MIGUEL ANGEL 152111026 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 

Verificado el sistema el estudiante no posee 
matricula académica periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

63 1098609799 CC 
SARMIENTO GARCIA 
MANUEL FERNANDO 601121035 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

64 1140830354 CC 
QUINTERO MORENO 
LAURA REGINA 401071015 

Solicitud de curso intensivo de la 
asignatura crédito cero 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 

65 91051001090 TI 
NIEBLES DONADO 
JULIANYS PATRICIA 313082088 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

66 43693824 CC 
TERAN ROSARIO ERMA 
LUZ 340112024 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
problemas económicos no cancelo 
2013-2 

Verificado el sistema el estudiante posee 
matricula financiera y académica periodo 
2014-1 SOLUCIONADO 

67 91070301976 TI 
FONTALVO HERNANDEZ 
MARIA JOSE 503081384 

Solicitud de Reintegro para el 
periodo académico 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 

68 1045688278 CC* 
OSORIO TOVAR JAVIER 
ENRIQUE 652092280 

Solicitud de cambio de jornada a la 
jornada diurna periodo 2014-1 

verificado el sistema el estudiante posee las 
asignaturas matriculadas en el horario diurno SOLUCIONADO 

69 1002184964 TI 
BARRETO QUINTERO 
DALGHY KATERINE 340112021 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
próxima cirugía 

Verificado el sistema el estudiante no posee 
matricula académica periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

70 8691315 CC 
GONZALEZ CASTRO 
ALFREDO 310022027 

Solicitud de reintegro por amnistía 
periodo 2014-1 

Se realiza traslado al Consejo Superior por lo 
de su competencia 

TRASLADO CONSEJO 
SUPERIOR 
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71 1001917931 TI 
GARCIA BORRERO MARIA 
ALEJANDRA 314101153 

Solicitud de cambio de estado de 
bajo rendimiento para poder cursar 
todos los créditos periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de cambio de 
estado de acuerdo al reglamento estudiantil 
ARTÍCULO 110. Para configurar una situación 
de éstas se procederá así: 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. NO APROBADO 

72 1047224952 CC 
ORTIZ PEÑA JULIETH 
PAOLA 502112011 

Solicitud de retiro de la asignatura 
62703 ELECTIVA DE CONTEXTO IV 
(63737 CÁTEDRA VIRTUAL: 
VENTANAS CARNAVALERAS) periodo 
2013-2, por problemas con la 
plataforma 

Se aprueba la solicitud de retiro 
extemporáneo de la asignatura 62703 
ELECTIVA DE CONTEXTO IV (63737 CÁTEDRA 
VIRTUAL: VENTANAS CARNAVALERAS) 
periodo 2013-2. APROBADO 

73 1143131165 CC 
ORTA MARTINEZ JEISON 
JOSE 319132081 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2013-2 estudiante primer 
semestre por accidente 

Se aprueba la solicitud de retiro 
extemporáneo del periodo académico 2013-2 
por accidente, podrá realizar reintegro para 
el periodo 2014-1 APROBADO 

74 1140846409 CC 
KUNZEL PEREZ MARLIN 
ESTHER 314101154 

Solicitud de matrícula académica de 
la asignatura 62447 CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2014-1 

Verificado el sistema la estudiante posee 
matriculada la asignatura 62447 CATEDRA 
UNIVERSITARIA periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

75 8732151 CC REYES CASSIANI ADOLFO 651082296 

Solicitud de curso intensivo para la 
asignatura CATEDRA UNIVERSITARIA 
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 

76 1193367611 CC 
ARIZA DE LA HOZ 
ADRIANA CRISTINA 321121128 

Solicitud de homologación de las 
asignaturas vistas en el programa de 
CONTADURIA PUBLICA en la Simón 
Bolívar a su segundo programa 
CONTADURIA PUBLICA periodo 
2014-1 

No se aprueba la solicitud de homologación, 
la estudiante no pertenece a doble titulación NO APROBADO 
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77 1140846997 CC 
FONSECA GUTIERREZ 
WILMAN JESUS 151111019 

Solicitud de reintegro al segundo 
programa ARQUITECTURA periodo 
2014-1 

No se aprueba la solicitud de reintegro para 
su segundo programa. el estudiante se 
encuentra POR FUERA DE PROGRAMA en 
Arquitectura por retirar las asignaturas de su 
primer y único periodo del programa de 
ARQUITECTURA NO APROBADO 

78 1143232202 CC 
MADARIAGA HERNANDEZ 
JOSE ANTONIO 337072013 

Solicitud de amnistía semipresencial 
y reintegro 

El proceso de Amnistía semipresencial 
culmino en fecha 20 de diciembre del 2013 y 
no se encuentra activo actualmente, se 
realiza traslado al Consejo Superior por lo de 
su competencia 

TRASLADO CONSEJO 
SUPERIOR 

79 1042350860 CC 
HINCAPIE MARTINEZ 
SILVIA JULIETH 333091013 

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. Podrá 
solicitar reintegro tesista una vez el Dpto. de 
Admisiones verifique que cumpla con los 
requisitos. NO APROBADO 

80 55220527 CC 
VERJEL MENDEZ MIRYAM 
GEORGINA 338131014 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
embarazo 

Verificado el sistema el estudiante no posee 
matricula académica periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

81 1042440938 CC 
DIAZ BARRERA DAVID 
STIVEN 503112022 

Solicitud de cambio de estado de 
BAJO RENDIMEINTO por haber 
perdido solo una asignatura. 

No se aprueba la solicitud de cambio de 
estado para el periodo 2014-1 de acuerdo al 
reglamento estudiantil ARTÍCULO 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. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Para calcular el 
promedio ponderado obtenido durante un 
semestre académico, debe sumarse la 
totalidad de las calificaciones numéricas que 
aparezcan registradas en el semestre, las 
definitivas aprobatorias, o no aprobatorias, 
las de habilitación, las de validación. El valor 
de esta suma debe dividirse entre el número 
de sumados. El resultado se considera el 
promedio ponderado del semestre. NO APROBADO 



                                                                      RESPUESTAS DEL  CONSEJO ACADEMICO DEL 13 DE MARZO DEL 2014 
 

 
 

 DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 
 

24 
 

82 94092811357 TI 
BOLIVAR BARRAZA 
SILEIDY VANESA 323121238 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 

verificado el sistema el solicitante no posee 
matricula financiera ni académica periodo 
2014-1, deberá realizar proceso de reintegro 
para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

83 26825544 CC 
CERVANTES RODRIGUEZ 
NARCELLYS 0 

Solicitud traslados de valores 
cancelados por reintegro por 
amnistía en Junio del 2009 al 
periodo 2014 

No se aprueba la solicitud de acuerdo al 
reglamento estudiantil ARTÍCULO 7. Toda 
inscripción es válida únicamente para el 
período académico en el cual se hace y su 
valor no es reembolsable, ni transferible en 
ningún caso. NO APROBADO 

84 72436407 CC 
ESCORCIA NAVARRO 
GERSON ALFREDO 313042075 

Solicitud de reintegro por amnistía 
para optar a grado periodo 2014-1 

La fecha límite para realizar reintegro por 
amnistía fue hasta el 20 de Diciembre del 
2013. Se realiza traslado al Consejo Superior 
por lo de su competencia 

TRASLADO CONSEJO 
SUPERIOR 

85 1129511653 CC 
PARRA FLOREZ LOREINY 
PAOLA 204061030 

Solicitud de retiro de la asignatura 
62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 
(40728 AMBIENTE LABORAL 
SALUDABLE) periodo 2011-2 por 
inasistencia 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 
(40728 AMBIENTE LABORAL SALUDABLE) 
periodo 2011-2 por extemporánea las fechas 
establecidas en el calendario académico fue 
el 11 de Septiembre del 2011. NO APROBADO 

86 1048212528 CC 
ESCALANTE FLORIAN 
LAURA VANESSA 332102044 

Queja contra el docente de la 
asignatura 20547 FISIOLOGÍA 
ANIMAL periodo 2013-2 

Se realiza traslado a la facultad y vicerrectoría 
de Docencia por lo de su competencia 

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION Y 
VICERRECTORIA DE 
DOCENCIA 

87 96011709807 TI 
RODRIGUEZ MARTINEZ 
CAMILO ANDRES 502131071 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

88 88101173920 TI 
MENGUAL HERNANDEZ 
GIANCARLO 101052060 

Solicitud de matrícula académica de 
las asignaturas ELECTIVA DE 
URBANISMO y  PRACTICA 
PROFESIONAL periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de matrícula 
académica de las asignaturas ELECTIVA DE 
URBANISMO y  PRACTICA PROFESIONAL 
periodo 2014-1, el estudiante se encuentra 
en bajo rendimiento de acuerdo al 
reglamento estudiantil ARTICULO 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 NO APROBADO 
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Psicopedagógica quien enviará sus 
recomendaciones al Consejo de Facultad. 

89 1143123780 CC 
CONEO CAMPO 
LEOPOLDO MANUEL 501092086 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

90 1143248479 CC 
DE LA HOZ CASTAÑO 
GERALDINE PAOLA 701141005 

Solicitud de ampliación de fecha 
para entrega de documentos para 
reliquidación de matrícula financiera 
periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
plazo de entrega de documentos de 
reliquidación de matrícula financiera por 
extemporáneo la fecha establecida en el 
calendario académico fue hasta el 20 de 
Enero del 2014 NO APROBADO 

91 1042441113 CC* 
MIRANDA BARRIOS 
MAYRA ALEJANDRA 337091013 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

92 1043870233 CC 
IGLESIAS OJEDA ORIETA 
ROCIO 502122051 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
asuntos familiares 

verificado el sistema la estudiante no posee 
matricula financiera ni académica periodo 
2014-1, podrá realizar proceso de reintegro 
para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

93 72298589 CC 
SIERRA GARCIA JOSE 
CARLOS 501062009 

Solicitud de registro del periodo 
académico 2009-1, retirado por no 
haber realizado matricula financiera 

No se aprueba la solicitud de matrícula 
académica periodo 2009-1.El estudiante no 
realizo matricula financiera en el periodo 
2009-1 y adjunta un certificado de 
consignación del año 2011 que no 
corresponde con una autorización de pago 
para el periodo ordenada por la Universidad. NO APROBADO 

94 1045701008 CC 
CALDERON NORIEGA 
KEYLA CAROLINA 322112354 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

95 1051668286 CC 
DEL VILLAR RIBON 
CARLOS MAURO 152131029 

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

verificado el sistema la estudiante no posee 
matricula financiera ni académica periodo 
2014-1, podrá realizar proceso de reintegro 
para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 
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96 1143224871 CC 
SALINA CASSIANI 
CRISTIAN DAVID 316082003 

Solicitud de aplazamiento del 
segundo programa MATEMATICAS 
periodo 2014-1 por estar realizando 
TRABAJO DE GRADO del programa 
base 

verificado el sistema el estudiante no posee 
matricula financiera ni académica de su 
segundo programa MATEMATICAS  para el 
periodo 2014-1 podrá realizar proceso de 
reintegro para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 

97 1046267945 CC 
OLIVARES AVILA MARIA 
MAGDALENA 320122199 

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

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

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

98 1196963346 CC 
PEREZ PEREZ WILMAR 
JOSE 319131081 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
motivos personales 

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

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

99 1143430145 CC 
SERGE CORREALES YORK 
ESTEWIN 204101019 

Solicitud de revisión de beca por 
rendimiento académico periodo 
2013-1 por ocupar el segundo lugar   NO APROBADO 

100 1129516396 CC 
CALDERON SANTIAGO 
DIANA ESTHER 501132029 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
motivos personales 

verificado el sistema la estudiante no posee 
matricula académica periodo 2014-1, podrá 
realizar proceso de reintegro para el periodo 
2014-2 SOLUCIONADO 

101 1045705093 CC 
NISPERUZA DE AGUAS 
ADRIANA 337101025 

Solicitud de cancelación del segundo 
programa LICENCIATURA EN 
IDIOMAS EXTRANEJROS periodo 
2014-1 

Se aprueba la Solicitud de cancelación del 
segundo programa LICENCIATURA EN 
IDIOMAS EXTRANEJROS periodo 2014-1 APROBADO 

102 1140844576 CC 
TEHERAN MANCILLA 
YARELIS 0 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

103 1067841982 CC 
COGOLLO COGOLLO 
HERNAN DARIO 323122079 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
motivos personales y laborales 

Se realiza traslado a la facultad por lo de su 
competencia 

TRASLADO FACULTAD 
EDUCACION 

104 1129511655 CC 
ARRIETA DIAZ ESTEFANY 
MELISSA 501061033 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 
por error administrativo aparecía 
Inactivo y el sistema no le permitía 
generar volante 

La estudiante realizó el proceso de reintegro 
para el período 2014-1 el cual fue procesado 
en el sistema el 05 de febrero de 2014 
cambiando desde ese momento el estado 
académico de inactivo a activo NUEVO 
REINGRESO con volante generado habilitado. NO APROBADO 

105 1143116695 CC* 
BARRAZA RIVERA 
WILLIAM JAVIER 333092043 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2014-1 por 
motivos personales 

verificado el sistema el estudiante no posee 
matricula financiera ni academia periodo 
2014-1, podrá realizar proceso de reintegro 
para el periodo 2014-2 SOLUCIONADO 
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106 1043006548 CC* 
GONZALES MEZA JUAN 
CAMILO 310101065 

Solicitud admisión en segunda 
opción periodo 2010-1 por problema 
de salud. 

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

107 1.065.082.549 CC 
DE ANGEL RAMOS ALMA 
CRISTINA 601052025 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

108 1002233093 CC 
LARA CEDEÑO JOSE 
DAVID 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 

109 1043014429 CC 
GARCIA JULIO LUCIA DEL 
ROSARIO 504122081 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 
CERES Sabanalarga por problemas 
con la matricula 

Verificado el sistema la estudiante posee 
matricula financiera periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

110 32870442 CC 

PIÑEREZ BARRAZA 
KATHERINE DEL 
SOCORRO 502131069 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

111 1045698809 RC 
URREA PORTILLA 
SEBASTIAN 0 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

112 72021791 CC 
HERNANDEZ CASTILLA 
MANUEL FERNANDO 652112143 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 
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113 92111257134 TI 
OYAGA LAMAR YULIA 
TATIANA 318101042 

Solicitud de autorización pago de 
reintegro periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de reintegro la 
solicitante se encuentra POR FUERA DE 
PROGRAMA de acuerdo al reglamento 
estudiantil 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 

114 70255235 TI 
PAVA RINCON JESUS 
ANDRES 504122053 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

115 1140844375 CC 
QUIROZ CABALLERO 
HARRY OSNEIDER 0 

Solicitud de cambio permanente de 
jornada de Diurna ha Extendido 
Nocturno 

Debe realizar el proceso de transferencia 
interna a partir del 28 de abril de 2014, 
proceso que se habilitará por la página de la 
universidad (REINTEGROS, TRASLADOS Y 
TRANSFERENCIAS 2014-2). PENDIENTE 

116 72273848 CC 
ALVAREZ CORDERO 
CHARLES RONALD 152092036 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

117 72287112 CC 
QUINTERO ARGUMEDO 
JHONATAN ALBERTO 603112004 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

118 72297832 CC 
VERGARA ARIZA JOEL 
ALFONSO 501121065 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 
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119 1140843803 CC 
BARROS STUMMO 
WILMER DAVID 101102035 

Solicitud de retiro extemporáneo del 
periodo académico 2013-2 por no 
asistir a clases 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
periodo académico 2013-2 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 

120 44206080 CC 
TRUYOL MEJIA LAURIZ 
VERENA 314062097 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

121 78767686 CE 
JARAMILLO ROSSO JOSE 
EDUARDO 202101043 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

122 85112135249 TI 
CABELLO CONTRERAS 
JOSE LUIS 152081016 

Solicitud de matrícula académica 
periodo 2014-1 de la asignatura 
INSTRUMENTO MUSICAL IV, el 
sistema no le permite 

Se verificó en el sistema y el estudiante no 
presenta inconvenientes para matricular la 
asignatura 14265  INSTRUMENTO PRINCIPAL 
IV en la cual le fue creado su grupo para el 
componente 14643 GUITARRA IV. SOLUCIONADO 

123 22586565 CC 
CORONELL CASTRO 
YACKELIN 314051013 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

124 86041450152 TI 
ALGARIN DOMINGUEZ 
KARINA LUZ 336041020 

Solicitud de normalización periodo 
2014-1 por programa semipresencial  
de licenciatura Semipresencial 

La amnistía para programas semipresenciales 
de la Facultad de educación tuvo fecha límite 
hasta el día 20 de Diciembre del 2013, se 
realiza traslado al Consejo Superior por lo de 
su competencia 

TRASLADO CONSEJO 
SUPERIOR 

125 104723114 CC 
MAURY RUIZ LAURA 
VANESSA   

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

No se aprueba la solicitud de registro 
extemporáneo de nota de validación de la 
asignatura 63315  SOCIOLOGIA DE LA 
EDUCACION 2013-1. La facultad aprobó en el 
periodo 2013-2 realizar una validación en el 
periodo 2013-1. NO APROBADO 
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126 104723114 CC 
MAURY RUIZ LAURA 
VANESSA   

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 para 
realizar examen único, por error 
administrativo 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago proceso de reintegro para realizar 
examen único de la Asignatura 63315 
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. periodo 
2014-1 APROBADO 

127 1042350299 CC 
CARRILLO MERCADO 
MARIA LILIAN 320131007 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 
Estudiante CERES Sabanalarga 

verificado el sistema la estudiante posee 
matricula financiera periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

128 1140855397 CC 
HERNANDEZ DONADO 
GIANCARLO 701131270 

Solicitud de retiro extemporáneo de 
la asignatura 71201  DIBUJO BASICO 
de los períodos 2013-1 y 2013-2 por 
tener pendiente proceso ante 
Consejo académico. 

Se aprueba retiro de la asignatura 71201  
DIBUJO BASICO de los períodos 2013-1 y 
2013-2. La facultad deberá realizar 
nuevamente el estudio de homologación y 
remitirlo al Depto. de Admisiones. APROBADO 

129 93041909453 TI 
GUERRERO DUARTE 
MARIA ALEJANDRA 703101373 

Solicitud de cambio de grupo de la 
asignatura 22147 CALCULO 
VECTORIAL del grupo 3 al grupo 8 
periodo 2014-1 

Verificado el sistema la estudiante posee 
matricula de la asignatura 2214 CALCULO 
VECTORIAL en el grupo 8 periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

130 55223679 CC VEGA BARRIOS MARBELIS 602052036 

Solicitud de curso intensivo de la 
asignatura crédito cero CULTURA 
CIUDADANA 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 

131 1129534235 CC 
MARTINEZ PARDO 
RODOLFO MANUEL 652082140 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 65728 CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION III 
periodo 2013-1, el docente no 
reporto la nota 

Se realiza traslado a la facultad por lo de su 
competencia 

TRASLADO FACULTAD 
CIENCIAS JURIDICAS 

132 93030915052 TI 
SANTANA PAEZ ORNELA 
LUCIA 310092046 

Solicitud de retiro del periodo 
académico 2011-2,cambio de estado 
y reintegro extemporáneo periodo 
2014-1  por embarazo de alto riesgo 

No se aprueba la solicitud de retiro del 
periodo académico 2011-2, cambio de estado 
y reintegro extemporáneo periodo 2014-1, 
los soportes aportados no demuestran lo 
afirmado NO APROBADO 

133 1047338766 CC 
ADARRAGA ESCORCIA 
YULIETH PAOLA 310061012 

Solicitud de estudio de situación 
para cambio de estado académico 

No se aprueba el cambio de estado revisado 
su registro la solicitante se encuentra por 
fuera de programa de acuerdo al reglamento 
estudiantil Articulo 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 NO APROBADO 
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sus recomendaciones al Consejo de Facultad. 
Si este estudiante pierde por tercera vez 
estas dos asignaturas queda excluido del 
programa de estudios. 

134 22642193 CC 
CASTRO CAMACHO 
MARYORIS CECILIA 333092038 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

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

135 72231388 CC 
OBANDO DURAN 
GUSTAVO ADOLFO 702942029 

Solicitud de autorización de pago de 
reintegro periodo 2014-1 por 
problema económico 

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 

136 1143116695 CC* 
BARRAZA RIVERA 
WILLIAM JAVIER 333092043 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

137 95021807355 CC 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
MAYERLYS PAOLA 505121036 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

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

138 94101809891 TI 
CHOCONTÁ IBÁÑEZ GINA 
PAOLA 505121013 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

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

139 1045731591 CC 
DE LA ROSA DE LA ROSA 
OSCAR ANDRES 505121028 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

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

140 1063138119 CC 
DELANOY MIRANDA 
KENNIER JOHN 101072070 

Solicitud de retiro extemporáneo de 
la asignatura 62702 ELECTIVA DE 
CONTEXTO III (65784 CATEDRA 
REGION CARIBE) periodo 2013-2 por 
no tener nota y estar impedido para 
matricula académica periodo 2014-1 

Verificado el sistema el estudiante posee 
aprobada la asignatura 62702 ELECTIVA DE 
CONTEXTO III (65784 CATEDRA REGION 
CARIBE) periodo 2013-2 y posee matricula 
academia periodo 2014-1 SOLUCIOANDO 

141 91120879508 TI 
ARANGO ALDANA JUAN 
DAVID 318091003 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

Revisado el sistema la estudiante posee 
matricula académica periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

142 1045678291 CC 
CARRILLO MERCADO 
GINA PAOLA 318091044 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

Revisado el sistema la estudiante posee 
matricula académica periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

143 88101173920 TI 
MENGUAL HERNANDEZ 
GIANCARLO 101052060 

Solicitud de revisión de la 
proyección y asimilación realizada. 

Se realiza traslado a la Facultad por lo de su 
competencia 

TRASLADO FACULTAD 
ARQUITECTURA 
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144 1045667908 CC 
VILLADIEGO SANJUAN 
ADRIANA PATRICIA 336052023 

Solicitud de aprobación de 
diplomado ABA cursado en 2010 
como monografía 

Se realiza traslado a la facultad por lo de su 
competencia 

TRASALDO FACULTAD 
EDCUCACION 

145 1042416081 CC 
MALDONADO SANJUAN 
JULIAN PAOLA 336052031 

Solicitud de aprobación de 
diplomado ABA cursado en 2010 
como monografía 

Se realiza traslado a la facultad por lo de su 
competencia 

TRASALDO FACULTAD 
EDCUCACION 

146 1102835834 CC 
MONTERROZA CARDENAS 
LIZOL 651111009 

Solicitud de cambio de Estado bajo 
rendimiento por error al reportar la 
nota de la asignatura 65031 
DERECHO CONCURSAL periodo 
2013-2 

Revisado el registro académico del 
estudiante se verifico que no posee estado 
bajo rendimiento y tiene matricula 
académica periodo 2014-1 normal SOLUCIONADO 

147 1129527734 CC 
DE LA HOZ SIMANCA 
ALEJANDRO ENRIQUE 101052107 

Solicitud de validación de la 
asignatura CONSTRUCCION Y 
DISEÑO ESTRUCTURAL I con 17144 
periodo 2014-1 

Verificado el sistema el estudiante posee 
matricula de la asignatura 17144 
CONSTRUC.Y DIS.ESTRUCT.I periodo 2014-1 
                             
                             SOLUCIONADO 

148 1129527734 CC 
DE LA HOZ SIMANCA 
ALEJANDRO ENRIQUE 101052107 

Solicitud de validación de la 
asignatura 17178 ELECTIVA DE 
URBANISMO II 
 periodo 2014-1 

Verificado el registro del estudiante posee 
matricula de la asignatura 17178 ELECTIVA 
DE URBANISMO II periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

149 1140880155 CC 
DÍAZ GUTIÉRREZ CARLOS 
ANDRÉS 505121042 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

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

150 1140837982 CC 
CHAVEZ NAVARRO KELLY 
JOHANA 703081270 

Solicitud de curso intensivo para las 
asignaturas CATEDRA 
UNIVERSITARIA, 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 

151 72291304 CC 
GAMARRA CASTILLA 
JONATHAN 651011003 

Solicitud de autorización de pago 
reintegro periodo 2014-1 para 
realización de curso intensivo de las 
asignaturas CONTRATO SEMINARIO 
II y PRACTICA CLINICA y la validación 
de la asignatura DERECHO CIVIL 
SUCESIONES 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago reintegro periodo 2014-1, en relación a 
la realización de curso intensivo de las 
asignaturas CONTRATO SEMINARIO II y 
PRACTICA CLINICA y la validación de la 
asignatura DERECHO CIVIL SUCESIONES la 
Facultad de Ciencias Jurídicas deberá verificar 
que cumple con los requisitos, teniendo en 
cuenta el proceso en el cual estaba el 
solicitante ante el Consejo Académico APROBADO 
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152 1048218231 CC 
POLO GUTIERREZ 
ANGELICA 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 

153 1045685176 CC 
MERCADO ESCALANTE 
YUREISY AILEN 501102027 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo 2014-1 por motivos ajenos a 
su voluntad 

revisado el registro de la solicitante no posee 
matricula financiera ni academia para el 
periodo 2014-1 SOLUCIONADO 

154 92121681627 TI 
MOLINA ALMANZA DAVID 
ANDRES 601101009 

Solicitud de actualización de datos 
en el sistema 

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

155 89072881886 TI 
ONATE HINOJOSA IVAN 
DARIO 318062082 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

156 1045668778 CC 
RINCON JOYA MANUEL 
ALEJANDRO 202032027 

Solicitud de retiro de la asignatura 
22241 TEORIA DE LA MEDIDA 
periodo 2012-1, por problemas 
personales 

No se aprueba la Solicitud de retiro de la 
asignatura 22241 TEORIA DE LA MEDIDA 
periodo 2012-1,el solicitante no aporta 
ningún soporte que avale su solicitud NO APROBADO 

157 1002160997 TI 
MERIÑO SANCHEZ 
DANIELA ALEJANDRA 401112034 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

158 118821094 CC 
ZUÑIGA ARCINIEGAS 
BRAYAN DAZANETH 651072354 

Solicitud de validaciones 
excepcionales y vacacional de 
Consultorio Jurídico III 

No se aprueba la solicitud  de validaciones 
excepcionales y vacacional de Consultorio 
Jurídico III, de acuerdo a respuesta del 
Consejo Académico del 08 de Mayo del 2013 
el estudiante posee  ampliación de créditos 
para  el periodo 2014-1 con un máximo de 24 
créditos para cursar aun sin el lleno de 
requisitos, excepto en caso de Bajo 
rendimiento, suspensión o quedar por fuera 
de programa, el estudiante es responsable de 
su carga académica. Deberá verificar con la 
facultad en periodo de vacacionales cuales 
serán los cursos ofertados, el periodo de para 
solicitar validaciones fue del 27 de enero al NO APROBADO 
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04 de marzo 

159 74381628 CC 
ROSAS ZAMBRANO JOSE 
LEOPOLDO 603101015 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

160 1140877427 CC 
BELTRÁN OROZCO 
ALFREDO RENE 339122023 

Solicitud de aplazamiento del 
periodo 2014-1 por problemas 
económicos 

Revisado el registro del estudiante no posee 
matricula financiera y académica periodo 
2014-1 SOLUCIONADO 

161 1140827739 CC 
POMARES FLOREZ PEDRO 
LUIS 451122027 

Solicitud de autorización de pago 
reintegro al segundo programa 
LICENCIATURA EN IDIOMAS 
EXTRANEJROS periodo 2014-1 

No se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro para el periodo 2014-1 el 
solicitante se encuentra POR FUERA DE 
PROGRAMA de su programa base para el 
presente periodo, por lo que no posee la 
calidad de estudiante de la Universidad. NO APROBADO 

162 1140835072 CC 
SILVA IBAÑEZ MARÍA 
FERNANDA 314101179 

Solicitud de homologación 
progresiva doble programa 

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

163 1041894848 CC 
GUZMAN FONTALVO 
YINETH KATERINE 335102139 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

164 1045698876 CC 
CASTAÑEDA CORONADO 
SIXYEL JEYSON 701081139 

Solicitud de volante de matrícula 
financiera para pago de saldo 
periodo 2014-1, estudiante con 
subsidio de la alcaldía pendiente por 
trabajo de Grado 

No se aprueba la solicitud  de volante de 
matrícula financiera para pago de saldo 
periodo 2014-1. El solicitante puede realizar 
proceso de Reintegro Tesista ante el Dpto. de 
Admisiones NO APROBADO 

165 94122610262 TI 
RUIZ MENDOZA LUIS 
ALBERTO 602112034 

Solicitud de ampliación de fecha de 
matrícula financiera periodo 2014-1. 

No se aprueba la solicitud de ampliación de 
fecha de matrícula financiera periodo 2014-1 
por extemporánea el Consejo Académico de 
fecha 10 de Febrero amplio con fecha limite 
14 de Febrero. NO APROBADO 

166 72273585 CC* 
SANTOS ROJAS MARTIN 
ANDRES 333082005 MOCION 

Se aprueba la solicitud de autorización de 
pago de reintegro para el periodo 2014-1 el 
estudiante PODRA solicitar ante la facultad la 
realización de un curso dirigido y dos 
validaciones extemporáneas que la facultad 
aprobara una vez verifique que cumple con 
los requisitos exigidos. APROBADO 
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167 18927427 CC 
SANTIAGO LOPEZ EDWIN 
MAURICIO 652112140 

Solicitud de 1- registro de nota del 
examen final de la asignatura 65720  
ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I 
(65755 SISTEMA ELECTORAL), 2- 
solicitud de autorización de realizar 
el examen final de la asignatura 
65047 CRIMINOLOGIA en el periodo 
2013-2, 3- homologación de 
asignaturas vistas en el antiguo 
pensum como electivas de contexto. 
4. asimilación de la asignatura 
DERECHO CIVIL LIQUIDACIONES a 
DERECHO CONCURSAL periodo 
2004-1 y HACIENDA PUBLICA como 
electiva HACIENDA PUBLICA Pendiente por concepto PENDIENTE 

168 96100328272 TI 
RAMOS VELEZ YULEIDIS 
CECILIA 506131014 

Solicitud de Corrección de nota de la 
habilitación en la asignatura 
Contabilidad II, 

No se aprueba la solicitud de corrección de 
nota de la asignatura CONTABILIDAD II, la 
facultad aporta una nota N.P que es 
equivalente al cero que posee en el sistema. NO APROBADO 

169 1140849029 CC 
MORA HERRERA CARLOS 
JUNIOR 502111037 

Solicitud de Corrección de nota de la 
asignatura 51125 Contabilidad V por 
error de digitación del Docente. 

Se aprueba la solicitud  de Corrección de nota 
de la asignatura 51125 Contabilidad V por 
error de digitación APROBADO 

170 93090115357 TI 
JANNE RODRIGUEZ 
VERONICA 506111020 

Solicitud de Corrección de nota en la 
asignatura 22345 Estadística 
Descriptiva periodo 2013-2 por error 
en digitación de nota por parte del 
Docente. 

Se aprueba la Solicitud de Corrección de nota 
en la asignatura 22345 Estadística Descriptiva 
periodo 2013- APROBADO 

171 94052006273 TI 
ZAMBRANO CORREA 
NATALY 701122052 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre. 

Se aprueba la solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2013-2 de acuerdo a 
decisión del Consejo de Facultad FICF-14-08 APROBADO 

172 1045689345 CC 
MARTINEZ INFANTE LINO 
EDUARDO 702111199 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre. 

Se aprueba la solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2013-2 de acuerdo a 
decisión del Consejo de Facultad FICF-14-08 APROBADO 

173 1129536663 CC 
RUEDA COHEN JORGE 
ENRIQUE 701092320 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre. 

No se aprueba la solicitud de retiro 
extemporáneo del periodo académico 2013-
2el estudiante no aporta soportes que avalen 
la solicitud NO APROBADO 

174 92041378761 TI 
RODRIGUEZ GARCES LUIS 
FERNANDO 704092181 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre. 

Se aprueba la solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2013-2 de acuerdo a 
decisión del Consejo de Facultad FICF-14-08 APROBADO 
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175 1045713124 CC 
GUERRERO MORA SINDY 
PAOLA 0 

Solicitud de retiro extemporáneo de 
la asignatura Ventanas Carnavaleras 
para el periodo 2013-2. 

Se aprueba la solicitud de retiro 
extemporáneo de la asignatura Ventanas 
Carnavaleras periodo 2013-2 de acuerdo a 
concepto de la faucltadFICF-14-08 APROBADO 

176 1044926273 CC 
MARRUGO MARTINEZ 
PLINIO ESTEBAN 702122240 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre 2013-2. 

Se aprueba la solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2013-2 de acuerdo a 
decisión del Consejo de Facultad FICF-14-08 APROBADO 

177 72259015 CC* 
MONTAÑEZ MUÑOZ 
ANDY DE JESUS 702082056 

Solicitud de Aplazamiento de 
semestre 2013-2. 

Se aprueba la solicitud de aplazamiento del 
periodo académico 2013-2 de acuerdo a 
decisión del Consejo de Facultad FICF-14-08 APROBADO 

178 1140831371 CC 
SANCHEZ VALDEZ JOHAN 
RICARDO 204081009 

Solicitud de Corrección de nota de la 
Asignatura 23510Práctica 
Profesional periodo 2013-1. 

Se aprueba Solicitud de Corrección de nota 
de la Asignatura 23510 Práctica Profesional 
2013-1 APROBADO 

179 72340418 CC 
CHARRIS OLMOS JHAN 
CARLOS 201072022 

Solicitud de Corrección y reporte de 
nota de la Asignatura 22137 Calculo 
II periodo 2013-2. 

No se aprueba la solicitud de Corrección y 
reporte de nota de la Asignatura 22137 
Calculo II periodo 2013-2, por inexactitud en 
los datos del estudiantes NO PAROBADO 

180 95061822993 TI 
CANTILLO VARGAS 
DANIELA LUISA 701131203 

Solicitud de Corrección de nota de la 
Asignatura 230010 Química General 
I. 

Se aprueba la Solicitud de Corrección de nota 
de la Asignatura 230010 Química General I APROBADO 

181 72293820 CC 
ROMERO MERCADO 
JUAN CARLOS 503071464 

Solicitud de corrección de nota de la 
asignatura 52125 Economía Política 
periodo 2013-2 por error al digitar la 
nota 

Se aprueba la Solicitud de corrección de nota 
de la asignatura 52125 Economía Política 
periodo 2013-2 por error al digitar la nota APROBADO 

182 1129520381 CC 
BLANCO MAESTRE LUIS 
FALCAO 702111189 

Solitud Corrección de la nota de 
habilitación de la asignatura716010 
mecánica de fluidos periodo 2013-2. 

Se aprueba Solitud Corrección de la nota de 
habilitación de la asignatura716010 mecánica 
de fluidos periodo 2013-2. APROBADO 

183 93011729027 TI 
NOLASCO PULIDO 
STEVEN ANDRES 702111177 

Solicitud de Corrección de las notas 
de la asignatura 52447 Introducción 
a la Economía periodo 2013-2. 

Se aprueba la Solicitud de Corrección de las 
notas de la asignatura 52447 Introducción a 
la Economía periodo 2013-2 APROBADO 

184 1050039028 CC 
TANUS CAMARGO 
ABRAHAM JAVITH 702112038 

Solicitud de Corrección de las notas 
del tercer corte de la asignatura 
713020 Dinámica periodo 2013-2. 

Se aprueba la Solicitud de Corrección de las 
notas del tercer corte de la asignatura 
713020 Dinámica periodo 2013-2. APROBADO 

185 72344937 CC 
VERGEL PEREZ JAVIER 
ALEXANDER 601071031 

Solicitud de Corrección de nota 
extemporánea de la asignatura 
63702 Metodología de la 
Investigación periodo 2011-1. 

Se aprueba la Solicitud de Corrección de nota 
extemporánea de la asignatura 63702 
Metodología de la Investigación periodo 
2011-1 APROBADO 
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186 19896343 CC 
SOLANO DAZA FIDEL 
ERNESTO 603021011 

Solicitud de Reintegro por amnistía 
con fines de grado. 

No se aprueba la solicitud de reintegro por 
amnistía periodo 2014-1, por extemporánea 
la fecha límite para realizar reintegro por 
amnistía fue hasta el 20 de Diciembre del 
2013. NO APROBADO 

187 32746333 CC CONRADO PEREZ ILSY 603012025 
Solicitud de Reintegro por amnistía 
con fines de grado. 

No se aprueba la solicitud de reintegro por 
amnistía periodo 2014-1, por extemporánea 
la fecha límite para realizar reintegro por 
amnistía fue hasta el 20 de Diciembre del 
2013. NO APROBADO 

188 72005465 CC 
LOPEZ MANRIQUEZ 
RAFAEL ANGEL 602971012 

Solicitud de Reintegro por amnistía 
con fines de grado. 

No se aprueba la solicitud de reintegro por 
amnistía periodo 2014-1, por extemporánea 
la fecha límite para realizar reintegro por 
amnistía fue hasta el 20 de Diciembre del 
2013. NO APROBADO 

189 1045705017 RC 
AVENDAÑO FERREIRA 
ERICK DAVID 601102006 

Solicitud de registro de notas de las 
asignaturas 62902 Historia Medieval  
periodo 2013-1e 62905 Historia de 
Latinoamérica I periodo 2013-2. 

No se aprueba la Solicitud de registro de 
notas de las asignaturas 62902 Historia 
Medieval  periodo 2013-1 e 62905 Historia de 
Latinoamérica I periodo 2013-2. En relación a 
Historia Medieval  posee notas reportadas en 
los tres cortes y la asignatura Historia de  
Latinoamérica no la matriculo NO APORBADO 

190 1022969041 CC 
ESPINOSA VACA ANDY 
JOEL 601122024 

Solicitud de corrección de 
habilitación  de la asignatura 62901 
Historia Antigua periodo 2013-1. 

No se aprueba la solicitud de corrección de 
habilitación  de la asignatura 62901 Historia 
Antigua periodo 2013-1. El estudiante no 
puede habilitar de acuerdo al reglamento 
estudiantil  ARTICULO 91.Para habilitar una 
asignatura se requiere: b) Que la calificación 
final obtenida para la asignatura que desea 
habilitar no sea inferior a dos, cero, cero 
(2.00 NO APROBADO 

191 79938582 CC 
CASSERES HENRIQUEZ 
DAVID GUILLERMO 601132017 

Solicitud de Corrección de notas 
extemporánea de las asignatura 
62801 Introducción a la Historia, 
31086 Deporte Formativo y 61242 
Lenguaje y Pensamiento periodo 
2013-2. 

Se aprueba la Solicitud de Corrección de 
notas extemporánea de las asignatura 62801 
Introducción a la Historia, 31086 Deporte 
Formativo y 61242 Lenguaje y Pensamiento 
periodo 2013-2 APROBADO 

 


