
RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE  DE 2016

F DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 1045692405 CC VALLEJO RUA LUIS FERNANDO 0

Retiro de la asignatura 71202 DIBUJO 

MECANICO, realizó la solicitud por Alania 

siendo matriculado de manera extemporánea

Se aprueba retiro de Asignatura 71202 DIBUJO 

MECÁNICO, asimismo la materia 63110  CULTURA 

CIUDADANA, el estudiante deberá acogerse al 

proceso de Reintegro, traslados y transferencia 

ofertado actualmente para el periodo de 2017-01.

APROBADO 

2 1065808354 CC GONZALEZ LAFORI EDER MANUEL 0

Retiro de la asignatura  65011 TEORIA 

GENERAL DEL PROCESO no pudo realizar 

matricula a tiempo por inconvenentes con su 

programa base y la materia ya iba avanzada

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO

3 1143462504 CC
OSORIO GARRIDO ANGELICA 

MARIA
603152011

retiro de la asignatura  22361 ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA toda vez que se cruza con el 

horario de trabajo y no fue matriculada por 

ella

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario, se realizó 

auditoria de la matricula académica, evidenciandose 

que la asignatura fue matriculada desde su Campus.

NO APROBADO

4 94110511102 ANDRADE BLANCO JULIO ALBERTO 503121051 cancelación del semestre 2015-1 y reintegro 

se aprueba retiro del periodo 2015-1 y reintegro 

2017-1 teniendo en cuenta concepto favorable de 

Bienestar Universitario, el estudiante deberá 

acogerse al proceso de Reintegros, traslados y 

transferencia ofertado para el 2017-01 del 18 

Octubre al 22 de Noviembre de 2016

APROBADO

Secretaría General
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5 1143434864 CC DE LA HOZ LAGUNA SHEYLA 701082094

Solicitó  que se ordene al Departamento de 

Admisiones y Registro Académico digitar la 

nota de la asignatura de Deporte Formativo 

la cual cursó el el período 2008-02 , muy a 

pesar de ello  la misma no aparece en el 

registro extendido y tal cuestión le impide 

tener el  paz y salvo académico.

La estudiante ya posee nota digitada de la 

asignatura deporte formativo aprobada periodo 

2008-2

SOLUCIONADO

6 72293754 CC GOMEZ VILLAR FREDDY LUIS 503161028

Solicitó el retiro y/o cancelación de la 

asignatura  Fundamento de Micro Economía 

II Cod: 52118, fundamentó su requerimiento 

en que tiene  obligaciones laborales que 

cumplir. 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

7 97052713394 TI
AMAYA VALENCIA MARIA 

FERNANDA
652152160

Retiro de la asignatura  50755 

INVESTIGACION CUALITATIVA por razones 

laborales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

8 1143125606 cc
CARDOZO FRANCO WALTHER 

EDILSON
702112014

Retiro de la asignatura  71716 ROBÓTICA, por 

tener multa con biblioteca por la perdida de 

un libro retrasó los trámites para realizar 

matricula académica

Se aprueba retiro de la asignatura  71716 ROBÓTICA 

2016-2 de acuerdo a los soportes allegados por el 

estudiante 

APROBADO
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9 97101804309 TI RAMIREZ ESPINOSA LUIS MIGUEL 502152045

retiro del semestre 2016-2 por incapacidad 

medica E Invonvenientes familiares y 

económicos que le impiden seguir asisitiendo 

a clases 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y se 

constate la información suministrada, de tal manera 

se  emita concepto para decisión final del caso.

TRASLADO A  

BIENESTAR

10 1129523863 CC
PACHECO CAMARGO YESSICA 

RAQUEL
602091032

Retiro del semestre 2016-2 por razones 

económicas 

se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas por lo 

de su competencia

TRASLADO A  

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

HUMANAS

11 55232765 CC CASTRO SOTOMAYOR DINA MARIA 152112002

Arguye tener doble titulación y por tal motivo 

se encuentra activa en el programa de Lic en 

Idiomas extranjeros; sin embargo, le 

informaron que debía cancelar reintegro para 

efectos de poder emitir el paz y salvo 

académico del programa de Lic. en música 

para firma de Paz y Salvo y Graduar por 

ceremonia.

Se efectuó comunicación con la estudiante la cual 

informa que la situación ha sido subsanada 
SOLUCIONADO

12 1052703905 CC SUAREZ CARVAJAL ANA MILENA 401161019

Solicitó reserva del cupo en el período 2017- 

01 correspondiente al programa nutrición y 

dietética  

se aprueba retiro del periodo 2016-1 de acuerdo a 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, la estudiante deberá acogerse al 

proceso de Reintegros, traslados y transferencia 

ofertado para el 2017-01 del 18 Octubre al 22 de 

Noviembre de 2016

APROBADO

13 1045671582 CC
MOLANO MARTINEZ YUNERLIS 

PAOLA
501162028

Retiro de la asignatura  65627 

CONSTITUCION COLOMBIANA del programa 

de Administración de Empresas por 

inconvenientes con horario laboral

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

14 1044423897 CC SANCHEZ AYALA ISABEL CRISTINA 501081129

Aplazamiento del periodo 2016-2, por 

motivos laborales la estudiante debe salir de 

la ciudad por determinado tiempo

se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por 

ser de su competencia.

TRASLADO A 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS
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15 1234089513 CC
TORRES BETANCOURT KAMILA 

ANDREA
0

Solicitó el retiro de la asignatura  Sociología 

Jurídica cod: 63109 , toda vez que la misma se 

cruza con otras asignaturas del programa 

base. 

Una vez verificado el sistema, se encuentra que la 

asignatura 63109 SOCIOLOGIA JURIDICA 

Grupo : 7 posee horario de 18:31-20:30 el día 

miercoles, así mismo  DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES I Grupo : 1  de 6:31-09:30 y 64525 

GEOGRAFIA REGIONAL Grupo : 1 de 9:31-12:30, lo 

cual indica que la estudiante no tiene cruce de 

horarios los días Miércoles que ameriten el retiro de 

la asignatura 

NO APROBADO

16 1042848414 CC JIMENEZ ARAUJO DANITZA LUCIA 503131063
cancelación de semestre 2016-2 por motivos 

laborales 

se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por 

ser de su competencia.

TRASLADO A 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS

17 1088310288 CC LADINO CANO DANIELA 651122148

cancelación del periodo 2016-2, debido a que 

no cuenta con recursos económicos para 

poder sostenerse  actualmente.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera que se estudie el caso de acuerdo a la 

problemática expuesta por la estudiante

TRASLADO A  

BIENESTAR

18 96111212551 TI SANCHEZ CASTRO LESLIE YULEIMIS 323141110

Solicitó el retiro de la asignatura topología 

general cod:22235, debido a que la 

Institución Educativa en la que actualmente 

labora le asignó carga académica los días 

sábados, es decir, se le cruzan los 

horarios.(Anexa soportes)

se traslada a la Facultad de Educación por ser de su 

competencia.

TRASLADO A 

FACULTAD DE 

EDUCACION 

19 1193044759 CC ACUÑA GIL ALFONSO 323152217

Solicitó el retiro de la asignatura  Catedra 

Geometria II, debido a que el horario de 9:30 

pm es muy complicado de asistir, toda vez 

que reside en el municipio de Galapa- 

Atlántico y ha sido victima de la delincuencia 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO
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20 32583339 CC
DE MOYA BOLAÑO ISABEL 

VICTORIA
652131072

Solicita matricular académica 2016-2  

correspondientes al programa de derecho   

por haber teniendo iconvenientes con la 

digitación de una nota en periodo 2016-1 que 

no le permitieron realizar la matricula dentro 

del periodo académico

Se aprueba Matrícula Académica extemporánea 

teniendo en cuenta la digitación de la Nota 65027 

DERECHO PROCESAL LABORAL  realizada el pasado 6 

de Septiembre de 2016, el estudiante deberá 

solicitar la Matricula de las asignaturas a través de 

Alania , la cual deberá efectuarse hasta el 11 de 

Noviembre 2016.

APROBADO 

21 1140818352 CC CASTILLO PEREZ MIGUEL ANGEL 601152042

 Solicitó el retiro de  electiva de contexto 

[62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II] 65789 

EDUCACIÓN, GENERO Y VIOLENCIA Grupo : 

17 por inconvenientes laborales

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no anexa soporte de lo solicitado

NO APROBADO

22 1140882563 CC RODRIGUEZ RUA JAIME DE JESUS 324162446

Solicitó el retiro de la asignatura electiva de 

contexto ciudad y cultura  cod: 

17706,correspondiente al programa  de Lic. 

en Idiomas Extranjeros por horarios laborales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

23 72044201 CC
VASQUEZ FLOREZ CALIXTO 

ENRIQUE
652142135

Solicita  el aplazamiento del semestre 2016-2  

del programa de derecho debido al cuidado y 

protección de su hija quién tiene problemas 

de salud. 

se remite a Facultad de ciencias Jurídicas como 

quiera que en sesión del Consejo Académico del 27 

de septiembre se decidió enviar a la Facultad la 

solicitud del estudiante para que fuera estudiada, se 

remiten los soportes allegados en la presente 

solicitud.

TRASLADO A  

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

JURIDICAS

24 1042439786 CC
RODRIGUEZ SORACA JAIME 

ADOLFO
502141110

Cancelación del semestre 2016-2 en atención 

a que tuvo incovenientes para poder 

matricularse academicamente y ello le puede 

causar problemas en las materias que se 

encuentra cursando. 

Se traslada la solicitud a Consejo de Facultad por lo 

de su competencia.  ARTICULO 62 de R.E.

TRASLADO A 

FACULTAD DE 

CIENCIA 

ECONÓMICAS

25 1143440524 CC VASQUEZ RUDAS EDDY ALEXANDER 652161199

 Solicitó el retiro de las asignaturas catedra 

de la paz y antropologia, debido a que el 

horario de las mismas le impiden cuidar a su 

padre quien tiene una condición de especial 

protección- discapacitado-.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto para decisión final del caso.

TRASLADO A  

BIENESTAR



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE  DE 2016

F DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

Secretaría General

26 1045688617 CC ROJAS NAVARRO WILLIAM JOSE 321121108

Digitación de nota de validación de la 

asigntura HISTORIA SOCIAL Y POLITICA DEL 

CARIBE 62475 2016-2

Se aprueba validación de la asignatura  HISTORIA 

SOCIAL Y POLÍTICA DEL CARIBE 62475 periodo 2016-

2 

APROBADO

27 1193367611 CC
ARIZA DE LA HOZ ADRIANA 

CRISTINA
321121128

Digitación de nota de validación de laS  

asignturas CONSTITUCIÓN COLOMBIANA 

656270 y  DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES II 309300 -2016-2

Se aprueba validación de las asignaturas  

CONSTITUCIÓN COLOMBIANA  65627,  DIDACTICA 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES 309300  del periodo 2016-

2  

APROBADO

28 96102117350 TI ARCHBOLD DIAZ BERTHA LORENA 506142020
Retiro del semestre 2016-2 por motivo de 

embarazo de alto riesgo 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto el cual se aprueba ad referéndum.

TRASLADO A  

BIENESTAR

29 1045683112 RC
DE LA CRUZ RENDON JEISON 

ESTEBAN
101091050

Matricula académica de la asignatura  

ELECTIVA DE CONTEXTO 14937 MUSICA 

FIESTA Y CARNAVAL GRUPO 13, le retiraron la 

materia sin su consentimiento

Se efectúo auditorÍa de su matricula académica Para 

la asignatura 14937 MUSICA FIESTA Y CARNAVAL 

encontrando que el retiro de la Asignatura  fue 

realizado el día 22 de Agosto de 2016 a las 07:53 

directamente desde su usuario.

NO APROBADO

30
EDUARDO SEGUNDO SUAREZ 

IBARRA 
Reintegro por amnistia

El consejo Superior de fecha 10 de agosto del 2016 

aprobó la realizacion de reintegros por Amnistia, 

debera realizar la solicitud una vez el mismo se 

encuentre vigente.

PENDIENTE

31 1129581173 CC NAJERA BARBOSA MARIA ELENA 332102011
cancelación de semestre 2016-2 por motivos 

laborales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO
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32 1069719167 CC
SANABRIA ALVAREZ CAMILO 

ANDRES
151111018

cancelación de semestre 2016-2 por motivos 

laborales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

33 1069719167 CC
SANABRIA ALVAREZ CAMILO 

ANDRES
151111018

Retiro de las asignaturas 70309 

BASE DE DATOS Grupo : 2,21146 

FISICA II Grupo : 2, 714713 

MATERIALES DE INGENIERÍA Grupo : 3 por 

horario laboral

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

142 1044393735 CC DIAZ MOLINA EUSEBIO DE JESUS 652151144

Cancelación del semestre 2016-2 por 

enfermedad de un familiar al cual debe 

briendarle acompañamiento

Se traslada la solicitud a la Facultad de Ciencias 

Jurídicas por lo de su competencia 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

JURIDICAS

35 1140824082 CC VILLALBA GARCIA EVELYN LISETH 101072071
 Reintegro extemporáneo 2016-2 para 

realización de exámen único 

La corrección de nota de la asignatura 17324  

HISTORIA IV fue efectuada el pasado 27 de Mayo de 

2016. lo cual no la imposibilitaba para efectuar el 

proceso de reintegro para el periodo de 2016-02, 

que fue ofertado por el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico del 2 de Mayo al 9 

de Junio de 2016. Actualmente se encuentra abierto 

el proceso para el periodo de 2017-01 hasta el 22 de 

Noviembre de 2016.

NO APROBADO
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36 72263045 CC
PACHECO PAJARO RAMON 

NONATO
308001013 normalización académica

La facultad debe reportar las notas

del estudiante de manera correcta

y memitirlas al DARA para su ingreso.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN

37 1140857433 CC
ACOSTA OSORIO XIMENA DEL 

CARMEN
101101079

Retiro de la asignatura 17110  DISEÑO X del 

periodo 2015-1 por haber sido cursada y 

aprobada en 2014-2

Verificada la información suministrada por el 

estudiante, Se aprueba retiro de la asignatura 17110  

DISEÑO X en el periodo 2015-01

APROBADO 

38 1042418628 CC MERCADO FIGUEROA LINDA LUZ 344131029
cancelación de semestre 2016-2 por motivos 

laborales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

39 39097035 CC
HOYOS PEREZ PATRICIA DEL 

CARMEN
501152070

corrección de nota de la asignatura  22149  

CALCULO DIFERENCIAL

Se aprueba  corrección de nota de la asignatura  

CALCULO DIFERENCIAL 22149 periodo2016-1
APROBADO

40 1140877883 CC
MERCADO DE CASTRO CESAR 

DAVID
338152036

Retiro de la asignatura   31162  FUTBOL I: 

TEORIAS, CONDUCTA MOTRIZ DE RELACION , 

la asignatura habia sido eliminada del campus 

y por solicitud en alania  fue matriculada

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016. 

Verificada la informacion suministrada se evidencia 

que la asignatura fué Matriculada desde el DARA el 

17 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

41 94110832766 TI RODELO GARCIA JOSE GABRIEL 651122098
Corrección de nota de la asignatura 65038  

TEORIA DE LA PRUEBA 2016-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

TEORIA DE LA PRUEBA 65038 periodo 2016-1
APROBADO

42 1140875581 CC BORJA CASARRUBIA ALISON 651121134
correccion de nota de la asignatura 65044  

MEDIOS PROBATORIOS 2016-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

MEDIOS PROBATORIOS 65044 periodo 2016-1
APROBADO

43 1042444507 CC
PACHECO NUÑEZ JHEISNEYS 

ESTEFANIA
0

corrección de nota de la asignatura 52132  

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 2016-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 52132 periodo 2016-

1

APROBADO
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44 1045705576 CC RODRIGUEZ FIELD LAURA JULIANA 652111126

retiro de la asignatura   65049  

DEONTOLOGIA JURIDICA Y 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 2016-2

Se aprueba solicitud de retiro de la asignatura 65049  

DEONTOLOGIA JURIDICA Y RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL 2016-2, teniendo en cuenta la 

decisión del Consejo de Facultad

APROBADO 

45 72270182 CC
CONTRERAS AYAZO ALBERTO 

MARIO
652101157

reporte de nota 65020  DERECHO 

AMBIENTAL 2010-2

No se aprueba la solicitud ya que el estudiante no 

realizo matrícula académica de la asignatura para el 

periodo 2010-2

NO APROBADO

46 1140866415 CC
GOMEZ CARDENAS JHASLIANA 

LICETH
651132219

homologación de la asignatura DERECHO 

INTERNACIONAL PUBLICO
pendiente por soportes de Facultad PENDIENTE

47 8716778 CC*
SEDERSTRONG MALVIDO JULIO 

CÉSAR
65210107

reporte de nota de examen unico de la 

asignatura   65770 NORMAS 

INTERNACIONALES DEL DERECHO DEL 

TRABAJO 2016-2

Se aprueba reporte de nota de exámen único de la 

asignatura  NORMAS INTERNACIONALES DEL 

DERECHO DEL TRABAJO 65770 periodo 2016-2 

APROBADO 

48 72129951 CC
LLINAS FONNEGRA JACOBO 

EDUARDO
651151179

reporte de nota de examen unico de la 

asignatura  65046 SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN IV 2016-2

Se aprueba reporte de nota de exámen único de la 

asignatura  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 65046 

periodo 2016-2 

APROBADO 

49 1140841052 CC
TORRES MORENO LEONARDO DE 

LOS ANGELES
651081439

reporte de nota de examen unico  de la 

asignatura ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 

(AUDIENCIAS PRELIMINARES) 65721

Se aprueba digitación de nota de examen unico  de 

la asignatura ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 

(AUDIENCIAS PRELIMINARES) 65721 periodo 2016-2

APROBADO

50 72315345 CC FRUTO GARCÍA FRANCISCO JOSÉ 652082150 reporte de nota de examen de validación 
No se aprueba la solicitud teniendo en cuenta que 

no se aportaron las planillas correspondientes
NO APROBADO

51 1124036605 CC MORON DE LUQUE LUIS CARLOS 651112165

reporte de nota de examen unico de la 

asignatura 65768 PSICOLOGÍA 

VICTIMOLÓGICA 2016-2

Se aprueba reporte de nota de examen único de la 

asignatura  PSICOLOGÍA VICTIMOLÓGICA  65768 

periodo 2016-2

APROBADO

52 1140863448 CC GONZALEZ CASTRO KEYNER SAMIR 651112157

reporte de nota de examen unico de la 

asignatura 65768 PSICOLOGÍA 

VICTIMOLÓGICA 2016-2

Se aprueba reporte de nota de examen único de la 

asignatura  PSICOLOGÍA VICTIMOLÓGICA  65768 

periodo 2016-2

APROBADO

53 8530404 CC
ALTAHONA ROMERO LAUREANO 

JOSE
652131083

reporte de nota de examen de validación  de 

la asignatura 65033 DERECHO PROCESAL 

PENAL 2016-2

Se aprueba reporte de nota de examen de validación 

de la asignatura DERECHO PROCESAL PENAL  65033 

periodo 2016-2 

APROBADO 

54 94110832766 TI RODELO GARCIA JOSE GABRIEL 651122098

reporte de nota de examen de validación  de 

la asignatura 65033 DERECHO PROCESAL 

PENAL 2016-2

Se aprueba reporte de nota de examen de validación 

de la asignatura DERECHO PROCESAL PENAL  65033 

periodo 2016-2 

APROBADO 

55 1065813442 CC LOZANO HERRERA VANESA 651141151

reporte de nota de examen de validación de 

la asignatura  65046 SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN IV 2016-2

No se aprueba la solicitud teniendo en cuenta que la 

estudiante no ha cursado la asignatura requisito 

65041 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III

NO APROBADO

56 72256861 CC
VILLARREAL ORTEGA OLMEDO 

ALFONSO
652131057

reporte de nota de examen de validación  de 

la asignatura 65033 DERECHO PROCESAL 

PENAL 2016-2

se aprueba reporte de nota de examen de validacion 

de  DERECHO PROCESAL PENAL  65033 periodo 2016-

2

APROBADO 

57 1007174538 CC LUNA ARRIETA JOEL 503122029

Asignación de docentes para dictar cursos de 

actualización correspondiente a opción de 

grado

se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por 

ser de su competencia.

TRASLADO A 

FACULTAD DE 

CIENCIA 

ECONÓMICAS
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58 1143437585 CC MENCO RAMIREZ EINSTEIN JESUS 338132029

retiro de la asignatura   31182  

HALTEROFILIA: TEORIA, BASES TECNICAS  se 

realizó solicitud de amplición de cupo por 

alania siendo esta matriculada de manera 

tardía 

Se verificó la solicitud N°330676 del 10 de agosto de 

2016 por Alania y efectivamente la asignatura fue 

matriculadas por el DARA el 29 de agosto de 2016, 

dos días antes del cierre del proceso de matrículas y 

retiros. Por lo anterior se aprueba el retiro de las 

asignaturas 31182  HALTEROFILIA: TEORIA, BASES 

TECNICAS  2016-2 . Se recomienda en una próxima 

ocasión finalizar la solicitud Alania, si no se 

encuentra interesado en la misma, para que no se le 

dé trámite. 

APROBADO

59 1129501310 CC ESCOBAR CORPAS KELLY PAOLA 337082033

retiro de la asignatura 61198  LITERATURA 

LATINOAMERICANA CONTEMPORANEA  por 

motivos de salud y cuidados de su hija 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además no cumple con lo establecido en el Art. 81 

PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en la 

asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de 

cinco semanas, el Consejo Académico sólo podrá 

autorizar cancelación extemporánea por razones de 

enfermedad debidamente comprobadas y 

certificadas, o constancia refrendada

por el Servicio Médico Universitario, la estudiante  

no anexa ningun soporte que amerite el retiro de la 

asignatura.

NO APROBADO

60 1043010809 CC OTERO ALVAREZ RODRIGO ALONSO 703111096

homologación de la asignatura CATEDRA 

UNIVERSITARIA 62447 por haber sido cursada 

en su programa base y verificación de 

solicitud de homologación de la asignatura 

CULTURA CIUDADANA 63110  radicada en 

2014

Se aprueba homologación de la asignatura 63110 

CULTURA CIUDADANA de Ingeniería Industrial a 

Ingenieria Química y 62447 Cátedra Universitaria de 

Ingeniería Química a Ingeniería Industrial  

APROBADO 

61 1104424423 CC ALVAREZ DE ORO LIZETH KATIANA 341162053
aplazamiento del periodo 2016-2 por motivos 

de salud

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

62 1043610468 CC RIVERA MERCADO ANA MILENA 402161032

matricula de la asignatura 62700  ELECTIVA 

DE CONTEXTO 1, la solicitud fue enviada por 

Alania pero la respuesta fue negativa 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO
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63 98121208458 TI MERIÑO JIMENEZ MARY SOL 402161023

matricula de la asignatura 62700  ELECTIVA 

DE CONTEXTO 1, la solicitud fue enviada por 

Alania pero la respuesta fue negativa 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

64 22697443 CC
RODRIGUEZ BOLIVAR BETSABE 

SOFIA
402161028

matricula de la asignatura 62700  ELECTIVA 

DE CONTEXTO 1, la solicitud fue enviada por 

Alania pero la respuesta fue negativa 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

65 98111900078 TI PAEZ GALINDO ANDREA CAROLINA 402161024

matricula de la asignatura 62700  ELECTIVA 

DE CONTEXTO 1, la solicitud fue enviada por 

Alania pero la respuesta fue negativa 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

66 1043606877 CC AMARIS ALMANZA LAURA VANESSA 402161020

matricula de la asignatura 62700  ELECTIVA 

DE CONTEXTO 1, la solicitud fue enviada por 

Alania pero la respuesta fue negativa 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

67 1043607191 CC LAFAURIE POLO YECENIA PAOLA 402161015

matricula de la asignatura 62700  ELECTIVA 

DE CONTEXTO 1, la solicitud fue enviada por 

Alania pero la respuesta fue negativa 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

68 1051361072 CC JEREZ MATUTE MAYRA ALEJANDRA 402161002

matricula de la asignatura 62700  ELECTIVA 

DE CONTEXTO 1, la solicitud fue enviada por 

Alania pero la respuesta fue negativa 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

69 99070816632 TI AVILA AZZI VANESSA DE JESUS 402161011

matricula de la asignatura 62700  ELECTIVA 

DE CONTEXTO 1, la solicitud fue enviada por 

Alania pero la respuesta fue negativa 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO
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70 1129520901 CC
PASCUALES CABARCAS NATALY 

ESTHER
310062028

Normalización académica 2015-2, 2016-

1,2016-2

Se aprueba normalización académica de los periodos 

2015-2, 2016-1,2016-2 Ad- Referendum del 

Departamento de Admisiones, la estudiante deberá 

acercarse al DARA para dar inicio al proceso.

APROBADO 

71 44190293 CC GARCIA OLMOS HEIDY MARGARITA 342161090

retiro de la asignatura 22342  ESTADISTICA 

INFERENCIAL por encontrarse en estado de 

embarazo

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

72 1047224256 CC JIMENEZ OTERO SERGIO LUIS 704082123

Aplazamiento  de semestre 2016-2 por estar 

laborando y haber asumido nuevas 

responsabilidades

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

73 8773917 CC PADILLA SOLANO CARLOS ANTONIO 0

retiro de las inasistencias emitadas por el 

docente que dicta la clase 31146  GIMNASIA 

I: TEORIA, HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

teniendo en cuenta que las fallas no pueden 

darseen momento que no se encontraba 

matriculado y tampoco se tuvo en cuenta 

excusa médica, ni su condición de 

discapacidad

se traslada a la Facultad de Educación por ser de su 

competencia.

TRASLADO A 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

74 97110319073 TI
GOMEZ YEPES CARMEN 

MARGARITA
503152004

Corrección de nota de la asignatura 52119 

PENSAMIENTO ECONÓMICO

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 52119 periodo 2016-1
APROBADO

75 1042456866 CC QUIROZ DE LA HOZ MARIA JOSE 503152019
Corrección de nota de la asignatura 52119 

PENSAMIENTO ECONÓMICO

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 52119 periodo 2016-1
APROBADO

76 94102619190 TI GARCIA MARINO LISNEY LOREY 502121099
Corrección de nota de la asignatura  ANALISIS 

FINANCIERO 50409 -20162

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 

ANALISIS FINANCIERO 50409 periodo 2016-1
APROBADO

77 8787552 CC
JIMENEZ VERGARA ORLANDO 

DARIO
342162003

Aplazamiento de semestre 2016-2 por 

motivos laborales

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO
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78 1042440173 CC
MALDONADO RODRIGUEZ SUSANA 

PAOLA
334102020

Retiro de la asignatura   309615  

MODELACIÓN MATEMATICA Y TIC  por tener 

embarazo de alto riesgo no puede asistir en 

ese horario 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto para decisión final del caso.

TRASLADO A  

BIENESTAR

79 1143145362 CC GUERRERO MEZA KEVIN ALFONSO 101132075
retiro del periodo 2016-1 por motivos de 

salud

verificado el sistema el estudiante ya tiene retirado 

el periodo 2016-1 
SOLUCIONADO

80 1192906876 TI GOMEZ MORALES EMANUEL DAVID 324162528

Retiro del programa LICIENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS por error al 

momento de escoger la carrera al realizar la 

inscripción

Se aprueba solicitud de Retiro definitivo del 

Programa de Licenciatura en Idiomas Extranjeros,  si 

el estudiante desea seguir cursando otro programa 

en la Universidad del Atlántico deberá realizar 

nuevamente exámen de admisión. 

APROBADO 

81 99102815641 TI KAMELL BERRIO KALETH SALVADOR 702161025
cancelación de la asignatura   71202  DIBUJO 

MECANICO  por motivos laborales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

82 1143157369 CC MARTINEZ OÑATE ERIKA PAOLA 504151048
cancelacion de semestre 2016-2 y reintegro 

2017-1

verificado el sistema la estudiante no posee 

matricula académica 2016-2, debe realizar proceso 

de reintegro para el periodo 2017-1 siguiendo el 

instructivo publicado en la pagina web de la 

Universidad del 18 de octubre al 24 de noviembre de 

2016.

APROBADO

83 1129520381 CC BLANCO MAESTRE LUIS FALCAO 702111189
matricula académica extemporánea de la 

electiva  71741 MAQUINARIAS PESADAS 

Se aprueba su solicitud de Matrícula Académica 

71754  ELECTIVA NO TECNICA [71741  MAQUINARIA 

PESADA] 

APROBADO

84 99040912491 TI
JIMENEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA 

DEL CARMEN
503161034

cancelacion de la electiva   52744  

PROBLEMAS AMBIENTALES:UNA MIRADA 

DESDE LA ECONOMIA  por motivos de 

embarazo

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

además la estudiante no anexa ningun soporte de lo 

argumentado en su solicitud.

NO APROBADO

85 32694866 CC LOPEZ BERRIO LUZ MARINA 0

matricula financiera extraordinaria en la   

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

se aprueba Matricula Financiera extraordinaria 

hasta el 8 de noviembre de 2016, así mismo se 

informa que no pordrá acceder al beneficio de pago 

por cuotas para el periodo 2017-1.

APROBADO

86 1045742185 CC
PATERNINA PADRÓN CECILIA 

ESTHER
101131077

matricula académica y financiera 

extemporánea por estar de intercambio  

académico

Se aprueba Matrícula financiera y Académica 

extemporánea, la cual deberá requerir a través del 

aplicativo de ALANIA hasta el 4 de Noviembre de 

2016

APROBADO

87 1047455022 CC ARRIETA ESPINOSA LIZ MARY 101111010
correccion de nota de la asignatura 17110 

DISEÑO X 2016-1

Veficado el sistema el estudiante ya tiene la nota 

digitada de la asingnatura DISEÑO X period 2016-1
APROBADO
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88 1140860968 CC
COLLANTE GONZÁLEZ ELAYNE 

CAROLINA
101111088

correccion de nota de la asignatura 17110 

DISEÑO X 2016-1

Veficado el sistema el estudiante ya tiene la nota 

digitada de la asingnatura DISEÑO X period 2016-1
APROBADO

89 1140867604 CC SOTO HAYDAR ALEXANDER 101111016
correccion de nota de la asignatura 17110 

DISEÑO X 2016-1

Veficado el sistema el estudiante ya tiene la nota 

digitada de la asingnatura DISEÑO X period 2016-1
APROBADO

90 1063361624 CC
DE LA OSSA GONZALEZ ANNY 

MELISSA
101091012

validación de la asignatura SEMINARIO 

ELECTIVO II 17310 periodo 2016-2

se apreuba digitación de nota de examen de 

validación de la asignatura  SEMINARIO ELECTIVO II 

17310 periodo 2016-2  

APROBADO

91 1051358233 CC TINOCO JIMENEZ JOSE LUIS 102161010

Matricula académica extemporánea en el 

programa   TECNICA PROFESIONAL EN 

CONSTRUCCION DE PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS por no tener acceso a 

internet no pudo realizar la matricula

Se aprueba solictud de Matrícula Académica, 

teniendo en cuenta  la oferta académica del 

programa TECNICA PROFESIONAL EN 

CONSTRUCCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

en el periodo 2016-02, las asignaturas a matricular 

deberá ser solictadas a través del aplicativo ALANIA 

hasta el 11 de Noviembre de 2016.

APROBADO

92 1043849158 CC ARAUJO CABALLERO JUAN JOSE 102161014

Matricula académica extemporánea en el 

programa   TECNICA PROFESIONAL EN 

CONSTRUCCION DE PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS por no tener acceso a 

internet no pudo realizar la matricula

Se aprueba solictud de Matrícula Académica, 

teniendo en cuenta la oferta académica del 

programa TECNICA PROFESIONAL EN 

CONSTRUCCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

en el periodo 2016-02, las asignaturas a matricular 

deberá ser solictadas a través del aplicativo ALANIA 

hasta el 11 de Noviembre de 2016.

APROBADO

93 94081217453 TI ROJANO FONTALVO LISETH PAOLA 321112405

retiro de la asignatura   656270  

CONSTITUCION COLOMBIANA  por motivo 

laboral 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

94 13740700 CC ACEVEDO ROJAS CARLOS ANDRES 502142038
Corrección de nota de la asignatura 22150  

CALCULO INTEGRAL 2016-1

Se aprueba corrección de nota de la asignatura  

CALCULO INTEGRAL  22150 - 2016-1
APROBADO

95 98091874393 TI MORA MORALES YULISSA NICOLLE 503161033

retiro de la asignatura   52744  PROBLEMAS 

AMBIENTALES:UNA MIRADA DESDE LA 

ECONOMIA por motivos laborales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

96 1140859705 CC BARANDICA VELASCO ADALBERTO 0

extensión de plazo para el pago de matricula 

financiera de la MAESTRIA EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL por 

inconvenientes económicos  

se aprueba Matricula Financiera extraordinaria 

hasta el 8 de noviembre de 2016, así mismo se 

informa que no pordrá acceder al beneficio de pago 

por cuotas para el periodo 2017-1.

APROBADO
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97 93120821707 TI RUEDAS SUAREZ DAYBER ALIRIO 202111002

retiro de la asignatura   22244  TEORIA DE 

ECUACIONES DIF.I  por no haber asistido a las 

primeras clases por econtrarse fuera del pais 

y horarios laborales 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que 

en su itinerario de viaje anexo relaciona su llegada al 

país el pasado 9 de agosto, siendo esta su segunda 

semana de clases, el estudiante tuvo hasta el 31 de 

Agosto de 2016 para efectuar dicho retiro 

directamente desde Su Campus o solicitarlo a través 

del Aplicativo de Alania 

NO APROBADO

98 1140834135 CC
SIERRA RIPOLL CAROLYNE 

HAZBLEIDY
334092007

retiro de la aignatura 22144  METODOS 

NUMERICOS  por motivos laborales

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO

99 1045721785 CC
HERNANDEZ QUIROZ JHONNY 

ANTONIO
338151010

congelación de semestre 2016-2  por 

incapacidad medica 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto para decisión final del caso.

TRASLADO A  

BIENESTAR

100 1045728429 CC MARQUEZ SALAZAR DANIELA 341141085
Aplazamiento del semestre 2016-2 por 

motivos laborales.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO

101 1047339086 CC CASTRO PEREZ ARIS RAFAEL 321121106

solicitud para matricular electiva de 

profundización 300126 - LOS DESAFIOS 

IMPOSTERGABLES DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES, la cual el estudiante esta 

asistiendo pero fué  imposible matricular. 

Se aprueba Matrícula Académica extemporánea de 

la asignatura 64709  ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 

III [300126  LOS DESAFIOS IMPOSTERGABLES DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES] Grupo 1.

APROBADO 
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102 1081814294 CC
JIMENEZ LONDOÑO SEBASTIAN 

JAVIER
505102053

 retiro de la asignartura 50411 -

ADMINSTRACION FINANCIERA 

no se aprueba solicitud teniendo en cuenta 

respuesta del Consejo de Facultad como quiera que 

la petición es extemporánea  debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico para la 

matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016.

NO APROBADO

103 8801478 CC RODRIGUEZ GOMEZ OMAR EMILIO 501012020

Solicita curso dirigido de la asignatura 

DESARROLLO GERENCIA 50110 y LABOR 

ATORIO EMPRESARIAL 50112

Se traslada al Consejo de Facultad para lo de su 

competencia conforme al articulo 139 del R. E.  y el 

Directiva Rectoral 02-2012.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS

104 1143115122 CC PEREZ ESTRADA LAURA MARCELA 501132009
solicitud de aplazamiento de semestre 2016-

2 por encontrarse en licencia de maternidad

verificado el sistema la estudiante no posee 

matricula académica 2016-2, debe realizar proceso 

de reintegro para el periodo 2017-1 siguiendo el 

instructivo publicado en la pagina web de la 

Universidad del 18 de octubre al 24 de noviembre de 

2016.

SOLUCIONADO

105 1042998558 CC PALMA DIAZ ANGEL ALBERTO 338122011

Aplazamiento del periodo 2017-1 de 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA 

RECREACIÓN Y DEPORTE por motivos 

economicos y familiares.

El estudiante deberá solicitar reintegro para el 

periodo 2017-2 en fechas que sean establecidas por 

el DARA las cuales deberá consultar en la página 

web de la institucion 

APROBADO

106 72003316 CC
SANCHEZ BUELVAS YONATHAN 

FERNANDO
652162220

Aplazamiento de semestre 2016-2 por 

problemas en el campus al momento de 

matricula por cambio de pensum.

Se aprueba solictud de aplazamiento de semestre 

2016-02, el estudiante deberá acogerse al proceso 

de Reintegros, traslados y transferencia ofertado 

para el 2017-01 del 18 Octubre al 22 de Noviembre 

de 2016

APROBADO 

107 1043842997 CC RUIZ PACHECO OSNAIDER DE JESUS 152092049

Traslado del pograma de LICENCIATURA EN 

MUSICA al programa de DERECHO por 

discapacidad fisica a raiz de accidente 

ocurrido en el 2016-1.

Se aprueba traslado Directo al programa de Derecho 

teniendo en cuenta los soportes médicos que 

evidencian lo argumentado por el estudiante, 

deberá acogerse al proceso de Reintegro, traslados y 

transferencias  del 18 de Octubre al 22 de 

Noviembre de 2016 ofertado para el periodo de 

2017-01

APROBADO

108 1140886329 CC PEREZ URUETA MARGARITA MARIA 152131038
Cancelación de la asignatura   14828-COMUS 

IV CANTO por motivos de salud.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

109 32636467 CC
LAMBRAÑO SUAREZ NEDHYS DEL 

CARMEN
342152071

Congelación del semestre 2016-2 del 

programa LICENCIATURA EN MATEMATICAS 

por motivos de espera de procedimiento 

quirurgico.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

110 1007277610 CC
DE ARCO ROMERO VICTORIA 

MARIA
322151083

Cancelacion de las asignaturas 61153- 

 ETNOLINGUISTICA y 611480 

 TEORIAS LITERARIAS: METODOS Y SISTEMAS 

TEORICOS CRITICOS por complicaciones de 

salud.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR
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111 1143443479 CC ORTEGA PAREJA AUDRY GISELLA 319131109

Por motivos de incapacidad la estudiante 

solicita la oportunidad de asistir a las clases 

teoricas de  VII semestre del programa 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA 

RECREACIÓN Y DEPORTES en lo que  resta del 

semestre y aplazar 31177- 

 PRACTICA PEDAGOGICA PROFESIONAL III por 

no estar completamente recuperada  del 

procedimiento quirurjico al que  fue 

sometida.  

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

112 1045728698 CC
OROZCO LLANOS SAHILY 

ALEXANDRA
501152006

Conservación de cupo para el año 2017-1 por 

motivos  personales que le  imposibilitan 

asistir a clases.

La estudiante posee Matrícula Académica en 2016-

02 lo cual le genera continuidad Académica para el 

periodo 2017-01. El periodo 2016-02 no puede ser 

retirado toda vez que el argumento presentado no 

es valido de acuerdo al Reglamento Estudiantil.

NO APROBADO

113 1045715257 CC CASTRO ESPEL NATALIA PATRICIA 324162525
Cancelacion de semetre por motivos de salud 

y reintegro en el 2017-1.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final, en dado caso que el concepto sea 

positivo, el estudiante debe realizar proceso de 

reintegro para el periodo 2017-1 siguiendo el 

instructivo publicado en la pagina web de la 

Universidad del 18 de octubre al 22 de noviembre de 

2016.

TRASLADO A  

BIENESTAR

114 1045735489 CC DIAZ LOPEZ MARGIE ALEJANDRA 508162028

Aplazamiento de semestre ya que es 

estudiante del SENA y este no es flexible con 

los  horarios razon por la cual imposibilita 

asistir  a las clases.

se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por 

ser de su competencia.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS

115 1129519724 CC FONSECA MORALES GREISY MILENA 314062022

Desea continuar proceso de grado toda vez 

que el proceso se interrumpió por la 

presentación de  actas de sustentación falsa.

Traslado a consejo de Facultada por lo de su 

competencia 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN

116 1140835072 CC SILVA IBAÑEZ MARÍA FERNANDA 0

Desea continuar proceso de grado toda vez 

que el proceso se interrumpió por la 

presentación de  actas de sustentación falsa.

Traslado a consejo de Facultada por lo de su 

competencia 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN

117 99031019946 TI ARTETA MORALES DIEGO ANDRÉS 101162074
Retiro del programa de ARQUITECTURA en el 

2016-2.

Se aprueba su solicitud , si el estudiante desea seguir 

estudiando en otro programa deberá realizar 

nuevamente examen de admisión conforme al 

Artículo 17 del Reglamento Estudiantil. 

APROBADO 
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118 1023889549 CC CASTAÑEDA SUAREZ JUAN RAMIRO 501132043

Congelación de semestre 2016-2 por labor 

como militar e integrante de la Fuerza Aérea 

Colombiana ya que fue seleccionado para el 

mecanismo de monitoreo y verificación de las 

zonas veredales del acuerdo de paz durante 

el lapso de 320 días en la  vereda La Paz, 

Cesar.

se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por 

ser de su competencia.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS

119 1143460028 CC
CRISTIAN LEONARDO MORALES 

QUINTERO

Aplazamiento de semetre 2016-02 del 

programa de QUIMICA por motivos de salud, 

por lo cual solicita mantener el cupo en la  

institución.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

120 1042417713 CC ARANA QUEZADA DARLYS 503111073

Aplazamiento de semestre 2016-2 del 

programa de ECONOMÍA por problemas de 

índole personal, lo cual no le permiten 

cumplir con la asistencia a clases.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO

121 1143238580 CC PEREZ CASALLAS ROBERTO CARLOS 201152002

Cancelación de la matricula  académica en el 

2016-2 en el programa de BIOLOGÍA por 

cambio de horario en el lugar de trabajo.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO

122 72181848 CC URUETA HERAZO CARLOS ALBERTO 319122031

Retiro de para  la  asignatura GIMNASIA del 

programa de LICENCIATURA EN CULTURA 

FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES por motivos  

laborales.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO
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123 55306384 CC
GUTIERREZ OROZCO JISSETH 

JOHANY
651091093

Cancelación del semestre 2016-2 por 

incovenientes al cambio de jornada en el 

programa de  DERECHO.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO

124 72005401 CC
MANOTAS VILLAFAÑE 

HERMÓGENES
0

Solicita conceder la matricula  academica 

extemporánea 2016-1 y 2016-2 del programa 

Maestría en Educación Sue Caribe por 

dificultades economicas.

se remite la solicitud a la Universidad de Córdoba 

por ser de su competencia

TRASLADO A LA 

UNIVERSIDAD 

DE CORDOBA

125 72311737 CC
CRUZADO DE LA VEGA JOSE 

ALBERTO
602131039 Reintegro al programa de Derecho.

Se verifica en el sistema la estudiante perdió tres 

asignaturas en dos periodos consecutivos y de 

acuerdo a lo que establece el reglamento estudiantil 

ARTICULO 110 c)1,  Si este estudiante pierde por 

segunda vez estas tres asignaturas queda excluido 

del programa de estudios.

NO APROBADO

126 1045712902 CC GUILLERMO ELIECER PAEZ MESINO
Congelación de semestre 2016-2 por 

problemas economicos.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO

127 72261524 CC JAIME ENRIQUE PRADA ORTA 

Cancelacíon de la matricula de la  asignatura  

DISEÑO VIII en los periodos 2011-2, 2012-2 y 

2013-1 razon que durante estos  periodos no 

retiro la  materia ante la  univeridad y esto 

como consecuencia no le permite la solicitud 

de reintegro.

No se aprueba su solicitud debido a que la 

estudiante reprobó la asignatura en los periodos 

solicitados, si desea reintegrarse al programa deberá 

acogerse al proceso de reintegro, traslados y 

Transferencias 2017-01 ofertado por el DARA del 18 

de octubre al 22 de Noviembre de 2016

NO APROBADO
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128 1045702239 CC MARTELO ORTEGA ANA KATHERINE 451101020

Ampliación de plazo para entrega de 

documentos para grados por ceremonia o 

realización de grados por Secretaría 

La Secretaría General aprobó un ultimo plazo para 

entrega de documentos de grados por ceremonia 

hasta el 26 de octubre del presente año, asi mismo 

se habilitará el proceso de grados por secretaría  del 

17 al 21 de noviembre de 2016, en cual será 

publicado en la página web de la Universidad

SOLUCIONADO

129 1140839987 CC DAVILA BARRAZA ELEANIS BEATRIZ 703102404

Matrícula académica y digitación de nota de 

la asignatura DEPORTE FORMATIVO del 2008-

2.

se corrige concepto emitido en Consejo Académico 

del 21 de julio de 2016  caso 104; revisada su 

situación ante el DARA no es posible la 

homologación de la asignatura DEPORTE 

FORMATIVO del 2008-2. toda vez que la asignatura  

no se encontraba matricula en ese periodo en el 

programa de Ingeniería Química.

NO APROBADO

130 1143142006 CC CASTRO OROZCO JOSE ENRIQUE 338151019

Retiro de la asignatura 31137  ATLETISMO I: 

TEORIAS Y PATRONES BASICOS DEL 

MOVIMIENTO del período 2015-1 por motivo 

de salud.

se corrige concepto emitido en Consejo Académico 

del 21 de julio de 2016  caso 38, como quiera que  se 

le aprobó retiro de la asignatura para el  periodo 

2015-2 por error de redacción.(se aprueba retiro de 

la asignatura TEORIAS Y PATRONES BASICOS DEL 

MOVIMIENTO del período 2015-1 ) y se restablezca 

el extendido de notas para la asignatura mencionada 

en el periodo 2015-02

APROBADO

131 1140855115 CC
MONSALVO CUELLO ANDRÉS 

FABIÁN
701121103

Matricula académica y financiera 

extemporanea 2016-2 por encontrarse de 

intercambio fuera del pais

Se aprueba matrícula financiera y académica 

extemporánea por encontrarse de intercambio, 

deberá realizar el pago de la matricula financiera 

antes el 15 de noviembre de 2016  y solicitar la 

matricula académica hasta el 20 de Noviembre de 

2016 a través de la plataforma de alania 

APROBADO

132 1052992160 CC
POSADA MENDOZA LAURA 

MARCELA
701121102

Matricula academica y financiera 

extemporanea 2016-2 por encontrarse de 

intercambio fuera del pais

Se aprueba matrícula financiera y académica 

extemporánea por encontrarse de intercambio, 

deberá realizar el pago de la matricula financiera 

hasta el 15 de noviembre de 2016  y solicitar la 

matricula académica hasta el 20 de Noviembre de 

2016 a través de la plataforma de alania 

APROBADO

133 1045742185 CC
PATERNINA PADRÓN CECILIA 

ESTHER
101131077

Matricula academica y financiera 

extemporanea 2016-2 por encontrarse de 

intercambio fuera del pais

Se aprueba matrícula financiera y académica 

extemporánea por encontrarse de intercambio, 

deberá realizar el pago de la matricula financiera 

hasta el 15 de noviembre de 2016  y solicitar la 

matricula académica hasta el 20 de Noviembre de 

2016 a través de la plataforma de alania 

APROBADO
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134 32671133 CC CELIS OSPINA ALBA NORA 332101015

Retiro del semestre 2016-2 y de la materia 

23515 QUIMICA ANALITICA por presentar 

problemas musculares y tiroides. La 

estudiante  adjunta evidencias medicas.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

135 1129578156 CC RODRIGUEZ JIMENEZ MIGUEL JESUS 651092291

Retiro de la asignatura 230020 QUIMICA 

GENERAL II y sea posible matricular una  

materia cero creditos para que no sea 

necesario pagar reintegro para el 2017-1 en 

su segundo programa.

Se aprueba solo el retiro de la asignatura 230020 

Química General II, El estudiante deberá acogerse al 

proceso de Reintegro, Traslados y Transferencias 

para el 2017-01 ofertado por el Dara  hasta el 22 de 

Noviembre de 2016

APROBADO

136 1045713441 CC PEDROZO CASTRO LEANDRO JOSE 503151059
aplazamiento de semestre 2016-2 por 

problemas familiares.

Traslado a consejo de Facultad por lo de su 

competencia 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS

137 7152857 CC MISAL VILLARRUEL CARLOS 316022008

solicitud para que se le  genere el volante de 

pago de maestria, ya  que se le fue  aceptado 

el pago por cuotas pero por calamidad 

familiar tuvo un retraso y no habia  podido 

cancelar, el estudiante afirma que le 

comunicaron que tenia que  hacer reeintegro 

para  el proximo semestre, a lo cual el se 

niega ya que ha  estado asistiendo a todas la 

clases y quiere que se le valore el tiempo 

invertido en sus estudios

se aprueba Matricula Financiera extraordinaria 

hasta el 8 de noviembre de 2016, así mismo se 

informa que no pordrá acceder al beneficio de pago 

por cuotas para el periodo 2017-1.

APROBADO

138 1143145637 CC BELTRAN RODRIGUEZ JULIA MILENA 401122028

solicitud de retiro de la  electiva  de contexto 

16711 DANZAS DE LA INDIA, por cambio de 

horario laboral. La estudiante expone este  

caso ya  que es doble  pograma y si la pierde 

por inasistencia su promedio bajaria y le 

perjudica su labor  academica.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO

139 1043155548 TI
LOBELO DE CASTRO SANDY 

PATRICIA
201161030

Cancelación de semestre 2016-2 por 

desempleo ya que con este costeaba sus 

gastos  universitarios.

Traslado a la facultad por lo de su Competencia 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

BÁSICAS

140 32845459 CC MORA FERNANDEZ MERLYS ELVIRA 651092257

Solicitud de reporte de notas de la asignatura 

líneas jurisprudenciales en asuntos civiles 

periodo 2015-2.

Se aprueba corrección de nota de la asignatura  

65782  LINEAS JURISPRUDENCIALES EN ASUNTOS 

CIVILES 2015-2

APROBADO
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141 8781859 CC GARRIDO SALCEDO JHAIR JOSE 651971047

Solicitud de matricula y registro de notas de 

las asignaturas DERECHO AMBIENTAL y 

LEGISLACIÓN FINANCIERA Y BANCARIA, 

periodo 2006.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que 

las planillas deben ser aportadas en formatos 

originales.

NO APROBADO

143 1102870230 CC
SALGADO ANGELONE CYNTHIA 

PAOLA
153162019

Aplazamiento de semestre 2016-2, reintegro 

2017-1 por motivos de salud que le impiden 

dirigirse a clase.

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revisen los soportes médicos 

presentados y emitir concepto.

TRASLADO A  

BIENESTAR

34 72155590 CC DIAZ TUIRAN FREDDY 651981128
Digitación de la nota  de examen único 65206 

DERECHO CIVIL SUCESIONES 2010-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas para lo 

de su competencia.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

JURÍDICAS

144 1045701902 CC
ARRIETA MATURANA LEIDYS 

CECILIA
344131049

Cancelación del semestre 2016-1 por estado 

de embarazo y reintegro 2017-1

se aprueba retiro del periodo 2016-1 teniendo en 

cuenta aval de consejo de facultad y soportes 

medicos, la estudiante deberá acogerse al proceso 

de Reintegros, traslados y transferencia ofertado 

para el 2017-01 del 18 Octubre al 22 de Noviembre 

de 2016 el cual se encuentra publicado en la pagina 

web de la Institución 

APROBADO

145 1118860676 CC
ORTIZ PEÑARANDA DARLEY 

ANDRÉS
703122155

retiro de  semestre 2016-2 de los programas 

de INGENIERÍA QUIMICA y QUÍMICA por 

motivos de salud 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revisen los soportes médicos 

presentados y emitir concepto.

TRASLADO A  

BIENESTAR

146 1129580441 CC BOIGA UTRIA MELARYS 0

matricula financiera extemporanea del 

programa de especializacion en Gestión 

Eficiente de la Energía 

se aprueba Matricula Financiera extraordinaria 

hasta el 8 de noviembre de 2016, así mismo se 

informa que no pordrá acceder al beneficio de pago 

por cuotas para el periodo 2017-1.

APROBADO

147 94081929658 TI
GALLEGO ARANGO MARIA 

ANGELICA
651121095 Reintegro 2017-1 al programa de derecho

la estudiante deberá acogerse al proceso de 

Reintegros, traslados y transferencia ofertado para 

el 2017-01 del 18 Octubre al 22 de Noviembre de 

2016 el cual se encuentra publicado en la pagina 

web de la Institución 

APROBADO

148 1140832859 CC DAZA CONTRERAS LUIS 704122047
cancelación de la asignatura   21146  FISICA II  

por motivos laborales

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico para 

la matricula académica 2016-2 de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio 

de jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 2016, 

Consejo Académico sólo podrá autorizar cancelación 

extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario.

NO APROBADO
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149 1143156084 CC
BLANCO BALDOVINO DIVINA DEL 

CARMEN
204131034

retiro del periodo 2016- 2 por motivos de 

salud

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revisen los soportes médicos 

presentados y emitir concepto.

TRASLADO A  

BIENESTAR

150 1045675204 CC CARO CERVANTES MELISA 337102438

solicitud de apoyo de movilidad para el 

Encuentro Internacional de Linguitica del 

Norte en la Universidad Sonora Mexico

se traslada a la Facultad de Educación por ser de su competencia.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN

151 95030411723 TI
VARGAS CARMONA KRISTIAN 

JENAR
602131014

Aplazamiento de semestre 2016-2 por 

motivos laborales  y muerte de su hermano

se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas por lo 

de su competencia

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN

152 1045699260 CC
MORALES SOTOMAYOR MARCELA 

SOFIA
152132003 Retiro del periodo 2016-1 y reintegro 

se aprueba retiro del periodo 2016-1 de acuerdo a 

concepto emitido por la Facultad de Bellas artes y 

soportes medicos, asi mismo la estudiante deberá  

acogerse al proceso de Reintegros, traslados y 

transferencia ofertado para el 2017-01 del 18 

Octubre al 22 de Noviembre de 2016 el cual se 

encuentra publicado en la pagina web de la 

Institución  

APROBADO

153 1143147650 CC
MOTTA RODRIGUEZ EDGAR 

ALBERTO
506121055

Retiro del semestre 2016-2 por motivos 

laborales no puede seguir asistiendo a clases 

se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas por 

ser de su competencia.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS

154 1007900019 TI DURAN TURIZO ANGUIE PAOLA 701152086

retiro del periodo 2016-1 por motivos de 

salud, la estudiante se encuentra por fuera de 

programa

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

155 1140894263 CC
GARCIA MORANTE GERALDINE DE 

JESUS
401142026

retiro de la asignatura   72764  PRINCIPIOS DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL por 

inconvenientes presentado con el docente

Se traslada la solicitud a la Facultad de Nutrición y 

dietética por ser de su competencia 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

NUTRICIÓN Y 

DIETÉCTICA 

156 1140895416 CC ANAYA TORRES ANDREA CAROLINA 401142044

retiro de la asignatura   72764  PRINCIPIOS DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL por 

inconvenientes presentado con el docente

Se traslada la solicitud a la Facultad de Nutrición y 

dietética por ser de su competencia 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

NUTRICIÓN Y 

DIETÉCTICA 

157 1143148408 CC
RUDAS VILLARREAL MONICA 

PATRICIA
343121019

retiro del semestre 2016-2 por haber dado a 

luz 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revisen los soportes médicos 

presentados y emitir concepto.

TRASLADO A  

BIENESTAR

158 1221976366 CC HUERTAS RIZO LEIDYS DANNA 401162021 retiro del periodo 2016-2 y reintegro 2017-1
Se traslada la solicitud a la Facultad de Nutrición y 

dietética por ser de su competencia 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

NUTRICION Y 

DIETÉTICA
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159 72294470 CC ACONCHA MORA CARLOS ANDRES 702162109
Aplazamiento del semestre 2016-2 por 

motivos laborales.

Se traslada a la Facultad Ingeniería por lo de su 

competencia

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

INGENIERÍA

160 1143250004 CC
MANJARRES SANCHEZ CAMILO 

ANDRES
323161050

Aplazamiento del semestre 2016-2 por 

motivos de salud del padre.

se traslada a la Facultad de Educación por ser de su 

competencia.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN

161 1143114899 CC HERRERA JIMENEZ JULIETH PAOLA 322122134
aplazamiento del periodo 2016-2 por motivos 

de salud

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revisen los soportes médicos 

presentados y emitir concepto.

TRASLADO A  

BIENESTAR

162 55231472 CC JIMENEZ ESCORCIA LUZ KARIME 320131155

retiro del periodo 2016-1 por motivos de 

salud, la estudiante se encuentra por fuera de 

programa

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

163 1045754450 CC
GUERRERO STORINO VALERIA 

LUCIA
201161036

Aplazamiento de semestre 2016-2 por  

motivo de viaje 

se traslada a la Facultad de Ciencias Básicas por ser 

de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

BASICAS

164 1143131537 CC ARANGO MIRANDA ALAN ENRIQUE 652161211
Aplazamiento del primer semestre 2016-1 

por incapacidad médica

Se acoge concepto emitido por la Vicerrectoría de 

Bienestar por lo que se aprueba el retiro del periodo 

2016-1  asi mismo la estudiante deberá  acogerse al 

proceso de Reintegros, traslados y transferencia 

ofertado para el 2017-01 del 18 Octubre al 22 de 

Noviembre de 2016 el cual se encuentra publicado 

en la pagina web de la Institución  

APROBADO

165 72189305 CC MEJIA ESCORCIA DARIO 501112001
anulación del periodo 2012-2 por incapacidad 

medica

verificado el sistema ya le fue retirado el perido 

2012-2
SOLUCIONADO

167 1140838950 CC
VELASQUEZ CORCHO JOSUHA 

CAROLINA
504111075

retiro del periodo 2014-1 y reintegro 2017-1 

por motivos de embarazo de alto riesgo 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

de tal manera se revise soporte médico y emita 

concepto final.

TRASLADO A  

BIENESTAR

168 99021009870 TI CORREA OVIEDO DANIELA 319161100
Retiro de la asignatura 31730  ACTIVIDAD 

FÍSICA PARA LA SALUD PÚBLICA  

se aprueba retiro de la asignatura 31730  ACTIVIDAD 

FÍSICA PARA LA SALUD PÚBLICA  debido a la 

extemporaneidad con la que fue matriculada

APROBADO

169 22621219 CC MARRUGO FERRER AMALIA R 507121030
Matricula académica de la asignatura 53703 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 

Se aprueba solicitud de matricula académica de la 

asignatura 53703 ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 
APROBADO

170 1044391775 CC MOLINA TEJERA JOSE ANTONIO 701052040

Matricla académica extemporánea y 

Digitación de la nota 31086 DEPORTE 

FORMATIVO  2005-2

se aprueba Matricula académica extemporánea y 

Digitación de la nota 31086 DEPORTE FORMATIVO  

2005-2

APROBADO
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171 72001649 CC LOPEZ MARTINEZ ALEXANDER 702152132
Retiro del período 2015-2 por amenazas  

Estudiante nuevo regular 2015-2.

No se aprueba la solicitud, teniendo en cuenta lo 

establecido en el R.E en su artículo 119. Dice 

textualmente: “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". se realizó visitia domiciliaria por 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario, no obstante 

el estudiante no aporta ninguna prueba que amerite 

el retiro del periodo, así mismo puede realizar 

nuevamenta exámen de admisón si desea continuar 

sus estudios.

NO APROBADO


