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1 55228315 CC DIAZ MORENO DIANA RAQUEL 501032008

Matricula académica de la 

asignatura 50409 ANALISIS 

FINANCIERO en el periodo 2012-1

No se aprueba la solicitud de 

matrícula académica extemporánea. 

La matrícula académica es 

responsabilidad plena del estudiante 

y se confirmó en auditoría que la 

estudiante realizó varios 

movimientos en su matrícula para la 

asignatura en cuestión retirandola 

definitivamente el último día de 

matrículas académicas (02 de Mayo 

de 2012). NO APROBADO

2 1129573037 CC 

RIVERA OSSES JHONNY 

ALBERTO 451071080

Solicitud de curso Vacacional de la 

asignatura 45909 QUIMICA CLINICA 

facultad de Química y Farmacia

Se realiza traslado a facultad por ser 

de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

3 91072173452 TI 

DE LA HOZ MUÑOZ ALEXANDRA 

MARIA 401082047

Digitación de nota extemporánea de 

validación de la asignatura 40219 

DISEÑO DE PROPUESTAS Y 

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y 

GESTION EN ALIMENTACION Y 

NUTRICION

Se realiza traslado a facultad para el 

debido proceso y presentación de la 

planilla de notas debidamente 

diligenciada

TRASLADO A 

FACULTAD

4 1128127270 CC GUTIERREZ CERPA MARIA JOSE 201072060

Solicitud de respuesta a petición con 

radicado 132033 PROCESADO

5 32649282 CC RUIZ TATIS MARTHA PATRICIA 0

Liquidación de deuda, estudiante 

egresada no graduada

Se realiza traslado por ser de su 

competencia

TRASLADO A 

VICERECTORIA 

ADMINISTRATIVA
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6 1045666364 CC

PUELLO SANTIS CRISTIAN 

CAMILO 603032040 Normalización académica

Revisando todo su historial 

académico vemos que no matriculo 

asignaturas en 2006-1 y 206-2, y 

pidió un retiro de ceros en 2005-1 

que fue realizada. por tanto no 

encontramos razones justificables 

para aprobar una normalización. En 

estos momentos su estado es activo 

por un reintegro en 2007-1 NO APROBADO

7 72004072 CC 

DONADO SARMIENTO 

LEONARDO 0

Digitación de nota de validación de 

las asignaturas 14142 HISTORIA DE 

LA MUSICA I, 14157 HISTORIA DE LA 

MUSICA II y 14651 PIANO V, en el 

periodo 2011-1

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Facultad de digitación 

de nota de validación de las 

asignaturas 14142 HISTORIA DE LA 

MUSICA I y 14157 HISTORIA DE LA 

MUSICA II en el periodo 2011-1. En 

cuento a la asignatura 14651 PIANO V 

la nota no puede ser digitada ya que 

el estudiante solo puede realizar 2 

validaciones por periodo académico, 

de igual manera, de acuerdo al Art 98 

parágrafo primero del reglamento 

estudiantil, las asignaturas practicas 

no son validables y PIANO V 

pertenece a este tipo de asignaturas. APROBADO
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8 8800502 CC* 

MERCADO DIAZ HILDER 

ENRIQUE 152082012

Digitación de la nota de validación 

de la asignatura 14175 

METODOLOGIA DE LA MUSICA III en 

el periodo 2012-1

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que la planilla reporta nota de 

validación en el periodo 2011-2 y 

usted realizo dicha validación el día 

24 de Abril de 2012, además de ser 

extemporánea, ya que las fechas para 

solicitar validaciones en ese periodo 

hasta 27 de Agosto de 2011 NO APROBADO

9 93388784 CC 

MORALES TRUJILLO YOVANNY 

ENRIQUE 0

Corrección de nota de la asignatura 

14142 HISTORIA DE LA MUSICA I en 

el periodo 2010-2

Consejo Académico ratifica la 

decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 

14142 HISTORIA DE LA MUSICA I en el 

periodo 2010-2 APROBADO

10 93388784 CC

MORALES TRUJILLO YOVANNY 

ENRIQUE 0

Corrección de nota de la asignatura 

14157 HISTORIA DE LA MUSICA II en 

el periodo 2010-2

Consejo Académico ratifica la 

decisión de consejo de facultad de 

Corrección de nota de la asignatura 

14157 HISTORIA DE LA MUSICA II en 

el periodo 2010-2 APROBADO

11 327700187 CC GAVIRIA ORTIZ CLARA TERESA 151971030

Matricula y digitación de notas de 

las asignaturas 13610 PROYECTO DE 

GRADO en el periodo 2009-2 y 

13549 SEMINARIO ARTE 

PRECOLOMBINO en el periodo 2009-

2. Estudiante en proceso de 

amnistía

Se aprueba Matricula y digitación de 

notas de las asignaturas 13610 

PROYECTO DE 

GRADO en el periodo 2009-2 y 13549 

SEMINARIO ARTE PRECOLOMBINO en 

el 

periodo 2009-2, ya que la estudiante 

se encuentra dentro del proceso de 

Amnistía APROBADO
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12 1140836828 CC 

ROCA ARROYO DIANA 

CAROLINA 202082008

Digitación de la nota de validación 

de las asignaturas 22236 ANALISIS I 

y 22239 TEORIAS DE ANILLOS y 

Matricula académica de las 

asignaturas ANALISIS II y TEORIA DE 

CUERPOS Y VARIABLE COMPLEJAS 

en el periodo 2012-1

La digitación de la nota de validación 

de las asignaturas 22236 y 22239 ya 

se encuentran procesadas en el 

sistema, usted deberá solicitar por 

Alania la matricula académica de las 

asignaturas indicando las fechas o 

radicados de las validaciones para 

realizar el proceso de verificación de 

fechas para posible aprobación. PENDIENTE

13 1047214871 CC ROA JIMENEZ LEIDIS MARIA 337081133

Corrección de nota de la asignatura 

61167 LITERATURA ESPAÑOLA 

MODERNA periodo 2011-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de corrección 

de nota de la asignatura 61167 

LITERATURA ESPAÑOLA MODERNA 

periodo 2011-1 APROBADO

14 1143122886 CC CHACÓN NUÑEZ JOEL DARIO 318081387

Matricula académica extemporánea 

de la asignatura 300404 TRABAJO 

DE GRADO II en el periodo 2012-1

La asignatura fue habilitada solo 

hasta el 30 de Abril de 2012, solo 

unos días antes del cierre de 

matrícula académica. Se aprueba la 

solicitud de matrícula extemporánea 

la cual debe solicitar por Alania 

indicando la fecha en que Académico 

de aprueba. APROBADO
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15 72245540 CC IDROVO TERAN ALDEMAR 333072004

Validación de la asignatura 30944 

INVESTIGACIONFORMATIVA II 

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que de acuerdo al calendario 

académico 2012 los períodos para 

solicitar validación, cursos dirigidos, 

cursos intensivos y examen único es 

del 12 al 31 de marzo de 2012, 

además usted no expone los motivos 

por los cuales no presento la solicitud 

en el tiempo establecido NO APROBADO

16 22735832 CC 

CARDONA HERRERA MARINA 

ISABEL 333072019

Validación de la asignatura 30943 

INVESTIGACIONFORMATIVA I y 

31175 PRACTICA PROFESIONAL I  

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que de acuerdo al calendario 

académico 2012 los períodos para 

solicitar validación, cursos dirigidos, 

cursos intensivos y examen único es 

del 12 al 31 de marzo de 2012, 

además usted no expone los motivos 

por los cuales no presento la solicitud 

en el tiempo establecido NO APROBADO

17 72280602 CC 

FLORIAN FUENTES LEONARDO 

FABIO 324121308

Retiro del periodo académico 2012-

1

Se aprueba solicitud de retiro de 

periodo 2012-1, por traslado de 

ciudad del estudiante. APROBADO

18 1129519062 CC* DIAZ DIAZ JENNIFER LINEY 332091019

Cancelación de solicitud de retiro de 

periodo 2012-1

Se aprueba retiro de solicitud 

anterior de aplazamiento de 

semestre 2012-1 APROBADO

19 92090165447 TI ZAPATA LAZARO WILLIAN JOSE 702092239

Retiro del periodo académico 2012-

1

Se aprueba retiro del periodo 

académico 2012-1 APROBADO

20 1140822328 CC* 

JIMENEZ BERDUGO MARIA DEL 

CARMEN 601101024

Retiro del periodo académico 2012-

1 por motivos de salud

Se aprueba solicitud de retiro de 

periodo 2012-1, por incapacidad 

medica. APROBADO
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21 1140856228 CC 

CASTILLO RANGEL HARLEN 

JHONNY 702121072

Retiro del periodo académico 2012-

1

No se aprueba su solicitud, ya que 

usted es estudiante de primer 

semestre de la Universidad y no 

podrá hacer reintegro para el 

próximo periodo si no cumple 

académicamente con este, ya que de 

acuerdo al Art 15 del Reglamento 

Estudiantil el  "Aspirante de reingreso 

es aquel estudiante que estuvo 

matriculado en algún programa de 

Pregrado o Postgrado en la 

Universidad del Atlántico y terminó 

con sus respectivas calificaciones, al 

menos, un periodo académico". NO APROBADO

22 1042437950 CC 

NAVARRO PEÑALOZA KAREN 

PATRICIA 321112370

Corrección de nota de la asignatura 

62901 HISTORIA ANTIGUA en el 

periodo 2011-2 y Matricula 

académica correspondiente al 

periodo 2012-1

En cuanto a la solicitud de corrección 

de corrección de nota, esta fue 

aprobada en Consejo Académico del 

29 de mayo de 2012, por lo tanto se 

encuentra en proceso de digitación 

en el Departamento de Admisiones y 

la matricula académica 2012-1 podrá 

solicitarla a través de Alania 

aclarando el proceso aprobado de 

corrección de nota aprobado por 

Consejo Académico. PENDIENTE
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23 72586328 CC

SERJE NAVARRO JOHN 

EDUARDO 0

Digitación de nota de la asignatura 

14169 METODOLOGIA DE LA 

MUSICA II en el periodo 2011-1

Consejo académico aprueba 

Digitación de nota de la asignatura 

14169 METODOLOGIA DE LA MUSICA 

II en el periodo 2011-1 APROBADO

24 72586328 CC

SERJE NAVARRO JOHN 

EDUARDO 0

Digitación de nota de la asignatura 

14169 METODOLOGIA DE LA 

MUSICA III en el periodo 2011-1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que los cursos dirigidos duran un 

periodo académico y usted se 

encontraba cursando metodología de 

la música II en este periodo, la cual es 

asignatura requisito para cursar 

metodología de la música III NO APROBADO

25 8763209 CC BARCELO DOMINGUEZ CARLOS 0 Reintegro para posible grado

Usted deberá solicitar Reintegro por 

Amnistía , en las fechas establecidas 

por la Universidad, el cual estará 

disponible a partir del 31 de Julio a 31 

de Diciembre de 2012, realizando el 

debido proceso y descargando el 

instructivo de reintegro en la pagina 

web de la Universidad, link de 

Admisiones APROBADO
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26 1129492277 CC 

RIVERA TEHERAN WILBER 

ANTONIO 333092009

Digitación de nota de vacacional de 

la asignatura 31159 BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que como se le informo en el Consejo 

Académico del 27 de MARZO DE 

2012, se verifico que usted matriculó 

la asignatura con el docente 

FEDERICO PADILLA  el día 23 de junio 

de 2011 a las 11:37 y la curso con la 

docente MAILYN OLIVALES, ningún 

estudiante puede matricular una 

asignaturas con un docente y cursarla 

con otro. Usted por segunda vez 

matriculo Baloncesto II en 2011-2 y 

no la aprobó, situación que lo deja en 

materia única según Art 110 del 

reglamento estudiantil NO APROBADO

27 1043931539 RC 

HERNANDEZ GOMEZ KENITON 

JOSE 333092026

Digitación de nota de vacacional de 

la asignatura 31159 BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que como se le informo en el Consejo 

Académico del 27 de MARZO DE 

2012, se verifico que usted matriculó 

la asignatura con el docente 

FEDERICO PADILLA  el día 23 de junio 

de 2011 a las 11:37 y la curso con la 

docente MAILYN OLIVALES, ningún 

estudiante puede matricular una 

asignaturas con un docente y cursarla 

con otro. Usted por segunda vez 

matriculo Baloncesto II en 2011-2 y 

no la aprobó, situación que lo deja en 

materia única según Art 110 del 

reglamento estudiantil NO APROBADO
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28 91120809836 TI 

GALINDO TORRES IVONNE 

STEFFI 330101031

Digitación de la nota de Vacacional 

de la asignatura FOTOGRAFIA 

BASICA en el periodo 2011-i

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que usted no se encuentra 

matriculada en dicho vacacional, por 

lo tanto no se puede realizar el 

proceso de digitación, si los 

estudiantes tenían una situación 

especial, el coordinador debió 

reportar la novedad al departamento 

de admisiones en los tiempos 

establecidos según calendario 

académico de la Universidad para 

solicitar matricula académica del 

vacacional. NO APROBADO

29 22478241 CC 

PALACIO HERNANDEZ SABRINA 

ELENA, ROMERO GUERRERO 

SANDRA, PEÑARANDA ORTIZ 

IVAN entre otros. 330101025

Digitación de la nota de Vacacional 

de la asignatura FOTOGRAFIA 

BASICA en el periodo 2011-i

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que usted no se encuentra 

matriculada en dicho vacacional, por 

lo tanto no se puede realizar el 

proceso de digitación, si los 

estudiantes tenían una situación 

especial, el coordinador debió 

reportar la novedad al departamento 

de admisiones en los tiempos 

establecidos según calendario 

académico de la Universidad para 

solicitar matricula académica del 

vacacional. NO APROBADO
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30 33222815 CC GOMEZ BAZA ENORYS 314021114

Reporte de notas y digitación de 

notas en los periodos 2004-2 y 2005-

1

Se realiza traslado a facultad, para la 

remisión de los formatos y planillas 

de notas de las asignaturas cursadas 

por la estudiante en los periodos 

2004-2 y 2005-1

TRASLADO A 

FACULTAD

31 22746832 CC 

ZURITA HERNANDEZ KAREN 

LORENA 310041062 Reintegro por Amnistía

Se aprueba su solicitud de reintegro 

por amnistía, usted deberá acercarse 

a las ventanillas del Departamento de 

Admisiones para realizar dicho 

proceso APROBADO

32 1043004988 RC 

AHUMADA VARON DAIRO DE 

JESUS 152092040

Matricula académica y digitación de 

nota de las asignaturas 30569 

INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA IV en 2011-1 y 14163 

INVESTIGACION MUSICAL en el 

periodo 2011-2

Se aprueba y matricula académica y 

digitación de nota de las asignaturas 

30569 INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA IV en 2011-1 y 14163 

INVESTIGACION MUSICAL en el 

periodo 2011-2 por digitación tardía 

de nota de la signatura 30559 

INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA III en el periodo 2010-2 

la cual le imposibilito el proceso en 

las fechas establecidas APROBADO

33 50972071 CC 

ESPITIA ALVAREZ FANNY 

JUDITH 311032036

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 62428 MUNDO SOCIAL 

IX en el periodo 2012-1

Consejo Académico aprueba 

digitación de nota de validación de la 

asignatura 62428 MUNDO SOCIAL IX 

en el periodo 2012-1 APROBADO
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34 1047339491 CC CHARRIS PIZARRO JESUS DAVID 502071090

Solicita HOMOLOGACION 

PROGRESIVA para doble programa

Se aprueba su solicitud de tramite 

HOMOLOGACIÓN. Debe acercarse al 

DARA para la entrega de volante de 

pago de certificado de notas e iniciar 

el proceso. APROBADO

35 1143142751 CC 

HERAZO SALAS HOMMEL DE 

JESUS 310091097

Solicita HOMOLOGACION 

PROGRESIVA para doble programa

Se aprueba su solicitud de tramite 

HOMOLOGACIÓN. Debe acercarse al 

DARA para la entrega de volante de 

pago de certificado de notas e iniciar 

el proceso. APROBADO

36 1140856930 CC CAMACHO MENDOZA LUIS JOSÉ 323121199

Solicita HOMOLOGACION 

EXTEMPORANEA  para periodo 2012-

1

Se aprueba su solicitud de tramite 

HOMOLOGACION. Debe anexar carta 

solicitando homologación con sus 

datos personales, certificado de 

notas, contenidos programáticos  y 

copia de respuesta del Consejo 

Académico al DARA APROBADO
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37 72292139 CC 

PATERNINA RAMOS VICTOR 

JAVIER 333092023

Matrícula académica 2012-1 por 

encontrarse en materia única ya que 

el docente de la asignatura 31158

BALONCESTO I: TEORIA, BASES 

TECNICAS no digitó la nota.

Se verificó en el sistema y el 

estudiante no se encuentra en 

materia única y su proyección se 

encuentra normal, por lo que pudo 

matricularse sin inconvenientes en el 

período 2012-1. La asignatura 31158 

BALONCESTO I: TEORIA, BASES 

TECNICAS se encuentra con nota de 

2.6 en el 2010-1, por lo que debió 

matricularla para el período actual y 

de ésta forma el sistema le permitía 

matricular el resto de asignaturas de 

su proyección. NO APROBADO

38 72298269 CC 

BLANCO MERCADO BRYAN 

HARTYCOL 502112079

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. NO APROBADO

39 1129573572 CC 

DE LA HOZ PAJARO JOHANA 

PAOLA 501081149

Retiro del periodo académico 2012-

1

Se aprueba su solicitud, debido a que 

fue presentada dentro de los tiempos 

establecidos por calendario 

académico. En cuanto a su solicitud 

pasada, usted cuenta con aprobación 

de Consejo Académico desde el mes 

de Febrero de 2012. APROBADO
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40 1044423675 CC 

JIMENEZ MONTES JURLEY 

TATIANA 310092014

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. NO APROBADO

41 93071808520 TI 

BERDUGO LEDESMA HECTOR 

LUIS 313101040

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud de retiro de semestre ha 

sido aprobada, ya que el estudiante 

presenta los soportes que justifican la 

calamidad familiar que le impide la 

culminación de su semestre 

académico de manera regular. APROBADO

42 1045710838 CC 

MORENO FLOREZ BRANDON DE 

JESUS 319112031

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud de retiro de semestre ha 

sido aprobada, ya que el estudiante 

presenta los soportes que justifican la 

calamidad familiar (enfermedad de la 

madre) que le impide la culminación 

de su semestre académico de manera 

regular. APROBADO

43 1101814812 RC 

HERNANDEZ TEHERAN DIEGO 

ARMANDO 101082038

Retiro del periodo académico 2012-

1

Se aprueba retiro del periodo 

académico 2012-1 ya que el 

estudiante presenta los soportes de 

calamidad domestica que justifican 

las razones por las cuales no puede 

continuar su periodo académico de 

forma regular. APROBADO
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44 91070151621 TI 

GUTIERREZ MOLINA ISMAEL 

JOSE 101082037

Restablecer matrícula académica 

2011-2 la cual fue eliminada por el 

Departamento de Admisiones

El departamento de Admisiones de 

acuerdo a las facultades que le otorga 

el reglamento estudiantil en su Art. 

76, procedió a realizar corrección en 

las proyecciones de un grupo de 

estudiantes que se encontraban 

matriculados indebidamente, por lo 

que se eliminaron las asignaturas que 

estos estudiantes no podían cursar. 

Puede solicitar por Alania la 

asignatura que tiene como materia 

única para el período 2012-1. NO APROBADO
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45 1140841004 CC 

PEREZ HURTADO LORAINE 

CAROLINA 311102355

Extensión adicional de créditos a 

estudiante de Doble Programa

Se verificó su solicitud N°133962 

(Extensión de Créditos) realizada en 

el sistema Al@nia, en la cual la 

estudiante se excede en los créditos 

solicitados. A todo estudiante de la 

Universidad que obtenga un 

promedio acumulado de 3.5 en 

adelante, que no haya perdido 

asignaturas en el período anterior y 

que las asignaturas a solicitar, 

aparezcan en su proyección, se le 

puede otorgar hasta un 28% de su 

límite de ponderación. Por ser su 

límite de ponderación 17 créditos y 

por tener un promedio acumulado 

superior a 3.75 (a todo estudiante 

doble programa si cumple con el 

promedio acumulado mínimo de 3.5 

se le otorgan 5 créditos adicionales, 

los cuales puede distribuir entre sus 

dos programas y en el caso que su 

promedio sea igual o superior a 3.75, 

se otorgarán en total 7 créditos), es 

posible distribuir entre sus dos 

programas solo hasta 24 créditos y 

usted solicita 13,  siendo que ya tiene 

matriculados en su programa base 14 

créditos, solo podría acceder a 10 NO APROBADO

46 93112901033 TI 

NAVARRO MERCADO NANCY 

LUZ 334111043

Matricula académica de la 

asignatura 22133 LOGICA 

MATEMATICA en el periodo 2012-1

Se verifico en el sistema y la 

asignatura 22133 LÓGICA 

MATEMATICA, ya se encuentra 

proyectada en su campus en el 

periodo 2012-1 PROCESADO
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47 1045672540 CC 

CASTILLO TORRES EDUARDO 

RAFAEL 333101023

Digitación de notas en el periodo 

2011-1

Se verifico en sistemas y usted cuenta 

con aprobación en Académicos 

anteriores, debe dirigirse al 

Departamento de Admisiones para 

realizar el respectivo proceso de 

normalización académica. PENDIENTE
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48 1001944446 TI BRICEÑO LOPEZ ANTONY 311102388

Extensión adicional de créditos a 

estudiante de Doble Programa

Se verificó su solicitud N°126133  

(Extensión de Créditos) realizada en 

el sistema Al@nia, en la cual el 

estudiante se excede en los créditos 

solicitados. A todo estudiante de la 

Universidad que obtenga un 

promedio acumulado de 3.5 en 

adelante, que no haya perdido 

asignaturas en el período anterior y 

que las asignaturas a solicitar, 

aparezcan en su proyección, se le 

puede otorgar hasta un 28% de su 

límite de ponderación. Por ser su 

límite de ponderación 17 créditos y 

por tener un promedio acumulado 

superior a 3.75 (a todo estudiante 

doble programa si cumple con el 

promedio acumulado mínimo de 3.5 

se le otorgan 5 créditos adicionales, 

los cuales puede distribuir entre sus 

dos programas y en el caso que su 

promedio sea igual o superior a 3.75, 

se otorgarán en total 7 créditos), es 

posible distribuir entre sus dos 

programas solo hasta 24 créditos y 

usted solicita 13,  siendo que ya tiene 

matriculados en su programa base 14 

créditos, solo podría acceder NO APROBADO

49 33055683 CC 

REBOLLO ZARZA ANGELICA 

MARIA 501032101

Acceso a módulos como opción de 

grado.

Se traslada la solicitud a facultad por 

lo de su competencia. La 

coordinación debe hacer estudio para 

verificar si la estudiante puede 

acceder a su petición.

TRASLADO A 

FACULTAD
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50 89121877750 TI 

HERAZO RAMOS ELVIRA 

MARGARITA 311072130

Restablecer matrícula académica 

2011-2 la cual fue eliminada por el 

Departamento de Admisiones

El departamento de Admisiones de 

acuerdo a las facultades que le otorga 

el reglamento estudiantil en su Art. 

76, procedió a realizar corrección en 

las proyecciones de un grupo de 

estudiantes que se encontraban 

matriculados indebidamente, por lo 

que se eliminaron las asignaturas que 

estos estudiantes no podían cursar. NO APROBADO

51 1067401095 CC FLÓREZ AMIGO YEIMI PAOLA 651072288

Extensión de créditos periodo 2012-

1

Una vez verificado en el sistema, se 

pudo corroborar que la estudiante ya 

cuenta con el proceso de extensión 

de créditos aplicado para el periodo 

2012-1 PROCESADO

52 1143133911 CC 

VILLALOBOS RUIZ OSCAR DE 

JESUS 502102083

Retiro del periodo académico 2012-

1

Se aprueba retiro del periodo 

académico 2012-1, ya que el 

estudiante presenta su solicitud 

dentro de los tiempos establecidos 

por calendario académico aprobado. APROBADO
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53 94020610438 TI LARA PEREZ CARMEN BEATRIZ 204112013

Definir estado financiero y Matricula 

académica en el periodo 2012-1

Su solicitud de matricula académica 

no ha sido aprobada, ya que se 

verifico en el sistema y usted contaba 

con el beneficio de pago por cuotas 

aprobado y la generación de su 

primer volante, el cual incumplió y 

que de haber realizado podía 

matricular sus asignaturas de manera 

regular en los tiempos establecidos 

independientemente del proceso de 

corrección de notas. NO APROBADO

54 1042434034 CC 

QUINTANA GONZALEZ SERGIO 

ANDRES 702112042

Retiro de la asignatura 712030 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA en el 

periodo 2012-1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que los retiros por incapacidad 

medica se aplican a periodos 

académicos completos, consejo 

académico no realiza retiros parciales 

en casos de calamidad domestica o 

incapacidad medica justificada. 

Además su solicitud es extemporánea 

acorde a las fechas establecidas por 

calendario académico. NO APROBADO
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55 1129567006 CC 

OTERO BUELVAS JAVIER 

EDUARDO 101071094

Digitación de nota de la asignatura 

31034 DEPORTE FORMATIVO y 

Examen único de la asignatura 

17780 ELECTIVA DE URBANISMO IV 

en el periodo 2012-1.

Se aprueba tener en cuenta para el 

paz y salvo académico la nota de 

deporte formativo del periodo 2007 

la cual es requisito para optar a 

grado. Se autoriza a la facultad 

realizar examen único para la 

asignatura 17780 ELECTIVA DE 

URBANISMO IV en el periodo 2012-1, 

el cual debe cancelar el volante de 

matricula financiera para que la nota 

pueda ser digitada. Debe acercarse 

antes del 22 de Junio de 2012 a las 

oficinas del departamento de 

admisiones para la generación del 

volante actualizado APROBADO

56 1042997857 CC 

FUENTES GOMEZ ALBERTO 

MARIO 310041008

Devolución del dinero cancelado por 

concepto de matrícula financiera 

2012-1, ya que por demora en 

proceso de validaciones por parte 

de la facultad y por ser programadas 

repentinamente, fue reprobada.

Se verificó en el sistema que el 

estudiante tiene matriculada la 

asignatura 22435 CIENCIA Y 

TECNOLOGIA III y con nota digitada, 

por lo que no es posible la devolución 

del dinero ya que este soporta e 

período. NO APROBADO

57 33084694 CC 

GALVAN BOHORQUEZ BEATRIZ 

DEL CARMEN 311071051

Devolución del dinero cancelado por 

concepto de matrícula financiera 

2012-1, ya que por demora en 

proceso de validaciones por parte 

de la facultad y por ser programadas 

repentinamente, fue reprobada.

Permitir continuidad académica a la 

estudiante sin necesidad de realizar 

proceso de reintegro para que pueda 

realizar proceso de validaciones en el 

2012-2 y el dinero cancelado en el 

2012-1 podrá solicitar por Alania el 

traslado del dinero al 2012-2. APROBADO
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58 50972071 CC 

ESPITIA ALVAREZ FANNY 

JUDITH 311032036

Devolución del dinero cancelado por 

concepto de matrícula financiera 

2012-1, ya que por demora en 

proceso de validaciones por parte 

de la facultad y por ser programadas 

repentinamente, fue reprobada.

Permitir continuidad académica a la 

estudiante sin necesidad de realizar 

proceso de reintegro para que pueda 

realizar proceso de validaciones en el 

2012-2 y el dinero cancelado en el 

2012-1 podrá solicitar por Alania el 

traslado del dinero al 2012-2. APROBADO

59 72341863 CC* 

CABRERA ROSALES VLADIMIR 

IGOR 311092235

Matricula académica extemporánea 

del periodo 2012-1

Se aprueba matricula académica 

extemporánea según proyección, ya 

que el estudiante se encuentra con 

proceso previo de corrección de nota 

ante consejo académico, el cual le 

impidió realizar el proceso de 

matricula académica dentro de las 

fechas establecidas. APROBADO

60 1045693812 CC 

SUAREZ GIRALDO YULISA 

LILIANA  y un grupo de 33 

estudiantes. 311082171

Matrícula académica extemporánea 

de la asignatura 300122 PRACTICA 

PROFESIONAL EN CIENCIAS 

SOCIALES I en el 2012-1 debido a 

que no fue homologada en el 

momento del cambio de pensum.

Se aprueba solicitud de matricula 

extemporánea de la asignatura 

300122 PRACTICA PROFESIONAL EN 

CIENCIAS SOCIALES I ya que los 

estudiantes se encuentran en 

proceso de cambio de pensum, lo 

que dificulto realizar el debido 

proceso en las fechas establecidas 

por calendario académico APROBADO
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61 1002343363 CC 

MARTINEZ HERAZO CRISTIAN 

DAVID 503071052

Matricula académica extemporánea 

de la asignatura 63110 CULTURA 

CIUDADANA en el periodo 2012-1

Se realiza traslado a oficina de 

informática para auditoria que 

permita verificar los intentos 

realizados por el estudiante par 

acceder a su matricula académica del 

periodo 2012-1 en los tiempos 

establecidos por calendario 

académico.

TRASLADO A LA 

OFICINA DE 

INFORMATICA

62 55302078 CC 

RAMIREZ JIMENEZ NAZLY 

TATIANA 158042004

Recalcular promedio y Matricula 

académica en el periodo 2012-1

Se verifico en el sistema y 

efectivamente su promedio se 

encontraba errado, por lo que se 

procedió a recalcular y actualizar el 

promedio. Usted deberá solicitar 

matricula académica sujeta a 

verificación a través de Alania 

especificando que se encontraba en 

espera de aprobación del Consejo 

Académico. APROBADO

63 22735832 CC 

CARDONA HERRERA MARINA 

ISABEL 333072019

Matrícula académica extemporánea 

de la asignatura 62701 ELECTIVA DE 

CONTEXTO II en el período 2008-1.

Su solicitud se encuentra en espera 

del formato original de matricula 

académica, ya que el anexado es una 

fotocopia, usted deberá acercarse a 

las ventanillas de admisiones con el 

mismo. PENDIENTE

64 1140838882 RC MAZZILLII FONSECA RENE JOTA 152092043

Matricula académica extemporánea 

de la asignatura COMUS I PIANO en 

el periodo 2012-1 por cruce de 

horarios

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que si usted presentaba cruce de 

horarios debía ajustar los horarios de 

tal manera que no se presentara esta 

situación. NO APROBADO
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65 72242852 CC 

NARANJO CAICEDO ELKIN 

JAVIER 337092039

Restablecer matrícula académica 

2011-2 la cual fue eliminada por el 

Departamento de Admisiones

El departamento de Admisiones de 

acuerdo a las facultades que le otorga 

el reglamento estudiantil en su Art. 

76, procedió a realizar corrección en 

las proyecciones de un grupo de 

estudiantes que se encontraban 

matriculados indebidamente, por lo 

que se eliminaron las asignaturas que 

estos estudiantes no podían cursar. NO APROBADO

66 89062358905 TI  MARTINEZ TOVAR YEIMER JOSE  702082079

Matricula académica de las 

asignaturas 71202 DIBUJO 

MECANICO y 22301 ESTADISTICA en 

el periodo 2012-1

Se verifico en el sistema y el atraso en 

el reporte de consignación de su 

matricula académica se debió a que 

existe un saldo pendiente, el cual 

será tenido en cuenta como saldo en 

contra para su próximo pago. En 

cuanto a la matricula académica, 

usted deberá dirigirse a las 

ventanillas de admisiones con la 

impresión de esta aprobación de 

académico y las asignaturas que 

desea matricular por escrito para 

verificación y matricula de las 

aprobadas. PENDIENTE

67 1101814812 RC 

HERNANDEZ TEHERAN DIEGO 

ARMANDO 101082038

Restablecer matrícula académica 

2011-2 la cual fue eliminada por el 

estudiante 

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea ya que las fechas para 

realizar matricula académica fueron 

hasta el día 2 de Mayo de 2012, 

además, la matrícula es de plena 

responsabilidad del estudiante. NO APROBADO
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68 94101914970 TI ROJAS VILORIA GINARYS ISABEL 321112354

Matrícula académica de la 

asignatura  62917 HISTORIA DE OCC. 

DESDE LA MOD en el 2012-1,la cual 

tuvo que retirar ya que el docente 

asignado (Alvaro de Jesús Cogollo 

Meza) no se presentaba a las clases 

y cuando asignaron a un nuevo 

docente (Pedro Castellón) ya había 

pasado el tiempo de matrícula.

Se traslada la solicitud a la 

Vicerrectoría de Docencia para 

confirmar lo expuesto por la 

estudiante.

TRASLADO A 

VICEDOCENCIA

69 64870486 CC  MARTINEZ DURAN CATY  314042069

Matricula académica extemporánea 

del periodo 2012-1, por ingreso 

tardío de validación de la asignatura 

611170

ESPAÑOL DE COLOMBIA la cual no le 

permitía que se proyectaran el resto 

de asignaturas que debía cursar en 

este período.

 Se aprueba la matrícula académica 

para las asignaturas 612300 

LENGUAJE Y COGNICION, 61509 

LITERATURA COLOMBIANA II y 

615080 LITERATURA DEL CARIBE, ya 

que estas tienen como requisito la 

asignatura 611170 ESPAÑOL DE 

COLOMBIA que fue cursada como 

validación y ya se encuentra digitada 

en el sistema,  y para la asignatura 

61905 SEMINARIO ELECTIVO IV, por 

no encontrarse en su proyección fue 

agregada ya que la estudiante aprobó 

el requisito de esta que es la 

asignatura 61904 SEMINARIO 

ELECTIVO III. APROBADO
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70 32856163 CC 

VALERA NIEBLES MARIA 

GUADALUPE 335071019

Normalización académica desde el 

período 2011-2 por proceso de 

corrección de nota del 2010-1 

aprobado y procesado solo hasta el 

este año 2012-1 e incapacidad 

médica y calamidad doméstica.

Se verifico que la asignatura fue 

corregida en el sistema solo hasta el 

año 2012 por lo que la estudiante no 

pudo matricularse en el periodo 

2012, se autoriza normalización 

académica del periodo 2011-2 y 2012-

1. Usted debe dirigirse a las 

ventanillas del departamento de 

admisiones con esta aprobación de 

académico para el debido proceso. APROBADO

71 72053542 CC  

CARCAMO RICAURTE YILMAR 

ALEXANDER  702022010

Retiro del periodo académico 2012-

1

Se aprueba solicitud de retiro del 

periodo académico 2012-1, por 

calamidad domestica que impide al 

estudiante continuar con su semestre 

de manera regular. APROBADO

72 92022175752 TI  

VILLANUEVA RODRIGUEZ 

SHYRLI PAOLA  316092026

Restablecer matrícula académica 

2011-2 la cual fue eliminada por el 

Departamento de Admisiones

El departamento de Admisiones de 

acuerdo a las facultades que le otorga 

el reglamento estudiantil en su Art. 

76, procedió a realizar corrección en 

las proyecciones de un grupo de 

estudiantes que se encontraban 

matriculados indebidamente, por lo 

que se eliminaron las asignaturas que 

estos estudiantes no podían cursar. 

Usted puede solicitar a través de 

Alania la matricula de la asignatura 

ELECTIVA DE CONTEXTO I la cual debe 

cursar como materia única. NO APROBADO
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73 93122011680 TI  

TEHERAN PABON ZHAMBYCK 

JOSE  152121012

Matricula académica de la 

asignatura SAXOFON I en el periodo 

académico 2012-1, estudiante 

nuevo regular

Su solicitud de matricula académica 

de la asignatura SAXOFON I en el 

periodo académico 2012-1 ha sido 

aprobada ya que se verifico en el 

sistema los inconvenientes 

presentados para la matricula de 

electivas para los estudiantes en 

calidad de nuevo regular APROBADO

74 72165223 CC  

FIGUEROA MERCADO RAFAEL 

ELIGIO  334111006

Retiro de la asignatura 22138 

TEORIA DE CONJUNTOS en el 

periodo 2012-1, por respuesta 

tardía del sistema Alania

Se aprueba solicitud de retiro de la 

asignatura 22138 TEORÍA DE 

CONJUNTOS procesada bajo el N° de 

radicado 127547 (Extensión de 

Créditos) por respuesta tardía en el 

sistema Alania. APROBADO

75 92021953506 TI  

CORREA CORONADO JESUS 

DAVID  311091018

Retiro de la asignatura 300114 

ADMINISTRACION Y LEGISLACION 

CULTURAL en el periodo 2012-1 

Su solicitud ha sido aprobada ya que 

se verifico en el sistema Alania y el 

estudiante realizo solicitud de 

ampliación de créditos en los tiempos 

establecidos y esta fue resuelta de 

manera tardía ocasionando el 

inconveniente con la asignatura. APROBADO
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76 91445485 CC 

CAYON DUARTE JAIR 

ALEJANDRO 152021022

Matrícula académica extemporánea  

de la asignatura  14286

COMPLEMENTO MUSICAL IV en el 

período 2012-1

Se verificó en el sistema y no se 

detectó ningún inconveniente en el 

acceso de la matrícula académica 

para el estudiante ya que la 

asignatura solicitada se encuentra en 

la proyección y el estudiante 

actualmente tiene matriculada la 

asignatura 14335 PROYECTO II, lo que 

demuestra que podía realizar su 

matrícula con normalidad. NO APROBADO

77 22587171 CC  CASTRO SERJE CARMEN JULIA  651082275

Matricula académica del periodo 

2011-2, la cual fue solicitada por 

Alania como cambio de jornada 

La estudiante fue escuchada en 

moción del día 14 de junio de 2012 

ante la comisión de asuntos 

estudiantiles, la cual estableció que la 

solicitud fue resuelta oportunamente 

informando a la estudiante que no se 

autorizaba toda su matricula por no 

existir cupos en los grupos 

solicitados, por lo que la comisión 

sugirió que el caso fuera tratado en 

Consejo Académico en pleno para 

revisión de Directiva Rectoral 01-

2012. ACADEMICO
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78 72242852 CC 

NARANJO CAICEDO ELKIN 

JAVIER 337092039

Restablecer matrícula académica 

2011-2 la cual fue eliminada por el 

Departamento de Admisiones

El Departamento de Admisiones de 

acuerdo a las facultades que le otorga 

el reglamento estudiantil en su Art. 

76, procedió a realizar corrección en 

las proyecciones de un grupo de 

estudiantes que se encontraban 

matriculados indebidamente, por lo 

que se eliminaron las asignaturas que 

estos estudiantes no podían cursar. 

Usted puede solicitar a través de 

Alania la matricula de la asignatura 

62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I, la 

cual debe cursar como materia única. NO APROBADO

79 55220957 CC  

PERALTA POTES TATIANA 

VANNESA  336021059

Digitación de nota de examen único 

de la asignatura 30061 PEDAGOGIA 

CONTEMPORANEA

Se realiza traslado facultad par el 

correcto diligenciamiento de la 

planilla de notas en el periodo 

correspondiente ya que la planilla 

anexada por la estudiante no indica el 

periodo en que realizo el examen 

único

TRASLADO A 

FACULTAD
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80 1O48208 CC 

HERNANDEZ PEREZ YIRA 

MARIANA 316062044

Validación de la asignatura  30491 

GESTION EDUCATIVA y examen 

único para la asignatura 22536

 DLLO PENS CREATIVO 

MATEMATICO 2012-1.

Se verifico en el sistema que la 

estudiante tiene matriculada la 

asignatura GESTION EDUCATIVA EN 

EL PERIODO 2012 y la asignatura 

DESARRROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO se traslada a la 

vicerrectoría de docencia para 

estudio de creación de curso dirigido 

ya que se verifico que la estudiante 

realizo las solicitudes en el tiempo 

establecido y por demoras en la 

respuesta de la facultad no se pudo 

hacer efectivo.

TRASLADO A 

VICEDOCENCIA

81 1129534235 CC  

MARTINEZ PARDO RODOLFO 

MANUEL  652082140 Matricula académica 2012-1

Se traslada la solicitud a Consejo de 

Facultad para estudio de corrección 

de nota de la asignatura 62701

ELECTIVA DE CONTEXTO II (14880  

TECNICAS DE VOZ) del período 2009-

2. Si Consejo de Facultad emite 

concepto favorable para el estudiante 

se le restablecerá la matrícula 

académica 2012-1 ya que este saldría 

del estado de materia única.

TRASLADO A 

FACULTAD
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82 72229735 CC  

ALTAMAR DEL VALLE 

ALEXANDER JADIER  652072314

Matricula académica de la 

asignatura CONSULTORIO JURIDICO 

Y CONCILIACION III en el periodo 

2012-1, en lugar de la proyectada 

65727 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION II debido a que esta 

ya se encuentra aprobada en el 

periodo 2011-2

Su solicitud no ha sido aprobada 

debido a que usted no cuenta con 

matricula ni aprobación de la 

asignatura  65727 CONSULTORIO 

JURIDICO Y CONCILIACION II en el 

periodo 2011-2, por lo que esta se 

encuentra proyectada en el periodo 

2012-1. La digitación de la asignatura 

65709 fue realizada el 14 de Agosto 

de 2011 con plazo para matricular 

hasta ale día 27 de Septiembre, por lo 

que usted tuvo el tiempo suficiente 

par realizar matricula académica de la 

asignatura CONSULTORIO II y no la 

realizo. NO APROBADO

83 55304725 CC  

SOTO VERGARA LAURA 

VANESSA  651021037

Digitación de nota de las asignaturas 

CRIMINOLOGIA LEGISLACION 

FINANCIERA Y BANCARIA y CLINICA 

POLITICO en el periodo 2006-1

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que usted no cuenta con matricula 

académica de las asignaturas 

CRIMINOLOGIA LEGISLACION 

FINANCIERA Y BANCARIA y CLINICA 

POLITICO en el periodo 2006-1 por lo 

tanto no se puede realizar ningún 

proceso de digitación o corrección, 

además la facultad no envía planillas 

de la estudiante. NO APROBADO
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84 1067401095 CC  FLÓREZ AMIGO YEIMI PAOLA  651072288

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 66031 DERECHO 

CONCURSAL en el periodo 2011-2 

Se realiza traslado a facultad con el 

fin de aclarar el porque realizan el 

tramite de digitación de validación 

fuera de las fechas establecidas por 

calendario académico ya que la 

planilla presenta es de fecha de 2011-

2 y no de 2012-1. Además debe 

corregir las enmendaduras 

presentadas en el código de la 

asignatura.

TRASLADO A 

FACULTAD

85 92100178852 TI  

BLANCO GOENAGA LORRAINE 

ANDREA  651091077

Corrección de nota de la asignatura 

65025 DERECHO PENAL ESPECIAL II 

en el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de digitación 

de nota de la asignatura 65025 

DERECHO PENAL ESPECIAL en el 

periodo 2011-2 APROBADO

86 72141448 CC  

RIAÑO HERRERA JOSE 

NORBERTO  652112089

Corrección de nota de la asignatura 

65672 INTRODUCCION AL DERECHO 

en el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Corrección 

de nota de la asignatura 65672 

INTRODUCCION AL DERECHO en el 

periodo 2011-2 APROBADO

87 90091156775 TI  CASTRO CADENA LISSETH SOFIA  651072321

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 65039 DERECHO 

MARITIMO en el periodo 2011-2 

Se realiza traslado a facultad ya que 

el oficio presentado no corresponde a 

las fechas de realización del examen. 

Deben anexar oficio de autorización 

de la validación a los estudiantes para 

realizar el estudio.

TRASLADO A 

FACULTAD
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88 92113005388 TI  

DE LA CRUZ LOPEZ OMAR 

ALFREDO  651111126

Corrección de nota de la asignatura 

65624 DERECHOS HUMANOS Y 

DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO en el periodo 2011-2

Consejo Académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Corrección 

de nota de la asignatura 65624 

DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO en el 

periodo 2011-2 APROBADO

89 3747969 CC  

MARIN OCAMPO DARLIN 

ALBERTO  652102364

Matricula financiera extemporánea 

2012-1

Su solicitud es extemporánea por lo 

que no ha sido aprobada, usted 

deberá realizar proceso de reintegro 

para el periodo 2012-2, el cual se 

encuentra habilitado desde el día 7 

de mayo hasta el 19 de junio de 

2012. NO APROBADO

90 22736173 CC*  GONZALEZ OLIER ELIS JOHANA  652091083

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 65004 DERECHO DE 

FAMILIA en el periodo 2012-1

Consejo Académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

65004 DERECHO DE FAMILIA en el 

periodo 2012-1 APROBADO

91 1045708441 CC  MADARIAGA ARCE ANA MARIA  0

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 65624 DERECHOS 

HUMANOS Y DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO en 

el periodo 2012-1

Consejo Académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

65624 DERECHOS HUMANOS Y 

DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO en el periodo 2012-1 APROBADO

92 1042423725 CC  COLON MARIN CRISTOBAL  651061058

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 652100 TITULO 

VALORES en el periodo 2012-1

Consejo Académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

652100 TITULO VALORES en el 

periodo 2012-1 APROBADO
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93 72266786 CC  

CASTAÑEDA VILLACOB 

FRANKLIN JAVID  651001046

Digitación de nota de validación de 

las asignaturas 65209 DERECHO 

COMERCIAL II y 652006 DERECHO 

CIVIL SUCESIONES en el periodo 

2011-2

Se realiza traslado a facultad ya que 

el oficio presentado no corresponde a 

las fechas de realización del examen. 

Deben anexar oficio de autorización 

de la validación a los estudiantes para 

realizar el estudio.

TRASLADO A 

FACULTAD

94 1042423725 CC  COLON MARIN CRISTOBAL  651061058

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 652060 DERECHO CIVIL 

SUCESIONES en el periodo 2011-1

Consejo Académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

652060 DERECHO CIVIL SUCESIONES 

en el periodo 2011-1 Si embargo 

debe remitir la planilla sin 

enmendaduras en el periodo 

académico APROBADO

95 1047383867 CC  VEGA MELENDEZ LINA MARIA  652072382

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 65043 DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO en el 

periodo 2011-2

Se realiza traslado a facultad ya que 

el oficio presentado no corresponde a 

las fechas de realización del examen. 

Deben anexar oficio de autorización 

de la validación a los estudiantes para 

realizar el estudio.

TRASLADO A 

FACULTAD
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96 55249760 CC  

PALLARES CASTELLON HEIDY 

MARIA  651072297

Homologación de las asignaturas 

ELECTIVAS DE CONTEXTO II y III de 

su programa base FILOSOFIA a su 

segundo programa DERECHO

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que usted es estudiante antiguo y 

debió solicitar homologaciones en su 

primer semestre tal como lo indica el 

Art 38 del Reglamento estudiantil 

vigente, además usted no pertenece 

a la modalidad de doble programa 

por lo tanto no puede solicitar 

homologaciones progresivas. NO APROBADO

97 55308506 CC  MOLINA MARIN NESLY MILENA  502051057

Retiro del periodo académico 2012-

1

Usted no cuenta con matricula 

financiera ni académica en el periodo 

2012-1 por lo que su semestre no se 

encuentra activo, usted deberá 

realizar proceso de reintegro para el 

periodo 2012-2 en las fechas 

establecidas por calendario 

academico, las cuales están 

disponibles del 7 de Mayo al 8 de 

Junio de 2012 APROBADO

98 22651429 CC  

DEALBA AFRICANO JULIETH 

EUCARIS  501062053

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. NO APROBADO
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99 1045668778 CC  

RINCON JOYA MANUEL 

ALEJANDRO  202032027

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. NO APROBADO

100 1143428346 CC  

BERNAL ARANA ROCIO DEL 

PILAR  152112001

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

cuenta con los soportes médicos que 

corroboran la incapacidad del 

paciente, que le impide el desarrollo 

normal de su periodo académico 

2012-1 APROBADO

101 92102020482 TI  PACHECO GOMEZ JEAN CARLOS  505111008

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. NO APROBADO
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102 1140845134 RC  

ROMERO VALENCIA 

ALEJANDRO MARIO  204102048

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

cuenta con los soportes médicos que 

corroboran la incapacidad del 

paciente, que le impide el desarrollo 

normal de su periodo académico 

2012-1, además su periodo no se 

encuentra activo ya que no cuenta 

con matricula financiera ni 

académica. APROBADO

103 94021010086 TI  

RAMBAL VILLA LEOPOLDO 

ESTEBAN  703111060

Retiro del periodo académico 2012-

1

Usted no cuenta con matricula 

financiera ni académica en el periodo 

2012-1 por lo que su semestre no se 

encuentra activo, usted deberá 

realizar proceso de reintegro para el 

periodo 2012-2 en las fechas 

establecidas por calendario 

academico, las cuales están 

disponibles del 7 de Mayo al 8 de 

Junio de 2012 APROBADO
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104 1047221329 CC  

ARRIETA ABUABARA JUAN 

CARLOS  310081243

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. Debe solicitar 

reintegro en las fechas establecidas 

por calendario académico para el 

periodo 2012-2 NO APROBADO

105 1042349855 CC  

GUTIERREZ THOMAS STEFANI 

ISABEL  0

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. Debe solicitar 

reintegro en las fechas establecidas 

por calendario académico para el 

periodo 2012-2 NO APROBADO
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106 1045718434 CC  PARRA BELLO ANGIE PAOLA  319112021

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

cuenta con los soportes médicos que 

corroboran la incapacidad del 

estudiante, que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO

107 1143133464 CC  OROZCO MEJIA GIANNI JOYCE  318101006

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

cuenta con los soportes médicos que 

corroboran la incapacidad del 

estudiante, que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO

108 1129510811 CC  CONEO POLO ELIANA  204082032

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012, de igual manera, 

usted no cuenta con matricula 

financiera ni académica vigente. Debe 

solicitar reintegro en las fechas 

establecidas por calendario 

académico para el periodo 2012-2 NO APROBADO
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109 92122267700 TI  

MORALES CHAMORRO 

ANTONIO JOSE  313102016

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. Debe solicitar 

reintegro en las fechas establecidas 

por calendario académico para el 

periodo 2012-2 NO APROBADO

110 1045679011 CC  

MOTA TORRES ANDREA DEL 

CARMEN  501111103

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

cuenta con los soportes médicos que 

corroboran la incapacidad del 

estudiante, que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO

111 93100718470 TI  

OROZCO MEJIA ANGIE 

MARCELA  401102015

Retiro del periodo académico 2012-

1

Se aprueba el retiro del período 2012-

1 ya que se verificaron los soportes 

médicos anexos a su solicitud. debe 

solicitar reintegro hasta el 19 de junio 

de 2012 el cual se encuentra 

habilitado en la página de la 

universidad link de Admisiones. 

Gestionar el retiro del período 

realizando solicitud por Al@nia 

indicando que es una aprobación de 

Consejo Académico. APROBADO
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112 1045710316 CC  

CRISMATT BUSTOS LIZ 

VANESSA  318102287

Retiro de la asignatura 618840 

SEMINARIO DE PREPARACION DE 

IDIOMA INGLES en el periodo 2012-

1

Se verifico en el sistema y usted no 

cuenta con matricula académica de la 

asignatura 618840 SEMINARIO DE 

PREPARACION DE IDIOMA INGLES en 

el periodo 2012-1 PROCESADO

113 1143428412 CC  

PANTOJA CASTELLANOS 

JEANYHEN  318102302

Retiro de la asignatura 618840 

SEMINARIO DE PREPARACION DE 

IDIOMA INGLES en el periodo 2012-

1

Se verifico en el sistema y usted no 

cuenta con matricula académica de la 

asignatura 618840 SEMINARIO DE 

PREPARACION DE IDIOMA INGLES en 

el periodo 2012-1 PROCESADO

114 90081279500 TI  

MENDOZA MENDOZA VALMIRO 

MARIO, MORALES MOLINA 

RUTH y otros 451072042

Vacacional de la asignatura 

FARMACIA HOSPITALARIA Y 

COMUNITARIA en el periodo 2012-i

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que el calendario académico 

estudiado y aprobado por el Consejo 

Académico para el 2012, no 

contempla cursos vacacionales en su 

periodo intersemestral, debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente 

tal como lo establece el Acuerdo 

Superior 000007 del 6 de OCTUBRE 

DE 2009, 4 semanas hábiles de clase, 

contadas a partir del cierre 

académico, para la realización de los 

mismos; esto como consecuencia del 

cese de actividades del periodo 2011 NO APROBADO
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115 1129573037 CC  

RIVERA OSSES JHONNY 

ALBERTO, MORELO JESUS y 

otros. 451071080

Vacacional de la asignatura 

NUTRICION Y BROMATOLOGIA en el 

periodo 2012-i

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que el calendario académico 

estudiado y aprobado por el Consejo 

Académico para el 2012, no 

contempla cursos vacacionales en su 

periodo intersemestral, debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente 

tal como lo establece el Acuerdo 

Superior 000007 del 6 de OCTUBRE 

DE 2009, 4 semanas hábiles de clase, 

contadas a partir del cierre 

académico, para la realización de los 

mismos; esto como consecuencia del 

cese de actividades del periodo 2011 NO APROBADO

116 22658985 CC  

SARMIENTO DE LA ROSA 

LISANDRA MARIA , CHACON 

VIVIANA y otros 502102079

Vacacional de la asignatura 

CONTABILIDAD III en el periodo 

2012-i

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que el calendario académico 

estudiado y aprobado por el Consejo 

Académico para el 2012, no 

contempla cursos vacacionales en su 

periodo intersemestral, debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente 

tal como lo establece el Acuerdo 

Superior 000007 del 6 de OCTUBRE 

DE 2009, 4 semanas hábiles de clase, 

contadas a partir del cierre 

académico, para la realización de los 

mismos; esto como consecuencia del 

cese de actividades del periodo 2011 NO APROBADO
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117 90081279500 TI  

MENDOZA MENDOZA VALMIRO 

MARIO, OVIEDO ORTIZ IRINA y 

otros 451072042

Vacacional de ADMINISTRACION Y 

GESTION DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS y de DISEÑO Y 

FORMULACION DE MEDICAMENTOS 

Y PRODUCTOS SANITARIOS en el 

periodo 2012-i

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que el calendario académico 

estudiado y aprobado por el Consejo 

Académico para el 2012, no 

contempla cursos vacacionales en su 

periodo intersemestral, debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente 

tal como lo establece el Acuerdo 

Superior 000007 del 6 de OCTUBRE 

DE 2009, 4 semanas hábiles de clase, 

contadas a partir del cierre 

académico, para la realización de los 

mismos; esto como consecuencia del 

cese de actividades del periodo 2011 NO APROBADO

118 72436624 CC  

ABELLO DE LA ROSA JEFREY 

MIGUEL, LOPEZ CAMPO JOSE y 

otros 310041039

Vacacional de la asignatura 

ECOLOGIA en el periodo 2012-i

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que el calendario académico 

estudiado y aprobado por el Consejo 

Académico para el 2012, no 

contempla cursos vacacionales en su 

periodo intersemestral, debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente 

tal como lo establece el Acuerdo 

Superior 000007 del 6 de OCTUBRE 

DE 2009, 4 semanas hábiles de clase, 

contadas a partir del cierre 

académico, para la realización de los 

mismos; esto como consecuencia del 

cese de actividades del periodo 2011 NO APROBADO
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119 1143434014 CC  

PEREZ DE LA TORRE ELVERT 

JOSE, PINZON MORALES MARIA 

y otros 451092091

Vacacional de la asignatura 45804 

FARMACOLOGIA II en el periodo 

2012-i

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que el calendario académico 

estudiado y aprobado por el Consejo 

Académico para el 2012, no 

contempla cursos vacacionales en su 

periodo intersemestral, debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente 

tal como lo establece el Acuerdo 

Superior 000007 del 6 de OCTUBRE 

DE 2009, 4 semanas hábiles de clase, 

contadas a partir del cierre 

académico, para la realización de los 

mismos; esto como consecuencia del 

cese de actividades del periodo 2011 NO APROBADO

120 60002 TI  

GAMEZ DE LEON ADOLFO 

ENRIQUE  502041090

Matricula financiera y académica 

extemporánea 2012-1

Su solicitud es extemporánea por lo 

que no ha sido aprobada, usted 

deberá realizar proceso de reintegro 

para el periodo 2012-2, el cual se 

encuentra habilitado desde el día 7 

de mayo hasta el 8 de junio de 2012. NO APROBADO

121 1043872179 CC  

CARRIAZO ALVAREZ CINDY 

MARGARITA  202061018

Inscripción a Especialización en 

Estadística Aplicada de la facultad 

de Ciencias Básicas

Su solicitud no ha sido aprobada por 

ser extemporánea, el proceso de 

inscripciones ya venció sus términos y 

la lista de admitidos se encuentra 

disponible a partir del 2 de Junio de 

2012- NO APROBADO
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122 72429092 CC  

TORRES BERMUDEZ RAFAEL 

HERNANDO JOSE  652112096

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. Debe solicitar 

reintegro en las fechas establecidas 

por calendario académico para el 

periodo 2013-1 NO APROBADO

123 94042911040 TI  POLO VEGA JUAN DAVID  202121017

Retiro del periodo académico 2012-

1

No se aprueba su solicitud, ya que 

usted es estudiante de primer 

semestre de la Universidad y no 

podrá hacer reintegro para el 

próximo periodo si no cumple 

académicamente con este, ya que de 

acuerdo al Art 15 del Reglamento 

Estudiantil el  "Aspirante de reingreso 

es aquel estudiante que estuvo 

matriculado en algún programa de 

Pregrado o Postgrado en la 

Universidad del Atlántico y terminó 

con sus respectivas calificaciones, al 

menos, un periodo académico". NO APROBADO
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124 32887603 CC  

BARRIGA BARRIOS MERYS 

YOKANDA  310081217

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

el estudiante cuenta con los soportes 

médicos necesarios que corroboran la 

incapacidad medica que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO

125 1129499837 CC  

CARBAL ORTEGA URIEL 

UBALDO  702072357

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

cuenta con los soportes médicos que 

corroboran la incapacidad del 

estudiante, que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO

126 94050911246 TI  

CALDERON CHARRIS MILLER 

ANTONIO  701112161

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

el estudiante cuenta con los soportes 

médicos necesarios que corroboran la 

incapacidad medica que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO

127 1044426591 CC  MUÑOZ OSPINO ARLENCIU  318102339

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. Debe solicitar 

reintegro en las fechas establecidas 

por calendario académico. NO APROBADO
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128 8567587 CC  PEREZ HERAZO EMMANUEL  158112004

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

el estudiante cuenta con los soportes 

médicos necesarios que corroboran la 

incapacidad medica que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO

129 92011659340 TI  VILLAFAÑE MENDOZA ROGER  311092281

Retiro de la nota de validación de la 

asignatura 64525 GEOGRAFIA 

REGIONAL en el periodo 2011-1

Se realiza traslado a facultad para 

aclaración, debido a que la estudiante 

manifiesta que no realizo la 

validación y en su campus IT aparece 

reportada la notan por el docente.

TRASLADO A 

FACULTAD

130 8566832 CC  

GARCIA PEREZ ANDRES 

EDUARDO  158021012

Digitación de nota de la asignatura 

PROYECTO DE GRADO II en el 

periodo académico 2012-1 

Usted no cuenta con matricula 

académica ni financiera en el periodo 

2010-1 ni el  periodo 2012-1 por lo 

que digitaciones en estos periodos no 

son posibles, por otro lado usted 

cuenta con la digitación 

correspondiente a la asignatura 

15301 PROYECTO DE GRADO I en el 

periodo 2011-2, para digitación de 

nota de la asignatura PROYECTO DE 

GRADO II debe contar con matricula 

financiera y académica en un nuevo 

periodo. NO APROBADO
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131 1042427393 CC  

MORALES AGUAS VICTOR 

MANUEL  203081015

Retiro del periodo académico 2011-

1 y Reintegro 2012-1

Su solicitud no ha sido aprobada por 

ser extemporánea, ya que las fechas 

para solicitar retiro del periodo 2011-

1 fueron  hasta el 30 de Marzode 

2011 y  usted debió solicitarlo dentro 

de las fechas establecidas si no podía 

continuar. En cuanto al reintegro, 

debe solicitarlo en las fechas 

establecidas por calendario 

académico para el periodo que desea 

cursar. NO APROBADO

132 32835988 CC  

ORELLANO SOLANO DARLINA 

MILAGRO  652091063

Restauración de matricula 

académica 2012-1

El departamento de Admisiones de 

acuerdo a las facultades que le otorga 

el reglamento estudiantil en su Art. 

76, procedió a realizar corrección en 

las proyecciones de un grupo de 

estudiantes que se encontraban 

matriculados indebidamente, por lo 

que se eliminaron las asignaturas que 

estos estudiantes no podían cursar. NO APROBADO

133 1128124416 CC 

GUTIERREZ FERNANDEZ 

GERMAN FABIAN 311032024

Homologación extemporánea por 

asimilación al nuevo pensum

Su asimilación fue realizada el día 25 

de Abril de 2012 con las 

equivalencias acordes al plan de 

estudios presentado por su facultad 

ante vicerrectoría de docencia, usted 

debe realizar el proceso de reintegro 

a fines de continuar con el tramite de 

homologación correspondiente. PROCESADO
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134 72257292 CC CANO RINCON JULIO ERNESTO 502032057

Reintegro periodo académico 2012-

2 

Su solicitud ha sido aprobada debido 

a que fue realizada dentro de los 

tiempos establecidos por calendario 

académico, por lo que se realizo 

notificación telefónica el día 5 de 

junio para informarle sobre las fechas 

de reintegro (7 de mayo a 19 de 

junio) de 2012 APROBADO

135 1129502065 CC GUTIERREZ BORJA YURANYS 314072020

Intensivo de la asignatura CATEDRA 

UNIVERSITARIA

Se realiza a traslado a facultad por ser 

de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

136 72052829 CC 

GARIZABALO ANAYA FARID 

RAFAEL 501102050

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que las fechas para solicitar retiro de 

semestre de acuerdo al calendario 

académico aprobado fue hasta el día 

2 de Mayo de 2012. Además usted no 

presenta los soportes necesarios de 

incapacidad medica o calamidad 

familiar que justifiquen un retiro 

extemporáneo. Debe solicitar 

reintegro en las fechas establecidas 

por calendario académico. NO APROBADO

137 1041892240 CC VALLE ROJANO ROGER DAVID 704052008

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

el estudiante cuenta con los soportes 

médicos necesarios que corroboran la 

incapacidad medica que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO
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138 93090713777 TI 

PEÑUELA PINEDA MARIA 

ALEJANDRA 651111217

Retiro de la a signatura 40737 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y 

DESASTRE en el periodo 2012-1 por 

respuesta tardía en sistema Alania

Se aprueba el retiro de la asignatura  

40737 SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y 

DESASTRE del período 2012-1 ya que 

se verificó que la asignatura fue 

matriculada fuera del período de 

matrículas por el DARA. APROBADO

139 1140846409 CC KUNZEL PEREZ MARLIN ESTHER 314101154

Retiro de la asignatura 300340  

INVESTIGACION FORMATIVA EN EL 

AREA DEL ESPAÑOL Y LA 

LITERATURA I en el periodo 2012-1 

por respuesta tardía en el sistema 

Alania

Se aprueba el retiro de la asignatura  

300340 INVESTIGACION FORMATIVA 

EN EL AREA DEL ESPAÑOL Y LA 

LITERATURA I del período 2012-1 ya 

que se verificó que la asignatura fue 

matriculada fuera del período de 

matrículas por el DARA. APROBADO

140 1129580272 CC 

CARRILLO SALGADO JESSICA 

PAOLA 652061105

Digitación de nota de la asignatura 

655080 DERECHO PROBATORIO II en 

el periodo académico 2010-1

Se realiza traslado a facultad para el 

correcto diligenciamiento de la 

planilla de notas y formato de 

corrección, para el debido proceso.

TRASLADO A 

FACULTAD

141 44157008 CC 

ACENDRA REDONDO INGRIS 

ISABEL 316052022

Examen supletorio extemporáneo 

de la asignatura 22139 CALCULO III 

en el periodo 2011-2

Consejo de facultad en sesión del 8 

de mayo de 2012, no aprobó su 

solicitud debido a que los soportes de 

incapacidad anexados por la 

estudiante no concuerdan con las 

fechas de realización de los exámenes 

finales, los cuales fueron del 17 al 28 

de enero de 2012 e informa a 

Consejo Académico mediante oficio. NO APROBADO
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142 94041111156 TI ROJAS MONTAÑO SAJATI 158111022

Retiro del periodo académico 2012-

1 y Reintegro 2012-2

Se verifico en el sistema y usted no 

cuenta con matricula financiera ni 

académica por lo que el periodo 2012-

1 no se encuentra activo, usted 

deberá realizar el proceso de 

reintegro en las fechas establecidas 

por calendario académico, es decir 

del 7 de Mayo al 19 de Junio de 2012. APROBADO

143 1047336050 CC 

CHARRIS PACHECO SAUNITH 

SOFIA 336082035

Auditoria y restablecimiento de 

matricula académica 2012-1

Se realizo auditoria y se pudo 

corroborar que usted se encuentra en 

materia única por lo que no puede 

optar a matricular ninguna otra 

asignatura hasta que no cumpla este 

requisito. NO APROBADO

144 32841298 CC ORELLANO BADILLO FILOMENA 652081098

Retiro del periodo académico 2012-

1

Su solicitud ha sido aprobada, ya que 

el estudiante cuenta con los soportes 

médicos necesarios que corroboran la 

incapacidad medica que le impide el 

desarrollo normal de su periodo 

académico 2012-1 APROBADO

145 1129579663 CC 

ALMEIDA IGLESIAS SINDY 

PAOLA 332062056 Actualización de proyección 

Se realiza traslado a la oficina de 

informática ya que se verifico en el 

sistema y se pudo corroborar que la 

estudiante ya cuenta con las 

asignaturas 300440, 301510, 302430 

y 30344 cursadas y aprobadas en los 

periodos 2007-1 y 2007-2 y se le 

proyectan en la actualidad con 

códigos similares.

TRASLADO A OFICINA 

DE INFORMATICA
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146 22478288 CC 

ACOSTA CABALLERO HELEN 

YAMILE 0

Solicita HOMOLOGACION 

EXTEMPORANEA  para periodo 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que usted, quedo por fuera de 

programa en su antiguo record 

académico y cuenta con un nuevo 

ingreso y registro. NO APROBADO

147 22583756 CC GARCIA VILLARREAL YAKELIS 652041018

Reintegro periodo académico 2012-

2 

Su solicitud no ha sido aprobada, ya 

que su ultima matricula académica 

registrada fue en 2007-1, de acuerdo 

a lo establecido en el Articulo 18 del 

Estatuto Estudiantil Ningún 

estudiante podrá solicitar reingreso a 

un Plan de Estudios, si el tiempo 

transcurrido desde su última 

matricula académica es superior a 

cinco (5) años por lo que debe 

presentar nuevamente el examen de 

admisión. NO APROBADO

148 1045672660 CC 

ARENIZ CARMONA JAIRO 

ALONSO 602112023

Solicita HOMOLOGACION 

EXTEMPORANEA  para periodo 2012-

1

Su solicitud es negada, debido según 

el Art.38 con su respectivo Parágrafo 

Cuarto solo puede ser ejecutado. el 

tramite de homologación en el 

Primer Semestre. NO APROBADO

149 1047444250 RC 

HERRERA SALGADO MARIA 

ALEJANDRA 601102031

Solicita HOMOLOGACION 

PROGRESIVA para doble programa

Se aprueba su solicitud de tramite 

HOMOLOGACION. Debe anexar carta 

solicitando homologación con sus 

datos personales, certificado de 

notas, contenidos programáticos  y 

copia de respuesta del Consejo 

Académico al DARA APROBADO
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150 88110557935 TI 

CASTRO OROZCO YHULEIDI 

SUSANA 502051074

Solicitud de HOMOLOGACION de 

Electiva de Contexto I y II

Al momento de verificar su solicitud 

ya esta se en encontraba procesada PROCESADO

151 1102797937 CC 

BOGALLO ESCOBAR LUZ 

KARIME 336071022

Digitación extemporánea de nota de 

las asignaturas 30065, 30725, 

30727, 30730, 30731, 30733, 

30734, 62702, 3069 y 61783

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que solo es posible subir al sistema 

aquellas materias que ala fecha de 

este académico ya tengan la nota 

reportada ante el departamento de 

admisiones, ya que este no aceptara 

aquellas presentadas de manera 

extemporánea. NO APROBADO

152 1042440171 CC 

RANGEL VILLAMIL LAURA 

NOHEMI 318112516

Solicitud de HOMOLOGACION para 

Traslado Interno 

Se realiza traslado a facultad para el 

respectivo envío del estudio de 

homologación para iniciar el proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

153 1041893520 CC 

FONTALVO MEJIA DAYANA 

PAOLA 336071011

Digitación extemporánea de las 

asignaturas 30592, 61172, 30599, 

30855 y 30697 

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que solo es posible subir al sistema 

aquellas materias que ala fecha de 

este académico ya tengan la nota 

reportada ante el departamento de 

admisiones, ya que este no aceptara 

aquellas presentadas de manera 

extemporánea. NO APROBADO

154 22505485 CC VILLA BALLESTA TEIBIS MARIA 502121109 Corrección de HOMOLOGACION. 

Al momento de verificar su estudio 

de homologación, las asignaturas 

51122  - 65629 no fueron 

homologadas por parte de la 

Facultad. NO APROBADO
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155 91072928178 TI 

ESCOBAR VERGARA MARIA 

FERNANDA 0

Solicitud de HOMOLOGACION, 

Calculo I, II, Algebra Lineal, 

Programación de Computadores y 

Ecuaciones Diferenciales.

Al momento de verificar su estudio 

de homologación, las asignaturas 

Ecuaciones Diferenciales, 

Programación de Computadores y 

Algebra Lineal no fueron 

homologadas por parte de la 

Facultad. NO APROBADO

156 8800502 CC* 

MERCADO DIAZ HILDER 

ENRIQUE 152082012

Matrícula académica 2012-2 para las 

asignaturas INSTRUMENTO 

PRINCIPAL, PRÁCTICA CORAL, INV. 

MUSICAL, INSTRUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS Y 

METODOLOGÍA DE LA MÚSICA IV, ya 

que no puede matricularlas por 

haber perdido las asignaturas14175   

METODOLOGIA DE LA MUSICA III, 

14177 TEORIA INTEGRADA DE LA 

MUSICA VII, 14846 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III y 63110 

CULTURA CIUDADANA por accidente 

presentado en el 2011.

Se verificó en el sistema que el 

estudiante solo perdió cuatro 

asignaturas de 8 matriculadas. No se 

aprueba retiros parciales de períodos 

por incapacidad médica. El estudiante 

se encuentra en estado BAJO 

RENDIMIENTO por lo que solo puede 

cursar las asignaturas perdidas en el 

período 2011-2. Respecto a la 

validación de la asignatura 14175 

METODOLOGIA DE LA MUSICA III le 

informamos que esta no puede ser 

ingresada en el sistema ya que uno 

de los requisitos es no haberla 

cursado en un período anterior. NO APROBADO

157 91090620849 TI 

DURAN PEÑARANDA JUAN 

JAVIER 101101040

Proyección de las asignaturas 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL II, INSTALACIONES, 

TOPOGRAFÍA Y AGRIMENSURA ya 

que cursaron el requisito con un 

curso intensivo en los tiempos 

establecidos. ACADÉMICO
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158 80035984 CC RAUL RIOS VARGAS 0

Plazo extemporánea de recepción 

de documentos requeridos para 

proceso de transferencia externa. 

Su solicitud ha sido aprobada por 

pertenecer a institución externa 

pública, usted tendrá fecha limite 

para la entrega de documentos 

máximo hasta el día 06 de Agosto de 

2012 ante el Departamento de 

Admisiones. APROBADO

159 90121755113 TI 

OLAYA SINNING SHEILA 

MARGARITA 601091031

Plazo extemporánea para la entrega 

de documentos requeridos para 

proceso de transferencia externa 

por demora en la entrega en la 

institución externa

Su solicitud no ha sido aprobada por 

ser extemporánea, ya que las fechas 

establecidas por calendario 

académico aprobado para la entrega 

de documentos tuvieron fecha limite 

de 11 de Junio de 2012. Usted deberá 

realizar el debido proceso en las 

fechas establecidas por la universidad 

para el periodo 2012-2. NO APROBADO
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160 90091862149 TI 

CASTAÑEDA SMITH PETER 

ALEXANDER 313081442

Restablecer matrícula académica 

2012-1, la cual fue eliminada por el 

departamento de Admisiones

El departamento de Admisiones de 

acuerdo a las facultades que le otorga 

el reglamento estudiantil en su Art. 

76, procedió a realizar corrección en 

las proyecciones de un grupo de 

estudiantes que se encontraban 

matriculados indebidamente, por lo 

que se eliminaron las asignaturas que 

estos estudiantes no podían cursar. 

Usted puede solicitar a través de 

Alania la matricula de la asignatura 

ELECTIVA DE CONTEXTO I la cual debe 

cursar como materia única. NO APROBADO

161 73429620 CC 

MORILLO COHEN FERNANDO 

JOSE 652041065

Retiro de la asignatura 65204 

DERECHO CIVIL IV CONTRATOS la 

cual aparece duplicada en su 

registro extendido, en el período 

2011-1

Se le informa al estudiante que la 

asignatura aparece duplicada en el 

período 2011-1 ya que esta fue 

matriculada por equivalencia en el 

plan de estudios DERECHO 

NOCTURNO  PLAN 2007 equivalente a 

las asignaturas 65029 CONTRATOS 

CIVILES COMERCIALES I y   65036 

CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES 

II. usted debió aprobar estas dos 

asignaturas para poder cumplir con la 

asignatura de su plan antiguo 65204   

DERECHO CIVIL IV CONTRATOS. NO APROBADO
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162 1140826658 CC* 

SARMIENTO MENDOZA KELLY 

YOHANNA 310091065

Extensión de crédito para la 

asignatura 20549 GEOLOGÍA la cual 

no fue posible solicitarla a tiempo ya 

que la nota de validación de la 

asignatura 20535

EVOLUCION, fue realizada posterior 

al cierre de matrículas.

Se aprueba la solicitud de matrícula 

para la asignatura 20549 GEOLOGÍA 

ya que se verificó que la digitación de 

nota de  validación de la asignatura 

20535 EVOLUCION, fue realizada 

posterior al cierre. la asignatura  ya se 

encuentra en su proyección ya que 

esta fue actualizada. APROBADO

163 91050126850 TI 

BALDOVINOS SANTIAGO 

MARIA ALEXANDRA 451072100

Matrícula académica 2012-1 y 

ampliación de cupo.

Se revisó la respuesta emitida por el 

departamento de Admisiones a su 

solicitud realizada en el sistema 

Al@nia bajo el N° de radicado 

135421, la cual fue negada ya que los 

grupos solicitados se encuentran 

cerrados  y por encontrarse otros 

grupos con cupo disponible no es 

posible su ampliación y para las 

electivas según directriz Rectoral, 

estas no poseen ampliación de cupo. NO APROBADO

164 22648065 CC 

ESCORCIA AFRICANO NELCY 

NILOVNA 311071035

Digitación de nota de validación 

para las asignaturas 62427

 SEMINARIO MUNDO SOCIAL VIII y 

62428 SEMINARIO MUNDO SOCIAL 

IX

Se verificó en el sistema y la 

estudiante no realizó el pago de su 

matrícula financiera 2012-1 por lo 

que no se aprueba la solicitud. debe 

realizar el proceso de reintegro para 

el 2012-2 el cual se encuentra 

habilitado en la página de la 

universidad link de Admisiones hasta 

el 19 Junio de 2012. NO APROBADO
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165 90112668038 TI 

CHARRIS MONTES MARIA DE 

LOS SANTOS 311082176

Autorizar a facultad realizar 

validación extemporánea para la 

asignatura 

  52117 INTRODUCCION A LA 

ECONOMIA ya que la cursó en el 

2011-2 sin matrícula académica por 

proceso de asimilación de pensum.

Se autoriza a facultad realizar 

validación extemporánea a la 

estudiante para la asignatura   52117 

INTRODUCCION A LA ECONOMIA en 

el presente período 2012-1e 

igualmente se aprueba la matrícula 

académica una vez sea ingresada la 

nota de validación para la asignatura  

DESARROLLO ECONÓMICO. APROBADO

166 1129518793 CC 

JULIO DE LA ROSA DIANA 

CAROLINA 314082106

Autorización para que el docente a 

cargo de la asignatura CINE Y 

LITERATYURA le permita asistir ya 

que esta fue matriculada 

tardíamente por el DARA.

No se aprueba la solicitud. Se autoriza 

el reVro para la asignatura 61934

CINE Y LITERATURA ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION I  del grupo 10 ya 

que esta próxima la finalización del 

período 2012-1. NO APROBADO

167 1140836378 CC 

ALEMAN CANDANOZA MAIRA 

ALEJANDRA 501082103

Restablecer matrícula académica 

2012-1, la cual fue eliminada por el 

departamento de Admisiones ya 

que se encuentra en materia única 

con la asignatura   62701  ELECTIVA 

DE CONTEXTO II.

El departamento de Admisiones de 

acuerdo a las facultades que le otorga 

el reglamento estudiantil en su Art. 

76, procedió a realizar corrección en 

las proyecciones de un grupo de 

estudiantes que se encontraban 

matriculados indebidamente, por lo 

que se eliminaron las asignaturas que 

estos estudiantes no podían cursar. 

Usted puede solicitar a través de 

Alania la matricula de la asignatura  

62701  ELECTIVA DE CONTEXTO II la 

cual debe cursar como materia única. NO APROBADO
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168 1045680898 CC PÁEZ HERMASILLA KATHERIN 501071093

Matrícula académica 20121 debido 

a que el pago de su matrícula 

financiera fue reportado tarde

Se verificó en el sistema el reporte 

tardío del pago de matrícula 

financiera 2012-1 (30-05-2012). Por 

lo anterior se aprueba la matrícula 

académica 2012-1. Debe realizar 

solicitud por Alania indicando la fecha 

en que el Consejo Académico le 

aprobó. APROBADO

169 72215774 CC VICTOR SANDOVAL MEDINA 0 Solicitud de equivalencia

Se realiza traslado a Vicedocencia por 

ser de su competencia

TRASLADO A 

VICEDOCENCIA

170 1048209492 CC 

RADA ZARATE CINTYA 

ELIZABETH 330081032

Restablecimiento de matricula 

académica por nueva asimilación de 

pensum

Se realiza traslado a la oficina de 

informática para realizar auditoria de 

matricula académica en el periodo 

2012-1

TRASLADO OFICINA 

DE INFORMATICA
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171 72339425 CC 

DE LA CRUZ OYOLA ALEX 

ANDRES 652081116

Matrícula académica  y digitación de 

notas del período 2011-2 y 

matrícula académica del período 

actual 2012-1

El Departamento de Admisiones le 

notificó al estudiante que la 

asignatura 65006

 DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

se había enviado al la oficina de 

informática para su eliminación, la 

cual ya se encuentra procesada; 

igualmente se le informó que debía 

gestionar las notas obtenidas en el 

período 2011-2 en su facultad para su 

posterior radicación, matrícula 

académica y digitación de nota en el 

DARA. Una vez se realice el proceso 

descrito anteriormente debe solicitar 

por Alania la matrícula académica 

actual 2012-1. APROBADO.

172 1002233490 CC 

CHAVEZ CARDENAS RAFAEL 

ENRIQUE 502072024

Corrección de nota de validación de 

la asignatura 51514 METODOLOGIA 

en el periodo 2012-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Corrección 

de nota de validación de la asignatura 

51514 METODOLOGIA en el periodo 

2012-1 APROBADO.

173 72021033 CC 

CONSUEGRA ESCOBAR 

EDGARDO ENRIQUE 0

Matricula financiera y académica del 

periodo 2012-1 por error en el 

sistema

Se verifico el proceso llevado por el 

estudiante ante el departamento de 

admisiones  por lo que se aprueba 

solicitud de matricula financiera y 

una vez realizada esta podrá solicitar 

matricula académica en las 

ventanillas de admisiones. APROBADO.
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174 1045695451 CC 

NORIEGA COLINA YURLEY 

DALLANES 311072032

Corrección de nota de la asignatura 

62435 MUNDO SOCIAL I en el 

periodo 2007-2

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Corrección 

de nota de la asignatura 62435 

MUNDO SOCIAL I en el periodo 2007-

2 APROBADO.

175 1046268212 CC RUIZ BARONA YENNIFER 337081131

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 61140 HISSTORIA DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA en el periodo 

2012-1 

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

61140 HISSTORIA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA en el periodo 2012-1 APROBADO.

176 32632972 CC 

PÉREZ MOLINARES NOIRA 

MARGARITA 337081148

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 61140 HISSTORIA DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA en el periodo 

2012-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

61140 HISSTORIA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA en el periodo 2012-1 APROBADO.

177 1046268212 CC RUIZ BARONA YENNIFER 337081131

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 61470 SEMINARIO 

TALLER DE ENFOQUES LINGUISTICOS 

I en el periodo 2012-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

61470 SEMINARIO TALLER DEE 

ENFOQUES LINGUISTICOS I en el 

periodo 2012-1 APROBADO.

178 32632972 CC 

PÉREZ MOLINARES NOIRA 

MARGARITA 337081148

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 61470 SEMINARIO 

TALLER DE ENFOQUES LINGUISTICOS 

I en el periodo 2012-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

61470 SEMINARIO TALLER DEE 

ENFOQUES LINGUISTICOS I en el 

periodo 2012-1 APROBADO.
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179 32679400 CC 

FONTALVO CABRERA ANGELA 

ROSARIO 337081138

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 61470 SEMINARIO 

TALLER DEE ENFOQUES 

LINGUISTICOS I en el periodo 2012-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

61470 SEMINARIO TALLER DEE 

ENFOQUES LINGUISTICOS I en el 

periodo 2012-1 APROBADO.

180 1048278222 CC 

MARQUEZ SEGOVIA JENNIFFER 

PAMELA 314061024

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 61906 SEMINARIO 

ELECTIVO V en el periodo 2012-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de la asignatura 

61906 SEMINARIO ELECTIVO V en el 

periodo 2012-1 APROBADO.

181 1063079214 CC POSADA ORTIZ EDILSA ROSA 314081519

Digitación de nota de validación de 

las asignaturas 61140 HISTORIA DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA y 61461 

SEMINARIO TALLER DE TEORIAS 

LITERARIAS en el periodo 2012-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de validación de las 

asignaturas 61140 HISTORIA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA y 61461 

SEMINARIO TALLER DE TEORIAS 

LITERARIAS en el periodo 2012-1 APROBADO.

182 1063077525 CC RUIZ VANEGAS SANDY LUCIA 314061072

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 61156 LENGUAJE Y 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL en el 

periodo 2011-2

Digitación de nota de validación de la 

asignatura 61156 LENGUAJE Y 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL en el 

periodo 2011-2 APROBADO.

183 1048278222 CC 

MARQUEZ SEGOVIA JENNIFFER 

PAMELA 314061024

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 61509 LITERATURA 

COLOMBIANA II en el periodo 2012-

1

Su solicitud no ha sido aprobada ya 

que para validar la asignatura 61509 

LITERATURA COLOMBIANA II  usted 

requiere de la asignatura 611170 

ESPAÑOL DE COLOMBIA 2012-1 la 

cual no ha cursado NO APROBADO
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184 44157448 CC 

PADILLA CACERES YONEIDA 

ESTHER 318051058

Digitación de nota de las asignaturas 

303640 SUSTENTACION DE TRABAJO 

DE INVESTIGACION y 302340 

PRACTICA PEDAGOGICA X en el 

periodo 2009-2

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de las asignaturas 303640 

SUSTENTACION DE TRABAJO DE 

INVESTIGACION y 302340 PRACTICA 

PEDAGOGICA X en el periodo 2009-2 APROBADO

185 1143228373 CC 

ARTETA MARENCO LUCILA 

ESPERANZA 310082070

Corrección de nota de la asignatura 

20151 MEDIO AMBIENTE IV en el 

periodo 2011-2 

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Corrección 

de nota de la asignatura 20151 

MEDIO AMBIENTE IV en el periodo 

2011-2 APROBADO

186 1044423482 CC 

BERDUGO MEZA DARLING 

LORENA 318091016

Corrección de nota de la asignatura 

61337 TALLER DE LENGUA Y 

CULTURA ALEMANA en el periodo 

2011-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de  Corrección 

de nota de la asignatura 61337 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA 

ALEMANA en el periodo 2011-1 APROBADO

187 1129497212 CC IBARRA URIBE HEIDY JOHANA 318062097

Corrección de nota de la asignatura 

61266 TALLER DE LENGUA Y 

CULTURA ANGLOFONA en el 

periodo 2011-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de  Corrección 

de nota de la asignatura 61266 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA 

ANGLOFONA en el periodo 2011-1 APROBADO

188 72014019 CC 

GÓMEZ ALTAMIRANDA JAVIER 

ENRIQUE 313042035

Corrección de nota de la asignatura 

303360 INVESTIGACION 

FORMATIVA VII en el periodo 2008-

1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Corrección 

de nota de la asignatura 303360 

INVESTIGACION FORMATIVA VII en el 

periodo 2008-1 APROBADO
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189 1143245047 CC 

SILVERA PALACIO LAURA 

VANESA 336101018

Corrección de nota de la asignatura 

30594 PEDAGOGIA Y CURRICULO en 

el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Corrección 

de nota de la asignatura 30594 

PEDAGOGIA Y CURRICULO en el 

periodo 2011-2 APROBADO

190 89112650491 TI 

PARRA ALARCON GISELLA 

PATRICIA 310071035

Digitación de nota de la asignatura 

30700 EPISTEMOLOGIA DE LAS 

CIENCIAS NATURALES en el periodo 

2012-1

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Digitación 

de nota de la asignatura 30700 

EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES en el periodo 2012-1 APROBADO

191 9178325 CC ARRIETA TAPIA ROBERT JOSE 310052021

Corrección de nota de la asignatura 

20241 MORFOFISIOLOGIA VEGETAL 

en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica decisión 

de consejo de facultad de Corrección 

de nota de la asignatura 20241 

MORFOFISIOLOGIA VEGETAL en el 

periodo 2011-2 APROBADO

192 22733800 CC

PEREZ URDANETA YERLIS 

ESTHER  y todos los 

matriculados en el vacacional 

de la 21104 310082001

Ingreso de nota del vacacional de la 

asignatura 21104 FISICA 

MENCANICA de 2011-I y duplicar 

esa nota también a la asignatura 

21105 LABORATORIO DE FISICA 

MECANICA. Debido omisión por 

parte de la facultad en la oferta del 

vacacional ya que solo se ofertó 

para matricular  la Teoría y no el 

Laboratorio, a pesar que si la 

cursaron.

Se aprueba solicitud ya que se 

verifico con la facultad y esta envía 

oficio asumiendo la omisión de la 

creación de la asignatura como 

vacacional. APROBADO
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193 1129492277 CC  

RIVERA TEHERAN WILBER 

ANTONIO  333092009

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 31159 BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS en 2011-i 

No se aprueba solicitud, ya que el 

estudiante matriculo la asignatura 

con un docente y la curso con otro, 

situación que no es permitida, en 

cuanto a las razones expuestas por 

facultad referente al cambio de 

horario por proceso de asimilación, 

se pudo comprobar mediante 

auditoria que el estudiante le fue 

asimilada la asignatura 1159 

BALONCESTO II: MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS 

en 2011-i con el mismo docente y 

horario que estableció el estudiante 

desde su campus it, sin hacer ninguna 

modificación. NO APROBADO
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194 72223943 CC*  

GONZALEZ RUA BIBIAN 

ENRIQUE  313091083

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 31159 BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS en 2011-i

No se aprueba solicitud, ya que la 

planilla anexada se encuentra 

firmada por un docente diferente al 

docente con el cual el estudiante 

matriculo la asignatura, situación que 

no es permitida ya que solo el 

docente titular puede realizar 

modificaciones a las notas de los 

estudiantes, en cuanto a las razones 

expuestas por facultad referente al 

cambio de horario por proceso de 

asimilación, se pudo comprobar 

mediante auditoria, que el estudiante 

le fue asimilada la asignatura 1159 

BALONCESTO II: MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS 

en 2011-i con el mismo docente y 

horario que estableció el estudiante 

desde su campus it, sin hacer ninguna 

modificación. NO APROBADO
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195 87082062007 TI  

GARRIDO RODRIGUEZ DANILO 

DAVID  313052022

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 31159 BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS en 2011-i

No se aprueba solicitud, ya que la 

planilla anexada se encuentra 

firmada por un docente diferente al 

docente con el cual el estudiante 

matriculo la asignatura, situación que 

no es permitida ya que solo el 

docente titular puede realizar 

modificaciones a las notas de los 

estudiantes, en cuanto a las razones 

expuestas por facultad referente al 

cambio de horario por proceso de 

asimilación, se pudo comprobar 

mediante auditoria, que el estudiante 

le fue asimilada la asignatura 1159 

BALONCESTO II: MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS 

en 2011-i con el mismo docente y 

horario que estableció el estudiante 

desde su campus it, sin hacer ninguna 

modificación. NO APROBADO
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196 72137615 CC  

GONZALEZ SUAREZ STIWAR 

ANTONIO  0

Digitación de nota de validación de 

la asignatura 31159 BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS en 2011-i

No se aprueba solicitud, ya que la 

planilla anexada se encuentra 

firmada por un docente diferente al 

docente con el cual el estudiante 

matriculo la asignatura, situación que 

no es permitida ya que solo el 

docente titular puede realizar 

modificaciones a las notas de los 

estudiantes, en cuanto a las razones 

expuestas por facultad referente al 

cambio de horario por proceso de 

asimilación, se pudo comprobar 

mediante auditoria, que el estudiante 

le fue asimilada la asignatura 1159 

BALONCESTO II: MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS 

en 2011-i con el mismo docente y 

horario que estableció el estudiante 

desde su campus it, sin hacer ninguna 

modificación. NO APROBADO
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197 1063361624 CC  

DE LA OSSA GONZALEZ ANNY 

MELISSA, DURAN PEÑARANDA 

JUAN JAVIER y otros 101091012

Matricula académica de las 

asignaturas 17145 CONSTRUCCION 

Y DISEÑO Y DISEÑO ESTRUCTURAL II, 

17165 INSTALACIONES y 17415 

TOPOGRAFIA Y AGRIMENSURA en el 

periodo 2012-1 por haber cumplido 

con la asignatura prerrequisito 

17144 CONSTRUC.Y DIS.ESTRUCT.I 

mediante curso intensivo

El estudiante fue escuchado en 

moción el día 14 de Junio de 2012 

ante la comisión de asuntos 

estudiantiles, la cual sugirió realizar 

comisión integrada por el decano de 

la facultad, vicerrectoría de docencia 

y admisiones con el fin de estudiar y 

emitir un concepto en relación a la 

matricula académica de las 

asignaturas que no son proyectadas 

debido a los créditos permitidos. COMISION

198 88082376903 TI 

GARCIA BORJA MIGUEL 

ANTONIO 101061017

Retiro de vacacional 2011-i por 

incapacidad médica

Se aprueba el retiro de vacacional 

2011-i para la asignatura 17169 

ELECTIVA DE TECNOLOGIA II, la cual 

no pudo cursar por incapacidad 

médica. Se verificaron los soportes 

anexados por el estudiante. APROBADO

199 1143116222 CC MATOS RAMOS RAFAEL DAVID 0

Corrección de nota para la 

asignatura 13201  DISEÑO 3D del 

2011-1

Consejo Académico ratifica decisión 

de Consejo de Faculta referente a la 

corrección de nota para la asignatura 

13201  DISEÑO 3D del 2011-1 APROBADO
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200 1045683911 CC YEPES MEZA CINDY 101081050

Cambio de grupo para la asignatura 

17309  SEMINARIO ELECTIVO I del 

grupo 1 al 2.

No se aprueba la solicitud ya que la 

asignatura 17309 SEMINARIO 

ELECTIVO I grupo 2 presenta cruce de 

horario con la asignatura 17169  

ELECTIVA DE TECNOLOGIA II Grupo : 

1. Se verificó mediante auditoría de 

matrícula académica 2012-1, que esta 

fue realizada por la estudiante. NO APROBADO

201 1140827620 CC 

ARRIETA FRANCO EDGAR 

ENRRIQUE 101102085

Retiro de la asignatura 17144 

CONSTRUC.Y DIS.ESTRUCT.I del 2012-

1 la cual solicitó por alania y fue 

matriculada tardíamente.

Se aprueba la solicitud de retiro para 

la asignatura 17144 CONSTRUC.Y 

DIS.ESTRUCT.I, ya que se verificó que 

la matrícula fue realizada fuera del 

período de matrícula académica. APROBADO

202 86090253745 TI 

DE LA CRUZ MARTINEZ 

ALFONSO 651041054

Matrícula financiera 2012-1 

(DERECHO ANUAL) para poder 

realizar validación de la asignatura 

 651050 MEDICINA LEGAL y exámen 

único para la asignatura 65210 

DERECHO COMERCIAL III

Se verificó en el sistema y el 

estudiante tiene el pago reportado 

del período actual 2012-1 con fecha 

de 23-05-2012. Se traslada a facultad 

para estudio de exámen de validación 

y posterior a este exámen único. APROBADO


