
RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016

N° DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN

1

1010131270 TI
OJITO ORTEGA 

NEYSON ENRIQUE
503161048

revision de matricula 

financiera 2016-2 por  

falta de recursos 

económicos 

No se aprueba la 

solicitud por 

extemporanea las 

fechas establecidas 

para la solicitud de 

reliquidacion de 

matricula financiera 

periodo 2016-2 fue 

hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO

2

72245860 CC

NAVARRO JARABA 

MAURICIO DE 

JESUS

151161012

Solicitud de cambio  de 

certificado de estudio de 

bachiller

Aprobado a 

referendum de la 

verificacion de los 

soportes realizada 

por el DARA

APROBADO

3

1129539481 CC
ROMERO GOMEZ 

ROSALIA
335092075

Retiro de las asignaturas 

300221 TENDENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA 

INFANCIA y 300241 

ELABORACIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO del 

periodo 2015-2 y 

reembolso de matricula 

financiera  por motivo de 

embarazo de alto riesgo

Se aprueba el retiro 

extemporaeno del 

periodo academico 

2015-2 conforme a 

los soportes 

presentados

APROBADO



4

55221881 CC

GOMEZ 

HERNANDEZ 

LUISA FERNANDA

503022057
No asimiliacion al pensum 

ECONOMÍA 2005 

Se verifico en el 

sisitema que la 

estudiante realizo 

reintegro para el 

perioso actual 2016-

2 por lo que se aplica 

el articulo 121 de 

Reglamento 

Estudiantil el cual 

establece:" Todo 

estudiante 

readmitido debe 

someterse al 

cumplimiento

del Pensúm vigente 

en la fecha de 

readmisión. 

Corresponde al 

Coordinador o

Director del 

programa, en caso 

necesario, establecer 

las equivalencias a 

que

hubiere lugar. ". Por 

lo anterior no se 

aprueba la solicitud 

por improcedente.

NO APROBADO

5

1143256489 CC

DEL VILLAR 

CONRADO 

ESTEFANI 

DANIELA

204142006

Congelación del periodo 

2016-2 por motivo 

personal
la estudiante realizo 

reintegro 2016-2 

pero no  formalizo la 

matricula financiera. 

Al no realziar 

matricula queda 

inactivo por lo que 

deberá realizar 

reintegro en su 

siguiente periodo de 

acuerdo a las fechas 

establecidas en el 

calendario 

académico vigente. 

SOLUCIONADO

6

96082129100 TI
ZOLLMER MAZA 

ROBERTO MIGUEL
701131287

Solicitud de reintegro 

extemporaneo periodo 

2016-2

No se aprueba la 

solicitud de reintegro 

extemporanoe el 

solicitante se 

encuentra por fuera 

de programa de 

acuerdo al 

reglamento 

estuidantil Art. 110

NO APROBADO



7

99041615822 TI
LORA CASTRO 

DAVID FERNANDO
701161065

Solicitud de Reintegro al 

periodo 2016-2 

No se aprueba la 

solicitud de reintegro 

, el solicitante se 

encuentra por fuera 

de programa de 

acuerdo al estatuto 

estudiantil ARTICULO  

95.  El  estudiante  

que  pierda  cuatro 

(4)  asignaturas  en  

el  Primer  Semestre  

Académico,  quedará  

por  fuera  del  

programa  y  deberá  

inscribirse  

nuevamente si desea 

continuar los 

estudios

NO APROBADO

8

94102619190 TI
GARCIA MARINO 

LISNEY LOREY
502121099

Solicitud de Correción de 

nota para la asignatura 

50409 ANALISIS 

FINANCIERO del periodo 

2016-1

Se hace devolución 

del caso a facultad 

debido a que falta 

firma del docente en 

el formato de 

correción

TRASLADO A FACULTAD DE 

EDUCACIÓN

9

1140860118 CC
RUIZ BERTEL JUAN 

LUIS
502152067

Solicitud de Correción de 

nota para la asignatura 

51120 INTRODUCCION A 

LA CONTADURIA del 

periodo 2016-1

se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

51120 

INTRODUCCION A LA 

CONTADURIA

APROBADO

10

140830409 CC
JIMENEZ MARIN 

DAVID DANIEL
502151083

Correción de nota para la 

asignatura 22150 

CALCULO INTEGRAL del 

periodo 2016-1

se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

22150 CALCULO 

INTEGRAL

APROBADO



11

1047351780 CC

PEREZ TAPIA 

MARIA 

ALEJANDRA

401121051

Matrícula académica de la 

asignatura 40229  

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

INVESTIGATIVO I  del 

período 2016-1.

En sesión del 

Consejo Académico 

de 13 de junio se 

trasladó la solicitud 

de la estudiante a la 

Facultad de Nutrición 

la cual decide en 

Consejo de Facultad 

que la estudiante 

debe realizar la 

matricula académica 

de las asignaturas 

40229  DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

INVESTIGATIVO I y la 

asignatura PRACTICA 

FORMATIVA 

PROFESIONAL en el 

periodo 2016-2 de 

acuerdo a las fechas 

establecidas en el 

calendario 

académico

NO APROBADO

12

1047226119 CC
ROMO CARO 

ARLEVIS KARINA
401111041

Matrícula académica de 

la asignatura 40232  

PRACTICAS 

ADMINISTRACION DE 

SERVICIOS DE 

ALIMENTACION del 

período 2016-1

En sesión del 

Consejo Académico 

de 13 de junio se 

trasladó la solicitud 

de la estudiante a la 

Facultad de Nutrición 

la cual decide en 

Consejo de Facultad 

que la estudiante 

debe realizar la 

matricula académica 

de las asignaturas 

40232  PRACTICAS 

ADMINISTRACION DE 

SERVICIOS DE 

ALIMENTACION en el 

periodo 2016-2 de 

acuerdo a las fechas 

establecidas en el 

calendario 

académico.

NO APROBADO

13

55234112 CC
RIOS NIEVES OLGA 

LUCIA
401032001

Retiro del período 2016-1 

por incapacidad médica.

S aprueba la solicitud 

de retiro 

extemporaneo del 

periodo academico 

2016-1, conforme a 

oficio FNDI-090-16 

de la facultad de 

Nutricion y Dietetica 

APROBADO



14

1082945225 CC
ZAWADY PARODY 

JUSSEFF ANTONIO
101121096

Revisión de matrícula 

financiera 2016-2 por  

falta de recursos 

económicos 

No se aprueba la 

solicitud por 

extemporanea las 

fechas establecidas 

para la solicitud de 

reliquidacion de 

matricula financiera 

periodo 2016-2 fue 

hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO

15

22657237 CC
BARROS SUAREZ 

KATIUSCA SUGEY
652081028

Retiro de asignatura 

65022 DERECHO CIVIL 

OBLIGACIONES II por 

confusion asistió a las 

clases de otra asignatura 

Se verifica en el 

sistema la estudiante 

perdió tres 

asignauras en dos 

periodos 

consecutivos y de 

acuerdo a lo que 

establece el 

reglamento 

estudiantil ARTICULO 

110 c)1, la estudiante 

se encuentra por 

fuera de 

programa,respecto 

alretiro de la 

asignatura   65022 

DERECHO CIVIL 

OBLIGACIONES II, no 

se aprueba  teniendo 

en cuenta que la 

matricula académica 

es responsabilidad 

del estudiante.

NO APROBADO

16

1140824307 CC

ORTEGA 

MARTINEZ MARIA 

ALEXANDRA

201082022

Retiro de asignatura 

20708 TRABAJO DE 

GRADO II por retraso en 

la financiacion de 

proyecto

No se aprueba la 

solicitud teniendo 

en cuenta que los 

retiros de 

asignaturas para el 

período 2016-1 

según calendario 

2016, fueron hasta 

el 04 de marzo de 

2016, ademas la 

asignatura en su 

registro extendido 

aperece como NP 

lo cual no afecta el 

promedio de la 

estudiante.

NO APROBADO



17

95111624330 TI
MORA FONTALVO 

ROSA MARGARITA
344131030

Retiro del período 2015-1 

y reintegro 2016-2 por 

estar fuera de la ciudad .
No se aprueba la 

solicitud de reitro 

del periodo 2015-1 

por extemporanea, 

la solicitante se 

encuentra por 

fuera de programa 

NO APROBADO

18

1143226394 CC
GONZALEZ RAMOS 

KELLY CAROLINA
603151034

reconocimiento del 

derecho indigena Wayuu  

en la reduccion  del costo 

de la matrícula el cual  no 

solicitó anteriormente 

por desconocimiento

No se aprueba la 

solictiud de cambio 

de inscripcion de 

regular a indigena 

toda vez que el 

convenio aplica para 

todos los que 

INGRESEN con el 

estatus de indigena y 

no cobija a los que 

ingresaron como 

estudiantes 

regulares y en el 

transcurso de la 

carrera quieran 

moverse a la 

circunscripcion 

indigena

NO APROBADO

19

72263045 CC
PACHECO PAJARO 

RAMON NONATO
308001013 Normalización académica 

Se realzia traslado a 

la facultad de 

educacion por lo de 

su competencia

TRASLADO FACULTAD DE 

EDUCACION

20

1063292043 CC

GUERRA DE LA 

BARRERA UBALDO 

ANDRES

101112030

prorroga para la 

sustentación del proyecto 

de grado

Conforme a 

Resolucion 

academica No. 010 

del 31 de julio de 

2013 se otorgaron 

tres meses a partir 

del cierre academcio 

de cada periodo para 

sustentar y registra 

la nota sin pagar 

matricula academica 

del periodo siguiente

SOLUCIONADO



21

96092910269 TI

RAMOS 

BROCHERO 

FRANCISCO 

JAVIER

339151028

Retiro de asignaturas 

32070 DESARROLLO 

TEATRAL y 

 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION

30870 FILOSOFIA DEL 

ARTE  por cruzarse con 

horario laboral además y 

vivir en Campo de la Cruz

No se aprueba la 

solicitud teniendo en 

cuenta que los 

retiros de 

asignaturas para el 

período 2016-1 

según calendario 

2016, fueron hasta el 

04 de marzo de 

2016. Además, la 

estudiante no 

cumple, con las dos 

condiciones 

establecidas en el 

PARÁGRAFO 

SEGUNDO del Art. 81 

de Estatuto 

Estudiantil, dado que 

posee promedio 

inferior en la 

asignatura a 2,5 y 

han transcurrido mas 

de cinco semanas.

NO APROBADO

22

72345258 CC
JIMENEZ CELIN 

LUIS FERNANDO
318032088

Registro de notas de las 

materias cursadas y 

aprobadas que no fueron 

normalizadas como 

resultado de la omisión 

del registro de la materia 

FILOSOFIA DEL LENGUAJE 

61714

Se requeire a la 

facultad de 

Educacion para dar 

respuesta de fondo a 

la solicitud 

trasladada a la 

dependencia según 

respeusta del 

Consejo Academico 

del 19 de febero del 

2016

TRASLADO A LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

23

22477461 CC
MAYORAL MEJIA 

GUADALUPE
341142030

Retiro de la asignatura 

61151 PROCESOS 

SEMIOLOGICOS II,  solicitó 

extensión de credito por  

Alania pero la misma lo 

realizó de manera 

extemporanea

No se aprueba la 

solicitud teniendo en 

cuenta que los 

retiros de 

asignaturas para el 

período 2016-1 

según calendario 

2016, fueron hasta el 

04 de marzo de 

2016. Además, la 

estudiante no 

cumple, con las dos 

condiciones 

establecidas en el 

PARÁGRAFO 

SEGUNDO del Art. 81 

de Estatuto 

Estudiantil, dado que 

posee promedio 

inferior en la 

asignatura a 2,5 y 

han transcurrido mas 

de cinco semanas.

NO APROBADO



24

1082891709 CC
SANCHEZ EGUIS 

BRYAN ESTEBAN
502152025

solicita inclusión al 

convenio de Cooperación 

Académica exitente entre 

el resguardo indigena   

Zenú y la Universidad del 

Atlántico.

No se aprueba la 

solictiud de cambio 

de inscripcion de 

regular a indigena 

toda vez que el 

convenio aplica para 

todos los que 

INGRESEN con el 

estatus de indigena y 

no cobija a los que 

ingresaron como 

estudiantes 

regulares y en el 

transcurso de la 

carrera quieran 

moverse a la 

circunscripcion 

indigena

NO APROBADO

25

79938582 CC

CASSERES 

HENRIQUEZ 

DAVID 

GUILLERMO

601132017

Soliciutd de autorizacion 

para realziar de manera 

exemporanea el tercer 

corte de las siguientes 

asiganaturas : Historia de 

los Estados Unidos  y 

Fuentes historeograficas, 

las cueles corresponden 

al perido   del 2015-2 . ASÍ 

mismo, solicitó reintegro 

en el periodo acedémico 

actual 2016-2.

Se aprueba la 

soliciutd de 

autorizacion para 

realziar de manera 

exemporanea el 

tercer corte de las 

siguientes 

asiganaturas : 

Historia de los 

Estados Unidos  y 

Fuentes 

historeograficas, las 

cueles corresponden 

al perido   del 2015-2 

de acuerdo a los 

soporttes 

aportados.El 

estudiante realzio 

reintegro para el 

peirodo 2016-2

APROBADO

26

1140893302 CC
VERA DUARTE 

STEFANY
703162167

Solicitó el contenido 

programático del 

programa de licenciatura 

en matemáticas de 

primer y segundo 

semestre. En atención a 

que necesita homologar 

algunas materias

Se traslada la 

solicitud a facultad 

por lo de su 

competencia.

TRASLADO A FACULTAD DE 

INGENIERÍA



27

8782425 CC

MIRANDA 

GUZMAN 

ROGELIO

151951024

Solicitó autorización de 

actualización de notas de 

materia vistas no 

reportadas en el sistema 

las cuales son : ESTETICA 

CONTEMPORANEA Y 

SEMINARIO DEL ARTE 

PRECOLOMBINO. Las 

cuales fueron cursadas las 

equivalencias en el nuevo 

pensum por proceso de 

reintegro por amnistia

Se realiza taslado a la 

facultad de Belas 

Artes pro lo de su 

competencia

TRASLADO FACULTAD DE 

BELLAS ARTES

28

1140828983 CC

BERMUDEZ 

MARIA 

FERNANDA

704102132

Requirió la cancelación de 

la asignatura ingeniería y 

desarrollo humano 2016-

1

Revisado el campus 

de la estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-1, se aprueba el 

reintegro para el 

periodo 2016-2 

teniendo en cuanta 

que se encontraba 

en pasantia 

investigativa

APROBADO

29 1140895660 CC

JORGE MARIO 

POLO JAIME

0

no pudo presentar la 

prueba física de alto 

rendimiento, debido a 

problemas de salud ; no 

obstante, manifestó esa 

prueba era necesaria para 

se admitido en el 

programa de cultura física 

recreación y deportes.

Se aprueba la 

realizacion del 

examen fisico para el 

periodo 2017-1 de 

acuerdo a los 

soportes aportados, 

debera presentar 

esta respeusta en el 

DARA para ser tenido 

en cuenta en el 

proximo examen 

fisico.

APROBADO



30

1140882599 CC

RODRIGUEZ 

DONADO JORGE 

LUIS

703151007

Pidió la validación del 

pago de matricula 

financiera por valor de 

$304.940, efectuada en el 

periodo 2015-2

verificado el sistema 

el estudiante 

aparece con 

matricula financiera 

y académica para el 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

31

1127577568 CC

MCLANGHINS 

URICOHECHEA 

GEORGE

0

Requirió se le otorgue la 

oportunidad de cursar su 

segunda opcion, toda vez 

que se encuentra inscrito 

en el programa  de 

Técnico en Operación 

Turistica; pero dadas las 

circunstancias( Registro 

calificado), quiere cursar 

Lic. Español y literatura. 

No se aprueba la 

solicitud de cambio 

de programa a su 

segunda opción 

teniendo en cuenta 

puede realizar 

matricula de su 

primera opcion 

(Técnico en 

Operación 

Turistica)como 

quiera que la misma 

ya se encuentra 

acreditada, deberá 

realizar matricula 

financiera en el 

periodo de 30-08-

2016 a 15-09-2016 

NO APROBADO

32

1045721684 CC
ARRIETA CABAS 

JESUS ALDAIR
602121045

Corrección de notas en la 

asignatura ESTETICA  

codigo 60134 periodo  

2013-01.
No se aprueba la 

solicitud de correcion 

de nota de la 

asignatura ESTETICA  

codigo 60134 

periodo  2013-01, 

por extemproanea.

NO APROBADO

33

1042456382 CC

SANJUAN 

FONTALVO 

YILMAR ANDRES

319142011

Revisión  de de la 

asignatura desarrollo 

humano(30942)

Verificado el campus 

del estudiante no 

aparece matriculada 

la asignatura 

DESARROLLO 

HUMANO (30942) 

periodo 2016-1

SOLUCIONADO



34

1143147699 CC

CERA MARTINEZ 

KEVIN 

MATTHAEUS

652132120

Solicitó retiro parcial de la 

asignatura 61242  

LENGUAJE Y 

PENSAMIENTO del 

programa de sociología 

periodo 2016-1

Se aprueba el retiro 

de la asignatura 

61242  LENGUAJE Y 

PENSAMIENTO del 

programa de 

Sociologia, teneindo 

en cuenta que al 

eliminar asignatruas 

del programa de 

Derecho no posee el 

requisito minimo del 

50% de creditos en 

su programa base

APROBADO

35

1140836526 CC

SARMIENTO 

CORTES WILLIAN 

DAVID

316092039

Solicitó homologación de 

materias que cursó en el 

programa de Lic en 

Matemáticas  antes de 

quedar fuera de 

programa; arguyó haber 

sido admitido este año en 

el mismo programa.
No se aprueba la 

solicitud de 

homologacion de 

asignatruas vistas de 

acuerdo al art 110 y 

85 del estatuto 

estudiantil

NO APROBADO

36

1143141948 CC

CATALAN 

VELASQUEZ 

ARLYNG ISABEL

451132034

Manifiestó que la sacaron 

del programa por bajo 

rendimiento por múltiples 

problemas de salud y 

familiares. Dadas las 

circunstancias pide 

colaboración para ser 

reintegrada al programa 

de Quimica y Farmacia.

Una vez revisado el 

campus de la 

estudiante, posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2, no se 

encuentra por fuera 

de prgorama

SOLUCIONADO



37

1045234743 CC
REYES BERDUGO 

OBED DANIEL
702152109

Solicita la cancelación de 

las asignaturas de 

geometría descriptiva y 

dibujo mecánico,debido a 

problemas de 

salud,periodo 2016-1

No se aprueba la 

solicitud teniendo en 

cuenta que los 

retiros de 

asignaturas para el 

período 2016-1 

según calendario 

2016, fueron hasta el 

04 de marzo de 

2016. Además, la 

estudiante no 

cumple, con las dos 

condiciones 

establecidas en el 

PARÁGRAFO 

SEGUNDO del Art. 81 

de Estatuto 

Estudiantil, dado que 

posee promedio 

inferior en la 

asignatura a 2,5 y 

han transcurrido mas 

de cinco semanas.

NO APROBADO

38

1140892901 CC
APONTE PEREZ 

DANIEL ALBERTO
342161046

solicita autorización para 

realizar habilitacion  de la 

asignatura Fundamentos 

Matemáticos del 

programa de Lic. en 

Ciencias Matemáticas 

periodo 2016-1

No se aprueba la 

solicitudde 

autorizacion de 

habilitacion de la 

asignatura 22131  

FUNDAMENTOS DE 

MATEMÁTICAS, 

periodo 2016-1, el 

estudiante no 

cumple los requisitos 

establecidos en el 

articulo 94 del 

estatuto estudintil 

ARTICULO  94.  Un  

estudiante  tendrá  

derecho  a  habilitar  

cuando  en  un  

mismo  período 

académico no pierda 

más de dos (2) 

asignatur

NO APROBADO

39

1143427259 CC
ALVAREZ ANAYA 

CARLOS ALFONSO
0

Retiro de asignatura de 

práctica empresarial 

codigo( 51522)

Verificado el campus 

del estudiante posee 

cursada y ganada la 

asignatura 51522  

PRACTICA 

EMPRESARIAL 

periodo 2016-1

SOLUCIONADO



40

1045684727 CC

AVENDAÑO 

DONADO KAREN 

DAYANA

152082014

Retiro de asignatura  

trabajo de grado  

codigo(14188) del 

programa de Lic. Musica 

periodo 2015-1

No se aprueba la 

solicitud Retiro de 

asignatura  trabajo 

de grado  

codigo(14188) del 

programa de Lic. 

Musica periodo 2015-

1por extemporanea

NO APROBADO

41

1143142036 CC

VASQUEZ 

BARRIOS SORAYA 

MARGARITA

603122028

Solicitó retiro  de 

dosasignaturas  62701  

ELECTIVA DE CONTEXTO II 

(63744  IDENTIDAD Y 

TERRITORIO EN EL 

CARIBE COLOMBIANO) y 

62702  ELECTIVA DE 

CONTEXTO III (62759  

POSMODERNIDAD Y 

RELIGIOSIDAD)   periodo 

2016-1 por problemas de 

salud
No se aprueban 

retiros parciales de 

matricula academcia 

por problemas de 

salud, el estudiante 

esta enfermo para 

todas lasasignatruas 

o para ninguna

NO APROBADO

42

1048290959 CC

MIRANDA 

PERALTA PABLO 

ANDRES

702112023

Solicitud de retiro de  tres 

asignaturas  diseño 

mecánico, hidraulica y 

neumatica e 

instrumentación 

industrial, debido a 

problemas familiares y 

económicos.

No se aprueba la 

solicitud de retiro de 

las asignatruas 

diseño mecánico, 

hidraulica y 

neumatica e 

instrumentación 

industrial,por 

extemporaneo la 

fecha establecida en 

el calendario 

acdemico para el 

retiro de asignaturas 

fue hasta el dia 04 de 

marzo del 2016

NO APROBADO



43

72217560 CC
ROYERO MEZA 

JOSE GABRIEL
652142193

Retiro extemporaneo de 

la asignatura seguridad 

social codigo( 65010), 

periodo 2016-01, toda vez 

que por razones laborales 

tuvo que trasladarse de 

ciudad y ello le impidió 

realizar los examens del 

caso.
Verificado el registro 

del estudiante no 

posee matriuclada la 

asignatura seguridad 

social codigo( 

65010), periodo 2016-

01

SOLUCIONADO

44

1052092867 CC
SANCHEZ TAPIA 

ISABELA
506161013

Homologación 

extemporánea  de 

asignaturas cursadas en el 

Instituto de 

Adminsitración  y 

Finanzas de Cartagena .
No aporta soportes 

para el estudio del 

caso 

NO APROBADO

45 1,067,406,487 cc

 AXXEL ARTURO 

VENEGAS CASTRO

0

Manifestó que por su 

estado de salud no pudo 

asistir a los examenes de 

ingresos fisico exigidos 

por el  programa de 

Educación Fisica 

Recreación  y Deportes

Se aprueba la 

realizacion del 

examen fisico para el 

periodo 2017-1 de 

acuerdo a los 

soportes aportados, 

debera presentar 

esta respeusta en el 

DARA para ser tenido 

en cuenta en el 

proximo examen 

fisico.

APROBADO

46 1143249899 CC

ARRIETA 

MONTERROSA 

DIANA CAROLINA

502162055

Solicitó un plazo 

extemporaneo para 

entregar la 

documentación  exigida 

para realizar el proceso 

de homologación  de 

materias.

No aporta soportes  

para estudio del caso

NO APROBADO



47

1045692868 CC

DIAZ GRANADOS 

LIDUEÑA 

RODOLFO RAFAEL

101072005

Solicitó  revision   de la  

calificación del examen de 

habilitacion la asignatura  

SEMINARIO ELECTIVO I 

codigo( 173099)
Se realiza traslado a 

la facultad de 

Arquitectura por lo 

de su competencia

TRASLADO FACULTAD DE 

ARQUITECTURA

48

1143131537 CC

ARANGO 

MIRANDA ALAN 

ENRIQUE

652161211

Solicitud de reserva de 

cupo para el periodo 2016-

2

Se aprueba la 

soliciutd de acuerdo 

a concepto de 

bienestar 

universitario 

APROBADO

49

1045734420 CC

GOMEZ 

SEVERICHE 

ALBERTO MARIO

202131038

Solicitó de revisión de 

notas en la asignatura  

analisis del programa de 

matemáticas y se le de 

nota aprobatyoria de 3 

por aproximacion

Una vez revisado el 

registro de notas en 

el siste ma de la 

asignatura Analisis I 

(22236) el promedio 

es de 2,93 y el 

sistema lo aproximo 

a 2,95

NO APROBADO

50

55222263 CC

JIMENEZ 

ESCORCIA 

SANDRA HELENA

0

Solicitó de revisión de 

matricula financiera, toda 

vez que excede su 

capacidad económica.
Se realiza traslado al 

DARA por lo de su 

competencia

TRASLADO ADMISIONES

51

1143452010 CC

MARTINEZ 

TORRES JORGE 

LUIS

319151093

Solicitó  aplazamiento de 

semestre período 2016-

02 del programa de Lic. 

educación Física 

Recreación y Deportes 

Verificado el sistema 

el estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2 debera 

realizar proceso de 

reintegro antes que 

se cumplan cinco 

años de su ultima 

matricula.

SOLUCIONADO



52

1143132091 CC
REYES RUIZ RAY 

RICARDO
703082182

Solicitó de cancelación de 

semestre periodo 2016-

01

No se aprueba la 

solicitud de retiro del 

periodo academico 

2016-1 por 

extemporaneo las 

fechas establecidas 

en el calendario 

academcio para 

retiro de asignaturas 

fue hasta el dia 04 de 

marzo del 2016

NO APROBADO

53

1140824677 CC
CASSERES ROBLES 

RENE JOSE
501111075

Solicitó de cancelación de 

semestre período 2016-

01

No se aprueba la 

solicitud de retiro del 

periodo academico 

2016-1 por 

extemporaneo las 

fechas establecidas 

en el calendario 

academcio para 

retiro de asignaturas 

fue hasta el dia 04 de 

marzo del 2016

NO APROBADO

54

1042455023 CC

GUTIERREZ LEON 

ALEXANDER 

ENRIQUE

153141027

Solicitó de  congelación 

de semestre período 2016-

02

Verificado el sistema 

el estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2 debera 

realizar proceso de 

reintegro antes que 

se cumplan cinco 

años de su ultima 

matricula.

SOLUCIONADO

55

1048290959 CC

MIRANDA 

PERALTA PABLO 

ANDRES

702112023

solicitó una  moción en la 

comisión del Consejo 

Académco

No se aprueba la 

mocion, el 

peticionario no 

aporta ningun 

documento 

referente a la 

peticion

NO APROBADO



57

1143154500 CC

BENJUMEA 

LOAIZA OHMAN 

ANTONIO

701131307
Solicita revisión de la 

matricula financiera 
No se parueba la 

solciitud por 

extemporanea la 

fecha establecida en 

el calendario 

academcio para 

reliquidacion de 

matricula financiera 

fue hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO

58

19767649 CC
NAVARRO 

MENDEZ DIOMER
320162224

Solicitó registro notas de 

sexto y septimo semestre 

y homologación  de 

materias del programa de 

Lic. C. Naturales y 

Educación ambiental con 

el programa de  Lic 

Biología y Quimica 

actualmente cursa el 

estudiante .

Se realiza traslado a 

la facultad de 

educacion pro lo de 

su competencia en 

relacion a las 

asignatruas 

presuntamente 

cursadas de sexto y 

septimo semestre, 

TRASLADO A FACULTAD DE 

EDUCACION

59

22479786 CC
JUBIZ HERRERA 

ROSALIA
501052099

Solicitó exoneración de  

opción de grado por 

puntaje en las ICFES 

SABER PRO

Se realiza traslado a 

la facultad de 

Ciencias Economicas 

por lo de su 

competencia

TRASLADO FACUTLAD DE 

CIENCIAS ECNOMICAS

60

ND2781 SD

HOYOS 

SANTODOMINGO 

ANGEL RAFAEL

50295204
Solicitó reliquidación de la 

matrícula financiera 
No se parueba la 

solciitud por 

extemporanea la 

fecha establecida en 

el calendario 

academcio para 

reliquidacion de 

matricula financiera 

fue hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO



61

52389575 CC

BUITRAGO 

SANTOFIMIO 

JOHANNA 

ANDREA

341151063
Solicitó reliquidación de la 

matrícula financiera 
No se parueba la 

solciitud por 

extemporanea la 

fecha establecida en 

el calendario 

academcio para 

reliquidacion de 

matricula financiera 

fue hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO

62

11O2854537 CC

PATERNINA 

ALVAREZ LUISA 

FERNANDA

101112039

Solicitó la realización de 

un examen único de la 

asignatura presentación 

de proyectos 2 del 

programa de arquitectura 

Se realiza traslado a 

la facultad de 

Arquitectura por lo 

de su competencia

TRASLADO FACULTAD DE 

ARQUITECTURA

63

1063617695 CC
SERRANO MARIN 

JOSE ALBERTO
101112048

Solicitó la realización de 

un examen único de la 

asignatura presentación 

de proyectos 2 del 

programa de arquitectura 

Se realiza traslado a 

la facultad de 

Arquitectura por lo 

de su competencia

TRASLADO FACULTAD DE 

ARQUITECTURA

64

1143148797 CC*

CASTILLO 

ROMERO ELIAS 

RAFAEL

101112096

Solicitó la realización de 

un examen único de la 

asignatura presentación 

de proyectos 2 del 

programa de arquitectura 

Se realiza traslado a 

la facultad de 

Arquitectura por lo 

de su competencia

TRASLADO FACULTAD DE 

ARQUITECTURA



65

1063617695 CC
SERRANO MARIN 

JOSE ALBERTO
101112048

Solicitó examen único de 

las asigaturas cultura 

ciudadana y catedra 

universitaría

Se realzia traslado a 

vicedocencia para el 

estudio de viabilidad 

de apertura de 

cursos intensivos 

para estudiantes 

egresados que esten 

pendiente pro cursar 

las asignaturas 

credito cero catedra 

y cultura ciudadana

TRASLADO VICEDOCENCIA

66

93051128700 TI
PEÑA LOAIZA 

JESUS ALBERTO
0

Solicitó el retiro de la 

asignatura de 13609  

ANTEPROYECTO DE 

GRADO del programa de 

artes plasticas. Así mismo, 

pidió que se le habilitara 

el programa de 

arquitectura en el periodo 

2016-02

Se apreuba la 

solicitud de retiro 

extemporaneo de la 

asigntatura 13609 

ANTEPROYECTO DE 

GRADO periodo 2016-

1,  de acuerdo a los 

soprotes 

presentados y la 

intervencion de 

bienestar 

universitario

APROBADO

67

1143158803 CC

ENCISO 

MONTEALEGRE 

ISMAEL

503162117

Solicitó un plazo 

extemporáneo para 

entregar la 

documentación 

correspondiente a las 

materias que pretende 

homologar con el 

programa de economía 

que cursa en la 

universidad.

Se aprueba la 

solicitud de 

ampliacion del plazo 

de entrega de 

documentosp ara 

homologacion de 

asignaturas vistas en 

la Universidad del 

Norte. Podra 

presentar los 

documentos 

requeriods hasta el 

dia martes 13 de 

septiembre

APROBADO



68

99072317099 TI

OROZCO 

MANTILLA 

VALENTINA 

PAOLA

101162093

Solicitó reliquidación de la 

matericula financiera 

periodo 2016-02

No se parueba la 

solciitud por 

extemporanea la 

fecha establecida en 

el calendario 

academcio para 

reliquidacion de 

matricula financiera 

fue hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO

69

1140846432 CC
SOTO MANJARRES 

FRANK LUIS
651112135

Solicitó  una  modificación 

de estado en su registro 

académico de estudiante 

regular a afrocolombiano.

No se aprueba la 

solciitud de cambio 

de estudiante regular 

a afrocolombiano 

toda vez que el 

convenio establece 

una reduccion del 

costo de matricula 

para la comunidad 

que INGRESEN a 

traves del convenio

NO APROBADO

70

1044432694 TI

ALTAHONA RUIZ 

DANIELA 

ALEJANDRA

652162180

Solicitó  una  modificación 

de estado en su registro 

académico de estudiante 

regular a afrocolombiano 

y  como consecuencia se 

le aplique el descuento 

del caso en su matricula 

financiera 

No se aprueba la 

solciitud de cambio 

de estudiante regular 

a afrocolombiano 

toda vez que el 

convenio establece 

una reduccion del 

costo de matricula 

para la comunidad 

que INGRESEN a 

traves del convenio

NO APROBADO



71

72283046 CC

BUSTAMANTE 

SOLANO NELSON 

HUMBERTO

652162

Solicitó  una  modificación 

de estado en su registro 

academico de estudiante 

regular a afrocolombiano 

y  como consecuencia se 

le aplique el descuento 

del caso en su matricula 

fianciera 

No se aprueba la 

solciitud de cambio 

de estudiante regular 

a afrocolombiano 

toda vez que el 

convenio establece 

una reduccion del 

costo de matricula 

para la comunidad 

que INGRESEN a 

traves del convenio

NO APROBADO

72

1140814049 CC | 0

Solicitó reintegro,debido 

a su estado académico 

actual fuera de programa 

No se parueba la 

solicitud de 

reintegro, el 

solicitante se 

encuetnra por fuera 

de programa de 

acuerdo al articulo 

110 literal c.1) Perdio 

las mismas tres 

asignaturas 2 veces

NO APROBADO

73

1140831672 CC
VARGAS ALVAREZ 

CARLOS MARIO
0

Solicitó pago semestre 

2016-2, por dificultades 

económicas 

Verificado el registro 

del estudiantew 

posee matricula 

financiera y 

academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

74

1140839775 CC
ROMERO VARGAS 

LICETH PATRICIA
502091079

Solicitó la  cancelación de 

las tres electivas de 

contexto, por encontrarse 

por fuera de programa .

Verificado el registro 

del estudiante no se 

encuentra por fuera 

de programa, podra 

realizar proceso de 

reintegro para el 

periodo 2017-1 en 

situacion de bajo 

rendimiento 

cursando materia 

unica.

SOLUCIONADO



75

1044429735 CC

SANTIAGO 

VILORIA DANITZA 

DEL PILAR

501131078

Solicitó aplazamiento del 

semestre 2016-02. Por 

motivos laborales.

Verificado el registro 

de la estudiante no 

posee matricula 

academcia para el 

periodo 2016-2, 

podra reazlair 

proceso de reintegro 

para le periodo 2017-

1

SOLUCIONADO

76

1045745132 CC

BLANCO PEÑA 

NATALIA 

MARCELA

501162032
Solicitó reliquidación de la 

matrícula financiera 
No se parueba la 

solciitud por 

extemporanea la 

fecha establecida en 

el calendario 

academcio para 

reliquidacion de 

matricula financiera 

fue hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO

77

1140843859 CC

OÑATE 

IZQUIERDO ANA 

MILENA

651102211

Solicitó reintegro y retiro 

del periodo 2015-2  

matricual académica 2016-

2

se aprueba retiro del 

periodo 2015-2, y 

matricula académica 

extemporanea 2016-

2

APROBADO

78

1001876421 CC

GARIZAO 

DOMINGUEZ JOSE 

MIGUEL

501111091
solicitud  reintegro 

período 2016-02
No se parueba la 

solcitiud, el consejo 

academico de fecha 

21 de julio le brindó 

oportunidad de 

reintgro hasta el dia 

27 de julio

NO APROBADO

79

1045725418 CC

CABRERA 

BARRAZA JULIAN 

ANDRES

204111006

Solicitó una ampliación 

del plazo para cancelar su 

matrícula financiera, toda 

vez que no se encuentra 

en la ciudad.
Verificado el sisitema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

paga para el periodo 

20162

SOLUCIONADO



80

72293435 CC
MONTES GUERRA 

GERARDO ANDRES
0

Solicitó una ampliación 

del plazo para cancelar su 

matrícula financiera.

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

81

1026559668 CC

RIOS BURBANO 

JENNY 

ALEXANDRA

652142149

Solicitó ampliación de 

cupo y reacomodación de 

la matricula academica
verificado el sistema, 

no es posible acceder 

a su solicitud toda 

vez que los cupos se 

encuentran llenos 

para las asignaturas 

solicitadas

NO APROBADO

82

1081916178 CC
CAMARGO LUNA 

LUIS ALBERTO
506112027

Solicitó que se habilite en 

alania la opción cambio 

de jornada 

Verificado el sistema 

el estudiante 

matriculó las 

materias en los 

grupos y horarios 

solicitados, las 

materias que no se 

puedieron cambiar 

se debió a que los 

grupos que 

solicitaban ya no 

tenian cupo

SOLUCIONADO

83

22733007 CC

SANCHEZ 

DELGADO LUZ 

ELIANA

314042020

Solicitó aprobación de la 

validación en la 

asignatura Gramática de 

la Lengua Española.

Se traslada su 

solicitud a la Facutlad 

de Educación para lo 

de su competencia y 

verifique si el 

estudiante cumple 

con los requesitos 

para realizar 

validacion de esa 

asignatura 

TRASLADO A FACULTAD DE 

EDUCACIÓN



84

1081760532 CC

NAVARRO 

CERVANTES 

REINALDO JOSÉ

314072019

Solicitó aprobación y 

validación de la 

asignatura  Literatura 

Colombiana 

Contemporánea.

Se traslada su 

solicitud a la Facutlad 

de Educación para lo 

de su competencia y 

verifique si el 

estudiante cumple 

con los requesitos 

para realizar 

validacion de esa 

asignatura 

TRASLADO A FACULTAD DE 

EDUCACIÓN

85

1045697520 CC

CARREÑO 

MIRANDA JESUS 

JUNIOR

323121203

Solicitó plazo 

extemporáneo para 

cancelar la primera cuota 

de la matricula  

financiera.

Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

86

1140828983 CC

BERMUDEZ 

MARIA 

FERNANDA

704102132

Solicitó el reintegro 

extemporáneo en el 

periodo 2016-02

Se aprueba la 

solcitiud de rientegro 

extemporaneo 

conforme a la 

decision del caso No. 

28 por estar 

realziando pasantia 

APROBADO 

87

1045679022 CC
MENDOZA MEJIA 

YENIS ROSA
336101043

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

88

1143129269 CC

HARNISCH 

MOLINA CARLOS 

PAUL

152081026

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera  

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

89

1129565796 CC

CESPEDES 

GUTIERREZ MARY 

JULIETH

152062010

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



90

1140824307 CC

ORTEGA 

MARTINEZ MARIA 

ALEXANDRA

201082022

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

91

1140856451 CC
CUBILLOS PEREZ 

LUIS IVAN
151141007

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

92

1002235400 TI
MARCHENA MEJIA 

VICTOR JULIO
339122030

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

93

1143367163 CC
TORRES MARQUEZ 

DEIDYS MARIA
502131085

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

periodo 2016-2

Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

94

32720377 CC
PINTO JINETE 

YANIRE DE JESUS
337052028

Solicitó reintegro 

extemporáneo en el 

periodo 2016-02

No se parueba la 

solcitiud, el consejo 

academico de fecha 

21 de julio  brIndo 

oportunidad de 

reintgro hasta el dia 

27 de julio

NO APROBADO

95

1020733491 CC

HIGUERA 

QUINTERO 

ADRIANA YINETH

652121108

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



96

32786806 CC

BELTRAN DE LA 

HOZ OSMANY 

ESTHER

311092229

Solicitó la apertura de 

otro grupo, toda vez que 

el horario actual no se 

ajusta a a su estado de 

especial protección en 

virtud de su discapacidad.

No se aprueba la 

solicitud de creacion 

de nuevo grupo para 

el desarrollo de 

clases de VII y VIII 

semestre de 

Licenciatura en 

Educacion Especial, 

de acuerdo a las 

proyeccioens que 

realiza planeacion y 

se incorporan en 

vicedocencia para la 

distribucion de 

grupos y cupos

NO APROBADO

97

89111774260 TI
RODRIGUEZ 

MENDOZA DANIEL

651101087

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y académica 2016-2

SOLUCIONADO

98

93090900968 TI

CAMACHO 

TORREGROZA 

NELSON ENRIQUE

703112070

solicitó reintegro 
no se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que el ultimo 

plazo para reintegro  

otorgado por el 

Consejo Académico 

fue  hasta el 27 de 

julio de 2016

NO APROBADO

99

1104865685 CC

CUADRADO 

PALOMINO 

KARINA ESTHER

316072075

Solicitó aprobación de un 

curso intensivo de la 

asignatura catedra 

universitaria 

Se realzia traslado a 

vicedocencia para el 

estudio de viabilidad 

de apertura de 

cursos intensivos 

para estudiantes 

egresados que esten 

pendiente pro cursar 

las asignaturas 

credito cero catedra 

y cultura ciudadana

TRASLADO VICEDOCENCIA



100

1129539766 CC
ONATE SERNA 

JOSE HERNANDO

651111004

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

101

72264467 CC

PALOMINO 

BORRERO ALAIN 

AGUSTIN

338131026

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

102

1045691300 CC

CLAXTON 

CASTAÑO 

ROBINSON

6010910

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

103

1048217101 CC

MERCADO 

SUAREZ DANIELA 

PATRICIA

344122024

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



104

1045706830 CC
CASTRO LORA 

CAROLINA PAOLA

318092425

Solicitó reintegro 

extemporáneo  para la 

realizacio nde examen 

unico de la asignatura 

Desarrollo humano cod 

30942

Se aprueba la 

solciitud de reintegro 

extemporaneo 

periodo 2016-2, la 

facultad verificara el 

cumplimiento de lso 

requisitos para la 

realizacio nde 

examen unico

APROBADO 

105

1042998558 CC
PALMA DIAZ 

ANGEL ALBERTO

338122011

Solicitó aplazamiento del 

período académico 2016-

02, del programa de Lic 

en Cultura Fisica 

Recreación y Deportes 

Verificado el sistema 

la estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2, podra 

realizar proceso de 

reintegro para el 

periodo 2017-1

SOLUCIONADO

106

1140843561 CC

DURAN 

PEÑARANDA 

JUAN JAVIER

101101040

Solicitó validación de la 

asignatura seminario 

electivo II 

Aprobado a 

referendum  de la 

facultad de 

Arquitectura quien  

debera verificar que 

el estudiante cumpla 

con los requisitos 

para realizar 

validacion y si la 

asignatura se peude 

validar

APROBADO

107

1140843990 CC

LORA MEJIA 

PEDRO JORGE 

LUIS

101101049

Solicitó validación de la 

asignatura seminario 

electivo II 

Aprobado a 

referendum  de la 

facultad de 

Arquitectura quien  

debera verificar que 

el estudiante cumpla 

con los requisitos 

para realizar 

validacion y si la 

asignatura se peude 

validar

APROBADO



108

1044628142 RC

CARRILLO 

ESCORCIA 

LIBARDO DE JESUS

0

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matricula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

109

93072920820 TI

CASTANEDA DE LA 

ROSA CRISTIAN 

ALONSO

503101043

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matricula financiera Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera  

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

110

98070606666 TI

AFANADOR DE LA 

HOZ CAMILO 

ALBERTO

319161032

solicitó aplazamiento de 

semestre del programa 

de Educación Física 

Recreación y Deportes 

Verificado el sistema 

la estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2, podra 

realizar proceso de 

reintegro para el 

periodo 2017-1

SOLUCIONADO

111

45551069 CC
CARABALLO LOPEZ 

MARIA MATILDE

313021023

Solicitó copias de los 

soportes de aprobación 

de la solicitud de la 

facultad de Educación de 

fecha 16 de diciembre de 

2015 

Se remite a la ofician 

de archivo pro lo de 

su competencia

TRASLADO ARCHIVO

112

22589591 CC

DE LA ROSA 

LARIOS KIRSY 

ESTHER

336062029

matricula académica 

extemporanea 2016-2, 

moción

se aprueba matricula 

académica 

extemporanea, la 

estudiante debe 

asimilarse a su nuevo 

plan de estudio  

APROBADO

113

1045712402 CC

MEZA MERIÑO 

MARIA 

MARGARITA

704102129

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



114

1140864060 CC
PAJARO VILORIA 

DANIEL ISAAC
702102501

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

115

1042446871 CC
PERTUZ CERA 

KEVIN JOSE
319121209

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

116

1129507566 CC

CAMARGO 

COLLAZOS LEIDY 

MARIAM

652151124

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

117

1234090546 CC
TOVAR BELTRAN 

MOISES ELIAS

651141228

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera  

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

118

93011008818 TI

MORALES 

MUNERA 

KATHERINE 

ISABEL

204092045

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

119

1140834459 CC
VISBAL PEREZ 

ALEJANDRO

501101102

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



120

72346692 CC
AYALA DUARTE 

LUIS ANTONIO
501141095

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

121

1043009137 CC

DE LA HOZ 

OSPINO IVAN 

DARIO

333111040

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

122

1044392414 CC
VILORIA PADILLA 

ANGEL DAVID

504142003

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

123

32770734 CC

SALGADO 

CABARCAS 

KARIME

339121002

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



124

1098740110 CC
NIÑO TORRES 

ANGELICA PAOLA

651112163

Solicitó autorizacion de 

pago correspondiente al 

periodo 2016-01

Se autroriza 

generacion de 

volante de pago 

periodo 2016-1y 

2016-2 teneindo en 

cuenta que la 

estudiante se 

encuentra en 

proceso de 

normalizacion, no se 

realizo matriucla por 

error institucional, 

debera acercarse a la 

oficina de 

admisiones para 

poder realizar el 

pago de los periodos 

2016-1 y 2016-2 

hasta el dia 13  de 

septiembre 

APROBADO

125

1046267930 CC

RIPOLL 

TORREGROSA 

JUSTIN JADIR

313082012

Solicitó autorización de 

pago correspondiente al 

periodo 2016-02

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

126

1140893523 CC

CONTRERAS 

QUIÑONEZ 

NEIDER LUIS

506141065

Solicitó que le sean 

matriculadas las 

siguientes materias en el 

horario noctuno:  

Introducción a los costos  

por orden de 

producción,modelos 

contables,economía 

colombiana, analisis 

financiero,derecho 

constitucional 

general,derechos 

humanos y derecho 

internacional humanitario 

Verificado el campus 

del estudiante ya le 

fue realziada la 

matricula academica 

en la jornada 

nocturan de acuerdo 

a la disponibilidad de 

cupos en los 

respectivos grupos

SOLUCIONADO



127

1045743133 CC

NARANJO 

BEJARANO 

KIMBERLLY

506141063

Solicitó que le sean 

matriculadas las 

siguientes materias en el 

horario noctuno:  

Investigación contable, 

introducción a los costos 

por orden de 

producción,economía 

colombiana , contabilidad 

publica 

Verificado el campus 

del estudiante ya le 

fue realziada la 

matricula academica 

en la jornada 

nocturan de acuerdo 

a la disponibilidad de 

cupos en los 

respectivos grupos

SOLUCIONADO

128

1046874677 CC

SALCEDO ORTIZ 

XIMENA 

CAROLINA

506141052

Solicitó que le sean 

matriculadas las 

siguientes materias en el 

horario noctuno: analisis 

financiero,introducción a 

los costos  por orden de 

producción, economia 

colombiana,contabilidad 

pública

Verificado el campus 

del estudiante ya le 

fue realziada la 

matricula academica 

en la jornada 

nocturan de acuerdo 

a la disponibilidad de 

cupos en los 

respectivos grupos

SOLUCIONADO

129

1048279702 CC

ANGUILA 

THOMAS 

CRISTINA ISABEL

341161047

Arguye haber pagado a 

tiempo la matricula 

fianciera; sin embargo el 

sistema no le ha 

permitido realizar su 

matricula académica. Verificado el registro 

del estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2 

SOLUCIONADO



130

1045728694 CC
ORTEGA RIOS 

LUISA FERNANDA
505121029

Solicitud de   cambio de 

jornada del programa de 

Administación de 

Empresas 

Verificado el sistema 

y la solicitud 

realziada por Alania 

las asignatruas 

solicitadas no poseen 

cupos y existen 

cupos disponibles en 

otros grupos. La 

estudiante dentro de 

las fechas 

establecidas debera 

aplicar para 

transferencia interna 

de su programa 

directamente con la 

facultad quien 

estudianra si cumple 

ocn lso requisitos 

estableicdos

NO APROBADO

131

1052943493 CC

MENCO 

CONTRERAS 

DAVID ALBERTO

503052017

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

132

1140843633 CC
PACHECO SANZ 

PEDRO MANUEL

652161250

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

133

1067935446 CC
DIAZ MORA 

JOHAN ANDRES

652151102

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

134

55304767 CC
TORRES LLANOS 

ISMENIA PATRICIA

313091104

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

135

1140818837 CC
SALAS NARVAEZ 

JORGE ENRIQUE

702112093

Corrección de notas en la 

asignatura proceso de 

manufactura II

aprobada la solicitud 

de correccion de 

nota de la asignatura 

proceso de 

manufactura II

APROBADO



136

72022224 CC*
GOMEZ ARIZA 

YESID ANTONIO

701092277

Correcciónde notas 

asignatura asignatura 

Gestión de Proyectos PMI

No se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que el 

estudiante no puede 

habilitar si pedió 4 

asignaturas, según 

reglamento 

estudiantil art. 92 y 

94

NO APROBADO

137

1140852434 CC
SARÁ SARMIENTO 

LEINIS PAOLA, 

704102096

Corrección de notas 

asignatura Salud 

Ocupacional 

se aprueba solicitud 

de correccion de 

nota de la asignatura 

SALUD 

OCUPACIONAL 

702251

APROBADO

138

1140893499 CC
ALEY JIMENEZ 

MARIA JOSE

701161052

Corrección de notas 

asignatura Teoria y 

Diseño de Sistemas 

Se traslada a 

Facultad, los 

formatos deben ser 

llenados 

correctamente 

TRASLADO A FACULTAD DE 

INGENIERÍA

1140883684 CC
TORRES BERNAL 

DAVID SAMUEL
701161019

Correccion de notas 

asignatura Programación  

de Computadores I

Se traslada a 

Facultad, los 

formatos deben ser 

llenados 

correctamente 

TRASLADO A FACULTAD DE 

INGENIERÍA

140

94101815590 TI
ARTETA 

MERCADO LINDA

701111032

Corrección  de notas 

asignatura Logistica
Se aprueba su 

solicitud de correccio 

nde nota de la 

asignatura 

LOGISTICA 70317

APROBADO

141

98120767208 TI
HERRERA VEGA 

KEVIN HERNANDO

701161041

Corrección  de notas 

asignatura Logistica
se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

INTRODUCCION A LA 

INGENIERÍA 70307

APROBADO

142

1044423939 CC
JIMENEZ FRANCO 

PATRICK

701102305

Corrección  de notas 

asignatura Logistica
se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

LOGISTICA 70317

APROBADO

143

1043011037 CC
JIMENEZ MORENO 

KARLA PATRICIA

701112137

Correción de Notas 

asignatura electiva de 

profundización Gestión 

del Conocimiento

se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

electiva de 

profundización 

Gestión del 

Conocimiento 

707590

APROBADO



144

7596500 CC

BERMUDEZ 

JIMENEZ ANDRES 

SEGUNDO

0
Corrección de nota de la 

asignatura Metrología Se aprueba la 

Corrección de nota 

de la asignatura 

Metrología 712040

APROBADO

145

93022818226 TI

ALTAMIRANDA 

PADILLA ISAAC 

CALET

701082134

Corrección de nota de la 

asignatura Inv 

Operaciones I
Se aprueba 

Corrección de nota 

de la asignatura Inv 

Operaciones I

APROBADO

146

1007134881 TI

CARMONA 

FONTALVO 

ALFONSO JOSE

703132086

Corrección de nota de la 

asignatura Fisíca II

Se aprueba 

Corrección de nota 

de la asignatura 

Fisíca II

APROBADO

148

72248686 CC

AGAMEZ 

GONZALEZ OSCAR 

MANUEL

701971095

Reintegro al período 2016-

2

El consejo Superior 

de fecha 10 de 

agosto del 2016 

aprobo la realizacion 

de reintegros por 

Amnistia, debera 

acogerse al nuevo 

plan de estudios y 

realizar reintegro 

para el periodo 2017-

1

SOLUCIONADO

149

97013108726 TI
SOLANO MACIAS 

ALAN JESID

702152154

retiro del periodo 2016-1
se aprueba solcitud 

teniendo en cuenta 

aval de la Facultad.

APROBADO

150

1048213665 CC
OÑORO SÁNCHEZ 

GABRIEL UBALDO
505162007

Congelación del primer 

semestre de 

Administración de 

empresas por peritonitis.

Se aprueba el 

aplazamiento de 

periodo 2016-2 

teniendo en cuenta 

los soportes 

apotados. Estudiante 

Nuevo

APROBADO



151

1065822991 CC
PÉREZ OSPINO 

SINDY PAOLA

Solicitó el aplazamiento 

del semestre por motivos 

académicos. Manifiesta 

que fue seleccionada por 

la OEA, Organización de 

Estados Americanos para 

realizar una pasantía en la 

Comisión de Derechos 

Humanos, CIDH.
Verificado el sistema 

la estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2, podra 

realizar proceso de 

reintegro para el 

periodo 2017-1

SOLUCIONADO

152

55231472 CC

JIMENEZ 

ESCORCIA LUZ 

KARIME

Solicitó el cierre del 

semestre, por 

encontrarse fuera de 

programa para evitar la 

perdida del cupo en la 

institución.

No se aprueba la 

solicitud de cierre del 

semestre la 

solicitante se 

encuentra por fuera 

de progrmaa de 

acuerdo al 

reglamento 

estudiantil art. 110 

literal c.1)

NO APROBADO

153

98092763730 TI
PIÑERES SANTOS 

LAURA VIRGINIA

Solicitó una extensión 

para recibir formato de 

homologación. 

Se aprueba la 

solicitud de 

extension dep lazo 

para homologacion 

doble programa, 

debera acercarse al 

Departamento de 

Admisiones antes del 

13 de septiembre 

con la 

documentacion 

requerida

APROBADO



154

1045707787 CC

BARRETO 

GAMARRA 

CARLOS ARTURO

Solicitó modificación del 

calendario Académico por 

inconsistencia de los 

items relacionados en su 

estructuración.

No se aprueba la 

modificacion de 

calendario 

academico, las 

fechas programadas 

corresponden para 

las personas que a 

fecha de entrega de 

documentos han 

finalizado su proceso 

academcio incluido la 

sustentacion del 

trabajo de grado

NO APROBADO

155

1143139927 CC
NIEBLES TORRES 

JULIE PAOLA
343122051

Solicitó la congelación del 

semestre 2016-2, en 

razón de su estado de 

gestación, y posterior 

cuidado al niño despues 

del parto.

Verificado el sistema 

la estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2, podra 

realizar proceso de 

reintegro para el 

periodo 2017-1

SOLUCIONADO

156

30660107 CC

DORIA 

HERNANDEZ YINA 

LUZ

341142026

Solicitó aplazamiento de 

semestre por embarazo 

de alto riesgo. Verificado el ssitema 

la solicitante no 

posee matricula para 

el periodo 2016-2

SOLUCIONADO

157

1140853705 CC

MENDOZA 

ROMERO ANDREA 

CAROLINA

601131028

Solicitó el retiro de 

manera extemporanea de 

la materia TRABAJO DE 

GRADO II, cursada en el 

semestre 2016-1, y la 

matricula en el presente 

semestre de las tres 

materias que le hacen 

falta para poder terminar 

académicamente.

No se parueba la 

solicitud de retiro de 

la asignatura 62811  

TRABAJO DE GRADO 

II periodo 2016-1 la 

estudiante no 

cumple con lo 

establecido en el 

articulo 81 paragrafo 

2, De igual manera 

pro encontrarse en 

bajo rendfimeitno no 

se puede matricular 

las tres asignaturas  

NO APROBADO



158

22645649 CC

GUERRA 

MENDOZA 

JOELMA YOLANDA

339161031

Ampliacion de fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sistema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

159

9403291294 TI
HERRERA RUIZ 

AIDA LUZ
338121048

Solicitud de ampliacion de 

plazo de matricula 

financiera periodo 2016-2
Verificado el registro 

de la estudiante, 

posee matricula 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

160

88100450555 TI

RODRIGUEZ 

CARRILLO 

YURANIS PAOLA

502061

Solicitud de aplazamiento 

del periodo 2016-2 por 

embarazo
Verificado el sistema 

la estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2, podra 

realizar proceso de 

reintegro para el 

periodo 2017-1

SOLUCIONADO

161

44154622 CC

ZARATE HERRERA 

MILENA DEL 

CARMEN

340121004

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

162

22746730 CC

ZARATE HERRERA 

STEPHANIE DE LOS 

ANGELES

310092034

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

163

1052959217 CC
SINNING MUNERA 

EDUARDO ELIUD
652111110

Solicitó reporte de nota 

de segundo corte de la 

electiva, sistema 

electoral, periodo 2015-2.

se aprueba solicitud 

de reporte de nota 

de la asignatura  

sistema electoral, 

periodo 2015-2.

APROBADO

164

1140883308 CC

VIZCAINO 

RODRIGUEZ KEVIN 

DARIO

651131135

Solicitó digitacion de nota 

de la asignatura Derecho 

internacional privado, 

periodo 2016-1.

Se aprueba 

digitacion de nota de 

la asignatura 

Derecho 

internacional 

privado, periodo 

2016-1.

APROBADO



165

8766674 CC

ECHEVERRIA 

MARIN YULL 

RENIER

652151117

Correccion de nota de la 

asignatura DEPORTE 

FORMATIVO 31086

Se aprueba 

correccion de nota 

DEPORTE 

FORMATIVO 31086 APROBADO

166

1124022954 CC
PULGAR BOLAÑO 

ANDERSON JOSE
651131124

Solicitó corrección de 

nota de derecho laboral 

colectivo, periodo 2016-1.

se aprueba 

corrección de nota 

de derecho laboral 

colectivo, periodo 

2016-1.
APROBADO

167

1192816374 TI
ESCOBAR ORTIZ 

DIANA CAROLINA
451142099

Solicitó corrección y 

reporte de nota de la 

asignatura 

Morfofisiología, periodo 

2016-1.

Se aprueba 

corrección y reporte 

de nota de la 

asignatura 

Morfofisiología, 

periodo 2016-1.
APROBADO

168

1043025188 CC

OSPINA ALGARIN 

YACQUI 

ALEXANDRA

704151007

Solicitó corrección y 

reporte de nota de la 

asignatura Algebra Lineal, 

periodo 2016-1.

Se aprueba 

corrección y reporte 

de nota de la 

asignatura Algebra 

Lineal, periodo 2016-

1.
APROBADO

169

1048324213 CC

HERNANDEZ 

VELAIDES 

STEFANY 

VANESSA

704151031

Solicitó corrección y 

reporte de nota de la 

asignatura Algebra Lineal, 

periodo 2016-1.

Se aprueba 

corrección y reporte 

de nota de la 

asignatura Algebra 

Lineal, periodo 2016-

1.
APROBADO

170

1042455759 CC

CERVANTES 

OROZCO DAVID 

RICARDO

201142020

Solicitó corrección y 

reporte de nota de la 

asignatura calculo 1, 

periodo 2016-1.
Se aprueba 

corrección de nota 

de la asignatura 

22135  CALCULO I

APROBADO

171 1043877053

RIGOBERTO 

LIDUEÑA TRUJILLO

Corrección de nota perido 

2016-1
se apruba correccion 

de nota de la 

asignatura 22034  

CALCULO 

DIFERENCIAL

APROBADO

172

1143131537 CC

ARANGO 

MIRANDA ALAN 

ENRIQUE

652161211

Solicitó aplazamiento del 

primer semestre 2016-1, 

por incapacidad medíca.

Se aprueba la 

soliciutd de acuerdo 

a concepto de 

bienestar 

universitario 

APROBADO



173

72189305 CC
MEJIA ESCORCIA 

DARIO
501112001

Solicitó anulación del 

periodo 2012-2, por 

cirugía del cráneo con 

diagnostico de cancer de 

hipófisis.

Se aprueba la 

solicitud de acuerdo 

a concepto de 

bienestar 

universitario 

APROBADO 

174

99041615822 TI
LORA CASTRO 

DAVID FERNANDO
701161065

Solicitó aplazamiento del 

primer semestre del 2016-

1, por incapacidad 

medíca.

Se aprueba la 

solicitud de acuerdo 

a concepto de 

bienestar 

universitario 

APROBADO 

175

96081111216 TI

BARRIOS 

COGOLLO CAMILA 

FERNANDA

323141098

Solicitó retiro de 

asignatura 60762, 

interculturalidad y praxis 

social del periodo 2016-1 

por motivos de salud.

No se aprueba la 

solictud de retiro de 

la asignatura 60762 

interculturalidad y 

praxis social del 

periodo 2016-1 por 

motivos de salud. El 

Consejo Academico 

no realzia retiros 

parciales de 

asignatruas pro 

motivos de salud, la 

estudiante curso y 

aprobo las 

asignatruas de su 

periodo 

NO APROBADO

176

92121680264 TI

PACHECO 

BERDUGO 

DAVINSON 

RAFAEL

505102032

solicitó retiro del periodo 

2014-1, por incapacidad 

medíca y reintegro para el 

periodo 2016-2.

No se aprueba la 

solictud de retiro del 

periodo 2014-1 

teniendo en cuenta 

que los soprotes e 

historia clinica 

correspodnen a 

hechos del periodo 

2011 y 2012 

NO APROBADO

177

1140878465 CC
GARCIA MORENO 

JULIO ANDRES
501162041

solicitó retiro del periodo 

2014-1, por incapacidad 

medíca y reintegro para el 

periodo 2016-2.

Verificado el sisitema 

el estudiante no 

posee registro del 

periodo 2014-2 y se 

encuentra activo 

para el periodo 2016-

2

SOLUCIONADO



178

32748060 CC
PORTILLO LOBO 

MILENA SNIT
501151046

Solicitud de retiro del 

periodo academico 2015-

2 por enfermedad 

familiar

No se parueba la 

solciitud teneindo en 

cuenta que no se 

aportan soportes, ni 

se especifica que tipo 

de inconveniente 

familiar posee

NO APROBADO

179

72055990 CC
VENECIA VILLA 

LUIS FERNANDO
652122137

Solicitó retiro del periodo 

2015-2 por motivos de 

salud.

Se aprueba el retiro 

del periodo 2015-2 

de acuerdo a 

concepto de 

bienestar 

universitario 

APROBADO

180

1124022954 CC
PULGAR BOLAÑO 

ANDERSON JOSE
651131124

solicita se le notifique al 

profesor Rachid Nader 

pasar las notas del 

periodo 2015-2 de la 

materia DERECHO 

ADMINITRATIVO 

GENERAL 65015 a 

traves de una planilla.

se solicita a la 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas que oficie al 

profesor Rachid 

Nader de manera 

formal para que este 

responda de fondo 

tal solicitud, ya que 

el mismo afirma que 

no se puede hacer a 

traves de correo 

eletronico.

 APROBADO- TRASLADO A 

LA FACULTAD DE CIENCIAS 

JURIDICAS

181

1143452213 CC

MORALES 

GONZALEZ 

EDINSON LUIS

101122015

Solicitó revisión de la 

matrícula financiera, toda 

vez que debe aplicarse el 

descuento contemplado 

en la Resolución 002324 

del 19 de diciembre de 

2014, por tener un 

promedio superior a 3,7.

No se parueba la 

solciitud por 

extemporanea la 

fecha establecida en 

el calendario 

academcio para 

reliquidacion de 

matricula financiera 

fue hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO



182

1045169139 CC
PACHECO SALAS 

DAMIAN RAFAEL
101092048

Solicitó autorización de 

pago correspondiente al 

periodo 2016-02

El consejo académico 

de fecha 12 de 

agosto brindo un 

ultimo plazo hasta el 

dia 19 de agosto para 

el pago de matricula 

financiera 2016-2

SOLUCIONADO

183

1042448694 CC
SIERRA NIEBLES 

MICHEL PATRICIA
343121047

Solicitó autorización de 

pago correspondiente al 

periodo 2016-02 Verificado el sistema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y académica 2016-2

SOLUCIONADO

184

1043845875 CC
OROZCO GUETTE 

MARIANELLA
320131256

Solicitó autorización de 

pago correspondiente al 

periodo 2016-02

El consejo académico 

de fecha 12 de 

agosto brindo un 

ultimo plazo hasta el 

dia 19 de agosto para 

el pago de matricula 

financiera 2016-2

SOLUCIONADO

185

1129574490 CC

ESTRADA OROZCO 

HECTOR 

SEGUNDO

652121115

Eliminar del sistema 

elperiodo 2014-1, 

permitir continuedad en 

el v semestre  en el 

programa de derecho, 

recibir asesoriái de la 

oficina de 

psicopedagogía, moción
El estudiante fue 

citado a moción y no 

asistió, así mismo no 

presenta soportes de 

lo argumentado en 

su solicitud

NO APROBADO

186

72284878 CC

SALTARIN 

SALTARIN FELIX 

ALBERTO

101032017

Solicitó el retiro de la 

asignatura  DISEÑO X del 

programa de arquitectura 

codigo 17110 del período 

2015-01.
Se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta aval del 

Consejo de Facultad

APROBADO



187

85010436066 TI

GUZMAN 

ECHAVEZ 

LEONIDAS DE 

JESUS

101022073

Solicitó el retiro de las 

tres últimas materias  

matrículadas en el último 

semestre académico del 

programa de arquitectura 

.
se aprueba el retiro 

de la asignatura 

17110  DISEÑO X 

teniendo en cuenta 

el concepto de 

Facultad

APROBADO

188

72047867 CC

CAMACHO 

BARCINILLA JESUS 

RAFAEL

101012069

La facultad de 

arquitectura solicitó dar 

aprobación a la digitación 

de la nota del examen 

único de las dos 

asignaturas realizadas por 

el estudiente.

Verificado el sistema 

se constata que el 

estudiante no realizo 

el proceso de 

reintegro, por tal 

razon no se puede 

realizar el ingreso de 

las notas

NO APROBADO

189

1002377474 CC

MACEA 

ZAMBRANO 

MAURICIO RAFAEL

101092036

Solicitó autorización de 

pago correspondiente al 

periodo 2016-02

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

190

1030652564 CC
ENCISO HUERTAS 

JUAN DAVID
601152030

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

191

72275160 CC

RODRIGUEZ 

TORRES JORGE 

LUIS

503111001

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO



192

1038103508 CC

DE ANGEL 

COCHERO OSCAR 

FABIAN

503081328

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

193

72291910 CC
LAFAURIE TORRES 

CRISTIAN JAVIER
501161095

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

194

1062814072 CC
JIMENEZ POLO 

LINA MARIA
401132045

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

El consejo académico 

de fecha 12 de 

agosto brindo un 

ultimo plazo hasta el 

dia 19 de agosto para 

el pago de matricula 

financiera 2016-2        

SOLUCIONADO

195

1043007184 CC

MERCADO 

NAVARRO 

ANDRES JOSE

101081087

solicitó cambio de fecha 

de pago de matrícula 

financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

196

1064307866 CC
LOPEZ GARCES 

MARCOS ALONSO
151111016

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

197

93051731199 TI

SAUMETH 

MARQUEZ INGRID 

CAROLINA

651112159

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

198

97060515402 TI
ACOSTA SIERRA 

JUAN DAVID
704152039

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

199 1143453607 CC

YEPES LARA YAFER 

ALBERTO

101162100

Solicitó la homologación 

del período 2016-01 que 

cursó en la U. Autonóma 

del C. 
el estudiante no 

enexa soportes de lo 

solicitado

NO APROBADO



200

72289452 CC
GUERRA SMITH 

FREDDY ENRIQUE
701012046

No hay claridad en la 

solicitud; no obstente, de 

lo que se logra interpretar 

solicita reintegro

En consejo 

académico de 21 de 

julio de 2016 se le 

aprobó al estudiante 

reintegro 

extemporaneo, no 

obstante el 

estudiante no realizó 

tal proceso , por lo 

que deberá 

solicitarlo para el 

periodo 2017-1.

NO APROBADO

201

72274536 CC
FRANCO CORZO 

DILVER ENRRIQUE
202011033

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

202

1143125498 CC
PIÑA ARRIETA 

KEILA MILENA
343162097

solicitó un nuevo estudio 

de su solicitud de 

transferencia, para lo cual 

se debe tener en cuenta 

el pensum de la U. 

Pamplona y la U.A 

Se traslada a la 

facultad de tal 

manera se realice el 

estudio de las 

asignaturas cursadas 

por la estudiantes en 

el pensum de la 

Universidad de 

Pamplona y se 

determine cuales 

materias son 

homologables  

TRASLADO A FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

203

90081950945 TI

RODRIGUEZ 

ECHAVEZ 

ALEJANDRO

651082281

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

204

72269684 CC

DOMINGUEZ 

MORE JULIO 

CESAR

652161260

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO



205

1143451455 CC

FUENTES 

VASQUEZ MARIA 

CRISTINA

502141077

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera con pago 

por cuotas 2016-2

SOLUCIONADO

206

1140883035 CC
CASTILLO TORRES 

ARIEL JOSE
503151060

solicitó cancelación del 

semestre académico 2016-

02
se aprueba su 

solicitud de retiro de 

semetres 2016-2

APROBADO

207

1129520381 CC
BLANCO MAESTRE 

LUIS FALCAO
702111189

solicitó validación de las 

siguientes materias del 

programa de ingeniería 

mecánica : plantas de 

conversión térmica  cod. 

71505, maquinaria 

pesada cod.71741

Se autoriza a 

Facultad realizar 

estudio de la 

solicitud de 

validaciones  para el 

presente período 

2016-2.

TRASLADO A FACULTAD DE 

INGENIERÍA

208

1140834459 CC
VISBAL PEREZ 

ALEJANDRO
501101102

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera 2016-2

SOLUCIONADO

209

72346692 CC
AYALA DUARTE 

LUIS ANTONIO
501141095

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera con pago 

por cuotas 2016-2

SOLUCIONADO

210

97092624408 TI
ESTRADA ARRIETA 

JOSE RICARDO
319151078

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera con pago 

por cuotas 2016-2

SOLUCIONADO

211

1002155395 CC
PINO TORRES 

SERGIO MARIO
204141030

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera con pago 

por cuotas 2016-2

SOLUCIONADO



212

72358198 CC
MORAN BARBOSA 

DANIEL ENRIQUE
501062103

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera con pago 

por cuotas 2016-2

SOLUCIONADO

213

1045690748 CC
BUENO MERIÑO 

TONIS JOSE
501102039

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y financiera con pago 

por cuotas 2016-2

SOLUCIONADO

214

91041418163 TI
VARGAS VASQUEZ 

OMAR JULIAN
601092040

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

215

22697701 CC

TAPIAS 

GUERRERO 

JUDITH MARIA

402161016

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

216

1140845134 RC

ROMERO 

VALENCIA 

ALEJANDRO 

MARIO

204102048

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



217

1140886273 CC
PEÑA OSORIO 

DANIELA ESTHER
321132140

solicitó cancelar su doble  

programa  Lic en idiomas 

extranjeros, para 

continuar con su 

programa base
Se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que no podrá 

asistir mas al 

programa

APROBADO

218

1047340720 CC

FONTALVO DE LA 

CERDA IVAN 

DARIO

701121194

Solicitó el retiro de la 

asignatura Ecuaciones 

diferenciales, cod. 22076

No se acepta 

solicitud teniendo en 

cuenta que el 

estudiante no 

presenta soportes 

que ameriten realizar 

el retiro de la 

asignatura

NO APROBADO

219

1143458742 CC
ROBLES MENDOZA 

DANIEL ENRIQUE
324141303

Solicitó congelación del 

semestre 2016-02 de lic. 

en idiomas extrajeros 

No se aprueba la 

solicitud de acuerdo 

a escrito presentado 

por el estudiante 

donde se retracta de 

su solicitud

NO APROBADO

220

55247334 CC

MONTALVO 

ALVAREZ YAMILE 

YULIETH

342131026

Solicitó extensión de 

crédito para matricular 

una electiva de 

profundización

Verificado el sistema 

la estudiante tiene 

matriculada la 

asignatura ELECTIVA 

DE 

PROFUNDIZACION

SOLUCIONADO

221

1143434219 RC

CARDENAS 

RAMOS NATALI 

CRISTINA

318101037

Solicitó que se verifique la 

asignatura  electiva 61790  

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION I 

porque aparece 2 veces 

matriculadas y en este 

caso deberia aparecer  

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION II

Se traslada a 

Admisiones para lo 

de su competencia

TRASLADO A ADMISIONES 



222

1140838950 CC

VELASQUEZ 

CORCHO JOSUHA 

CAROLINA

504111075

Solictó reintegro. Además 

manifestó haber quedado 

en maeteria única con la 

asignatura metodología 

de la investigaciónen el 

período (2013-2)  del 

programa de Técnico en 

Operación Turistica aduce 

que tuvo complicaciones 

en el embarazo . 

traslado a 

Vicerrectoria de 

Bienestar 

Universitario

TRASLADO A 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR

223

1042442527 CC
MERCADO ROA 

DAMARIS
504132033

Solicitó reintegro. En el 

Programa de Técnico 

Profesional en Operación 

Turistica.

no se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que debe 

realizar el proceso de 

reintegro 2017-1  

toda vez que según 

calendario 

academico no es 

posible realizar 

matricula académica 

y financiera

NO APROBADO

224

1081916178 CC
CAMARGO LUNA 

LUIS ALBERTO
506112027

Solicitó que se  le 

aprobrara el cambio de 

jornada diurna a nocturna 

en el semestre actual por 

razones laborales. Así 

mismo, indicó que ya hizo 

tal petición a través de 

Alania y la respuesta fue 

negativa.

No es posible 

atendier su solicitud 

como quiera que la 

matricula académica 

ya se encuentra 

cerrada y no hay 

cupos disponibles en 

los diferentes grupos

NO APROBADO



225

8685670 CC
BARON MORALES 

ANGEL ANTONIO
652162152

Solicitó que aplazamiento 

del primer semestre de 

derecho por razones de 

salud. Así mismo, indicó 

que la fecha estimada de 

reincoporación sería en el 

primer período de 2017.

Se tralada a 

Vicerrectoría de 

Bienestar 

universitario para lo 

de su competencia

TRASLADO A 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR

226

72023357 CC

CABELLO 

CONTRERAS JOSE 

LUIS

152081016

Solicitó que se ordene a 

quien corresponda 

realizar la matrícula de las 

asignatura instrumento 

principal y comus IV piano 

funcional en el período 

actual.
Verificado el sisitema 

el estudiante se 

encuentra 

matriculado en las 

asignaturas 

solicitadas

SOLUCIONADO

227

1151953565 CC
LOPEZ MARQUEZ 

DIROL RICARDO
451132032

Solicitó dar cumplimiento 

al artículo segundo de la 

Resolución 000051 del 30 

de octubre de 2015, en la 

cual se estipula lo 

atinente al servicio social. El estudiante será 

notificado para que 

asista al proximo 

Consejo Académico a 

fin de ser escuchado 

por sus miembros. 

PENDIENTE

228

1140858192 CC
LOPEZ ROJAS 

CINDY PAOLA
652151145

Reintegro  y 

autorización a Facultad 

para realizar exámenes 

supletorios de las 

asignaturas 

matriculadas en el 

período 2015-1 para 

registrar nota del tercer 

corte, por motivo de 

amenazas; Moción

No se aprueba la 

solicitud teniendo 

en cuenta lo 

establecido en el 

Reglamento 

Estudiantil en su 

ARTICULO 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, asi mismo 

no aporta soportes 

de lo argumentado 

NO APROBADO



229

1045717533 CC
LYONS ARANGO 

GLORIA ELISA
652151141

Reintegro  y 

autorización a Facultad 

para realizar exámenes 

supletorios de las 

asignaturas 

matriculadas en el 

período 2015-1 para 

registrar nota del tercer 

corte, por motivo de 

amenazas; Moción

No se aprueba la 

solicitud teniendo 

en cuenta lo 

establecido en el 

Reglamento 

Estudiantil en su 

ARTICULO 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, asi mismo 

no aporta soportes 

de lo argumentado 

NO APROBADO

230

1140832218 CC
MENDOZA PEREZ 

YESENIA CHARICK
506102040

Solicita se ordene 

matricular las siguientes 

asignaturas del programa 

de contaduría Pública: 

contabilidad III  grupo , 

estadistica descriptiva 

grupo 2, teoría contable 

grupo 2 , y que se elimine 

contabilidad III. Lo 

anterior, debido a que no 

le ha sido posible 

efectuarlo por alania.
verificado el sistema 

la estudiante se 

encuentra 

matriculado en la 

jornada nocturna en 

dos de las 

asignaturas 

solcitadas 

SOLUCIONADO

231

22589591 CC

DE LA ROSA 

LARIOS KIRSY 

ESTHER

336062029

Solicitó que se ordene 

matricular la asignatura 

Desarrollo Humano 

Adultez y Vejez  cod. 

30070 del programa de 

Lic. para personas con 

limitaciones con 

limitaciones y/o 

capacidades 

Excepcionales 

se remite al 

Departamento de 

Admisiones teniendo 

en cuenta la 

respuesta del 

Consejo de Facultad 

para realizar el 

estudio pertinente 

del caso

TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES



232

1044422353 CC
ACOSTA CORREA 

ELIANA
336092083

Solicitó aplazamiento   del 

período 2016-01 del  

programa de Lic. para 

personas con limitaciones 

con limitaciones y/o 

capacidades 

Excepcionales, debido a 

que el cambio de malla 

curricular afectó su 

situación académica.

Se traslada a 

Admisiones para lo 

de su competencia

TRASLADO A ADMISIONES 

233

72329935 CC

SEPULVEDA 

VALENCIA JHON 

ALBERTO

602052027

a corrección de planilla de 

la asignatura  

EPISTEMOLOGÍA DE LA 

CIBER Y LA INFO del 

período 2008-01 y 

matricula académoca de 

las asignaturas cursadas 

2009-1,  reintegro por 

amnistia 

una vez verificado el 

sistema se procede a 

aprobar la correccion 

de la nota de la 

asignatura  

EPISTEMOLOGÍA DE 

LA CIBERNETICA 

060306, asi mismo se  

aprueba matricula 

académica 2009-1 y 

digitacion de las   

asignaturas 

FILOSOFÍA 

LATINOAMERICANA 

602210, SEMINARIO 

DE TESIS II 60419, 

SEMINARIO VII: 

HUSSER 60429, 

HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA VII 60507, 

SEMINARIO VII: 

NIETZSCHE 60428,  

no obstante,  una vez 

se realice la 

digitacion de notas  

el estudiante no 

cumple con el 90%  

de los creditos  para 

APROBADO

234

1140826986 CC
ARIZA CARPIO 

ALBERTO JOSE
603102012

Correeción de nota de la 

asignatura SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL

Se aprueba 

Correeción de nota 

de la asignatura 

SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL

APROBADO

235

55233346 CC

RODRIGUEZ 

NIEVES MONICA 

ISABEL

603112042

Correeción de nota de la 

asignatura SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL

Se aprueba 

Correeción de nota 

de la asignatura 

SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL

APROBADO



236

1129536663 CC
RUEDA COHEN 

JORGE ENRIQUE
701092320

Solicitó que se cancelara 

de manera extemporanea 

la asignatura de 

estadistica aplicada 2 

correspodiente al período 

2016-01. del programa de 

ingeniría industrial.
No se aprueban 

retiros parciales de 

matricula academcia 

por problemas de 

salud, incapacidad, 

no solo para las 

asignatruas perdidas

NO APROBADO

237

22606122 CC

CHARRIS 

GUTIERREZ ELIDA 

TEREZA

320131012

Manifestó estar 

imposibilitada para  para 

matericular el v semestre 

2015 del programa de 

quimica y farmacia debido 

a inconvenientes en la 

plataforma de ICETEX.

No se aprueba la 

solcitud debido a que 

la estudiante tenia 

habilitado el volante 

de pago, los medios 

utilizados para el 

respectivo pago son 

decision del 

interesado. No 

existio falla 

institucional. La 

modalidad de 

asistente no esta 

avalada por la 

Universidad 

NO APROBADO

238

1064307866 CC
LOPEZ GARCES 

MARCOS ALONSO
151111016

Solicitó corrección de 

nota de la asignatura 

proyecto de grado del 

programa de Artes 

Plásticas.

se traslada solicitud a 

Facultad teniendo en 

cuenta que deben 

allegar los formatos 

de correccion de 

nota debidamente 

diligenciados 

TRASLADO A LA FACULTAD 

DE BELLAS ARTES 

239

1064307866 CC
LOPEZ GARCES 

MARCOS ALONSO
151111016

Solicitó corrección de 

nota de la asignatura 

proyecto de grado del 

programa de Artes 

Plásticas.

se traslada Facultad 

de Bellas artes, 

teniendo en cuenta 

que no adosaron los 

respectivos formatos 

de correccion de 

nota 

TRASLADO A FACULTAD DE 

BELLAS ARTES



240

97120616521 TI

GONZALEZ 

PADILLA 

ANDERSON JOSE

101151067

Retiro de la asignatura 

17113 GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA periodo 

2016-1

Verificado el registro 

del estudiante no 

posee matriculada la 

asignatura 17113 

GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA 

periodo 2016-1

SOLUCIONADO

241

98021858692 TI
GUZMAN CORRO 

ABIGAIL MARIA
101152059

Aplazamiento del 

semestre académico 2016-

1

Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a concepto 

del consejo de 

facultad de 

arquitectura y que la 

peticion fue realizada 

dentro de los 

tiempos establecidos 

en el periodo 2016-1

APROBADO

243

97111504265 TI
JIMENEZ ROJAS 

VICTOR HUGO
203152032

Corrección de notas 

617003  GRAMÁTICA 

INGLESA

Se aprueba 

Corrección de notas 

617003  GRAMÁTICA 

INGLESA

APROBADO

244

1047221152 CC

AHUMADA 

BARRAZA 

ANTENOR ELIAS

204041004

Solicitó corrección de 

nota en la electiva 

química práctica 

profesional I Período 

2015-02 del programa de 

químicia 

se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

práctica profesional I 

Período 2015-02 del 

programa de 

químicia 

APROBADO

245

1143263029 CC

BLANCO 

PATERNINA DEYVI 

ANTONIO

703152057
Solicitó corrección de 

nota de la 21140  FISICA I
Se traslada solicitud 

a facultad para  el 

lleno completo de los 

formatos de 

correccion de notas

TRASLADO A FACULTAD DE 

CIENCIAS BASICAS

246

1140859968 CC
DIAZ PERNETT 

SANDRA CRISTINA
201102054

Solicitó corrección de 

nota de la asignatura 

práctica profesional 
se aprueba Solicitó 

corrección de nota 

de la asignatura 

práctica profesional 

APROBADO

247

22675840 CC
FONTALVO MARIN 

ARELYS ISABEL
320141003

Solicitó Corrección de 

nota de la asignatura 

laboratorio de bioquimica

Se 

apruebaCorrección 

de nota de la 

asignatura 

laboratorio de 

bioquimica

APROBADO



248

72099373 CC
FONTALVO MEJIA 

RUBEN ANTONIO
601151035

Solicitó retiro del período 

2016-01 del programa de 

historia 

Se aprueba solicitud 

del estudiante 

teniendo en cuenta 

el aval de Consenjo 

de Facultad

APROBADO

249

1124497116 CC

RODRIGUEZ 

SANCHEZ 

SOCORRO ISABEL

602162040

solicitó homologación en 

calidad de nuevo 

estudiante admitido 
Traslado al 

Departamento de 

Admisiones para lo 

de su competencia 

TRASLADO A ADMISIONES 

250

1140852780 CC
RECUERO CAMPO 

CARLA DANNIELA
318091070

Solicitó corrección de 

nota de catedra 

universitaria grupo 116

Se aprueba 

corrección de nota 

de cátedra 

universitaria grupo 

117

APROBADO

251

1143139142 CC
PALLARES SUEVIS 

VICTOR ALFONSO
316102031

Solicitó corrección de 

nota de cátedra 

universitaria grupo 117

Se aprueba 

corrección de nota 

de cátedra 

universitaria grupo 

117

APROBADO

252

97052717403 TI
BARRANCO DIAZ 

ANDRES JAVIER
101152106

Retiro del período 2016-1 

por motivo de salud. 
Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a concepto 

del consejo de 

facultad de 

arquitectura y que la 

peticion fue realizada 

dentro de los 

tiempos establecidos 

en el periodo 2016-1

APROBADO

253

72343871 CC

CONSUEGRA 

LIÑAN EDUARDO 

DAVID

101021127

Retiro de la asignatura 

17116 COSTOS Y 

PRESUPUESTO, la cual no 

se pudo cursar por 

problemas de salud en el 

período 2016-1

No se aprueba la 

solicitud de retiro de 

la asignatura 17116 

COSTOS Y 

PRESUPUESTO 

periodo 2016-1 por 

problemas medicos, 

el Consejo 

Academico no avala 

retiro parciales por 

problemas de salud, 

puede solicituar el 

retiro del periodo 

por motivo de salud 

y no unicamente de 

las asignatruas 

perdidas

NO APROBADO



254

1052992160 CC

POSADA 

MENDOZA LAURA 

MARCELA

701121102

 Revisión de casos  de 

homologación y matrícula 

de estudiante de 

intercambio internacional  

del período 2016-01

Se aprueba la 

solictud de 

autorizacion de 

proceso de matricula 

financiera periodo 

2016-1 y posterior 

homologacion de 

asignaturas vistas en 

la movilidad 

internacional  

APROBADO

255

1140855115 CC

MONSALVO 

CUELLO ANDRÉS 

FABIÁN

701121103

 Revisión de casos  de 

homologación y matrícula 

de estudiante de 

intercambio internacional  

del período 2016-01

Se aprueba la 

solictud de 

autorizacion de 

proceso de matricula 

financiera periodo 

2016-1 y posterior 

homologacion de 

asignaturas vistas en 

la movilidad 

internacional  

APROBADO

256

1045742185 CC

PATERNINA 

PADRÓN CECILIA 

ESTHER

101131077

 Revisión de casos  de 

homologación y matrícula 

de estudiante de 

intercambio internacional  

del período 2016-03

Se aprueba la 

solictud de 

autorizacion de 

proceso de matricula 

financiera periodo 

2016-1 y posterior 

proceso de 

homologacion de 

asignaturas vistas en 

la movilidad 

internacional  

APROBADO

257

1143241698 CC
SANCHEZ OCHOA 

SHARAEL
318102289

EL Jefe de la Oficina de 

relaciones 

interinstitucionales 

autorización  de 

homologación 

extemporánea y para el 

período 2014-01

Se aprueba la 

solcitiud de 

autoriazacion para 

realizar proceso de 

homologacion 

extemporanea de las 

asignatruas vistas en 

el periodo 2014-1 

durante la movilidad 

internacional 

realizada

APROBADO



258

1047473951 CC
BARBOZA RUIZ 

INGRIBETH
701142481

Solicitud de cambio de 

inscripcion de regular a 

indigena 

No se aprueba la 

solictiud de cambio 

de inscripcion de 

regular a indigena 

toda vez que el 

convenio aplica para 

todos los que 

INGRESEN con el 

estatus de indigena y 

no cobija a los que 

ingresaron como 

estudiantes 

regulares y en el 

transcurso de la 

carrera quieran 

moverse a la 

circunscripcion 

indigena

NO APROBADO

259

1143457375 CC
GARCIA VILLALBA 

ELISEO ANDRES
702162010

Solicitó el contenido 

programático del 

programa de licenciatura 

en matemáticas de 

primer y segundo 

semestre. En atención a 

que necesita homologar 

algunas materias

Se traslada la 

solicitud a facultad 

por lo de su 

competencia.

TRASLADO A FACULTAD DE 

INGENIERÍA

260

1143450425 CC

RACEDO 

CORDOBA JESICA 

PAOLA

320132188

Solicitud de correccion de 

nota del segundo corte de 

la asignatrua 20535  

EVOLUCION periodo 2016-

1 
Se realzia traslado a 

la facultad de 

educacion por lo de 

su competencia

TRASLADO FACULTYAD 

EDUCACION

261

1045684727 CC

AVENDAÑO 

DONADO KAREN 

DAYANA

152082014

Solicitud de reitro del 

periodo academico 2016-

1 por no haber realziado 

matricula financiera ni 

academcia para el 

respectivo periodo Verificado el registro 

del estudiante no 

aparece matriculado 

para el periodo 2016-

1

SOLUCIONADO



262 1001851767 TI

OSPINO VANEGAS 

MANUEL

0

Manifestó que por estar 

representando al 

atlantico  no pudo asistir a 

los examenes de ingresos 

fisico exigidos por el  

programa de Educación 

Fisica Recreación  y 

Deportes

Se aprueba la 

realizacion del 

examen fisico para el 

periodo 2017-1 de 

acuerdo a los 

soportes aportados, 

debera presentar 

esta respeusta en el 

DARA para ser tenido 

en cuenta en el 

proximo examen 

fisico.

APROBADO

263

1143451558 CC
ORTEGA 

AFANADOR ERIKA
70113209

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

264

1140818621 CC

MARTINEZ DAZA 

WILLIAM 

EDUARDO

319121175

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

265

1043931732 CC

VILORIA 

MENDOZA 

JANELLY ESTHER

101082066

Auditoria de matricual 

academica periodo 2016-

1 de la asignatura 62701  

ELECTIVA DE CONTEXTO II 

(40751  PROMOCIÓN DE 

LA LACTANCIA MATERNA)

Verificada la 

matricula academcia 

de la estudiante en el 

periodo 2016-2 se 

encuentra que fue 

realizada desde su 

usuario, dentro de 

las fechas estipuladas 

para la matricula, el 

proceso de matricula  

academcia es 

responsabilidad de 

cada estudiante 

mediante el uso 

adecuado del usuario 

y contraseña

NO APROBADO



266

1045689796 CC

PASSO 

MARMOLEJO 

FERNEY ENRIQUE

342141020

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

267

1043606005 CC
LOPEZ ARIZA 

GISELLA BEATRIZ
151102004

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2 Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

268

1042426786 CC
AGUILAR TARIFFA 

WILLIAM JOSE
501151083

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

269

1140865814 CC

CORONADO 

ACOSTA FANOR 

ANDRES

508162003

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

270

72047700 CC

MARTINEZ 

ROMERO ELKIN 

VLADIMIR

651141190

Solicitud de retiro de la 

asignatura DERECHO 

INTERNACIONAL 

PRIVADO periodo  2015-2

Una vez verificado el 

registro del 

estudiante se verifico 

que no posee 

matricula de la 

asignatura DERECHO 

INTERNACIONAL 

PRIVADO para el 

periodo 2015-2

SOLUCIONADO



271

1052976648 CC ROCHA RUIZ KEILA 101132015

Solicitud de reintegro y 

matricula financiera 

periodo 2016-1.

Se aprueba la 

solicitud de reintegro 

extemporaneo y 

matricula financiera 

hasta el dia 12 de 

septiembre, 

teniendo en cuenta 

el concepto de la 

facultad de 

arquitectura

APROBADO

272

1052976648 CC ROCHA RUIZ KEILA 101132015

Solicitud de correcion de 

nota de la asignatrua 

Historia II del periodo 

2014-2

Se aprueba Solicitud 

de correcion de nota 

de la asignatrua 

Historia II del 

periodo 2014-2

APROBADO

273

1143144228 CC

CASTILLO CORREA 

SHIRLEY 

MERCEDES

322112286

Solicitud de reintegro 

para proceso de 

susutentacion de trabajo 

de grado

La institucion tiene 

estipulado el 

reintegro tesista, que 

peude reali zar el 

egresado durante el 

periodo academico 

para realizar la 

ssutentacion del 

trabajo de grado

SOLUCIONADO

274

1140851406 CC
CORREA SOLANO 

PAULA CATALINA
322112379

Solicitud de reintegro 

para proceso de 

susutentacion de trabajo 

de grado

La institucion tiene 

estipulado el 

reintegro tesista, que 

peude reali zar el 

egresado durante el 

periodo academico 

para realizar la 

ssutentacion del 

trabajo de grado

SOLUCIONADO

275

72276456 CC
VARELA PEREZ 

MARX FIDEL
313062031

Solicitud de retiro del 

periodo 2014-1, por 

motivos laborales y 

autorizacion para porceso 

de reintegro periodo 

20162

No se parueba la 

solicitud de retiro del 

periodo 2014-1 por 

extemporanea, no se 

apreuba el reintegro 

por estar pro fuera 

de programa

NO APROBADO



276

1001875976 CC

CABRERA 

BARCELO GABRIEL 

ANDRES

0

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

277

1048215257 CC

CRUZ LINERO 

MARIA 

ALEJANDRA

502161099

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

278

1143140570 CC

ARTETA 

GUTIERREZ 

JONATHAN 

ALBERTO

152132017

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

279

1143129357 CC

PIMIENTO 

CAMARGO 

JEFFERSON 

ALEXANDER

313102084

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



280

33309168 CC

MACIAS 

CABALLERO 

PATRICIA

50214100

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

281

1052993242 CC
MENCO NIETO 

LUIS MIGUEL
101151093

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

282

1044427448 CC

BERTEL SEVERICHE 

MARIA 

ALEJANDRA

336091007
Solciitud de reintegro 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solicutd pro 

extemporanea, la 

fecha establecida pro 

el calendario 

academico para 

reintegros periodo 

2016-2 fue hasta el 

dia 03 de junio del 

2016

NO APROBADO

283

85035293 CC
RODRIGUEZ VILLA 

JAIME LUIS
316052007

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2 Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

284

1140844516 CC
RIVERA VILLALBA 

CINDY MILENA
0

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

285

1045682596 CC
PEREZ CACERES 

JULIETH PAOLA
502072118

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2 Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO



286 1002133488 CC
OVIEDO CABEZA 

KATINA PAOLA
321132101

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

287

22655660 CC
RIOS TEJEDA 

YULEIMA YULITH
321112345

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

288

55307296 CC
DIAZ GOMEZ 

JULIETH MARIA
502111091

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

289

1143450088 CC

MURILLO 

SALCEDO 

MAURICIO 

ANDRES

602132025

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2 Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

290

1129567818 CC

SOLANO 

MOLINARES 

ANDRES 

EDUARDO

340141066

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

291

1048205201 CC

LAURENS 

GUTIERREZ LUIS 

CARLOS

15210206

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



292

8540224 CC
PULIDO FONSECA 

RICARDO JOSE
104161008

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

293

1140845905 CC

NOLASCO 

BARRIOS GISELLA 

CAROLINA

651161136

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

294

1140865083 CC
RINCON BELEÑO 

MARIO JESUS
5011510

Solciitud de reintegro 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solicutd pro 

extemporanea, la 

fecha establecida pro 

el calendario 

academico para 

reintegros periodo 

2016-2 fue hasta el 

dia 03 de junio del 

2016

NO APROBADO

295

26762836 CC

BARRAZA 

BARRAZA MARIA 

MILENA

603062028

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



296

22645614 CC

BARRAZA 

BARRAZA ROCIO 

LISETH

503051002

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

297

22475826 CC

SALGADO 

CAMACHO 

ONAIMA ANELA

104161002

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2 Verificado el sisitema 

la estudiante posee 

matricula financiera 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

298

13740482 CC

MANJARRES 

BENAVIDES 

CARLOS 

HERNANDO

652152181

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

299

1045729533 CC
CABAS MEJIA 

ALAN SMITH
203151032

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

300

1143225135 CC
MONSALVE 

OROZCO KAREN
344122042

Ampliacion fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2
Verificado el sisitema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academica periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

301

22504689 CC
CABRERA GÓMEZ 

LUZ DARYS
652122130

Retiro de la asignatura 

65709  CONSULTORIO 

JURIDICO Y 

CONCILIACION I  periodo 

2016-1

Se aprueba el Retiro 

de la asignatura 

65709  

CONSULTORIO 

JURIDICO Y 

CONCILIACION I  

periodo 2016-1

APROBADO



302

1042446451 CC

ZARATE 

MARTINEZ ADEL 

ANTONIO

701112131

Correcciópn de notas 

asignatura 707590  

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

electiva de 

profundización 

Gestión del 

Conocimiento 

707590

APROBADO

303

97111504265 TI
JIMENEZ ROJAS 

VICTOR HUGO
203152032

Corrección de notas 

617003  GRAMÁTICA 

INGLESA

Se aprueba 

Corrección de notas 

617003  GRAMÁTICA 

INGLESA

APROBADO

304

93111500922 TI
PONCE MARTINEZ 

NICOLAS DAVID
651121058

Corrección de nota 65043  

DERECHO 

INTERNACIONAL 

PRIVADO

se acprueba 

Corrección de nota 

65043  DERECHO 

INTERNACIONAL 

PRIVADO

APROBADO

305

72141116 CC

ACUÑA DIAZ 

ALVARO 

AUGUSTO

652142198

Correeción de notas 

65037  DERECHO 

COMERCIAL TITULOS 

VALORES

se aprueba 

correeción de notas 

65037  DERECHO 

COMERCIAL TITULOS 

VALORES

APROBADO

306

1140846432 CC
SOTO MANJARRES 

FRANK LUIS
651112135

Corrección de notas 

65014  DERECHO CIVIL 

OBLIGACIONES I

Se aprueba 

Corrección de notas 

65014  DERECHO 

CIVIL OBLIGACIONES 

I

APROBADO

307

1045714957 CC
COGOLLO GARCIA 

IVAN RENE
101151061

Corrección de nota 63212  

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGAC.

se aprueba 

Corrección de nota 

63212  

METODOLOGIA DE 

LA INVESTIGAC.

APROBADO

308

1043006772 CC
GOMEZ MENDOZA 

MAITEC MARIA
314082102

Digitación de nota 611920  

SEMINARIO TALLER DE 

PROCESOS DISCURSIVOS 
No se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que no tiene 

firma del corrdinador  

ni fue diligenciado el 

formato de 

correccion 

NO APROBADO

309

1143456783 CC

DIAZ GONZALEZ 

YASSIR 

ALEJANDRO

505152029

Corrección de nota 65627  

CONSTITUCION 

COLOMBIANA

Se aprueba 

Corrección de nota 

65627  

CONSTITUCION 

COLOMBIANA

APROBADO



310

1140880157 CC

GARCIA OSORNO 

ALFONSO DE 

JESUS

505152026

Correción de nota para la 

asignatura 51132  

CONTABILIDAD GENERAL

Se aprueba correción 

de nota para la 

asignatura 51132  

CONTABILIDAD 

GENERAL

APROBADO

311

1045745356 CC
VARGAS ISAZA 

LADY CAROLINA
505131054

Corrección de nota de la 

asignatura 22151  

INVESTIGACION DE 

OPERACIONES

Se aprueba 

corrección de nota 

de la asignatura 

22151  

INVESTIGACION DE 

OPERACIONES

APROBADO

312

1045746915 CC
OROZCO AMADOR 

HENRY JOSE
505161031

Correción de notas de la 

asignatura 52453  

FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA

se traslada solicitud a 

Facultad teniendo en 

cuenta que no se 

aportó formato de 

notas 

TRASLADO A FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

313

99010404220 TI
UCRÓS DONADO 

YAMID ANDRÉS
505161042

Correción de notas de la 

asignatura 52453  

FUNDAMENTOS DE 

MICROECONOMIA

se traslada solicitud a 

Facultad teniendo en 

cuenta que no se 

aportó formato de 

notas 

TRASLADO A FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

314

38210797 CC
SANCHEZ JESSICA 

LORENA
501152084

Corrección de notas de la 

asignatura 61635  

COMPRENSION Y PRODU. 

DE TEXTOS

Se aprueba orrección 

de notas de la 

asignatura 61635  

COMPRENSION Y 

PRODU. DE TEXTOS

APROBADO

315

1140862372 CC

ZAPATA TOBON 

JONATHAN 

ALEXANDER

504142060

Correccion de notas 

asignatura 65635  

LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA

se aprueba 

correccion de notas 

asignatura 65635  

LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA

APROBADO

316

1042439196 CC

ALVAREZ 

VELASQUEZ JORGE 

LEONARDO

508152043

correcion de nota de la 

asignatura 53003  

PATRIMONIO CULTURAL

Se aprueba correcion 

de nota de la 

asignatura 53003  

PATRIMONIO 

CULTURAL

APROBADO

317

1042456866 CC
QUIROZ DE LA 

HOZ MARIA JOSE
503152019

Correccion de nota de la 

asignatura 22154  

CALCULO DIFERENCIAL

Se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

22154  CALCULO 

DIFERENCIAL

APROBADO



318

1192816374 TI
ESCOBAR ORTIZ 

DIANA CAROLINA
451142099

correccion de la 

asignatura 20502  

MORFOFISIOLOGIA

Se aprueba 

correccion de la 

asignatura 20502  

MORFOFISIOLOGIA

APROBADO

319

1043025188 CC

OSPINA ALGARIN 

YACQUI 

ALEXANDRA

704151007

correccion de la 

asignatura 22137  

CALCULO II

Se aprueba 

correccion de la 

asignatura 22137  

CALCULO II

APROBADO

320

1048324213 CC

HERNANDEZ 

VELAIDES 

STEFANY 

VANESSA

704151031

Correccion de nota de la 

asignatura 22003  

ALGEBRA LINEAL

Se aprueba 

correccion de la 

asignatura 22137  

CALCULO II

APROBADO

321

1042455759 CC

CERVANTES 

OROZCO DAVID 

RICARDO

201142020

Corrección de nota de la 

asignatura 22135  

CALCULO I

Se aprueba 

corrección de nota 

de la asignatura 

22135  CALCULO I

APROBADO

322

1043877053 CC
LIDUEÑA TRUJILLO 

RIGOBERTO
451161029

Correccion de nota de la 

asignatura 22034  

CALCULO DIFERENCIAL

se apruba correccion 

de nota de la 

asignatura 22034  

CALCULO 

DIFERENCIAL

APROBADO

323

72432722 CC
LOPEZ RAMIREZ 

JAIRO ERNESTO
502141062

correccion de nota 51122  

CONTABILIDAD II

Se aprueba 

correccion de nota 

51122  

CONTABILIDAD II

APROBADO

324

1042448134 CC
CAMPIS BOLIVAR 

DEIVIS VANESSA
503111006

solicita autorización para 

realizar examanes 

pendiente de la 

asignatura 

Microeconomía 2 

Consejo de Facultad 

da aval a la 

realizacion del 

examen, toda vez 

que la estudiante por 

problemas de salud 

no se pudo presentar

APROBADO

325

1140826689 CC
GARCIA ROJAS 

BLEIDY YOHANNA
503111089

Solicita homologacion 

extemporanera de la 

asignatura catedra 

universitaria con credito 

cero

Se traslada la 

solicitud al 

Departamento de 

Admisiones por lo de 

su competencia.

TRASLADO ADMISIONES

326

1143426361 CC

TOLEDO 

MARTINEZ 

SIOBAHN NAWELL

503092426

correccion de nota de la 

asignatura  60758  

SARTRE HOY
Se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura  

60758  SASTRE HOY

APROBADO



327

1042456866 CC
QUIROZ DE LA 

HOZ MARIA JOSE
503152019

Correccion de nota de la 

asignatura 52119  

PENSAMIENTO 

ECONOMICO

Se remite a Facultad 

para el correcto 

diligenciamento de 

los formatos de 

corrección de nota

TRASLADO A FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

328

97110319073 TI

GOMEZ YEPES 

CARMEN 

MARGARITA

503152004

Correccion de nota de la 

asignatura 52119  

PENSAMIENTO 

ECONOMICO

Se remite a Facultad 

para el correcto 

diligenciamento de 

los formatos de 

corrección de nota

TRASLADO A FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

329

1046337107 CC

CARREÑO 

MARTINEZ JOSE 

RAFAEL

701081239

Ampliacion de fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2

verificado el sistema 

la estudiante aparece 

con matricula 

financiera y 

académica para el 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

330

1045668591 CC

MUNERA TORRES 

MAIRA 

ALEJANDRA

502101112
solicita autorizacion de 

pago por cuotas 

verificado el sistema 

la estudiante aparece 

con matricula 

financiera y 

académica para el 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

331

1042449682 CC

ALVARADO 

MONTENEGRO 

THALIA

204111038

Ampliacion de fecha de 

matricula financiera 

periodo 2016-2 y pago 

por cuotas

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



332

1045713265 CC
GONZALEZ PELAEZ 

PAULINA
321112374

validación  de las electivas 

de profundización III y IV 

(Etnoeducación y estudios 

colombias, Historia 

delCaribe Colombiano)

se traslada a la 

Facultad de 

educación para lo de 

su compencia

TRASLADO A FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

333

1042450413 CC
GUERRERO LOPEZ 

YAN CARLOS
342132040

homologacion de 

materias 31086  DEPORTE 

FORMATIVO,62700  

ELECTIVA DE CONTEXTO 

I,62447  CATEDRA 

UNIVERSITARIA 
se traslada su 

solicitud a la Facultad 

de Ingeniería para lo 

de su competencia 

TRASLADO A LA FACULTAD 

DE INGENIRÍA

334

8527526 CC
CERA ALTAMAR 

JONATHAN
603041023

solicita insentivo de la 

asignatura catedra 

universitaria y deporte 

formativo
se traslada su 

solicitud a la Facultad 

de educación  para lo 

de su competencia 

TRASLADO A LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

335

1140824082 CC
VILLALBA GARCIA 

EVELYN LISETH
101072071

reintegro extemporaneo 

y examen unico de la 

electiva Historia 
No se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que el 

estudiante deberá 

realizar el proceso de 

reintegro en el 

periodo 2017-1

NO APROBADO

336

1048296183 CC
VILLA FARIA 

WALBIN YESID
702122203

matricula extraordinaria 

de las materias Proyecto 

de grado 1 y Electrónica. 

no se aprueba la 

solicitud teniendo en 

cuenta que el 

estudiante ha 

matriculado el 

maximo numero de 

creditos en el 

semestre 

NO APROBADO



337

1045726683 CC

MEZA 

MONTERROSA 

KAROLAYH DE 

JESUS

311111076

Retiro del semestre 2016-

1 por inconvenientes 

laborales no pudo asistir 

No se aprueba la 

solicitud teniendo en 

cuenta que los 

retiros de 

asignaturas para el 

período 2016-1 

según calendario 

2016, fueron hasta el 

04 de marzo de 

2016. Además, el 

estudiante no 

cumple, con las dos 

condiciones 

establecidas en el 

PARÁGRAFO 

SEGUNDO del Art. 81 

de Estatuto 

Estudiantil, dado que 

posee promedio 

inferior dos 

asinaturas a 2,5 y 

han transcurrido mas 

de cinco semanas.

NO APROBADO

338

1140865086 CC

SEPULVEDA 

NOREÑA ALVARO 

ANTONIO

321132059

cancelación total del 

programa de Licenciatura 

en Ciencias Sociales para 

dedicarse de tiempo 

completo a la otra carrera 
se aprueba su 

solicitud de retiro 

total del programa 

de LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES

APROBADO

339 1102851222 CC

DE LA OSSA 

ROBECHI IRIS 

JOHANA

602101010

Retiro de la asignatura 

FILOSOFIA DEL DERECHO 

No se aprueba la 

solicitud teniendo en 

cuenta que los 

retiros de 

asignaturas para el 

período 2016-1 

según calendario 

2016, fueron hasta el 

04 de marzo de 

2016. Además, el 

estudiante no 

cumple, con las dos 

condiciones 

establecidas en el 

PARÁGRAFO 

SEGUNDO del Art. 81 

de Estatuto 

Estudiantil, dado que 

posee promedio 

inferior en la 

asignatura a 2,5 y 

han transcurrido mas 

de cinco semanas.

NO APROBADO



340 91030902047 TI

GOMEZ GAMARRA 

ABEL

310092083

solicitud de reintegro 

2016-2 extemporaneo
No se aprueba su 

solicitud teniendo 

encuenta que según 

calendario 

académico el 

estudiante debió 

solcitar reintegro del 

25 de Abri l al 3 de 

Junio de 2016

NO APROBADO

341 1129582751 CC

RODRIGUEZ 

GONZALEZ JORGE 

IVAN

502152097

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

342 1140878328 CC

GÓMEZ MIRANDA 

MARIO JOSUÉ

154152013

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

343

1140872977 CC
PEREZ VASQUEZ 

JOHANA CRISTAL
0

congelacion del segundo 

semestre de Derecho por 

cargas académicas 
se traslada a Facultad 

de Ciencias Jurídicas 

para lo de su 

competencia

TRASLADO A FACULTAD DE 

CIENCINAS JURÍDICAS



344 1129522770 CC

ANGULO TORRES 

GREIS PAOLA

341131043

no le aceptaron pago 

mediante subsidio 

otorgado por Barranquilla  

por haberlo presentado 

de manera 

expetemporanea pide le 

sea teniendo encuenta 

para realizar matricula 

financiera

La estudiante debió 

presentar su 

subisidio  otorgado 

por la caja de 

compensacion 

dentro de los 

terminos 

establecidos por el 

Departamento de 

Admsiones, así 

mismo pudo solicitar 

el pago por cuotas 

solicitando asesoría 

de tal departamento

NO APROBADO

345 72224042 CC

MUNERA RINCON 

ADOLFO CARLO

652122142

Solicitud pago de cuotas 

atrasadas y matricula 

financiara 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y fananciera 2016-2

SOLUCIONADO

346 1129518290 CC

DURAN 

HERNANDEZ 

ORLANDO ELIAS

313061056

solicitud de reintegro 

2016-2 extemporaneo
No se aprueba 

solicitud teniendo en 

cuenta que el ultimo 

plazo otorgado por 

Consejo Académico 

fue hasta el 27 de 

julio de 2016

NO APROBADO

347 1001874897 CC

GONZALEZ 

QUINTANA DIANA 

CAROLINA

158142005

Solicitud pago de cuotas 

atrasadas y matricula 

financiara 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y fananciera 2016-2

SOLUCIONADO

348 1048270894 CC

PALACIO 

GUTIERREZ 

BRANDON 

ANTONIO

158151009

Solicitud pago de cuotas 

atrasadas y matricula 

financiara 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y fananciera 2016-2

SOLUCIONADO



349 1045704531 CC

CASTRO CAMPO 

LUIS MIGUEL

158091012

Solicitud pago de cuotas 

atrasadas y matricula 

financiara 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula académica 

y fananciera 2016-2

SOLUCIONADO

350

1047424779 CC
GUZMAN OSPINO 

MIGUEL JOSE
338161022

Solicitud pago de cuotas 

atrasadas y matricula 

financiara 2016-3

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

351 1045737114 CC

LOPEZ 

FERNANDEZ 

CINDY 

MARGARITA

603141025

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

352 1129512801 CC

LEDESMA 

MARQUEZ JIMMY 

JHON

152121008

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



353 1129487340 CC

ACEVEDO DIAZ 

KELLY YOJANA

503032051

solicitud de reintegro 

2016-2 extemporaneo
No se aprueba 

solicitud teniendo en 

cuenta que el ultimo 

plazo otorgado por 

Consejo Académico 

fue hasta el 27 de 

julio de 2016

NO APROBADO

354 1140829307 CC

BUENDIA RUIZ 

VALENTINA

343142056

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

355 1143134912 CC

CAMPO 

RODRIGUEZ ISAAC 

DAVID

338121010

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

356 1143156096 CC

DE LA ROSA DE 

AGUAS MIGUEL 

ANGEL

506151041

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



357

73142028 CC

OSPINO GALVIS 

ROGELIO 

ANTONIO

319132131

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

3

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

358 72022224 CC*

GOMEZ ARIZA 

YESID ANTONIO

701092277

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

359 1045736998 CC

MOLINA 

MANJARRES 

FREDY ENRIQUE

602142010

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



360 52206502 CC

GOMEZ 

UMBARIVA YALY

501141032

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

361 72047700 CC

MARTINEZ 

ROMERO ELKIN 

VLADIMIR

651141190

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

362 1045721990 CC

MOLINA FAJARDO 

MARINA YINETT

321122067

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



363 8802925 CC

BUSIGO FUENTES 

MOISES

314062116

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

364 22570220 CC

VARGAS OROZCO 

ANGELICA MARIA

334111019

realizar matricula 

academica de las materias 

que por bajo rendimiento 

no puedo cursar 

no se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que  según 

reglamento 

estudiantil art. 110 d) 

se establece que 

cuando   un   

estudiante   durante   

un   semestre   

académico   obtenga   

un   promedio  

ponderado  inferior  

a  tres  3.00  (tres,  

cero,  cero),  estará  

obligado  a  

matricularse  

únicamente  en  las  

asignaturas  

perdidas;  además  

deberá  recibir  

asesoría   de   la   

Oficina   de   

Orientación   

Psicopedagógica   

quien   enviará   sus   

recomendaciones al 

Consejo de Facultad. 

NO APROBADO

365 8769249 CC

RACEDO AMADOR 

FERNANDO

313022079

presentar tesis de grado 

en la Facultad de 

Educación concluyo sus 

estudios en 2017-2
Se traslada a la 

Faculatd de 

Educación para lo de 

su competencia

TRASLADO A LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN

366 1140828819 CC

POTES PRASCA 

YOHANNA 

VANESSA

204082019

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



367 1140814049 CC

ALVARADO 

PALACIOS DANIEL 

ALEJANDRO

311102402

solicitud de reintegro 

2016-2 extemporaneo
No se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que el 

Consejo Académico 

extendió un ultimo 

plazo para reintegros 

hasta el 27 de julio 

de 2016 

NO APROBADO

368 1043872084 CC

RUA MALDONADO 

DARKIN RICARDO

320132292

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

369

1051821103 CC*

MELENDRES 

ARRIETA ALVARO 

JAVIER

652141135

cancelacion de semestre 

2016-1 por  incapacidad 

medica 

Verificado el 

sistema el 

peticionario no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-1

SOLUCIONADO

370 22586633 CC

MOVILLA RIOS 

LORENA PATRICIA

153142013

Pago cuotas por cuotas 

2016-2
Se verifica en el 

sistema la estudiante 

aparece activa con 

pago por cuotas 

2016-2

SOLUCIONADO

371

1048287408 CC

IMPARATO 

NATERA NICOLAS 

ELIAS

152111023

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



372 72340231 CC

MOLINARES 

LINERO DARIO 

JAVIER

651011094

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

373 72344947 CC

FONTALVO PEREZ 

NELSON DE JESUS

152032004

Pago cuotas atrasadas 

2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

374 1129531156 CC

GUERRERO 

CHARRIS SOL 

MARIA

504102080

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



375 1143442913 CC

STRUX PEREZ 

DANIEL 

ALEJANDRO

701112138

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

376 1050004198 CC

JULIO CARRILLO 

JHON CARLOS

310071265

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

377 72357236 CC

GOMEZ 

MOLINARES SAID 

JESUS

314041009

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

378 1045735816 CC

FERRER FIGUEROA 

GUSTAVO 

MANUEL

101142075

revision de matricula 

academica el horario que 

aparece en el campus no 

fue el que escogió 
No se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que a la fecha 

no hay grupos con 

cupos dissponibles 

para realizar cambios 

en los horarios.

NO APROBADO



379 97062613371 TI

NOGUERA TOVAR 

ANDREA 

CAROLINA

506142055

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

380 1048294017 CC

BAYUELO GENES 

KEVIN JOSE

340141045

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

4

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

381 1152938628 CC

ACEVEDO ARIZA 

JOHANA MILENA

342162016

aplazamiento de 

semestre por estado de 

gestación 

No se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta que la 

estudiante no aporta 

prueba o historia 

clinica que 

argumenten su 

solicitud

NO APROBADO

382 1140829539 CC

AVENDAÑO 

FLOREZ 

JHONATHAN 

ENRIQUE

701082133

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



383

1140864092 CC
BOLAÑOS GIL 

GUSTAVO JOSE
322112309

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

384 1044430030 CC

GARCIA BADILLO 

OSCAR ANDRES

323122081

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

385

1045691300 CC

CLAXTON 

CASTAÑO 

ROBINSON

6010910

Solicitó la ampliación de la 

fecha de pago de la 

matrícula financiera 
Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula financiera 

y academcia periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

386 1043002132 CC

PEREZ LARA RITA 

MARCELA

320112389

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



387 1043002132 CC

PEREZ LARA RITA 

MARCELA

320112389

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

388 1143119785 CC

TORNE BELTRAN 

ANA MILENA

401072044

ampliación de pago 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

389 1044428421 TI

ARROYO 

CANTILLO 

RICARDO JOSÉ

158122010

Pago por cuotas 2016-2 verificando el 

sistema el estudiante 

posee matricula 

financiera con pago 

por cuotas 

SOLUCIONADO

390

1140849862 CC

GARCIA DE LA 

CRUZ JORGE 

ALFONSO

501142073
solicitud de pago por 

cuotas 
verificando el 

sistema el estudiante 

posee matricula 

financiera con pago 

por cuotas 

SOLUCIONADO

391 1045715053 cc

MAIRA VANESSA 

MENCO

0

Solicitud de matricula 

academica no acreditó matricula 

financiera por cuanto 

no se puede realizar 

matricula académica, 

así las cosas tal 

solicitud es 

improcedente 

NO APROBADO



392 1043607347 CC

MICHELLE CAMPO 

Aplazar semestre 

academico 2016 en el 

programa de TEC. 

PROFESIONAL EN 

BIOTRANSFORMACIN DE 

RESIDUOS ORGANICOS 

sede CERES SUAN
La solicitud debe 

realizarse la sede 

donde se encuentra 

matriculada la 

estudiante

NO APROBADO

393 1067406487 CC

AXXEL VENEGAS 

CASTRO

solicitud para continuar 

con el proceso de 

admision, no pudo 

realizar los examenes 

fisicos  para su ingreso 

por motivos de salud 

Se aprueba la 

realizacion del 

examen fisico para el 

periodo 2017-1 de 

acuerdo a los 

soportes aportados, 

debera presentar 

esta respeusta en el 

DARA para ser tenido 

en cuenta en el 

proximo examen 

fisico.

APROBADO

394 1001865775 CC

AMIRA ISABEL 

NOGUERA 

PADILLA

solicita restituyan el pin 

que pagó y le asignen uno 

nuevo, toda vez que no 

pudo presentar el 

examen de admision por 

haber sido operada de 

apendice

El pin es valido una 

sola ocasión, la 

Universidad no 

realiza reembolso ni 

transferencia de los 

valores cancelados 

por concepto de 

inscripcion al 

examen de admisión.

NO APROBADO

395

1140832572 CC*

MIRANDA 

CABALLERO 

YULITZA DEL 

CARMEN

313091053

correccion de nota de 

31168  TRABAJO DE 

GRADO por inconvenietes 

presentado con el 

docente se traslada su 

solicitud a la Facultad 

de educación  para lo 

de su competencia 

TRASLADO A FACULTAD DE 

EDUCACION



396 1143120649 CC

MUÑOZ ALFONSO 

HEINER JULIO

652121121

Solicitud de matricula 

academica y financiera 

periodos 2015-2 y 2016-1 

Maestria en Educacion

No se aprueba la 

solicitud de matricula 

academica y 

financiera periodos 

2015-2 y 2016-1 

Maestria en 

Educacion, la 

universidad no 

financia 

directamente los 

costos por semestre 

de los programas de 

postgrados. De 

acuerdo con 

concepto de la 

Oficina de Asesoria 

Juridica OAJ-2016-

357

NO APROBADO

397

1143120649 CC
MUÑOZ ALFONSO 

HEINER JULIO
652121121

Reporte de las notas 

obtenidas en el segundo 

semestre  2015-2 de la 

MAESTRIA EN 

EDUCACIÓN por 

inconvenientes 

presentados con el 

crédito de ICETEX. 

Matrícula académica y 

financiera de los períodos 

2015-2 y 2016-1. pago de 

matrícula financiera 2015-

1.
En respuesta emitida 

por la Ofinica Juridica 

consideran inviable 

la solicitud según lo 

esablecido  en el art. 

19 del  Acuerdo 

Superior  N°005 del 

diciembre 19 de 

2006

NO APROBADO

398

1043009745 CC
CAMARGO GOMEZ 

JESUS MIGUEL
320121130

Ampliación de plazo para 

fechas grado por 

ceremonia 2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016. 

SOLUCIONADO



399

93120810144 TI

CHARRIS 

CABALLERO 

MIGUEL 

FERNANDO

602112026
Solicitud de retiro dle 

periodo 2015-2
No se aprueba la 

solcitud de retiro del 

periodo academico 

2015-2 por 

extemporanea 

NO APROBADO

400

98061860525 TI

CASTELLANOS 

SALDARRIAGA 

JUAN DAVID

702152191
Reintegro al programa de 

Ingeniería Mecánica

No se aprueba la 

solicutd pro 

extemporanea, la 

fecha establecida pro 

el calendario 

academico para 

reintegros periodo 

2016-2 fue hasta el 

dia 03 de junio del 

2016

NO APROBADO

401

1116790720 CC
SIERRA NOTT 

TATIANA KARINE
101161075

Aplazamiento del 

semestre académico 2016-

2
Verificado el sistema 

el estudiante no 

realizo matricula 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

402

72330381 CC

GALINDO 

GONZALEZ 

LEONARD 

ANTONIO

503062053

Retiro de asignaturas 

matriculadas en el 

periodo 2016-1, no asistio 

por problemas laborales

No se aprueba el 

retiro extemporaneo 

dle periodo 

academico 2016-1 

por extemporaneo la 

fecha establecida en 

el calendario 

academico para el 

retiro de asignatruas 

fue hasta el 04 de 

marzo

NO APROBADO

403

94110511102 TI

ANDRADE 

BLANCO JULIO 

ALBERTO

503121051

Cancelación de semestre 

academico 2015-1 y 

reintegro 2016-2 por 

concepto de bienestar

Pendiente del 

trasaldo del posible 

concepto de 

bienestar que 

argumenta el 

peticionario

PENDIENTE

404

1140821260 CC

BARRIOS 

ZAMBRANO 

SUGEY PATRICIA

311071050

Validación extemporánea 

de Electiva de 

profundización 63749 

ETNOEDUCACION Y 

ESTUDIOS 

AFROCOLOMBIANOS

No se parueba la 

solicitud la 

estudiante tiene 

matriculada la 

asignatura periodo 

2016-2

NO APROBADO



405

1140836777 CC

BARRIOS 

ZAMBRANO 

BLEIDYS LINEYS

321122074

Validación extemporánea 

de Electiva de 

profundización 63749 

ETNOEDUCACION Y 

ESTUDIOS 

AFROCOLOMBIANOS

No se parueba la 

solicitud la 

estudiante tiene 

matriculada la 

asignatura periodo 

2016-2

NO APROBADO

406

1043008180 CC
POLO MERCADO 

LAURA VANESA
343112037

Aplazamiento de 

semestre academico 2016-

2 

Se aprueba la 

solicitud de reitro del 

periodo academico 

2016-2

APROBADO

407

1143458742 CC
ROBLES MENDOZA 

DANIEL ENRIQUE
324141303

Cancelación de solicitud 

presentada el 16 de 

Agosto de 2016 para  

aplazamiento de 

semestre academico de 

Lic. En Idiomas 

Extranjeros
Se acata la 

rectificacion 

realizada por el 

estudiante

SOLUCIONADO

408

1140826689 CC
GARCIA ROJAS 

BLEIDY YOHANNA
503111089

Homologación 

extemporánera de 

materia crédito cero 

CATEDRA UNIVERSITARIA 

en su segundo programa

Se aprueba a 

referendum del Dpto 

de Admisioens

APROBADO

409

96030607098 TI
TOSCANO RICO 

MELISSA
324141246

Cancelación del semestre 

académico 2016-2 Verificado el sistema 

el estudiante no 

realizo matricula 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

410

1045744095 CC

HOOKER 

NARANJO 

KIMBERLY

324141273
Cancelación del semestre 

académico 2016-2 Verificado el sistema 

el estudiante no 

realizo matricula 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO



411

22504689 CC
CABRERA GÓMEZ 

LUZ DARYS
652122130

Retiro de la asignatura 

65709 Consultorio 

Jurídico I para el período 

2016-1, por problemas 

personales

No se aprueba el 

retiro de la 

asignatura 65709 

CONSULTORIO 

JURIDICO Y 

CONCILIACION I 

periodo 2016-1 por 

extemproanea la 

fecha establecida 

para el retiro de 

asignaturas periodo 

2016-1 fue hasta el 

04 de marzo

NO APROBADO

412

1080014048 CC
OSORIO TORRES 

NANCY PAOLA
507161050

Retiro extemporáneo de 

la asignatura 50159 

ANALISIS: TURISMO Y 

GLOBALIZACIÓN I por 

haberla cursado en su 

antiguo pensum
Se realiza traslado a 

la facultad de 

Ciencias Economicas 

por lo de su 

competencia

TRASLADO CIENCIAS 

ECONOMICAS

413

1042455525 CC

CASTRO 

CAMACHO CINDY 

GIULIANA

344152023

Ampliación de plazo para 

pago del período 

académico 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO



414

1048216593 CC
ORTIZ MORALES 

PAOLA ANDREA
320121108

Ampliación para fechas de 

grado por ceremonia para 

el período 2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

415

72430885 CC
MARQUEZ RAMOS 

JESID RAFAEL
152111007

Cancelación semestre 

académico  2016-2 Verificado el sistema 

el estudiante no 

realizo matricula 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

416

1143123611 CC

MARENCO 

HERNANDEZ 

CESAR LUIS

323121155

Plazo para pago de 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solcitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

académico de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

417

1051823884 CC

CARO BLANCO 

GLEYMIS 

JOHANNA

322122126
Cancelación del semestre 

académico 2016-2 

Se aprueba la 

solicitud de retiro del 

periodo academico 

2016-2

APROBADO

418

30660107 CC

DORIA 

HERNANDEZ YINA 

LUZ

341142026
Cancelación del semestre 

académico 2016-2 Verificado el sistema 

el estudiante no 

realizo matricula 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

419

1143135943 CC

SAMPER 

PATERNINA 

GREICY 

MARGARITA

322121153

Cancelación del semestre 

académico 2016-2, por 

motivo de embarazo

Se aprueba la 

solicitud de retiro dle 

periodo academico 

2016-2 

APROBADO 



420

91061015995 TI
REYES GARCIA 

MARINA LUZ
603081023

Reintegro 2016-2 al 

programa de Sociología 
No se aprueba la 

solicitud de reintegro 

la solicitante se 

encuentra por fuera 

de programa de 

acuerdo al estatuto 

estudiantil art. 110 

literal c.1.

NO APROBADO

421

1048280068 CC

CONSUEGRA 

VEGA LISETH 

LILIANA

318071021

Aplazamiento del 

semestre académico 2016-

2

Verificado el registro 

del estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2 

SOLUCIONADO

422

1047455022 CC

ARRIETA 

ESPINOSA LIZ 

MARY Y OTROS

101111010
Correción de nota de la 

asignatura DISEÑO X
Se realiza traslado a 

la Facultad de 

Arquitectura por lo 

de su competencia

TRASLADO FACULTAD 

ARQUITECTURA

423

1043019050 CC
GOMEZ REALES 

ANA CAROLINA
320122216

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

424

8648531 CC
MERCADO BADEL 

RONALD JOSE
340152043

Aplazamiento de 

semestre academico 2016-

2 

Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-2

APROBADO 



425

1003262000 CC

DOMINGUEZ 

MENDOZA EIRA 

PALMIRA

340112035

Plazo para entrega de 

documentos para la 

sustentación de 

monografía en Lic. 

Biologia y Quimica

La estudiante debera 

realziar reintegro 

tesista en el 

momento que tenga 

culminado su 

proyecto de grado 

para realizar su 

sustentacion , sin 

que transcurran mas 

de cinco años desde 

su ultima matricula 

academica

SOLUCIONADO

426

1051360311 CC

SANGUINO 

AGAMEZ GINA 

MARCELA

320112395

Plazo para entrega de 

documentos para la 

sustentación de 

monografía en Lic. 

Biologia y Quimica

La estudiante debera 

realziar reintegro 

tesista en el 

momento que tenga 

culminado su 

proyecto de grado 

para realizar su 

sustentacion , sin 

que transcurran mas 

de cinco años desde 

su ultima matricula 

academica

SOLUCIONADO

427

1140816158 CC
MORENO 

HERRERA LIZETH
311051048

Reintegro por amnisita 

Lic. Ciencias Sociales al 

semestre académico 2016-

2

El consejo superior 

de fecha 10 de 

agosto aprobo 

reintegro por 

amnisita para 

aquellos estudiantes 

que hubieran 

cursado mas del 90% 

de su carrera y habia 

transcurrido mas de 

cinco años desde su 

ultimo periodo 

academico, ademas 

debera acogerse al 

plan de estudios 

vigente por lo que su 

facultad realziara 

asimilacion de las 

asignatruas vigentes 

y le entregara la 

malla de las 

asignatruas por 

cursar, los grados 

postumos dbeen ser 

solicitados por la 

familia del 

estudiante

SOLUCIONADO



428

1000332600 CC

BARRANCO 

MENDOZA 

MICHELLE

502142107

Ampliación para pago de 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solcitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

académico de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

429

72263045 CC
PACHECO PAJARO 

RAMON NONATO
308001013

Normalización académica 

autorizado por Consejo 

Académico 2015
Se realiza traslado al 

Dpto de admisiones 

por lo de su 

competencia

TRASLADO ADMISIONES

430

72432722 CC
LOPEZ RAMIREZ 

JAIRO ERNESTO
502141062

Solicitud de correción de 

norta en la asignatura de 

Contabilidad II, por un 

error del docente 

Diobaldo Heredia al no 

computar oportunamente 

el trabajo con los 

examenes del segundo y 

tercer corte.

Se aprueba 

correccion de nota 

51122  

CONTABILIDAD II

APROBADO



431

1042448134 CC
CAMPIS BOLIVAR 

DEIVIS VANESSA
503111006

Solicita autorizacion para 

realizar examenes 

pendientes de la 

asignatura 

52122	MICROECONOMIA 

INTERMEDIA II con la 

profesora Elcira Solano, 

teniendo en cuenta que 

solicitó al Consejo en 

Mayo de 2015 

aplazamiento de los 

parciales faltantes por 

razones de salud. Este 

hecho l eimpide 

matricular las demas 

materias. Adjunta 

soportes medicos, 

solicitud de fecha 25 de 

Mayo de 2015 y 

respuesta. 

Se aprueba la 

realizacion 

extemporanea de los 

parciales de la 

asignatura 

52122	MICROECON

OMIA INTERMEDIA II 

teniendo en cuenta 

la solicitud realizada 

y aprobada en 2015-

1, elconcepto del 

consejo de facultad y 

los soportes 

aportados

APROBADO 

432

1140826689 CC
GARCIA ROJAS 

BLEIDY YOHANNA
503111089

Solicita homologación 

extemporanea de la 

asignatura cátedra 

universitaria con crédito 

cero.

Verificado el registro 

de la estudiante ya 

posee la asignatrua 

homologada para el 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

433

1143426361 CC

TOLEDO 

MARTINEZ 

SIOBAHN NAWELL

503092426

correccion de nota de la 

asignatura  60758  

SARTRE HOY
Se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura  

60758  SASTRE HOY

APROBADO

434

1042456866 CC
QUIROZ DE LA 

HOZ MARIA JOSE
503152019

Correccion de nota de la 

asignatura 52119  

PENSAMIENTO 

ECONOMICO

Se remite a Facultad 

para el correcto 

diligenciamento de 

los formatos de 

corrección de nota

TRASLADO A FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

435

97110319073 TI

GOMEZ YEPES 

CARMEN 

MARGARITA

503152004

Correccion de nota de la 

asignatura 52119  

PENSAMIENTO 

ECONOMICO

Se remite a Facultad 

para el correcto 

diligenciamento de 

los formatos de 

corrección de nota

TRASLADO A FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS

436

1140881572 CC

PONTIERS 

PADILLA DANIEL 

EDUARDO

324142456
Cancelación del semestre 

2016-2
Se aprueba la 

cancelacion del 

periodo 2016-2

APROBADO 



437

1140869107 CC

FAJARDO 

HIGUERA LADY 

KATHERINE

503122069

Autorización para nueva 

fecha de validación de 

electiva de 

profundización: 52728 

ECONOMÍA DE LA 

EDUCACIÓN periodo 2016-

2

No se aprueba la 

solicitud de nueva 

fecha para realziar 

validacion de la 

asignatura 52728 

ECONOMÍA DE LA 

EDUCACIÓN periodo 

2016-2

NO APROBADO

438

11O2854537 CC

PATERNINA 

ALVAREZ LUISA 

FERNANDA

101112039

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

439

1101818232 CC
MERLANO PRIETO 

DANIS DANIELA
101112046

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



440

1043020752 CC

MENDOZA 

AREVALO EILIN 

CECILIA

320122228

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

441

1130671053 CC

QUINTERO 

CASTIBLANCO 

CINDY PATRICIA

651132119

Ampliación plazo para 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2

NO APROBADO

442

1140848330 CC

DEL GALLEGO 

QUINTERO FRANK 

ENRIQUE

101102066

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



443

1140845031 CC

BEDOYA 

SANTANDER SARA 

ISABEL

101102032

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

444

1042449915 CC

SANTIAGO 

VALEGA MARIA 

DEL CARMEN

101111102

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

445

1143381515 CC
BARBOSA VELILLA 

LESSY PAOLA
101112040

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



446

1140874648 CC

BORRERO 

BOLAÑO JORGE 

ENRIQUE

101111105

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

447

1045721014 CC
CABAS SABALZA 

JOSUE MANUEL
101112082

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

448

1143148797 CC*

CASTILLO 

ROMERO ELIAS 

RAFAEL

101112096

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



449

1102847455 CC

TAMARA 

DOMINGUEZ 

ERNESTO CARLO

101102068

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

450 1042456382

CC

SANJUAN 

FONTALVO 

YILMAR ANDRES

319142011

Ampliación plazo para 

matricula financiera 2016-

2 Verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

periodo 2016-2

SOLUCIONADO

451

1045672825 CC
SANDOVAL DIAZ 

JHONATAN
324112284

Cancelación del semestre 

académico 2016-1

No se aprueba la 

solciitud el solicitante 

se encuentra por 

fuera de programa 

de acuerdo al 

reglamento 

estudiantil articulo 

110 

NO APROBADO

452

1124043929 CC

MENDOZA 

OSORIO 

JEFFERSON JAIR

101132034
Cancelación del semestre 

académico 2016-2
Verificado el registro 

del estudiante no 

posee matricula 

academica periodo 

2016-2 

SOLUCIONADO

453

99011911915 TI
CASTRO PEREZ 

MARIA PAULA
324161353

Descuento en el valor de 

la matricula financiera 

para el período 2016-2

No se aprueba la 

solicitud de 

reliquidacion de 

matricual financiera 

periodo 2016-2la 

fecha establecida en 

el calendario 

academico para la 

reliquidacion fue 

hasta el dia 11 de 

julio 

NO APROBADO



454

1143132507 CC
DURAN SIERRA 

SINDY PATRICIA
652112153

Decisión sobre reporte de 

notas de la asignatura 

6572 CONSULTORIO 

JURIDICO Y 

CONCILIACION III el 

período 2016-1

No se aprueba la 

solicitud de registro 

extemporaneo de 

nota de la asignatura 

65728 CONSULTORIO 

JURIDICO Y 

CONCILIACION III, la 

estudiante tenia el 

conocimiento que 

debia registrar al 

comenzar el 

semestre el lugar 

donde se realizaria la 

practica, entregar 

autorizacion de las 

mismas y  realizar 

entrega de los 

certificado dentro de 

lso tiempos 

estipulados pro la 

institucion.

NO APROBADO

455

1044393193 CC
SALTARIN GARCIA 

PAULA ANDREA
601112010

Ampliación plazo para 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2, la estudiante 

se encuentra 

suspendida por bajo 

rendimiento.

NO APROBADO



456

72276456 CC
VARELA PEREZ 

MARX FIDEL
313062031

Reintregro no aprobado 

para Lic. Educación fisica, 

Recreación y Deportes.

No se aprueba la 

solicitud de reintegro 

extemporaneo 

periodo 2016-2  por 

encontrarse por 

fuera de programa 

de acuerdo al 

reglamento 

estudiantil, en fecha 

11 de julio de 2014 

se le brindo 

respeusta negativa a 

su solicitud de retiro 

del periodo 2014-1

NO APROBADO

457

95052027544 TI
VARELA JIMENEZ 

JHON JAIRO
507152050

Reintegro extemporáneo 

y matricula financiera 

para el período 2016-2

No se aprueba la 

solciitud por 

extemporanea las 

fechas establecidas 

en el calendario 

academcio para los 

reintegros 2016-2 

fueron ampliadas 

hasta el dia 27 de 

julio

NO APROBADO

458

95052027544 CC

GRASS 

PATERNINA RAUL 

EDUARDO

339141008

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas 2016-1 y 

matricula financiera 2016-

2 por cuotas. 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

459

1102854364 CC
BERTEL CARDOZO 

DAVID ENRIQUE
321121100

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas 2016-1 y 

matricula financiera 2016-

2 por cuotas. 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

460

1042435773 CC
OROZCO NIETO 

MARBEL LUZ
320121143

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



461

72151069 CC

BELTRAN URUETA 

WILLIAM 

ANTONIO

652161167

Ampliación para pago de 

cuotas de matricula 

financiera del período 

2016-1

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

462

99041200380 TI

CERVANTES 

PADILLA JUAN 

SEBASTIAN

701161072

Ampliación para pago de 

cuotas de matricula 

financiera del período 

2016-1

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

463

1143452101 CC
ARIZA CARBONO 

GERALDIN PAOLA
703121068

Ampliación para pago de 

cuotas de matricula 

financiera del período 

2016-1

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

464

1083433814 CC
ALVAREZ MUÑOZ 

AYDA LUZ
401142035

Ampliación para pago de 

cuotas de matricula 

financiera del período 

2016-1

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

465

1045708613 CC
BRAVO BOLEMO 

BRYAN ANDRES
702112048

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

466

1129567785 CC*
DE AVILA RIVEROS 

ELKIN JOSE
702092253

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

467

1143248479 CC

DE LA HOZ 

CASTAÑO 

GERALDINE 

PAOLA

701141005

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



468

1129521697 CC
CASTILLA MEZA 

SANDRA MARINA
652082148

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

469

1045709853 CC
DURAN FUENTES 

JEFERSON ALEXIS
201132030

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

470

95091629454 TI

DE LA CRUZ 

BORRE MICHELLE 

JOSE

651122126

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

471

1043014047 CC

FERRER PERTUZ 

KAROLAING DEL 

CARMEN

703102382

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

472

1005649098 CC

NAVARRO 

ATENCIA KIRVELIS 

DE JESUS

203112019

Revisión de cuotas de 

matricula financiera para 

el período de 2016-2

No se parueba la 

solciitud por 

extemporanea la 

fecha establecida en 

el calendario 

academcio para 

reliquidacion de 

matricula financiera 

fue hasta el dia 11 de 

julio

NO APROBADO

473

1140877683 CC
ACUÑA DIAZ 

PEDRO PABLO
701132111

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



474

1045699749 CC
MARTINEZ 

HERRERA YICELA
703082170

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

475

94121610722 TI

PEREZ BORRE 

BRANDON DE 

JESUS

704122036

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

476

1140865706 CC
PRENTT BOSSIO 

RICARDO ANDRES
702142364

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

477

1044431733 CC
ROJAS SASTOQUE 

JUAN DAVID
702131056

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

478

1051825494 CC
MEJIA CABRERA 

LUIS MIGUEL
319121185

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2, la estudiante 

se encuentra 

suspendida por bajo 

rendimiento.

NO APROBADO

479

1140880409 CC
ORELLANO VILLA 

JHOAN ANDRES
323141082

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



480

1045669908 CC
CHACON ARCIA 

JUAN CARLOS
203101040

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

481

1045693999 CC
PULGARIN ROJAS 

EDGAR DANIEL
203112007

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

482

1002468224 TI

CASTELLANO 

CARBONELL 

CARMEN ELENA

451161057

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

483

1143162516 CC
UTRIA PEREZ 

ADRIANA LUCIA
451141055

Ampliación para pago de 

matricula financiera 2016-

2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2, la estudiante 

se encuentra 

suspendida por bajo 

rendimiento.

NO APROBADO

484

1045717513 CC
RODRIGUEZ RUIZ 

STEPHANIE
201131027

Ampliación para pago de 

matricula financiera 2016-

2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

485

64701431 CC

DIAZ LOPEZ 

CLAUDIA 

MARCELA

0

Ampliación para pago de 

matricula financiera 2016-

2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



486

1143137917 CC

REDONDO 

RICAURTE WILNER 

JOSE

321151194

Ampliación para pago de 

matricula financiera 2016-

2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

487

1047337604 CC

BARCELO 

CASTILLO JORGE 

LUIS

652092266

Ampliación para pago de 

matricula financiera 2016-

2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

488

1042442973 CC

OLIVERA 

MARTINEZ 

STIWARD 

GERARDO

651121104

Ampliación para pago de 

matricula financiera 2016-

2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

489

1044421356 CC
FUENTES JIMÉNEZ 

RICARDO ELÍAS
341151067

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

490

1045736148 CC
OJEDA OSSA 

DANIEL DE JESUS
702131046

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

491

1129523316 CC
PESTANA ORTIZ 

KEVIN JOSE
704122039

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

492

1140843409 CC
MEJIA MENDOZA 

JHULAINYS ISABEL
603151032

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



493

1129516314 CC

ALEXANDER 

ROMERO DANNYS 

LORENA

318092440

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2.

NO APROBADO

494

1140844043 CC

MONTERO 

JIMÉNEZ FABIO 

ANDRÉS

502092094

Correción volante de 

pago matricula financiera 

2016-2 y ampliación para 

pago de cuotas atrasadas 

período 2016-1

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2,así mismo las 

correcciones de 

volante de matricula 

financiera fueron 

hasta el 11 de agosto 

segun calendario 

académico.

NO APROBADO

495

1052081021 RC

BUELVAS 

MENDOZA GIRA 

MINERVA

503092371

Retiro de la asignatura 

50303 ORGANIZACIÓN Y 

METODOS  Grupo 2

no se aprueba 

solicitud teniendo en 

cuenta que el 

estudiante no anexa 

soporte de lo 

argumentado en su 

solcitud

NO APROBADO

496

99011911915 TI
CASTRO PEREZ 

MARIA PAULA
324161353

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



497

1140876744 CC

HERNANDEZ 

GONZALEZ 

HECTOR JOSE

652142173

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

498

1140885880 CC

OQUENDO 

SALGADO MARIA 

JOSE

704141135

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

499

1001940316 CC
CANTILLO MEJIA 

ANDRES FELIPE
342141030

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

500

1052087788 CC
MONTES SILVA 

CRISTIAN RAFAEL
342152046

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

501

1140854299 CC

CARRILLO 

CAICEDO FIDEL 

ORLANDO

704092188

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

502

94041109070 TI

TAPIAS 

CERVANTES 

JENIFFER 

ALEXANDRA

503122051

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

503

1143432093 CC
OLIVERO ZAMORA 

ERIKA MILENA
451101078

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



504

1063080955 CC

CORONADO 

ARRIETA MARIA 

FERNANDA

343152027

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

505

1001940179 CC

CHAPARRO 

GONZALEZ 

ANDRES FELIPE

319151056

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

506

97062616877 TI

GONZALEZ 

MERCADO ANGIE 

MARCELA

321151151

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

507

1140873975 CC

CAMARGO 

RENDON CAMILA 

ANDREA

101122082

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

508

1140885700 CC
GALVIS ALARCON 

ALISON
503132019

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

509

1140869409 CC
ESPINOSA CASTRO 

JORGE LUIS
703121076

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

510

1045721684 CC
ARRIETA CABAS 

JESUS ALDAIR
602121045

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



511

1034291817 CC

ROMERO 

MARTINEZ LUIS 

ITALO

702151014

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

512

1140888947 CC
CASTRO URREA 

RAÚL ARMANDO
702131004

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

513

1143451973 CC

VILLANUEVA 

CAICEDO LAURA 

VANESSA

201151050

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

514

1151953565 CC
LOPEZ MARQUEZ 

DIROL RICARDO
451132032

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

515

99101502674 TI
MARQUEZ GOMEZ 

PAOLA ANDREA
652161187

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

516

1063080955 CC

CORONADO 

ARRIETA MARIA 

FERNANDA

343152027

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

517

1143464056 CC

GUTIERREZ 

VERGARA 

ALEJANDRA DE 

LOS MILAGROS

703151071

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



518

1140835552 CC
GUERRA VEGA 

EMMANUEL
324142507

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

519

1140893499 CC
ALEY JIMENEZ 

MARIA JOSE
701161052

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

520

1045732162 CC

AREVALO 

HERRERA PABLO 

ANDRES

321131090

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

521

1045733740 CC
ARAUJO BORJA 

LAURA FERNANDA
322141418

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2015-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

522

1143451558 CC
ORTEGA 

AFANADOR ERIKA
701132093

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

523

1042438763 CC
COMAS ANGARITA 

JORGE JOSE
201092061

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

524

30844455 CC

VILLA OSPINO 

MERINA DEL 

SOCORRO

323151281

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO



525

1010111065 CC

FERRER 

RODRIGUEZ 

CRISTINA ISABEL

503111032

Realizar matricula 

académica de la 

asignatura 22156 

CALCULO MULTIVARIADO 

Y ECUACIONES 

DIFERENCIALES, 22348 

METODOS ESTADISTICOS 

Y 52122 

MICROECONOMIA 

INTERMEDIA II para el 

período 2016-2

no se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta lo establecido 

por el regamento 

estudiantil art. 110 

literal c.  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

526

1045739606 CC

SANDOVAL 

ORTEGA CAMILO 

ANDRES

701142469

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

527

1143148797 CC*

CASTILLO 

ROMERO ELIAS 

RAFAEL

101112096

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2.

NO APROBADO

528

55233382 CC
DIAZ CONTRERAS 

EILEEN ASTRID
652121174

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

529

72281775 CC

DIAZ ROJAS 

GUILLERMO 

ARTURO

652092274

Cancelación del semestre 

académico de DERECHO 

del período 2016-2 

Se aprueba el retiro 

dle periodo 2016-2 

APROBADO



530

98061155953 TI

ALZATE 

HERNANDEZ 

PABLA VIRGINIA

101152039

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2.

NO APROBADO

531

1140872635 CC

FONTALVO 

GARCERANT 

MIGUEL ANGEL

204111021

Ampliación para pago de 

cuotas atrasadas período 

2016-1 y financiamiento 

del período 2016-2 

verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

532

1045685716 CC

PONTON 

SAUCEDO 

ARNOLD ENRIQUE

651082251

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

533

1065645578 CC
AGUILAR IMITOLA 

WENDY GISELLA
703122160

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

534

1129508986 CC

SANTANA 

OROZCO KAREN 

LORENA

502091098

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2.

NO APROBADO



535

1052987196 CC

GUTIERREZ 

JIMENEZ 

RUGGERIZ

101142063

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el sistema 

el estudiante posee 

matricula academica 

y financiera periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

536

1044426727 CC
ASENCIO TORRES 

ANDRES FELIPE
333102013

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de 

ampliacion de fecha 

de pago de matricula 

financiera el consejo 

academcio de fecha 

12 de agosto brindo 

un ultimo plazo hasta 

el dia 19 de agosto 

para el pago de 

matricula financiera 

2016-2.

NO APROBADO

537

1129500157 CC

HERNANDEZ 

PERTUS SIBELIZ 

MILAGROS

313072362

Ampliación para pago 

matricula financiera 

período 2016-2
verificado el registro 

del estudiante posee 

matricula periodo 

2016-2

SOLUCIONADO

538

97052717403 TI
BARRANCO DIAZ 

ANDRES JAVIER
101152106

Retiro del período 2016-1 

por motivo de salud. 
Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a concepto 

del consejo de 

facultad de 

arquitectura y que la 

peticion fue realizada 

dentro de los 

tiempos establecidos 

en el periodo 2016-1

APROBADO



539

72343871 CC

CONSUEGRA 

LIÑAN EDUARDO 

DAVID

101021127

Retiro de la asignatura 

17116 COSTOS Y 

PRESUPUESTO, la cual no 

se pudo cursar por 

problemas de salud en el 

período 2016-1

No se aprueba la 

solicitud de retiro de 

la asignatura 17116 

COSTOS Y 

PRESUPUESTO 

periodo 2016-1 por 

problemas medicos, 

el Consejo 

Academico no avala 

retiro parciales por 

problemas de salud, 

puede solicituar el 

retiro del periodo 

por motivo de salud 

y no unicamente de 

las asignatruas 

perdidas

NO APROBADO

540

98021858692 TI
GUZMAN CORRO 

ABIGAIL MARIA
101152059

Aplazamiento del 

semestre académico 2016-

1

Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a concepto 

del consejo de 

facultad de 

arquitectura y que la 

peticion fue realizada 

dentro de los 

tiempos establecidos 

en el periodo 2016-1

APROBADO

541

97120616521 TI

GONZALEZ 

PADILLA 

ANDERSON JOSE

101151067

Retiro de la asignatura 

17113 GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA periodo 

2016-1

Verificado el registro 

del estudiante no 

posee matriculada la 

asignatura 17113 

GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA 

periodo 2016-1

SOLUCIONADO



542

1052976648 CC ROCHA RUIZ KEILA 101132015

Solicitud de reintegro y 

matricula financiera 

periodo 2016-1.

Se aprueba la 

solicitud de reintegro 

extemporaneo y 

matricula financiera 

hasta el dia 13  de 

septiembre, 

teniendo en cuenta 

el concepto de la 

facultad de 

arquitectura

APROBADO

543

1041891184 CC

RODRIGUEZ 

CERVANTES JULIO 

CESAR

342162005

Cambio de horario de la 

asignatura 30939 

DESARROLLO HUMANO 

ENFOQUES Y TEORIAS al 

grupo 25M

Verificado el sistema 

el estudiante 

presenta matriuclada 

la asignatura 30939 

DESARROLLO 

HUMANO 

ENFOQUES Y 

TEORIAS al grupo 

25M 

SOLUCIONADO

544

1143136798 CC
VERGARA VIANA 

JAIME ALBERTO
502092082

Ampliación de fechas para 

recepción de documentos 

para grado por ceremonia 

2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



545

93030915052 TI
SANTANA PAEZ 

ORNELA LUCIA
310092046

Solicita reintegro al 

semestre académico 

correspondiente y 

eliminación del período 

academico 2011-2

No se aprueba la 

solicitud de reintegro 

periodo 2016-2 la 

solicitante se 

encuentra por fuera 

de programa de 

acuerdo al estatuto 

estudiantil articulo 

110 literal c1, no se 

aprueba el retiro dle 

periodo academico 

2011-2 por 

extemporaneo 

NO APROBADO

546

1045712054 CC
RUIZ BAQUERO 

GERMAN ANDRES
101111059

Ampliación de fechas para 

recepción de documentos 

para grado por ceremonia 

2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

547

1140849486 CC
LOPEZ NAVARRO 

CESAR AUGUSTO
101111089

Ampliación de fechas para 

recepción de documentos 

para grado por ceremonia 

2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



548

93072920820 TI

CASTANEDA DE LA 

ROSA CRISTIAN 

ALONSO

503101043

Validación extemporánea 

de la asignatura 52122 

MICROECONOMIA 

INTERMEDIA II periodo 

2016-2

Aprobado a 

referendum  de la 

facultad de Ciencias 

Economicas quien  

debera verificar que 

el estudiante cumpla 

con los requisitos 

para realizar 

validacion y si la 

asignatura se peude 

validar

APROBADO

549 1143393757 CC

JESUS ANDRES 

CARVAJAR 

BARRERA

homologacion de 

materias de la carrera 

Ingeniería Quimica de la 

Universidad San 

Buenaventura
Se aprueba a 

referendum del Dpto 

de Admisioens

APROBADO 

550

1140843935 CC
SUAREZ VIANA 

JULIBETH PAOLA
505112049

Matricula académica de la 

asignatura 

50206	PUBLICIDAD,VENT

AS Y RELAC. PUB en grupo 

1

Verificado el sistema 

la estudiante posee 

matriculada la 

asignatura 

50206	PUBLICIDAD,

VENTAS Y RELAC. 

PUB en el grupo 1 

para el periodo 2016-

2

SOLUCIONADO

551 1140864546 CC

AHUMADA 

VITOLA CAMILO 

ANDRES

701111028

Que las materias 70104 

INGENIERIA 

ECONOMICA,70318 

SIMULACIÓN y 707031        

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN IV

 70754 GESTIÓN DE 

PROYECTOS BAJO LOS 

ESTÁNDARES PMI sean 

matriculadas en el 

semestre 2016- 2 toda vez 

que las mismas no 

puedieron ser cusadas 

por temas de salud, asi 

mismo solicita generacion 

de volante de matricula 

financiera y matricual 

academica del resto de 

creditos

No se aprueba el 

retiro de las 

asignaturas 70104 

INGENIERIA 

ECONOMICA,70318 

SIMULACIÓN y 

707031        ELECTIVA 

DE 

PROFUNDIZACIÓN IV 

70754 GESTIÓN DE 

PROYECTOS BAJO 

LOS ESTÁNDARES 

PMI periodo 2016-1, 

por extemporanea, 

la fecha estableicda 

en el calendari 

oacademcio para el 

retiro de asignatruas 

periodo 2016-1 fue 

hasta el dia 04 de 

marzo

NO APROBADO



552 22667606 CC

PEREA CHARRIS 

BETSY LUCIA

316042018

Solicitud de reintegro 

periodo 2016-2 
No se aprueba la 

solicitud de reintegro 

periodo 2016-2 la 

solicitante se 

encuentra por fuera 

de programa de 

acuerdo al estatuto 

estudiantil articulo 

110 literal c1

NO APROBADO

553 1045734131 CC

FERIA MUÑOZ 

MARIA CAROLINA

0

solicita reconocimiento 

de ser miembro de las 

comunidades 

afrodecolombianas 

periodo 2016-2

No se aprueba la 

solciitud de cambio 

de estudiante regular 

a afrocolombiano 

toda vez que el 

convenio establece 

una reduccion del 

costo de matricula 

para la comunidad 

que INGRESEN a 

traves del convenio.

NO APROBADO

554 22551562 CC

DE LA HOZ 

ATENCIO DENISSE 

LORENA

501021123

reintegro al programa de 

Adminsitracion de 

empresas por factores 

economicos no lo ha 

podido realizar

No se aprueba la 

solicitud por 

extemporanea las 

fechas establecidas 

en el calendario 

academcio para los 

reintegros periodo 

2016-2 se amplio 

hasta el dia 27 de 

julio

NO APROBADO

555 1081922166 CC

MOLINA 

HERNANDEZ 

CARLOS 

MAURICIO

319131097

solicit congelacion de 

semestre 2016-2 por 

realizacion de viaje al 

exterior
Verificado el registro 

del estudiante no 

posee matriucla para 

el periodo 2016-2

SOLUCIONADO



556 1045667862 CC*

DE AVILA 

MARTINEZ KELVIN 

ENRIQUE

332101013

solicita realizacion de 

examenes de las 

asignaturas 20548 LAB. 

FISIOLOGÍA 

ANIMAL,21118 TÓPICOS 

DE TÉRMICA Y ONDAS y 

23515 QUIMICA 

ANALITICA por motivos 

familiares  no pudo 

realizar examenes del 

ultimo corte

No se aprueba la 

solicitud el 

peticionario se 

encuentra por fuera 

de programa de 

acuerdo al 

reglamento 

estudiantil articulo 

110 c.1.

NO APROBADO

557 1140854106 CC

DE LA HOZ 

VALLEJO IDALIS 

MARIA

310092062

Ampliacion de plazo para 

entrega de documentos 

de grados 2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

558 1143148051 CC

FLOREZ FLOREZ 

DAILETH 

CANDELARIA

0

aplazamiento del 

semestre 2016-2 del 

programa de Licenciatura 

en educacion Infantil por 

problemas de salud, 

anexa soportes. 

Estudiante nuevo

Se aprueba la 

solicitud de 

apazamiento del 

periodo 2016-2 

teniendo en cuenta 

los soportes 

aportados

APROBADO 



559 55226076 CC

PALLARES 

MARTINEZ PAOLA 

MARIA

204102036

Ampliacion de plazo para 

entrega de documentos 

de grados 2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

560 1045724618 CC

VILLA HERAZO 

LINA MARGARITA

0

Ampliacion de plazo para 

entrega de documentos 

de grados 2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

561 1045727404 CC

SALAS HERRERA 

RAUL ANDRES

338142008

retiro de semestre 2016-2 

por motivos de viaje fuera 

de laciudad

Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-2 

conforme a los 

soportes aportados 

APROBADO 

562 1143145362 CC

GUERRERO MEZA 

KEVIN ALFONSO

101132075

cancelacion de semestre 

2016-1 y reintegro 2017-1 

no pudo asisitir a clases 

por enfermedad, anexa 

soportes

Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a los 

soportes aportados 

el estudiante deberá 

realizar el proceso de 

reintegro 2017-1 de 

acuerdo a calendario 

académico 

APROBADO 



563 1128129492 CC

FONTALVO 

JIMENEZ ELIANA 

ANGELICA

322141429

retiro de semestre 2016-2 

por presentar diagnostico 

de escolisosis congenita 

que le impide seguir 

asistiendo este semetre, 

anexa soportes
Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-2 

conforme a los 

soportes aportados 

APROBADO 

564 1063075944 CC

CORDERO PETRO 

VIVIANA PATRICIA

321112411

Ampliacion de plazo para 

entrega de documentos 

de grados 2016-2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

565 1047338384 CC

PARDO ARBELAEZ 

CRISTIAN DAVID

601061045

solicitud de reintegro por 

amnistia para culminar su 

trabajado de grado, el 

compañero con que venia 

trabajando murio, asi 

mismo solicita grado 

postumo para el 

estudiante CC TARAZONA 

MORENO HERWIN 

601061042

El consejo superior 

de fecha 10 de 

agosto aprobo 

reintegro por 

amnisita para 

aquellos estudiantes 

que hubieran 

cursado mas del 90% 

de su carrera y habia 

transcurrido mas de 

cinco años desde su 

ultimo periodo 

academico, ademas 

debera acogerse al 

plan de estudios 

vigente por lo que su 

facultad realziara 

asimilacion de las 

asignatruas vigentes 

y le entregara la 

malla de las 

asignatruas por 

cursar, los grados 

postumos dbeen ser 

solicitados por la 

familia del 

estudiante

SOLUCIONADO

566 90081762227 TI

GARCIA MOLINA 

JESUS MARIA

311081362

correccion de notas de la 

asignatura 60116 

HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA ANTIGUA

Se traslada a 

Facultad de  

Educación para el 

correcto 

diligenciamiento del 

formato de 

correccion de notas

NO APROBADO



567 1140894523 CC

AGUIRRE AGUAS 

EDILIA MARIA

320142100

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

568 1043152760 CC

ARTUNDUAGA 

CERVANTES MILLY 

JHOSSELIN

344142014

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

569 1100401787 CC

ATENCIA PEREZ 

FABIAN ANDRES

322142255

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

570 22518346 CC

AVENDAÑO 

GUTIERREZ LICETH 

PATRICIA

321152116

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

571 22651976 CC

AVILA 

HERNANDEZ LIGIA 

VIRGINIA

322142243

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

572 1045729248 CC

BERDUGO 

CAICEDO SUGEY 

PAOLA

322142252

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

573 1143454633 CC

BETTS DE LA HOZ 

SURELYS MARIA

322131203

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

574 1083019926 CC

BELLICH 

FERNANDEZ 

MELISSA PAOLA

343142054

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



575 1140889953 CC

BENAVIDES DE 

PAZ JULIBETH 

ANDREA

343141049

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

576 1140874792 CC

BUSTOS GAMEZ 

DANIELA

702131021

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

577 1045739594 CC

CABRERA RIONDO 

ESTEBAN DE JESUS

603142036

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

578 1051362174 CC

CASTELLAR SIERRA 

YISELA DEL 

CARMEN

320141111

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

579 1140881066 CC

CARREÑO 

LAGUADO 

GERALDINE

603132030

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

580 1046272968 CC

CARRILLO RUIZ 

CATALINA

321122079

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

581 55232765 CC

CASTRO 

SOTOMAYOR 

DINA MARIA

152112002

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

582 94042212576 TI

DEL CHIARO 

CATALAN YALEISY 

ESTEFANIA

343122034

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



583 1042452688 CC

DIAZ NIEBLES 

ALEXANDRA 

PAOLA

343142024

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

584 1045721242 CC

DIAZ TORRES 

JEEFRI LUNARI

311111116

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

585 1045714797 CC

DURAN ALONSO 

CARLOS JESÚS

321141076

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

586 1140868154 CC

SUAREZ MEDINA 

EDWAR DANIEL

321141068

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

587 1045743170 CC

ESCORCIA PEREZ 

PEDRO LUIS

321141119

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

588 1001852410 TI

FONTALVO 

POSADA ANDRES 

FELIPE

321142164

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

589 1042455165 CC

GARCIA MOLINA 

CAROLINA 

MERCEDES

341142062

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

590 1143158502 CC

GONZALEZ GIRÓN 

LEIDY VANESSA

322142247

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



591 1143447955 CC

GONZALEZ 

MARTINEZ EILYS 

LORENA

314102272

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

592 1143443568 CC

GOMEZ RENDON 

WENDY PAOLA

343141008

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

593 22731858 CC

GUTIERREZ 

CANTILLO 

GIANINA PAOLA

341142056

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

594 1143154519 CC

GONZALEZ 

PEÑARANDA 

ALDO DE JESUS

321132104

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

595 1140880895 CC

GUTIERREZ CELIN 

FREDY ANDRES

651141249

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

596 1143156086 CC

IGLESIAS 

DOMINGUEZ 

KEVIN ENRRIQUE

322141419

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

597 1048208442 CC

INSIGNARES 

JIMENEZ MILADIS 

DEL CARMEN

344141006

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

598 1002070715 CC

JIMENEZ ANGULO 

KAREN 

MARGARITA

344141031

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



599 1045719211 CC

JIMENEZ PEREZ 

MARIA JOSE

340112027

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

600 1043011867 CC

ESCORCIA 

CORONADO 

KAREN TATIANA

324121374

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

601 1140892157 CC

MARQUEZ 

SOCARRAS 

JANELLYS PAOLA

320142090

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

602 1046816600 CC

MARTES 

NAVARRO MARIA 

HELENA

341141083

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

603 32687074 CC

MERCADO GARCIA 

CARMEN CECILIA

344141017

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

604 1045712403 CC

MEZA MERIÑO 

STEFANY 

MARGARITA

314102273

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

605 1043020752 CC

MENDOZA 

AREVALO EILIN 

CECILIA

320122228

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

606 32834008 CC

MENDOZA 

IMITOLA 

YASMINA ESTHER

343141003

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



607 1140878061 CC

MORENO ESCAÑO 

CARLOS ALBERTO

322142246

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

608 1140822978 CC

MUÑOZ CASTRO 

JESUS GREGORIO

314111360

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

609 1140848940 CC

MORA ACOSTA 

MAYRA 

ALEJANDRA

322141420

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

610 97031723519 TI

MOVILLA 

PALOMINO 

HIMELDA LINETH

343142023

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

611 1004435127 CC

MERIÑO ROBLES 

FREDDY RAFAEL

321132078

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

612 1143150973 CC

MOLINA 

PEÑALOSA 

WENDY DEL 

CARMEN

322141374

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

613 1042452411 CC

MARTINEZ 

JIMENEZ YAMILE 

PATRICIA

321141055

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

614 1140855955 CC

NARANJO RINCON 

ERIKA MARIA

344141036

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



615 1043848842 CC

NAVARRO SILVA 

AARÓN DAVID

704142058

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

616 1140886724 CC

NARANJO LOPERA 

CAROLAYNNE

343131006

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

617 1042977845 CC

ORTIZ DONADO 

CLAUDIA 

PATRICIA

322131199

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

618 32838318 CC

ORTIZ PUELLO 

SILENA ANTONIA

341141063

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

619 1140874154 CC

PEREZ COTES 

LAURA VICTORIA

322141395

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

620 1045698161 CC

POLO LOZANO 

ANGELICA MARIA

603132020

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

621 1140890366 CC

POLO MARMOL 

YARITZA 

CANDELARIA

320141114

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

622 1140886273 CC

PEÑA OSORIO 

DANIELA ESTHER

321132140

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



623 1001874712 CC

POLO ANGULO 

DIANA MARCELA

321132127

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

624 1143258856 CC

POLO ARIAS 

EDGAR JOSE

338141032

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

625 1140860859 CC

QUINTERO PEREZ 

ANDREA PAOLA

311111109

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

626 1143155379 CC

RAMOS CERPA 

YENERFY ISABEL

322142201

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

627 1001865610 CC

RIVERO OLMOS 

JOSE MAURICIO

333101019

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

628 1042456309 CC

RODRIGUEZ LOPEZ 

DANIELA

322142218

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

629 1140831081 CC

ROMERO 

CABRERA 

ANGELICA MARIA

339122039

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

630 1002073778 CC

RADA MONTERO 

JUAN BAUTISTA

321132055

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



631 1143241698 CC

SANCHEZ OCHOA 

SHARAEL

318102289

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

632 1140856627 CC

SERRANO IBAÑEZ 

ISABEL CAROLINA

323121179

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

633 1140865086 CC

SEPULVEDA 

NOREÑA ALVARO 

ANTONIO

321132059

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

634 1082995538 CC

SANTOS ASÍS 

ANDREA 

CAROLINA

343142056

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

635 32895838 CC

SARMIENTO 

YASIRIS ELENA

341141066

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

636 1045679399 CC

SOTO ORTIZ 

JORGE EDUARDO

322141396

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

637 1082973831 CC

SOTELO NARVAEZ 

KAREN 

MARGARITA

323141117

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

638 1073693916 CC

TOLOZA DIAZ 

YOHEIDIS

321141054

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



639 1143440188 CC

VERGEL PAYARES 

WILMAN ALONSO

314111402

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

640 1042456642 CC

VILLALOBOS 

PINEDA YESICA 

PATRICIA

322142189

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

641 22521497 CC

VIÑAS MARTINEZ 

ELY SANDRA 

MILENA

343152057

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

642 1143460488 CC

YEPEZ RODRIGUEZ 

JANYNE MARIA

344142031

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

643 1047477779 CC

PAEZ GENEY YULI 

MARCELA

324121371

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

644 1045680345 CC

ACEVEDO 

GUTIERREZ JORGE 

LUIS

338132035

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

645 1140892889 CC

ACOURTT TOLOSA 

TAMI MARCELA

505141039

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

646 72252797 CC

ANGULO 

VILLALOBOS ESAU

652132056

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



647 1140887492 CC

BALLESTEROS 

BALLESTEROS LUIS 

FERNANDO

322142217

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

648 1129514035 CC

BARRAZA DE LA 

ROSA MAUREN 

ESTHER

332102010

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

649 1001938932 CC

BEJARANO 

ACOSTA CRISTIAN 

ANDRES

701132065

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

650 1143145778 CC

BELLO ZUÑIGA 

RAQUEL ELIET

322112363

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

651 1140889953 CC

BENAVIDES DE 

PAZ JULIBETH 

ANDREA

343141049

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

652 1143454633 CC

BETTS DE LA HOZ 

SURELYS MARIA

322131203

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

653 1042457322 CC

BUENO LOPEZ 

YULEIDYS DEL 

CARMEN

343141044

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

654 1045743074 CC

CASTAÑEDA CARO 

JURLEY PAOLA

321141101

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



655 1129568020 CC

CASTILLEJO 

MARTINEZ 

WILLIAM JOSE

324122323

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

656 95121516232 TI

CASTRO CASTILLO 

ANGIE JULIANA

506132013

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

657 1044432934 CC

CASTRO 

HERNANDEZ 

DANIELA ESTHER

321141127

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

658 1042451431 CC

CASTRO NOVOA 

JAIR RICARDO

323132130

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

659 1042447696 CC

DE AVILA PEREZ 

MARYORIS 

MICHELL

322112376

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

660 97101517474 TI

DONADO 

VANEGAS MELANI 

PAOLA

506141040

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

661 1043872227 CC

FONTALVO 

CABALLERO 

ANDRES 

EDUARDO

338132050

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

662 1140880139 CC

GUERRA PAEZ 

SANDRA PATRICIA

651131197

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



663 1140857756 CC

GUZMAN PAUTT 

SOLEY JULIETH

322141382

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

664 1143464202 CC

HERNANDEZ 

MERLANO JANA 

DUBIEL

343141053

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

665 1193588296 TI

HERNANDEZ 

SUAREZ LIGIA 

CLARETH

321141125

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

666 1045729567 CC

HERRERA 

TERRAZA JAIDER 

ALFONSO

701132022

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

667 1140836106 CC

JIMENEZ 

GONZALEZ 

MARTIN 

GERARDO

701132039

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

668 1143252330 CC

JULIO VILORIA 

DAYANA PATRICIA

311111053

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

669 1045738264 CC

LOPEZ GARCIA 

JHOANDRY 

JHOLIMA

322141432

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

670 1045718795 CC

MARTINEZ BAENA 

DANIEL EDUARDO

338132044

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



671 1140876845 CC

MEJIA RUIZ LUIS 

DAVID

451131053

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

672 1143437585 CC

MENCO RAMIREZ 

EINSTEIN JESUS

338132029

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

673 1045743616 CC

MOSQUERA 

RAMIREZ SARITH 

MARIA

322141444

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

674 1052976878 CC

OBREGON CORTES 

KREMER

339131017

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

675 1143257770 CC

OLIVO GUERRERO 

ANGIE TATIANA

322141370

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

676 1143123198 CC

ORTEGA SAN 

MARTIN ERWIN 

ANDRES

701132021

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

677 2070523 CC

ORTÍZ SARMIENTO 

JOSE DAMIAN

320141093

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

678 1140892408 CC

OSORIO SALAS 

JESUS ALBERTO

323141090

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



679 22540766 CC

PACHECO OLIVO 

VERONICA 

PATRICIA

343132058

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

680 72187598 CC

PADILLA VILORIA 

EDWIN ENRIQUE

0

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

681 1143454072 CC

PINZON SUAREZ 

LAURA ANDREA

503121041

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

682 1140843289 CC

POSADA TORRES 

GINA PAOLA

343141052

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

683 1143161260 CC

RACINES BARRIOS 

VANESSA 

MARGARITA

651141245

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

684 1140836032 CC

REALES MASS 

AURIESTELA 

JUDITH

339131019

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

685 32799717 CC

RODRIGUEZ 

HERNANDEZ 

MATILDE ISABEL

341141056

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

686 1045719815 CC

ROJAS LASPRILLA 

FANIA DEL 

CARMEN

341141069

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 



687 22506437 CC

SUAREZ BUELVAS 

SHIRLEY

343131001

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

688 1143155446 CC

VELASCO ROSALES 

WILLIAM ANDRES

338141055

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Idiomas Extranjeros

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

689 1143258706 CC

VANEGAS RIVERA 

ELIZABETH

343161091

Solicitud de 

homologación de 

asignaturas en el 

programa de Lic. En 

Educación Infantil

Se remite al 

Departamento de  

Admisiones para lo 

de su competencia 

APROBADO - TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMSIONES 

690

1140840560 CC

PEÑA MARTINEZ 

ANDERSSON 

DANIEL

652132098

Retiro del período 2015-2 

o en su defecto solo la 

asignatura 65041 

SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN III por ser 

estudiante de tercer 

semestre y la asignatura 

es de octavo

No se aprueba el 

retiro de la 

asignatura 65041 

SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN III , 

el peticioanrio en el 

periodo 2014-2 curso 

y aprobo 

65035	SEMINARIO 

DE INVESTIGACION 

II, la asignatura no 

tiene prerrequisito y 

es basada en el 

trabajo 

metodologico de la 

monografia, no 

requiere 

conocimeintos 

avanzados en el 

programa

NO APROBADO



691

1140853648 CC

REATIGA DE LA 

HOZ LUIS 

FERNANDO

652121138

 Retiro del periodo 2015-1 

por calamidad familiar 

Yproblemas medicos

Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2015-1 se 

revisan los soportes 

presentados por el 

estudiante y se 

realiza visita 

domiciliaria 

corroborando las 

cricunstancias que 

afectaron al 

estudiante, concepto 

favorabel de 

bienestar 

universitario

APROBADO

692

1045720314 CC
ROCA PINZÓN 

CAMILO ANTONIO
651112121

Retiro del período 2016-1 

por incapacidad médica Se aprueba el retiro 

extemporaneo del 

periodo 2016-1 de 

acuerdo a concpeto 

de bienestar 

universitario y 

soportes aportados

APROBADO

693

1143249318 CC

FERNANDEZ 

REYES KEYLA 

PATRICIA

341132063

Retiro de la asignatura 

300350 INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA EN EL AREA 

DE ESPAÑOL Y LA 

LITERATURA II por motivo 

de incapacidad médica

Nio se aprueba el 

retiro de la 300350 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA EN EL 

AREA DE ESPAÑOL Y 

LA LITERATURA II por 

motivo de salud. el 

consejo academico 

no realzia retiros 

parciales de periodos 

academicos por 

problemas de salud, 

puede solicitar el 

retyiro total del 

semestre

NO APROBADO



694

1143256967 CC
PADILLA ORTIZ 

OLGER ANDRES
451142055

Retiro del período 2016-1 

por incapacidad médica
Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a concepto 

de bienestar 

universitario y 

soportes aportados

APROBADO

695

1052996277 CC
MOLINA PEREZ 

DANIELA
451121060

Retiro del período 2016-1 

por incapacidad médica
Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a concepto 

de bienestar 

universitario y 

soportes aportados

APROBADO

696

1045698895 CC

NIGRINIS 

CANTILLO 

GIANCARLO

702092234
Retiro del período 2016-1 

por incapacidad medica 
Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a concepto 

de bienestar 

universitario y 

soportes aportados

APROBADO

697

1140880855 CC
DAZA PACHECO 

JAIME ENRIQUE
101142032

Retiro del período 2016-1 

por incapacidad medica 
Se aprueba el retiro 

del periodo 

academico 2016-1 de 

acuerdo a concepto 

de bienestar 

universitario y 

soportes aportados

APROBADO

698

1082895791 CC
ROJANO PADILLA 

HERNANDO JOSE
506142062

Retiro del período 2016-1 

por motivo de salud

Se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta los soportes 

medicos siendo los 

mismos 

refrendsados por el 

medico de la sección 

salud.

APROBADO



699

1048290959 CC

MIRANDA 

PERALTA PABLO 

ANDRES

203111028
 Retiro del periodo 2015-1 

por calamidad familiar

Se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta los soportes 

medicos siendo los 

mismos 

refrendsados por el 

medico de la sección 

salud.

APROBADO

700

1052081655 CC
GLORIA PEREZ 

JAVIER EDUARDO
451141022

Retiro de la asignatura 

63272 DISEÑO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN del 

período 2016-1 por 

motivo de salud de la 

madre

Se aprueba su 

solicitud teniendo en 

cuenta la respuesta 

emitida por Consejo 

de Facultad

APROBADO

701

1140832122 CC

GOMEZ 

CORONADO 

VANESSA 

MARGARITA

332102027

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

702

1140870246 CC
RUIZ AFANADOR 

DANIELA
310111066

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



703

1043020045 CC

FADUL ESTRADA 

MARIA 

ALEJANDRA

320122241

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

704

1052702928 CC
JIMENEZ TORRES 

BALMER
320121110

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

705

1049322918 CC

MUÑOZ 

CAMPUZANO 

LEONEL JOSE

320121067

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



706

1048217142 CC
OJEDA RUIZ 

LAYDA ROSA
320121101

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

706

1140864678 CC

ECHEVERRIA 

NARVAEZ AURA 

CRISTINA

320112378

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

706

1140862770 CC
GOMEZ CLAVIJO 

LINDA MELICE
320121116

Ampliación de fechas de 

grado por ceremonia 

2016-2 

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO



706

1129512247 CC
BORJA CANTILLO 

JOSE MIGUEL
701072253

Ampliación plazo para 

matricula financiera y 

matricula académica 2016-

2

En sesion 

extraordinaria del 

Consejo Académico 

del 31 de agosto se 

aprobó ampliacion 

de fecha para 

entrega de 

documento para 

grado por ceremonia 

a las facultades y 

posgrado del 9 al 15 

de septiembre de 

2016.

SOLUCIONADO

707 95120627873 TI
CUENTAS GENIS 

NATALIA MARIA
651131104

Matricula académica de la 

asignatura CONTRATOS 

CIVILES Y COMERCIALES II 

en grupo 1
no se tiene en cuenta 

su solicitud toda vez 

que existe cupo en 

otros grupos

NO APROBADO

708

1143246290 CC
YEPEZ DE LA OSSA 

REINEL DAVID
704112065

correcion de nota de la 

asignatura 702251 SALUD 

OCUPACIONAL

se aprueba solicitud 

de correccion de 

nota de la asignatura 

SALUD 

OCUPACIONAL 

702251

APROBADO

709 1140855734 CC

SEPULVEDA 

FAJARDO VICTOR 

ALFONZO

701102393

correcion de nota de la 

asignaturaGestión del 

Conocimiento 707590

se aprueba 

correccion de nota 

de la asignatura 

electiva de 

profundización 

Gestión del 

Conocimiento 

707590

APROBADO

710

1051660484 CC
SUAREZ PEINADO 

HUMBERTO CESAR
603102007

Corrección de nota de la 

asignatura SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL

Se aprueba 

Correeción de nota 

de la asignatura 

SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL

APROBADO

711

1143247602 CC

CEPEDA 

MARQUEZ DAVID 

ENRIQUE

151101006

Solicitó corrección de 

nota de la asignatura 

proyecto de grado del 

programa de Artes 

Plásticas.

se traslada solicitud a 

Facultad teniendo en 

cuenta que deben 

allegar los formatos 

de correccion de 

nota debidamente 

diligenciados 

TRASLADO A LA FACULTAD 

DE BELLAS ARTES 


