
DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 1140853192 CC

ARRIETA AGUIRRE 

AMILKAR EDGARDO 451112050

Corrección nota tercer corte de la 

asignatura 63520  DESARROLLO 

HUMANO en el período 2012-1

Se aprueba la corrección de nota de la 

asignatura  63520  DESARROLLO HUMANO en 

el período 2012-1 APROBADO

2 1042420066 CC DE ALBA GONZALEZ ERIK 333062046

Autorización para ingresar 

nuevamente al proceso de 

normalización académica ya que 

todavía me hace falta registrar la nota 

de algunas asignaturas que ya curse.

Se aprueba la solicitud de normalización 

académica. Debe acercarse al DARA con los 

números de radicados de los reportes de notas 

que le faltan para la culminación del proceso. APROBADO

3 1129583348 CC

GALLARDO XIQUES 

WILDERTH 701062038

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012
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4 84096544 CC

ESPELETA URIANA 

NESTOR RICARDO 451051061

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el pin de reintegro en el link de 

admisiones disponible a partir del 29 de octubre 

de 2012 NO APROBADO

5 94030112886 TI

CERVANTES FUENTES 

JUAN DE JESUS 158111006

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO
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6 91111559657 TI

MARIANO POLO JULY 

PAOLA 310091001

Eliminación de los pre-requisitos de la 

asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el próximo 

semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, cumplan 

con una serie de requisitos y correquisitos para 

poder pasar a ver asignaturas siguientes. No se 

aprueba la solicitud por lo que debe cumplir a 

cabalidad con el plan al que pertenece y al cual 

deseo asimilarse. NO APROBADO

7 1140835322 CC

MELENDEZ PERTUZ ILIANA 

MARGARITA 313081418

Eliminación de los pre-requisitos de la 

asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el próximo 

semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, cumplan 

con una serie de requisitos y correquisitos para 

poder pasar a ver asignaturas siguientes. No se 

aprueba la solicitud por lo que debe cumplir a 

cabalidad con el plan al que pertenece y al cual 

deseo asimilarse. NO APROBADO

8 32846300 CC

CAPDEVILLA BELENO 

MARTHA JUDITH 332021027

Refinanciación de deuda ya que no 

me es posible cancelar hasta 

diciembre de 2012 que es el plazo 

concedido por la universidad para los 

estudiantes de amnistía 

semipresencial.

Se traslada la solicitud a SUPERIOR por  lo de 

su competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

9 94060309757 TI

HACKLING MARTINEZ 

KARYN ETHEL 651111199

Aplazamiento del período académico 

2012-1 por calamidad doméstica

Se le informa a la estudiante que revisado en el 

sistema su campus, el período 2012-2 ya se 

encuentra aplazado. Debe solicitar reintegro para 

el período académico 2013-1 a partir del 29 de 

octubre de 2012 descargando el instructivo en el 

link de admisiones. PROCESADO
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10 1047224186 CC

MERA ACOSTA MARTHA 

PATRICIA 151112012

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO

11 1045701887 CC

BENITEZ MUÑOZ SANDRA 

LUCIA 310082032

Extensión de créditos para poder 

cursar la asignatura FISICA DE 

ONDAS que sería la única asignatura 

faltante para culminar con el plan de 

estudios

Se verificó en el sistema que la asignatura ya se 

encontraba matriculada. PROCESADO

12 85035293 CC

RODRIGUEZ VILLA JAIME 

LUIS 316052007

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO
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13 1048268579 CC

RUIZ HERNANDEZ EDER 

ALBERTO 203052017

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

Verificado en el sistema el campus del estudiante 

ya se encuentra procesado su solicitud PROCESADO

14 8539787 CC

HEREIRA NAVARRO 

ARMANDO DE JESUS 101981065

Solicita examen único de la 

asignatura ELECTIVA DE HISTORIA 

DE LA ARQUITECTURA

Se verificó en el sistema que la asignatura se 

encuentra matriculada para cursarla 

normalmente en el transcurso del período 2012-

2. NO APROBADO

15 1129523976 CC

GARIZABALO LAGUNA 

EVIS JOHANA 318061035

Activación del programa, ya que por 

motivos académicos aparezco como 

inactiva

La estudiante debe realizar el proceso de 

reintegro a partir del 29 de octubre de 2012 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones hasta el 12 de Diciembre de 2012.

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

16 8789351 CC

DURAN RODRIGUEZ 

VIRGILIO ALBERTO 311022032

Eliminación de los pre-requisitos de la 

asignatura 22441 LENGUAJE 

INFORMATICO III y 22442 

LENGUAJE INFORMATICO IV ya 

que estas asignaturas no están 

ofertadas en el pensum

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS ED. BASICA ENF. SOCIALES ) está 

fijado de tal forma que los estudiantes adscritos a 

el, cumplan con una serie de requisitos y 

correquisitos para poder pasar a ver asignaturas 

siguientes. No se aprueba la solicitud por lo que 

debe cumplir a cabalidad con el plan al que 

pertenece. NO APROBADO
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17 72007159 CC*

MONSALVO SANDOVAL 

ANGEL GABRIEL 0

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO

18 32935207 CC

LLERENA NAVARRO 

YOHARIS MABEL 316022033

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO

19 55243270 CC*

ALVARADO CASTILLO 

YESENIA DEL SOCORRO 310082050

Extensión de créditos para poder 

cursar la asignatura FISICA DE 

ONDAS que sería la única asignatura 

faltante para culminar con el plan de 

estudios

La asignatura no puede ser incluida en su 

matricula académica 2012-2 ya que excedería el 

límite permitido aplicándole la extensión de 

créditos. NO APROBADO
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20 1143237055 CC

BRAVO HERNANDEZ 

YOENIS 310082011

Extensión de créditos para poder 

cursar la asignatura FISICA DE 

ONDAS que sería la única asignatura 

faltante para culminar con el plan de 

estudios

La asignatura no puede ser incluida en su 

matricula académica 2012-2 ya que excedería el 

límite permitido aplicándole la extensión de 

créditos. NO APROBADO

21 30582981 CC

PAEZ HERRERA YARLY 

ESTHER 502041101

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de notas del período 

2012-1

Verificado el registro extendido de la estudiante 

se confirmo que ya cuenta con matrícula 

académica para el período 2012-1 PROCESADO

22 72358310 CC

ANGULO MONTAÑA BARNI 

JOSE 332062052

Aprobación curso dirigido de la 

asignatura 30048 SEM. PEDAG. 

COLOMB. Y LATINOAMERICANO

Se traslada la solicitud a Facultad ya que este el 

organismo competente para dar solución a este 

tipo de inconvenientes.

TRASLADO A 

FACULTAD

23 94071010885 TI

CAICEDO ORTEGA 

BREITHNER ANDRES 506122056

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por estar prestando el servicio 

militar

Se aprueba la solicitud debido a que se 

corroboró la información en le documente anexo 

( certificado de las fuerzas militares de 

Colombia). Debe realizar el proceso de reintegro 

para el período 2013-2 solo pagando el valor del 

pin, entregar el volante original con copia de esta 

respuesta en las ventanillas del departamento de 

Admisiones, para que se le realice la inscripción 

directamente. APROBADO
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24 72216441 CC

BARRIOS MOLINARES 

RAFAEL ANTONIO 330062005

Ampliación de fecha para pago de 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO

25 1045229167 CC

VILLANUEVA SARMIENTO 

MARLIS ESTHER 311052103

Eliminación  de los pre-requisito de la 

práctica pedagógica del pensum

La estudiante debe realizar el proceso de 

reintegro a partir del 29 de octubre de 2012 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones hasta el 12 de Diciembre de 2012 ya 

que se encuentra inactiva en el sistema. El plan 

de estudios del estudiante (PLAN DE ESTUDIOS 

ED. BASICA ENF. SOCIALES ) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, cumplan 

con una serie de requisitos y correquisitos para 

poder pasar a ver asignaturas siguientes. No se 

aprueba la solicitud por lo que debe cumplir a 

cabalidad con el plan al que pertenece. NO APROBADO

26 72342182 CC

PAREJO VEGA JORGE 

ALFREDO 318051047

Aplazamiento del período académico 

2012-2 ya que no pude registrar 

ninguna materia en el tiempo 

establecido

Se aprueba la solicitud de aplazamiento del 

período académico 2012-2 APROBADO
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27 72245814 CC

AREVALO ORTIZ ARLEBYS 

ENRIQUE 502091056

Plazo para pago de matrícula 

financiera del período 2012-2 ya que 

estoy a la espera de respuesta de un 

recurso interpuesto ante la caja de 

compensación familiar por el 

otorgamiento del subsidio

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el pin de reintegro en el link de 

admisiones disponible a partir del 29 de octubre 

de 2012 NO APROBADO

28 8786342 CC

JIMENEZ BLANCO ANIBAL 

GABRIEL 601061001

Reporte nota validación 

extemporánea de las asignaturas 

62926 HISTORIA DE COLOMBIA III y 

62913 HISTORIA DEL CARIBE 

COLOMBIANO en el período 2012-2

La facultad debe aportar copia del Acta donde se 

aprobó el examen de validación ya que se esta 

solicitando una digitación de nota extemporánea.

TRASLADO A 

FACULTAD
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29 1143228698 CC

ESTARITA CHARRIS 

EDGARDO 652082127

Corrección de nota la asignatura 

65038 TEORIA DE LA PRUEBA en el 

período 2012-1, la cual fue aprobada 

en sesión de Consejo Académico de 

31 de julio de 2012 y radicado No. 

046022.

Se le informa al estudiante que los procesos de 

corrección de nota se tramitan ante la facultad y 

posteriormente esta es quien debe enviar los 

formatos con el respectivo oficio ante el Consejo 

Académico para el respectivo trámite, y hasta la 

fecha, la facultad en los oficios enviados no ha 

reportado su caso razón por la cual no ha sido 

posible tramitar la corrección de nota de la 

asignatura 65038 TEORIA DE LA PRUEBA en el 

período 2012-1. También se le hace claridad al 

estudiante que la sesión de Académico de julio 

se surtió el día 16 del mismo mes y que ese 

consecutivo de numeración no corresponde a 

esta dependencia, por tanto, si es como usted 

argumenta que existe un documento oficial 

firmado y aprobado este no ha sido enviado a 

esta dependencia, por tanto se le 

sugiere se acerque a la facultad de Ciencias 

Jurídicas e indague que ha pasado con su 

proceso de corrección de nota. NO APROBADO

30 32763991 CC

DURAN CERVANTES 

GRACE MARIA 310042049

Eliminación de los pre-requisito de la 

asignatura 20550 GEOLOGIA y 

extensión de créditos para realizar la 

matrícula de la misma en el periodo 

2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, cumplan 

con una serie de requisitos y correquisitos para 

poder pasar a ver asignaturas siguientes. No se 

aprueba la solicitud por lo que debe cumplir a 

cabalidad con el plan al que pertenece y al cual 

deseo asimilarse. NO APROBADO
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31 1045698776 CC

MERCADO DIAZ MIGUEL 

ANGEL 152102058

Reintegro extemporáneo para el 

período 2012-2

Se le informa al estudiante que en Consejo 

Académico del 16 de julio se le había aprobado 

un reintegro extemporáneo y tenía plazo para 

tramitarlo hasta el 26 de julio. Como usted en su 

solicitud no aporto un número de teléfono o una 

dirección de correo electrónico y tampoco 

consulto la página de la universidad no pudo 

realizar el trámite en los tiempos establecidos. 

Por las razones antes expuestas debe realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones a partir del 29 de octubre de 2012 NO APROBADO

32 87061150283 TI

GALARCIO DEL TORO 

JULIO CESAR 316042067

Retiro de mi registro extendido de la 

asignatura 22522 DIDACTICA DE LA 

GEOMETRIA la cual curse y aprobé 

en el período 2006-2 y me aparece 

nuevamente en el período 2011-2 en 

ceros (0,0). También solicito curso 

dirigido para la asignatura 22123 

TEORIA DE GRAFOS Y MODO 

DISCRETO ya que se encuentra 

proyectada y no presenta oferta 

disponible.

Fue procesado por el DARA el retiro de la 

asignatura 22522 DIDACTICA DE LA 

GEOMETRIA del período 2011-2 ya que se 

verificó que se encuentra aprobada en el 2006-2. 

Se traslada a facultad la solicitud para que se 

evalúe la situación referente a la asignatura 

22123 TEORIA DE GRAFOS Y MOD DISCRET 

la cual no se encuentra ofertada.

TRASLADO A 

FACULTAD

33 1042997078 CC VACILEF RADY ALBERTO 152101017

Corrección de notas de la asignatura 

14164 TEORIA INTEGRADA DE LA 

MUSICA V en el período 2012-1 y que 

luego de realizada la corrección sea 

retirada la matrícula de la misma del 

período 2012-2

Se le informa al estudiante que los procesos de 

corrección de notas deben ser tramitados ante 

consejo de facultad y es esta quien envía los 

formatos de registro y corrección de notas para 

la realización del debido proceso ante Consejo 

Académico. NO APROBADO
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34 1042435442 CC

TORRES GARAVITO 

RANDY JOSE 313071026

Eliminación de los pre-requisitos para 

la asignatura 31152 PRIMEROS 

AUXILIOS Y MEDICINA DEPORTIVA 

y se autorice una extensión de 

créditos para realizar la matrícula de 

la misma en el período 2012-2

Hasta el momento en que el estudiante no 

apruebe la a asignatura 31151 NUTRICION EN 

LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA no se le 

proyectará en el sistema  31152  PRIMEROS 

AUXILIOS Y MEDICINA DEL DEPORTE de 

acuerdo a los requisitos fijados en su plan de 

estudios (LICENCIATURA EN CULTURA 

FISICA, RECREACION Y DEPORTES). NO APROBADO

35 1043004988 RC

AHUMADA VARON DAIRO 

DE JESUS 152092040

Registro extemporáneo de notas 

validación de las asignaturas 14162 

METODOLOGIA DE LA MUSICA I en 

el período 2011-2 con radicado 

044822 y 14169 METODOLOGIA DE 

LA MUSICA II en el período 2012-1 

con radicado 046078

Se traslada la solicitud a Facultad ya que las 

notas obtenidas en las asignaturas 14162 y 

14169 no es posible digitarlas por encontrarse 

pendiente el reporte de nota de validación para la 

asignatura 30069 PROCESOS CURRICULARES 

Y EVALUATIVOS  y según el plan de estudios 

esta (30069) es requisito de la asignatura 14162 

y la asignatura 14169 tiene como requisito la 

asignatura 14162.

TRASLADO A 

FACULTAD

36 8799478 CC

OJEDA MEJIA FRANCISCO 

JAVIER 330082014

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por problemas económicos

Considerando que usted presento su petición 

dentro del tiempo establecido por el calendario 

académico, se aprueba su solicitud. Debe 

realizar el proceso de reintegro para el próximo 

período académico a partir del 29 de octubre de 

2012 descargando el instructivo en el link de 

admisiones.

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

37 1140824884 CC

FRIAS OCHOA MARLY 

JULIETH 335061006

Registro extemporáneo nota 

validación de las asignaturas 

CIENCIA Y TECNOLOGIA en el 

período 2011-1 y DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO FILOSOFICO en el 

período 2011-2

La facultad debe reportar ante la Secretaría 

General copia del acta donde fueron aprobadas 

las validaciones con sus respectivas planillas 

para su posterior estudio.

TRASLADO A 

FACULTAD
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38 72258607 CC

MOLINA MOLINA LEANDRO 

ARTURO 320112383

Eliminación de los pre-requisitos de la 

asignatura 20550 ECOLOGIA por 

asimilación de pensum y quedaría 

como única materia para el próximo 

semestre

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011 EXTENDIDA) está fijado de tal 

forma que los estudiantes adscritos a el, cumplan 

con una serie de requisitos y correquisitos para 

poder pasar a ver asignaturas siguientes. No se 

aprueba la solicitud por lo que debe cumplir a 

cabalidad con el plan al que pertenece y al cual 

deseo asimilarse. NO APROBADO

39 32720377 CC

PINTO JINETE YANIRE DE 

JESUS 318101497

Aprobación de homologaciones 

pendientes del programa de Lengua 

Castellana para mi actual programa

Se realiza traslada  facultad para que explique 

las razones por las que no realizaron la 

homologación en el período 2010-1

TRASLADO A 

FACULTAD

40 143138779 CC

MARTINEZ CASTILLO LINA 

MARCELA 603112036

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por motivos económicos

Considerando que usted presento su petición 

dentro del tiempo establecido por el calendario 

académico, se aprueba su solicitud. Debe 

realizar el proceso de reintegro para el próximo 

período académico a partir del 29 de octubre de 

2012 descargando el instructivo en el link de 

admisiones.

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

41 72292139 CC

PATERNINA RAMOS 

VICTOR JAVIER 333092023

Matrícula académica extemporánea y 

registro de notas del período 2012-1 y 

autorización para matrícula del 

período 2012-2

Se verifico que el estudiante solicito reintegro 

para el período 2012-1, se le genero volante 

dentro de los tiempos y no se matriculo. Debe 

realizar reintegro para el período 2013-2 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones el cual esta disponible desde el 29 

de octubre hasta el 12 de diciembre de 2012 NO APROBADO
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42 8785633 CC

ESCORCIA GUTIERREZ 

RICARDO ENRIQUE 304981042

Reintegro por amnistía ya que he 

cumplido con todo mi plan de 

estudiaos lo que me hace un 

egresado no graduado

Los reintegros por amnistía se encuentran 

habilitados hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Debe descargar el instructivo disponible en el 

link de admisiones.

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

43 1045674423 CC

RUDAS RUIZ KATERINE 

ROSA 652102008

Ampliación de grupo en la asignatura 

65033 DERECHO PROCESAL 

PENAL grupo 5

Se verificó en el sistema que la asignatura 65033 

DERECHO PROCESAL PENAL se encuentra 

matriculada en el  grupo 5. PROCESADO

44 1042349308 CC

ROMERO SAYAS MIRIAM 

CECILIA 310081183

Aprobación de validación 

extemporánea de las asignaturas 

23043 QUIMICA IX y 30298 

DESARROLLO HUMANO ya que lo 

solicite ante el consejo de facultad y 

este lo aprobó, pero no logre realizar 

los exámenes dentro de las fechas 

asignadas

Las solicitudes de validación deben de ser 

elevadas a la facultad ya que este es el ente 

encargado del proceso. Puede solicitar 

validaciones en el período 2013-1 dentro de las 

fechas establecidas en el calendario académico 

2013-1 el cual será publicado próximamente en 

la página de la universidad. NO APROBADO

45 331499 TI

OCHOA JIMENEZ JULIS 

ALEXANDRA 335032012

Solicita se condone la deuda que 

tiene con la institución ya que por 

culpa de la Universidad no le bajaron 

los volantes de pago y asistió a todas 

las clases

No se aprueba su solicitud debido a que según 

resolución 000030 del 8 de noviembre de 2010 y 

los estudiantes a los cuales cobijaba esta 

resolución tenían 2 años a partir de la fecha de 

expedición de la misma para realizar los pagos. 

También se le señala que las notas, el valor de la 

deuda y los volantes han estado en el sistema 

Alania a disposición del estudiante. NO APROBADO
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46 92042551459 TI

PAEZ CHARRIS SHEILA 

VIRGINA 310101055

Solicita corrección del registro 

extendido, ya que las notas de las 

asignaturas 22135 CALCULO I y 

23336 QUIMICA ORGANICA en el 

período 2012-1 aparecen registradas 

como notas de habilitación

Se traslada la solicitud a Consejo de facultad por 

ser de su competencia el estudio de las 

correcciones de notas. Las notas reportadas en 

el sistema, se encuentran como definitivas más 

no como habilitación según lo manifestado por la 

estudiante.

TRASLADO A 

FACULTAD

47 18778341 CC

GOMEZ PERES REMBERTO 

CARLOS 311042009

Corrección en el sistema del segundo 

apellido, ya que la forma correcta es 

Pérez y solicito además la eliminación 

de los pre-requisitos de las 

asignaturas 22441 LENGUAJE 

FORMATIVO II y 22442 LENGUAJE 

FORMATIVO IV para poder validarlas

Para la corrección del apellido debe dirigir por 

escrito solicitud ante el departamento de 

Admisiones con copia del documento de 

identidad. Referente a la eliminación de 

requisitos, su solicitud ha sido negada ya que 

debe cumplir a cabalidad el plan de estudios al 

que pertenece con sus requisitos y correquisitos 

establecidos. NO APROBADO

48 89102481870 TI

ALFARO LUNA 

CANDELARIA 330082020

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

49 1043931693 CC BOLIVAR VILORIA MORVIN 330082012

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION
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50 1043931774 CC

CASTRO LAGUNA RONALD 

JOSE 330082026

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

51 1123992503 CC*

CAMACHO OSPINO YURIS 

PAOLA 0

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

52 1048278131 CC

ECHEVERRY DE LA ROSA 

MELISSA ESTHER 330082018

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

53 22705477 CC

GONZALEZ RODRIGUEZ 

ADRIANA CRISTINA 330082007

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION
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54 11173122 CC

MERCADO BURGOS 

JESUALDO JOSE 330082013

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

55 8799478 CC

OJEDA MEJIA FRANCISCO 

JAVIER 330082014

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

56 1140837401 CC

PADILLA PÉREZ MIGUEL 

ANGEL 330082021

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

57 32894634 CC

RODRIGUEZ PUERTA 

NUBYS 330082028

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION
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58 1046698367 CC

VALDES CACERES KELLY 

JOHANNA 0

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

59 72210744 CC*

VARGAS CARABALLO 

YEISON DE JESUS 330082005

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

60 32791738 CC*

VILLAMOROS RODRIGUEZ 

MARIA ELENA 330082034

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

61 72195499 CC* ARIAS CANTILLO TOMAS 330091031

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION
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62 32863994 CC*

ARIZA SANDOVAL YAZMIN 

ESTELA 330091030

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

63 44192347 CC*

BLANCO OLMOS LUZ 

KARINA 330091015

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la 

asignatura 32082 APRECIACION 

ARTISTICA I en el período 2011-2 ya 

que por cambio de plan de estudio no 

se proyecto la asignatura par su 

correspondiente matrícula

Se aprueba la matrícula académica y registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 32082 

APRECIACION ARTISTICA I en el período 2011-

2 por extensión de crédito, siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos para la 

misma (Promedio y no haber perdido asignaturas 

en el período anterior)

APROBACION 

SUJETA A 

VERIFICACION

64 1143224444 CC

MORENO POLANCO 

FREDDYS YESITH 652081053

Registro extemporáneo de nota de la 

asignatura 31086 DEPORTE 

FORMATIVO la cual curse y aprobé 

en el período 2009-2 y por 

inconvenientes no fue reportada en el 

tiempo correspondiente. LA nota 

reposa en el departamento de 

Deporte

Se aprueba la digitación de nota de la asignatura 

31086  DEPORTE FORMATIVO período 2009-2; 

para lo cual la facultad debe reportar ante el 

DARA la planilla con copia de la aprobación de 

Académico para su posterior digitación. APROBADO

65 1045692676 CC

SANCHEZ NAVARRO 

PAOLA JANETTE 311081415

Homologación de electivas de 

contexto para mi segundo programa

Se aprueba la homologación de las asignaturas. 

Debe llevar ante el DARA los contenidos 

programáticos y el certificado original de notas APROBADO
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66 1048207117 CC

DE LA HOZ PEREZ 

CARLOS ALBERTO 314051061

Retiro extemporáneo del registro 

extendido la asignatura 304790 

GESTION EDUCATIVA en el período 

2009-1 por quebrantos de salud que 

me impidieron cumplir con los 

objetivos.

No se aprueba la solicitud ya que revisado el 

registro extendido del estudiante para el período 

2009-1, en el que manifiesta haber padecido 

quebrantos de salud que le impidieron cumplir 

con los objetivos del curso, observamos que para 

el período en mención contaba con matrícula 

académica para 10 asignaturas de las cuales 

aprobó 9, y no se autorizan retiros parciales. NO APROBADO

67 22586569 CC*

ROMERO MUÑOZ IRINA 

ALEJANDRA 601082022

Homologación de la asignatura 15721 

ELECTIVA DE CONTEXTO I para mi 

segundo programa

Se le informa a la estudiante que verificado su 

registro extendido se observo que la 

homologación de la asignatura 15721 ELECTIVA 

DE CONTEXTO I ya se encuentra ejecutada PROCESADO

68 1048278222 CC

MARQUEZ SEGOVIA 

JENNIFFER PAMELA 314061024

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 61509 

LITERATURA COLOMBIANA II en el 

período 2011-2

Se aprueba la solicitud de registro extemporáneo 

de nota de la validación de la asignatura 61509 

LITERATURA COLOMBIANA II en el período 

2011-2 APROBADO

69 9107140636 TI

JIMENEZ JULIO LUCERO 

DEL CARMEN 503081403

Vinculación al plan padrino para poder 

culminar con mis estudios por 

incapacidad económica

Se realiza traslado a Bienestar Universitario para 

lo de su competencia

TRASLADO A 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

70 72283769 CC

BONILLA VERGARA JUAN 

PABLO 501081130

Matrícula académica de la asignatura 

51415 LEGISLACION TRIBUTARIA 

en G1 ya que no pude matricularla por 

cruce de horario

Se verificó en el sistema que la asignatura 51415 

LEGISLACION TRIBUTARIA se encuentra 

matriculada en el grupo 1 para el presente 

período 2012-2. PROCESADO
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71 1001874680 CC

PADILLA MARTINEZ 

HECTOR 506102018

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por calamidad familiar

Considerando que usted presento se petición 

dentro del tiempo establecido por el calendario 

académico, se aprueba su solicitud. Debe 

realizar el proceso de reintegro para el próximo 

período académico a partir del 29 de octubre de 

2012 descargando el instructivo en el link de 

admisiones hasta el 12 de Diciembre de 2012.

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

72 1143115015 CC MOLINA TEJADA LILIBETH 341122025

Solicita se realice nuevamente el 

estudio de homologación y se revisen 

en detalle los contenidos 

programáticos aportado y que 

reposan desde el 20 de junio en las 

oficinas de la facultad de Educación

Se realiza traslado a facultad en virtud del 

artículo 36 del Estatuto Estudiantil: "Corresponde 

al Consejo de Facultad de la respectiva Facultad 

reglamentar la forma de establecer las 

equivalencias teniendo en cuenta criterios tales 

como contenido, intensidad horaria y métodos."

TRASLADO A 

FACULTAD

73 1048213538 CC

COHEN BONIFACIO 

CARLOS MANUEL 340121005

Homologación de asignatura ya que 

por estar fuera de la ciudad no pude 

realizarlo en el tiempo establecido por 

el calendario académico para el 

período 2012-1

No se aprueba su solicitud en virtud del artículo 

38 parágrafo cuarto del Estatuto Estudiantil : "el 

plazo máximo para efectuar equivalencias será 

de un (1) mes a partir de la iniciación del 

semestre académico al cual el estudiante fue 

admitido." NO APROBADO

74 1129572414 CC

RUIZ MERCHAN JULIE 

KATHERINE 203052034

Eliminar NP del registro extendido de 

notas ya presente problemas para 

sustentar el proyecto de grado en el 

período 2011-2 y me esta afectando 

el promedio para aspirar a una beca 

de maestría en física aplicada

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 24 de Septiembre de 

2011. La asignatura 210320 TRABAJO DE 

GRADO se encuentra en estado NP lo que no 

afecta su promedio. NO APROBADO
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75 1045704383 CC

DIAZ VARELA KAREN 

MARGARITA 314102224

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por motivos de salud

Considerando que usted presento se petición 

dentro del tiempo establecido por el calendario 

académico, se aprueba su solicitud. Debe 

realizar el proceso de reintegro para el próximo 

período académico a partir del 29 de octubre de 

2012 descargando el instructivo en el link de 

admisiones.

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

77 92050908994 TI

DAZA BARRANCO LINA 

MERCEDES 204101041

Me permitan matricular las 

asignaturas 23341 QUIMICA 

ORGANICA IV y 23133 QUIMICA 

ANALITICA en el período 2012-2

Su estado es BAJO RENDIMIENTO debido a 

que su promedio semestral fue inferior a 3.0 lo 

que implica según el Reglamento Estudiantil que 

Cuando un estudiante durante un semestre 

académico obtenga un promedio ponderado 

inferior a tres 3.00 (tres, cero, cero), estará 

obligado a matricularse únicamente en las 

asignaturas perdidas. Por lo anterior su solicitud 

ha sido negada. NO APROBADO

78 11408547149 CC

HENAO GIRALDO ELIANA 

CRISTINA 651101066

Matrícula académica de la asignatura 

65024 DERECHO COMERCIAL 

SOCIEDADES G2, ya que la misma 

no pudo ser matriculada porque tenía 

como requisito la asignatura 

DERECHO COMERCIAL GENERAL 

la cual se encontraba en trámite de 

corrección de nota y fue resuelto en el 

Académico de 21 de septiembre de 

2012

Se verificó en el sistema que la asignatura 65024 

DERECHO COMERCIAL SOCIEDADES

ya se encontraba matriculada en el grupo 2. PROCESADO

79 55246522 CC*

PINTO GALINDO VANESSA 

ESTELA 337101033

Cambio de jornada de la asignatura 

300340 INVESTIGACION 

FORMATIVA EN EL AREA DEL 

ESPAÑOL Y LA LITERATURA I G10, 

ya que realice la solicitud por Alania y 

aún no obtengo respuesta

No se aprueba la solicitud. El Departamento de 

Admisiones emitió respuesta oportuna mediante 

el sistema Alania, informando que la asignatura 

300340 no podía ser matriculada en el grupo 10 

debido a que este se encontraba cerrado y no es 

posible ampliar un grupo cuando existen otras 

opciones disponibles. NO APROBADO
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80 1047034655 CC

NAVARRO JIMENEZ 

CARLOS JOSE 322121183

Aplazamiento del periodo académico 

2012-2 por enfermedad e incapacidad 

médica

Luego de verificado los soportes e incapacidades 

médicas anexadas por el estudiante se aprueba 

la solicitud de aplazamiento del período 

académico 2012-2.- Debe realizar el proceso de 

reintegro para el próximo período académico 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones a partir del 29 de octubre de 2012 APROBADO

81 87071963240 TI

ANILLO HARNISCH 

CARLOS PAUL 651051029

Solicito que el valor del reintegro y de 

los derechos de matrícula cancelados 

para el período 2011-2 sean 

trasladados para el período 2013-1. 

Que se revalúe mi situación como 

estudiante fuera de programa ya que 

solo me faltan 4 asignaturas para 

culminar mi plan de estudios.

El estado académico del estudiante es POR 

FUERA DE PROGRAMA lo que indica que se 

encuentra impedido para realizar reintegro a la 

Universidad. La única modalidad para hacer 

parte nuevamente a la institución es presentar el 

examen de admisión. Art. 110 R.E. Literal C1. 

Por lo anterior se realiza traslado a facultad y a 

Vicerrectoría de Docencia para verificar lo 

referente a los horarios y a la matrícula 

académica de las asignaturas.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE DOCENCIA Y 

TRASLADO A 

FACULTAD

82 1129580692 CC

HERNANDEZ URUETA 

GABRIELLA 202061009

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por motivos personales

Se aprueba el aplazamiento del período 

académico 2012-2 y se le informa al estudiante 

que debe realizar el proceso de reintegro según 

calendario académico para el próximo período a 

cursar, descargando el instructivo en el link de 

admisiones APROBADO

83 1045681147 CC

VARELA MADERA MILEIDY 

ESTHER 203052015

Eliminar NP del registro extendido de 

notas ya presente problemas para 

sustentar el proyecto de grado en el 

período 2011-2 y me esta afectando 

el promedio para aspirar a una beca 

de maestría en física aplicada

Su solicitud es extemporánea por lo que no se 

aprueba. Las NOTAS PENDIENTES no afectan 

el promedio  y si matriculó la asignatura en un 

período en que no iba a sustentar debió retirarla 

dentro del tiempo establecido por el Calendario 

Académico (02 de mayo de 2012). NO APROBADO
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84 1045676503 CC

GARRIDO ESCORCIA 

ELFRIT 101061079

Ampliación de plazo para pago 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO

85 327700187 CC

GAVIRIA ORTIZ CLARA 

TERESA 151971030

Registro extemporáneo nota 

asignatura 13433 ESTETICA 

CONTEMPORANEA en el período 

2009-2

Se aprueba el registro extemporáneo nota 

asignatura 13433 ESTETICA 

CONTEMPORANEA en el período 2009-2 APROBADO

86 1042347006 CC

PAREJO RONCALLO 

NASSER JAHIR 204052004

Cambio de grupo de la asignatura 

21142 FISICA 

ELECTROMAGNETICA  en el 

período 2012-2, ya que por 

inconvenientes en el proceso de 

reintegro la matrícula académica fue 

realizada de manera tardía y el 

docente del grupo en el que estoy 

matriculado no me recibe en su 

cátedra. Favor cambiar al grupo 2

Se verificó en el sistema ya la asignatura 21142 

FISICA ELECTROMAGNETICA se encuentra 

matriculada en el grupo 2. PROCESADO



DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012

87 92032878506 TI

HOYOS AGUIRRE KEVIN 

ANDRES 204092058

Aplazamiento del semestre 2012-2, ya 

que pretendo presentarme para el 

2013-1 a oro programa y en caso de 

no resultar admitido se me guarde el 

cupo en el programa que actualmente 

estoy cursando

El estudiante se encuentra POR FUERA DE 

PROGRAMA de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Estudiantil Art. 110 Literal C1. Por lo 

anterior, la única forma que pueda pertenecer a 

la institución sería presentando examen de 

admisión. En caso de ser admitido para el 

período 2013-1, podrá solicitar por Alania el 

traslado del dinero cancelado por concepto de 

matrícula financiera a su nueva liquidación y 

además no podrá solicitar homologación de 

asignaturas a su nuevo programa por haber 

quedado POR FUERA DE PROGRAMA en su 

anterior carrera. NO APROBADO

88 1045680615 CC

GARCIA SEGURA DANIELA 

PATRICIA 318062021

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 61729 

FONETICA INGLESA en el período 

2012-1 con número radicado del 

DARA 045017

No se aprueba la solicitud debido a que la 

asignatura  61729 FONETICA INGLESA no 

pertenece a su plan de estudios y tampoco 

registra equivalencias afines NO APROBADO

89 45749114 CC MAZA UTRIA ENIVIS PAOLA 601102005

Aplazamiento del período académico 

2012-2 para el doble programa por 

dificultades económicas

No se aprueba la solicitud por extemporánea. El 

plazo para realizar retiros de asignaturas fue 

hasta el 02 de Octubre de 2012 según lo 

establecido en el calendario Académico 2012. NO APROBADO

90 94122725027 TI

BERROCAL OLAYA 

MIGUEL EDGARDO 202121033

Ampliación plazo para matrícula 

académica, ya que no puede 

matricularlas por que se encontraban 

sin cupo y realice solicitud por Alania 

y no me fue respondida en tiempo por 

fallas en el sistema.

Se verificó en el sistema la solicitud del 

estudiante por Alania N°161595, la cual fue 

procesada favorablemente para el estudiante el 

día 28 de septiembre de 2012. PROCESADO
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91 1044424373 CC

DIAZ GRANADOS LIDUEÑA 

DINA VANESSA 702081275

Matrícula financiera y académica para 

el periodo 2012-2 ya que estaba en un 

proceso de corrección de notas que 

me tenia en estado Fuera de 

Programa

Se aprueba la solicitud ya que se verificó que la 

nota de habilitación para la asignatura 714030

RESISTENCIA DE MATERIALES fue digitada el 

01 de Octubre de 2012, un día antes del cierre 

de matrícula académica lo cual indica que el 

estudiante se encontraba impedido para realizar 

matrícula financiera (el volante 2012-2 no fue 

generado) y matrícula académica 2012-2. Debe 

realizar solicitud por Alania indicando la fecha de 

aprobación para que el volante sea generado y 

una vez sea reportado el pago se procederá a 

realizar la matrícula académica para lo cual debe 

agregar a esta las asignaturas que se encuentra 

cursando en el presente período 2012-2 con sus 

respectivos códigos y grupos. APROBADO

92 22586569 CC*

ROMERO MUÑOZ IRINA 

ALEJANDRA 601082022

Homologación de la asignatura 62701 

ELECTIVA DE CONTEXTO II, ya que 

en solicitud anterior no me fue 

homologada

Se realiza traslado a facultad para lo de su 

competencia en virtud del artículo 36 del Estatuto 

Estudiantil: " Corresponde al Consejo de 

Facultad de la respectiva Facultad reglamentar la 

forma de establecer las equivalencias teniendo 

en cuenta criterios tales como contenido, 

intensidad horaria y métodos."

TRASLADO A 

FACULTAD

93 95070609933 TI

CANABAL PERTUZ 

MILEIDY DEL CARMEN 503121030

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por incapacidad médica

Revisados los soportes médicos se aprueba la 

solicitud de aplazamiento del período académico 

2012-2. La estudiante debe solicitar reintegro 

para el próximo período académico descargando 

el instructivo en el link de admisiones de en las 

fechas establecidas por el calendario académico APROBADO
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94 8800502 CC*

MERCADO DIAZ HILDER 

ENRIQUE 152082012

Retiro extemporáneo de la asignatura 

14175 METODOLOGIA DE LA 

MUSICA III  en los periodos 2012-1 y 

2012-2, debido a que la curse y 

aprobé en el período 2011-2 y me 

aparece perdida en 2012-1

Las asignaturas fueron retiradas mediante 

solicitud por Alania N°164968 del 15 de 

Noviembre de 2012 y en esta misma se le 

solicitó al estudiante que indicara las asignaturas 

a las cuales se encontraba asistiendo en el 

presente período 2012-2 y hasta la fecha no se 

ha obtenido respuesta del estudiante. La 

corrección de nota aprobada por consejo 

Académico de 09 de Agosto de 2012 fue digitada 

por el DARA el 28 de Agosto de 2012, por lo que 

al cerciorarse de que el inconveniente se 

encontraba resuelto, el estudiante pudo 

matricularse directamente en su campus IT o de 

lo contrario solicitar la matrícula por Alania. Al no 

tener matrícula 2012 pierde la continuidad 

académica por lo que debe realizar proceso de 

reintegro para su próximo período. Para el 

período 2013-1, el proceso de reintegro se 

encontrará habilitado hasta el 12 de diciembre de 

2012 por la página de la universidad Link de 

Admisiones. PROCESADO

95 1129520763 CC

QUINTERO GONZALEZ 

MARGARITA ROSA 0

Homologación de las asignaturas que 

aparecen en la proyección del período 

2012-2, ya que esas asignaturas las 

curse y aprobé en el antiguo pensum

Se aprueba la solicitud y se realiza traslado al 

Departamento de Admisiones y Registro 

Académico para lo de su competencia

TRASLADO A 

ADMISIONES

96 1129578613 CC

RUIZ PRIETO OSCAR 

DANIEL 152112033

Aplazamiento del período académico 

2012-2 porque debo trasladarme de 

ciudad

No se aprueba la solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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97 32879230 CC

PUERTA PADILLA 

ROSARIO 340122010

Aplazamiento período académico 

2012-2 por incapacidad médica 

sobreviniente de intoxicación en el 

laboratorio de biología

Se traslada la solicitud a Bienestar Universitario 

para el estudio de la incapacidad médica. Se 

debe tener en cuenta el tiempo de incapacidad 

ya que es un estudiante nuevo regular 2012-2 y 

según Reglamento Estudiantil, el primer 

semestre es inaplazable.

TRASLADO 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

98 95112020595 TI

SCHMALBACH DIAZ 

WENDY DEL CARMEN 451121018

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por encontrarme en estado de 

embarazo y  la asistencia a las clases 

prácticas o de laboratorio me generan 

muchas molestias por los diferentes 

compuestos y reactivos que 

manipulamos

No se aprueba la solicitud debido a que no anexa 

incapacidad médica que corrobore su estado. La 

incapacidad debe estar refrendada por el 

consultorio médico de la Universidad. NO APROBADO

99 1045680615 CC

GARCIA SEGURA DANIELA 

PATRICIA 318062021

Registro extemporáneo nota 

validación de la asignatura 61759 

FONETICA INGLESA, cuyo reporte 

de notas se encuentra en el DARA 

desde el 23 de abril de 2012 con 

radicado No. 045017

No se aprueba la solicitud ya que en el reporte 

de notas radicado ante  el DARA el código de la 

asignatura reportada no coincide con el código 

de la asignatura que le aprobó en validación la 

facultad. Debe dirigirse ante la facultad para que 

realicen la corrección y sea la misma facultad 

quien mediante oficio envíe la  corrección del 

reporte de la nota para el respectivo tramite. NO APROBADO

100 44156513 CC

JIMENEZ AVILES JOHANNA 

CRISTINA 335012065

Solicita validación o curso dirigido 

extemporáneo para la asignatura 

32028TEATRO DE TITERES

Las solicitudes de validación deben ser elevadas 

a la facultad ya que este es el ente encargado 

del proceso. Puede solicitar validaciones en el 

período 2013-1 dentro de las fechas establecidas 

en el calendario académico 2013-1 el cual será 

publicado próximamente en la página de la 

universidad. NO APROBADO
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101 92110478986 TI

CORCHO MARTINEZ 

RONALD ANDRES 701102329

Reliquidación del valor de la matrícula 

a partir del período 2013-1

Se le informa al estudiante que este trámite se 

efectúa directamente ante el DARA, 

descargando el instructivo en la página de la 

universidad link de Admisiones en las fechas 

establecidas dentro del calendario académico. NO APROBADO

102 1192831989 TI

LOPEZ CANTILLO 

GUILLERMINA 316111052

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 30942 DESARROLLO 

HUMANO: PROCESOS y 30937 

MODELOS Y TENDENCIAS 

PEDAGÓGICAS en el período 2012-

2, debido a que las mismas aparecían 

sin cupo y realice la respectiva 

solicitud, pero ahora que me las 

matricularon los docentes no me 

reciben por lo avanzado del 

programa.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. NO APROBADO

103 1143143677 CC VERGARA MARIN HILLARY 101101028

Retiro extemporáneo de la asignatura 

17105 DISEÑO V, ya que no pude 

realizarlo en las fechas establecidas

Se traslada la solicitud a Bienestar Universitario 

para la revisión de la incapacidad médica, 

teniendo en cuenta el tipo de enfermedad y el 

tiempo de incapacidad la cual debe ser 

considerable para autorizar un retiro 

extemporáneo.

TRASLADO 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

104 1143122422 CC

CAÑAS OSPINO KEIMER 

ALEXANDER 313081405

Matrícula académica extemporánea 

de la asignatura 31152 PRIMEROS 

AUXILIOS Y MEDICINA DEL 

DEPORTE en el período 2012-2, ya 

que no me fue proyectada y  sería la 

única asignatura pendiente para la 

culminación de mi plan de estudios.

Se aprueba la solicitud ya que el estudiante 

solicitó por Alania dentro de los tiempos 

establecidos (antes de 02 de octubre de 2012) la 

matrícula académica de la asignatura 31152 

PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA DEL 

DEPORTE  ya que no lo podía realizar 

directamente en el sistema por no contar con la 

proyección. APROBADO
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105 1129580558 CC

BOLAÑO DONADO LEIVIS 

KARINA 701051037

Retiro extemporáneo de la asignatura 

702240 PROYECTO DE GRADO en 

el período 2012-2 ya que por motivos 

de cirugía no podre cursarla

Se aprueba la solicitud debido a que se verificó 

la información en el documento anexo 

(incapacidad médica). Debe realizar proceso de 

reintegro para su próximo período. El proceso de 

reintegro para el 2013-1 se encuentra habilitado 

en la página de la Universidad link de 

Admisiones hasta el 12 de Diciembre de 2012. APROBADO

106 1143116489 CC

MESA VILORIA ALDO 

ENRIQUE 503072185

Ampliación de plazo para pago 

matrícula financiera período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO

107 1047336681 TI

ANNICHIARICO BARRIOS 

GERALDINE GRACIELA 703092255

Retiro extemporáneo de la asignatura 

22003 ALGEBRA LINEAL en el 

período 2012-1, ya que yo asistí 

esperando que me la matricularan y 

como el proceso demoro el docente 

no me permitió con posterioridad la 

entrada a la cátedra situación que en 

estos momentos me tiene en 

condición de FUERA DE 

PROGRAMA

No se aprueba la solicitud debido a que  la 

asignatura 22003  ALGEBRA LINEAL para el 

período 2012-1 era obligatoria por haberla 

perdido en dos período anteriores y la estudiante 

solo la solicitó por Alania hasta el 25 de Abril de 

2012, cuatro (4) días hábiles antes del cierre de 

matrícula académica (02 de mayo de 2012). La 

asignatura fue matriculada por el DARA 

atendiendo solicitud de la estudiante la cual es 

de plena autonomía y responsabilidad de la 

estudiante. NO APROBADO
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108 1140825912 CC

GARCIA CORREA LEIDY 

CAROLINA 201081010

Solicita validación de asignatura 

23508 CIENCIA Y ETICA,  ya que la 

solicite dentro de los términos y como 

no suministre datos de contacto se 

pasaron las fechas para la realización 

de la misma.

Las solicitudes de validación deben de ser 

elevadas a la facultad ya que este es el ente 

encargado del proceso. Puede solicitar 

validaciones en el período 2013-1 dentro de las 

fechas establecidas en el calendario académico 

2013-1 el cual será publicado próximamente en 

la página de la universidad. NO APROBADO

109 1140853141 CC

ACOSTA CORONADO 

DANIEL SAMIR 506102051

Retiro extemporáneo de la asignatura 

50114 PLANEACION  en el período 

2012-2, ya que realice la solicitud por 

Alania el día 29 de agosto y me 

responden el 26 de septiembre 

cuando ya  el docente no me permitió 

la entrada por estar avanzado el 

desarrollo del programa de la misma.

Se aprueba el retiro de la asignatura 50114 

PLANEACION matriculada en el grupo 12 por el 

DARA ya que se verificó la demora en la 

respuesta a solicitud por Alania. APROBADO

110 73572182 CC

PADILLA PAYARES 

EDUARDO ADRIAN 322122204

Cambio de horario de diurno a 

jornada extendida, curso primer 

semestre y no me es posible asistir en 

el horario asignado

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos,

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, Retiro 

de asignaturas, Aplazamiento de

semestre) fue hasta el 02 de Octubre de 2012. 

Por lo anterior su solicitud es

negada.  Debe realizar examen de admisión si 

pierde su primer semestre. NO APROBADO

111 1140841216 CC

CONTO ECHEVERRIA 

GUIDO RAFAEL 204091012

Solicita homologación de las 

asignaturas 13719 HISTORIA DE LA 

IMAGEN y 50734 

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL para su segundo 

programa

Se aprueba la homologación de las asignaturas 

13719 HISTORIA DE LA IMAGEN y 50734 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL para 

su segundo programa. Debe traer ante el DARA 

el certificado original de notas y la aprobación de 

Académico. APROBADO
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112 1143445298 CC

ORTIZ SUAREZ ELIANA 

CAROLINA 704112069

Retiro del programa INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL  ya que  

presentare  el examen de admisión 

para un nuevo programa

Si quedase admitida en un nuevo programa 

podrá solicitar por escrito al Dep. de Admisiones 

la cancelación de su anterior programa.

TRASLADO 

ADMISIONES

113 72335523 CC

LOPEZ LOPEZ ALEXANDER 

DARIO 652121142

Homologación de asignaturas 

aprobada previamente por la facultad 

y remitidas al DARA

En virtud del artículo 38 del Estatuto Estudiantil 

no se aprueba la solicitud ya que el estudiante no 

realizo el trámite correspondiente dentro de los 

plazos establecidos para el mismo ante el DARA. NO APROBADO

114 32736334 CC

OROZCO OROZCO EDAIDA 

HANNA y otros 330072101

Autorización para realizar examen 

único de la asignatura LEGISLACION 

Y GESTION EDUCATIVA en el 

período 2012-2 ya que sería la única 

asignatura pendiente para culminar el 

plan de estudios

Se traslada la solicitud a facultad por lo de su 

competencia.

TRASLADO A 

FACULTAD

115 1045667283 CC COY GEGY STEFFANY 652092245

Registro extemporáneo de notas de 

las asignaturas correspondientes al 

período 2012-1, ya que estoy a la 

espera que la facultad realice el 

respectivo tramite

Se da traslado a la facultad para lo de su 

competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

116 90093051091 TI

OROZCO GALERA KARINA 

ESTHER 401072084

Matrícula académica extemporánea 

de las asignaturas 40232 

PRACTICAS DE ADMINISTRACION 

EN LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACION y 40231 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

INVESTIGATIVO II en el período 

2012-2, las cuales no me fue posible 

matricular dentro del tiempos 

establecidos por el calendario 

académico ya que no me fueron 

proyectadas.

Se verificó mediante auditoría de proyección que 

la estudiante no contaba con proyección de las 

asignaturas 

   40231  DESARROLLO DEL PROYECTO 

INVESTIGATIVO II,   40232  PRACTICAS 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE 

ALIMENTACION y  40230  PRACTICAS EN 

NUTRICION CLINICA en el período 2012; solo 

hasta el 10 de Octubre de 2012, después del 

cierre de matrículas por lo que se aprueba la 

solicitud.

 Debe solicitar la matrícula por Alania indicando 

la aprobación de académico. APROBADO
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117 1042350632 CC

REBOLLEDO SAYAS 

LAURA MARCELA 310101054

Eliminación de los pre-requisitos de la 

asignatura 20545 LAB GENETICA y 

20546 LAB DE MICROBIOLOGIA y 

autorización para que el DARA realice 

extensión de créditos y matrícula 

académica de dichas asignaturas en 

el período 2012-2

El plan de estudios del estudiante (PLAN DE 

ESTUDIOS 2011) está fijado de tal forma que los 

estudiantes adscritos a el, cumplan con una serie 

de requisitos y correquisitos para poder pasar a 

ver asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad con 

el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse. NO APROBADO

118 1140833074 CC

NAVARRO MENDOZA 

CARLOS ANTONIO 342121042

Cambio urgente de docente de la 

asignatura CALCULO I por terrorismo 

académico

Se realiza traslado a vicerrectoría de docencia 

por lo de su competencia

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

DE DOCENCIA

119 1143428412 CC

PANTOJA CASTELLANOS 

JEANYHEN 318102302

Corrección de promedios semestrales 

en el registro extendido, ya que al 

solicitar por Alania la matrícula de la 

asignatura DEPORTE FORMATIVO 

al nuevo pensum de Idiomas 

extranjeros me fueron modificados los 

promedios de los períodos cursados.

Debe solicitar por Alania la Actualización de 

Promedio.

TRASLADO 

ADMISIONES

120 1045710316 CC

CRISMATT BUSTOS LIZ 

VANESSA 318102287

Corrección de promedios semestrales 

en el registro extendido, ya que al 

solicitar por Alania la matrícula de la 

asignatura 31086 DEPORTE 

FORMATIVO, 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA  y 63110 CULTURA 

CIUDADANA al nuevo pensum de 

Idiomas Extranjeros me fueron 

modificados los promedios de los 

períodos cursados.

Debe solicitar por Alania la Actualización de 

Promedio.

TRASLADO 

ADMISIONES
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121 1045693705 CC

GUTIERREZ FONSECA 

MERCEDES PAOLA 318102292

Corrección de promedios semestrales 

en el registro extendido, ya que al 

solicitar por Alania la matrícula de la 

asignatura 31086 DEPORTE 

FORMATIVO, 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA  y 63110 CULTURA 

CIUDADANA al nuevo pensum de 

Idiomas Extranjeros me fueron 

modificados los promedios de los 

períodos cursados.

Debe solicitar por Alania la Actualización de 

Promedio.

TRASLADO 

ADMISIONES

122 1042443887 CC

PERTUZ BARRIOS 

BRIGITTE PAOLA 318102314

Corrección de promedios semestrales 

en el registro extendido, ya que al 

solicitar por Alania la matrícula de la 

asignatura DEPORTE FORMATIVO 

al nuevo pensum me fueron 

modificados los promedios de los 

períodos cursados.

Debe solicitar por Alania la Actualización de 

Promedio.

TRASLADO 

ADMISIONES

123 1042443887 CC

PERTUZ BARRIOS 

BRIGITTE PAOLA 318102314

Homologaciones extemporáneas para 

el segundo programa

Se aprueba homologación extemporánea de 

asignaturas para el doble programa. La 

estudiante debe acercarse al DARA con el 

certificado original de notas y la aprobación de 

Consejo Académico impresa para el trámite 

posterior. APROBADO

124 1042348729 CC

BERDEJO CARRILLO 

KELLY PATRICIA 335081211

Corrección nota asignatura 30123 

DLLO DE CREAT EN LA INF I en el 

periodo 2009-2

No se aprueba el trámite de corrección de nota 

ya que la docente que reporta la nota no 

corresponde con la docente que realmente usted 

matriculó la asignatura. Lo anterior fue 

confirmado mediante auditoría. Si desea realizar 

un curso dirigido podrá realizar la gestión ante su 

facultad para el 2013-1. NO APROBADO

125 94031208399 TI

SOTO BARRIOS 

JURLEIDYS PAOLA 324122373

Aplazamiento del período 2012-2 por 

enfermedad

Se aprueba el retiro del período 2012-2 ya que 

se verificó la incapacidad médica en la historia 

médica anexa. APROBADO
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126 1128166861 CC

RODRIGUEZ JIMENEZ 

NYLL EDUARDO 704071007

Homologación asignaturas doble 

programa

Verificado el registro extendido del estudiante se 

observa que la homologación ya fue ejecutada PROCESADO

127 1044422710 CC*

AHUMADA LASCAR LUZ 

MARINA 313092007

Corrección notas de las asignaturas 

31167 PSICOLOGIA DE LA 

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA, 

31166 DANZA: EXPRESIONES 

TRADICIONALES NACIONALES y 

31175 PRACTICA PEDAGOGICA 

PROFESIONAL I en el período 2011-

2. También solicito normalización 

académica de los períodos 2012-1 y 

2012-2

Se le informa a la estudiante que el trámite de 

corrección de nota debe elevarse ante la facultad 

para que esta remita un oficio adjuntando los 

formatos de reporte y corrección de notas 

respectivamente. NO APROBADO

128 1048213260 RC

JIMENEZ BLANCO 

MELISSA ISABEL 313102085

Retiro extemporáneo de la asignatura 

31146 GIMNASIA I: TEORIA, 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

en el período 2012-2 por incapacidad 

médica

Se aprueba el retiro de la asignatura  31146 

GIMNASIA I: TEORIA, HABILIDADES 

MOTRICES BÁSICAS del período 2012-2 ya que 

se verificó en los documentos anexos la 

incapacidad presentada. APROBADO

129 92031127779 TI

SARMIENTO MERCADO 

ANGI MARCELA 316092011 Homologaciones para doble programa

Se aprueba homologación  de asignaturas para 

el doble programa. La estudiante debe acercarse 

al DARA con el certificado original de notas y la 

aprobación de Consejo Académico impresa para 

el trámite posterior. APROBADO

130 8773917 CC

PADILLA SOLANO CARLOS 

ANTONIO 339121004

Solicito ayuda económica y permiso 

para comercializar dentro de las 

instalaciones de la Universidad 

productos alimenticios

Se traslada a Bienestar Universitario para lo de 

su competencia

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

DE  BIENESTAR 

UNIVERSITARIO
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131 32676404 CC

POLO VERBEL MARIA DEL 

ROSARIO 332021003

Re-financiación de deuda ya que no 

me es posible cancelar hasta 

diciembre de 2012 que es el plazo 

concedido por la universidad para los 

estudiantes de amnistía 

semipresencial.

Se traslada la solicitud a SUPERIOR por  lo de 

su competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

132 32789388 CC

CARRANZA PELUFFO 

EDUVIGES DEL CARMEN 332021022

Re-financiación de deuda ya que no 

me es posible cancelar hasta 

diciembre de 2012 que es el plazo 

concedido por la universidad para los 

estudiantes de amnistía 

semipresencial.

Se traslada la solicitud a SUPERIOR por  lo de 

su competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

133 1140841003 CC

HENRIQUEZ PEÑALOZA 

JOSE DAVID 151112020

Autorización para retomar el doble 

programa

No se aprueba la solicitud ya que las condiciones 

para acceder al doble programa es que nunca se 

haya cursado o de haberlo solicitado no se haya 

retirado y usted paso comunicación por escrito 

en donde solicitaba el retiro del mismo. NO APROBADO

134 91011005956 TI

SALAS BARRAZA INES 

KAROLINA 701071005

Retiro extemporáneo de la asignatura 

702240 PROYECTO DE GRADO 

período 2012-2, ya que no podre 

sustentar dentro del curso del mismo

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO

135 1050035082 CC

FERNANDEZ ARRIETA 

JUAN CARLOS 313072047

Matrícula académica y reporte de 

notas extemporáneo de las 

asignaturas 31103 FUTBOL I, 31105 

BALONCESTO I y 31084 GIMNASIA I 

en el período 2008-1 ya que no fueron 

matriculadas por problemas en el 

reporte del pago

En Consejo Académico del 19 de Octubre su 

caso fue resuelto satisfactoriamente. Puede 

gestionar su aprobación ante facultad y Dep. de 

Admisiones. PROCESADO
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136 8780768 CC

PACHECO SANDOVAL 

JORGE ELIECER 304982081

Reintegro por amnistía ya que he 

cumplido con todo mi plan de 

estudiaos lo que me hace un 

egresado no graduado

Se aprueba la solicitud y debe descargar el 

instructivo en el link de admisiones proceso que 

estará habilitado hasta el día 31  de diciembre de 

2012

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

137 8785633 CC

ESCORCIA GUTIERREZ 

RICARDO ENRIQUE 304981042

Reintegro por amnistía ya que he 

cumplido con todo mi plan de 

estudiaos lo que me hace un 

egresado no graduado

Se aprueba la solicitud y debe descargar el 

instructivo en el link de admisiones proceso que 

estará habilitado hasta el día 31  de diciembre de 

2012

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

138 1042418538 CC

VARON VILLA YURANIS 

ROSA 316062035

Solicito examen único extemporáneo 

de la asignatura 22121 MÉTODOS 

NUMÉRICOS DE CALCULO en el 

período 2012-2

Las solicitudes de examen único deben de ser 

elevadas a la facultad ya que este es el ente 

encargado del proceso. Puede solicitar examen 

único en el período 2013-1 dentro de las fechas 

establecidas en el calendario académico 2013-1 

el cual será publicado próximamente en la 

página de la universidad. NO APROBADO

139 1143443570 CC

GUTIERREZ ALMANZA 

CARLOS ANTONIO 601122026

Cancelación extemporánea del 

período 2012-2 por no sentirme 

identificado con el programa

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO
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140 94111214730 TI

BLANCO SANTIAGO IRINA 

ESTHER 318111445

Ampliación de cupo para realizar 

matrícula académica de la asignatura 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA 

INGLESA, NIVEL DE PLATAFORMA 

B, G13, período 2012-2

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO

141 72434094 CC

BELTRAN DE LA CRUZ 

LARRY EDUARDO 332081066

Registro nota validación asignatura 

30607 EDUCACION Y CONTEXTO 

en el período 2012-2

Se le informa al estudiante que la solicitud de 

registro extemporáneo de nota debe tramitarla la 

facultad mediante oficio donde se anexe el 

formato de reporte de notas. Debe dirigirse y 

realizar el trámite previo ante su facultad. NO APROBADO

142 72164269 CC

HERRERA STAND 

EVARISTO DAVID 652081081

Revisión de estado académico y 

cambio de FUERA DE PROGRAMA a 

SUSPENDIDO

El estado académico correcto del estudiante es 

POR FUERA DE PROGRAMA de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento estudiantil Art. 110 

Literal C1. NO APROBADO

143 92100576475 TI SIERRA JULIO ROCEY 318102344

Cancelación extemporánea del 

período 2012-2 porque debo salir del 

país por problemas familiares

La cancelación del período 2012-2 se encontraba 

procesada en el sistema. PROCESADO

144 94091109233 TI

VERBEL HERAZO DAIRYS 

BERENA 506122028

Retiro extemporáneo de la asignatura 

31086 DEPORTE FORMATIVO ya 

que al momento de matricularme ya 

habían transcurrido 7 clases y el 

docente no me permite el ingreso a 

las clases

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO



DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012

145 32705325 CC*

SALAZAR HURTADO 

MERCEDES INGRIS 652091091

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por motivos personales y 

laborales

No se aprueba la solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

146 55312007 CC

POLO BERNAL HILDA 

MARIA 503022056

Matrícula académica de la asignatura 

ya que no pude realizarla en tiempo 

porque estoy a la espera de proceso 

de corrección de nota

Se le informa a la estudiante que debe ser más 

explicita y clara en en su solicitud en cuanto no 

indica que asignatura es la que solicita se le 

apruebe matrícula académica para el período 

2012-2. En cuanto al proceso de corrección de 

notas, este debe elevarse ante su respectiva 

facultad y esta misma posteriormente envía oficio 

adjuntando el formato de reporte y corrección de 

notas para el respectivo trámite NO APROBADO

147 86081964574 TI

PEREZ GUZMAN 

MARYORIS ISABEL 201042002

Matrícula académica de la asignatura 

20708 PROYECTO DE GRADO II en 

el período 2012-2, ya que no pude 

acceder al campus para realizar el 

proceso de matrícula en los tiempos 

establecidos por la universidad.

Se le informa a la estudiante que la asignatura 

20708 PROYECTO DE GRADO II ya se 

encuientra registrada en su matricula académica 

para el período 2012-2 PROCESADO

148 55312475 CC

BARROS OROZCO DANA 

MARIETH 701022011

Matrícula académica extemporánea 

de la asignatura 702240 PROYECTO 

DE GRADO, la cual no fue 

matriculada en los tiempos 

establecidos en el calendario 

académico par falta de información

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO
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149 1042419033 CC

OSORIO ALVARINO HENRY 

DAVID 701032007

Matrícula académica extemporánea 

de la asignatura 702240 PROYECTO 

DE GRADO, la cual no fue 

matriculada en los tiempos 

establecidos en el calendario 

académico par falta de información

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO

150 89060564583 TI

LOPEZ OSMA LEONEL 

ALFONSO 313081455

Matrícula académica de la asignatura 

71201 DIBUJO BASICO DE 

INGENIERIA en el período 2012-2

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO

151 1042999998 CC* PUENTES DE ALBA WENDY 310091034

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 20545 LAB. GENÉTICA, 

20535 EVOLUCION, 20537 

GENETICA y 23218 LAB. QUÍMICA 

ANALÍTICA en el período 2012-2 por 

motivos de salud

No se aprueban retiros parciales por incapacidad 

médica. Una incapacidad es general, si se 

encontraba imposibilitada para cursar unas 

asignaturas igualmente debió estarlo para el 

resto. NO APROBADO

152 90052476223 TI

BANQUEZ OCON CARLOS 

IVAN 101071078

Retiro extemporáneo de la asignatura 

17117 ADMINISTRACION DE LA 

CONSTRUC., ya que en los tiempos 

establecidos para la matrícula 

aparecía sin cupo y el 24 de 

septiembre abrieron cupo en un grupo 

y ahora el profesor no me deja 

ingresar por lo avanzado del 

programa

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO
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153 92111620085 TI

CAUSIL CAUSIL CESAR 

CAMILO 505111040

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 65628 DERECHO 

COMERCIAL y 52455 HACIENDA 

PUBLICA en el período 2012-2 ya que 

por motivos de horario laboral se me 

hace imposible asistir a clases.

Su solicitud es extemporánea debido a que las 

fechas establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier tipo 

(Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, 

Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 02 de 

Octubre de 2012. Por lo anterior su solicitud es 

negada. NO APROBADO

154 1048279702 CC

ANGUILA THOMAS 

CRISTINA ISABEL 0

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por motivos de salud

Se aprueba la solicitud ya que se verificó la 

incapacidad en los soportes anexos (historia 

clínica). APROBADO

155 95072508565 TI

ROMERO ZAPATA RAFAEL 

EDUARDO 323121185

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por incapacidad médica 

sobreviniente por cirugía

Revisados los soportes médicos e incapacidades 

aportados se aprueba la solicitud de 

aplazamiento del período académico 2012-2. El 

estudiante debe realizar el proceso de reintegro 

para el 2013-1 descargando el instructivo de 

reintegro en el link de admisiones en la página 

de la Universidad, el cual estará disponible del 

29 de octubre al 12 de diciembre de 2012 APROBADO

156 94100915353 TI

AVILA RUIZ KELLYN 

JOHANA 339112027

Reintegro para el período 2013-1 y 

cambio de documento

Se le informa a la estudiante que el proceso para 

reintegro se encuentra habilitado desde el 29 de 

octubre hasta el 12 de diciembre de 2012 y debe 

descargar el instructivo en el link de Admisiones 

en la página de la universidad. En cuento al 

cambio de documento debe dirigir una carta al 

DARA solicitando la actualización y anexándole a 

la misma copia del nuevo documento.

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO
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157 1140850477 CC

CASTELLANOS 

VILLANUEVA EDWIN 

GILBERTO 651092125

Aplazamiento período académico 

2012-2 del segundo programa 

(administración de Empresas), ya que 

por motivos de salud se me 

imposibilita la asistencia a las clases 

en una jornada extensa.

No se aprueban retiros parciales por incapacidad 

médica. Una incapacidad es general, si se 

encontraba imposibilitado para cursar un 

programa igualmente debió estarlo para el otro. NO APROBADO

158 1045666364 CC

PUELLO SANTIS CRISTIAN 

CAMILO 603032040

Registro extemporáneo de nota de las 

asignaturas 63707 DISEÑO 

ETNOGRAFICO en el período 2005-

2, 63822 FUNDAMENTOS DE 

ECONOMÍA y  61241 LINGÜÍSTICA 

en el período 2006-1, 63703 

METODOS CUALITATIVOS en el 

período 2007-2 y 63316 

SOCIOLOGIA DE LA CULTURA en el 

período 2009-1 por diversas fallas 

técnicas en el sistema academusoft 

en lo referente al cambio de pensum.

Se aprueba Registro extemporáneo de nota de 

las asignaturas 63707 DISEÑO ETNOGRAFICO 

en el período 2005-2, 63822 FUNDAMENTOS 

DE ECONOMÍA y  61241 LINGÜÍSTICA en el 

período 2006-1, 63703 METODOS 

CUALITATIVOS en el período 2007-2 y 63316 

SOCIOLOGIA DE LA CULTURA en el período 

2009-1 por diversas fallas técnicas en el sistema 

academusoft en lo referente al cambio de 

pensum.

APROBACION A 

REFERENDUM 

DEL CONCPTO Y 

REVISION DEL 

DARA

159 1129523067 CC

CHAVEZ AMARIS JULIS 

PAOLA 310061097

Matrícula financiera y académica para 

el período 2012-2 ya que no pude 

cancelar la primera y segunda cuota 

en tiempo.

No se aprueba su solicitud por extemporánea. 

Debe realizar proceso de reintegro para el 

período 2013-1 descargando el instructivo en el 

link de Admisiones el cual estará disponible del 

29 de octubre al 12 de diciembre de 2012 NO APROBADO

160 1143133655 CC

POLO RODRIGUEZ LAURA 

VANESSA 204091039

Auditoria matrícula académica 

período 2012-2 ya que matricule 

todas las asignaturas 

correspondientes y el día 7 de octubre 

me doy cuenta que solo me aparecen 

matriculadas dos asignaturas

Se aprueba la solicitud de la estudiante por la 

particularidad de la circunstancia. APROBADO
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161 91122819669 TI

RINCON JOYA DIEGO 

ALEJANDRO 101081029

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por problemas económicos

Se le informa al estudiante que su solicitud ya 

fue procesada y debe realizar el proceso de 

reintegro para el período 2013-1 descargando el 

instructivo en el link de admisiones el cual esta 

disponible del 29 de octubre al 12 de diciembre 

de 2012 PROCESADO

162 91234194 CC RINCON GOMEZ RAUL 0

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por problemas económicos

Se le informa al estudiante que su solicitud ya 

fue procesada y debe realizar el proceso de 

reintegro para el período 2013-1 descargando el 

instructivo en el link de admisiones el cual esta 

disponible del 29 de octubre al 12 de diciembre 

de 2012 PROCESADO

163 1129564694 CC

RUDAS CAMPBELL ISAAC 

MAURICIO 451091060

Aplazamiento período académico 

2012-2 ya que no pude cancelar la 

matrícula dentro de los plazos 

establecidos por la Universidad

Se le informa al estudiante que debe realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones el cual esta disponible del 29 de 

octubre al 12 de diciembre de 2012

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

164 94120714079 TI

CALDERON MENDOZA 

YUCELIS MARIA 158121001

Matrícula académica de la asignatura 

CONFLICTO DRAMATICO en el 

período 2012-2 ya que no me 

aparecía proyectada por 

inconvenientes con la asignatura 

requisito

No informa con que asignatura tuvo 

inconveniente para poder realizar el estudio de la 

solicitud. PENDIENTE
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165 1140827074 RC

MONTERO BRITO JULIET 

MARGARITA 601091023

Reintegro para el período 2012-2 ya 

que envié solicitud anterior y no fue 

atendida

Se le notifica a la estudiante que su solicitud fue 

atendida y se confirma la respuesta del Consejo 

Académico de 19 de octubre de 2012 "Se le 

informa a la estudiante que las fechas de 

reintegro estuvieron habilitadas del 7 de mayo al 

20 de junio de 2012 y teniendo en cuenta que el 

período 2012-2 inicio el día 13 de agosto de 2012 

las fechas de reintegro no fueron ampliadas. 

Usted debe realizar el proceso de reintegro para 

el período 2013-1, a partir del 29 de octubre y 

hasta el 12 de diciembre de 2012 para lo cual 

deberá descargar el instructivo en la página de la 

universidad en el link de admisiones. Debe 

solicitar el abono del valor cancelado para el 

próximo período académico a cursar". NO APROBADO

166 1140838239 CC

ORTEGA REYES YAIR 

ALFREDO 319121243

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por problemas económicos

No se aprueba la solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

167 1143141989 CC

BARRIOS GUERRA YAINNE 

LINEY 651101113

Retiro extemporáneo de la asignatura 

65033 DERECHO PROCESAL 

PENAL ya que por motivos de salud 

se me ha imposibilitado la asistencia 

a las clases.

Se aprueba la solicitud ya que se verificó la 

información mediante soporte médico anexo a su 

solicitud. APROBADO
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168 1143429956 CC

CARVAJAL GUZMAN 

JENIFER MIRLETH 335102116

Registro extemporáneo de notas de la 

asignatura 62700 ELECTIVA DE 

CONTEXTO I (60701 ETICA) en el 

período 2012-1 y restablecimiento de 

la matrícula académica 

correspondiente al período 2012-2

Se traslada la solicitud a facultad ya que este es 

el órgano competente para la revisión del caso 

de digitación de nota extemporánea de la 

asignatura 62700 ELECTIVA DE CONTEXTO I 

(60701 ETICA). Se aprueba a referéndum de 

concepto de facultad.

TRASLADO A 

FACULTAD

169 1102847935 CC

MARTINEZ BUSTAMANTE 

MIGUEL EDUARDO 651101128

Retiro extemporáneo de la asignatura 

65024 DERECHO COMERCIAL 

SOCIEDADES, ya que había 

solicitado una extensión de créditos 

que inicialmente me fue negada y 

posteriormente me la matriculan 

generándome inconvenientes por lo 

avanzada de la cátedra en esos 

momentos

Se aprueba el retiro de la asignatura DERECHO 

COMERCIAL SOCIEDADES ya que se verificó la 

fecha de matrícula atendiendo a solicitud por 

Alania unos días antes del cierre de matrículas 

2012-2. APROBADO
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170 72346928 CC

RIVERA TEJADA JORGE 

ARTURO 651081417

Registro extemporáneo nota 

validación asignatura 65050 

DERECHO ADUANERO en el 

periodo 2012-1

Revisando la publicación la respuesta emitida 

por este órgano a su petición fue la siguiente No 

se aprueba registro extemporáneo nota 

validación asignatura  65050 DERECHO 

ADUANERO  en el periodo 2012-1 ya que hace 

falta el formato de corrección de nota."                                                                                                  

Se le informa al estudiante que revisado 

nuevamente el oficio y sus anexos enviado por la 

facultad de Ciencias Jurídicas con fecha 4 

septiembre de 2012 y radicado 017510 solo 

venia el formato de reporte de nota, es decir,  la 

facultad omitió el envió del formato de corrección 

por lo cual no fue posible dar el respectivo 

trámite a su petición. Debe acercarse a la 

facultad para sean incluidos en un nuevo oficio el 

formato de reporte y el de corrección para el 

debido proceso. NO APROBADO

171 91092060859 TI

GORDILLO SARMIENTO 

SINDY JINETH 151081016

Aplazamiento de la asignatura 13610 

PROYECTO DE GRADO en el 

período 2012-2, ya que por motivos 

económicos no me es posible la 

terminación del mismo.

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

172 55220957 CC

PERALTA POTES TATIANA 

VANNESA 336021059

Matrícula académica de la asignatura 

PEDAGOGIA CONTEMPORANEA en 

el período 2012-2 por problemas en el 

campus

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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173 1140839152 CC

CASTAÑEDA ARIAS 

FREDERICK MAYCOL 318112001

Revisión de pensum y corrección de 

notas de materias que no me 

aparecen proyectadas para 

homologar de mi anterior programa

Se realiza traslado a la facultad para que 

manifieste las razones por las cuales no realizo 

la homologación de las asignaturas en el período 

2011-2

TRASLADO A 

FACULTAD

174 94120813875 TI

ALGARIN GARCIA TATIANA 

DE JESUS 310111087

Retiro extemporáneo de la asignatura 

30938 PROCESOS CURRICULARES 

en el período 2012-2, ya que la 

respuesta a la solicitud de extensión 

de créditos hecha por Alania fue 

tardía lo que me ocasiono 

inconvenientes con el docente

La asignatura fue matriculada desde el 06 de 

Septiembre de 2012 por lo que tuvo suficiente 

tiempo antes del cierre de matrícula (02 de 

Octubre de 2012) para retirar la asignatura 

directamente desde su campus IT. Si ya no se 

encontraba interesada en la matrícula debió 

finalizar la solicitud de Alania. NO APROBADO

175 1140841040 CC

HANS OJEDA VANESSA DE 

JESUS 316101077

Retiro extemporáneo de la asignatura 

62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II 

(52746 POLÍTICAS PÚBLICAS) en el 

período 2012-2, ya que por motivos 

laborales no puedo asistir a clases en 

el horario matriculado

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

176 1042439102 CC

CHINCHILLA JANICA 

PEDRO ANTONIO 502102069

Cancelación del período académico 

2012-2 ya que por motivos laborales 

debo desplazarme fuera de la ciudad 

lo que me impide asistir de forma 

regular a las clases

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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177 91041403697 TI

MOVILLA CANTILLO 

ESTEFANIA MERCEDES 502082088 Reintegro período académico 2013-1

Se ratifica la decisión emitida en Consejo 

Académico del 09 de Agosto de 2012. La 

estudiante se encuentra POR FUERA DE 

PROGRAMA y no se tiene en cuenta la situación 

expuesta de salud ya que como tal el médico no 

indica incapacidad. NO APROBADO

178 1143442573 CC

FONTALVO CAMARGO 

JAIRO ANDRÉS 704102114

Cambio de grupo en la asignatura 

71101 SEMINARIO ING. MECANICA 

para el G3, ya que la respuesta del 

sistema Alania se surtió el día 29 de 

septiembre y el profesor no me dejo 

ingresar a clases

No se aprueba un cambio de grupo ya que según 

su solicitud usted se encontraba interesado en el 

grupo 3 para la asignatura 71101 SEMINARIO 

ING. MECANICA y según los motivos expuestos 

(demora en la gestión de su solicitud) no es 

lógico que otro docente lo acepte en su grupo 

antes del cierre de matricula. En estos casos 

solo se autoriza el retiro. NO APROBADO

179 1052943493 CC

MENCO CONTRERAS 

DAVID ALBERTO 503052017

Retiro extemporáneo de la asignatura 

65003 DERECHO LABORAL 

INDIVIDUAL, ya que solicite extensión 

de créditos por Alania y cuando me 

respondieron el profesor no me 

admitió en su cátedra diciendo que ya 

había perdido la asignatura por 

inasistencia

No se aprueba la solicitud de retiro debido a que 

al verificar el Alania N°161569 del 06 de 

Septiembre de 2012, inicialmente el estudiante 

solicita asignaturas diferentes y solo hasta la 

réplica del 21 de septiembre de 2012 requiere la 

asignatura 65003  DERECHO LABORAL 

INDIVIDUAL, siendo procesada el 24 de 

Septiembre de 2012. NO APROBADO

180 92022429746 TI

MANES ROBLEDO BREIDY 

DAVID 151102021 Reintegro para el período 2013-1

Se le informa al estudiante que el proceso de 

reintegro para el período 2013-1 ya se encuentra 

habilitado y debe realizarlo descargando el 

instructivo en el link de admisiones el cual esta 

disponible del 29 de octubre al 12 de diciembre 

de 2012

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO
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181 37321502 CC CANO GRANADOS ZARAID 652041089

Matricula académica y registro de 

notas de la asignatura DERECHO 

PROCESAL CIVIL cursada y 

aprobada en el año 2007

No se aprueba la solicitud por extemporaneidad. 

La estudiante debió matricular la asignatura en el 

sistema dentro de los tiempos establecidos para 

poder registrar la nota obtenida. Tiene plazo para 

reintegrarse en el período 2013-1 ya que 

cumpliría con los cinco años que establece el 

reglamento estudiantil desde su último período 

registrado (2008-1). El proceso se encuentra 

habilitado en la página de la universidad, link de 

Admisiones, hasta el 12 de Diciembre de 2012. NO APROBADO

182 1045686030 CC

MARTINEZ FLOREZ MAYRA 

ALEJANDRA 601091016

Solicitud congelamiento de deuda 

periodo 2012-1 y aplazamiento 

período 2012-2

Se le informa a la estudiante que como usted 

para el período académico 2012-2 no registro 

matricula financiera, ni académica perdiendo la 

continuidad. Por esta razón deberá solicitar 

reintegro para el próximo período académico 

descargando el instructivo en el link de 

admisiones el cual esta disponible del 29 de 

octubre hasta el 12 de diciembre de 2012 y el 

valor adeudado del período académico 2012-1 

deberá ser cancelado juntamente con los 

derechos de matrícula del próximo período

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO
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183 1129577925 CC

FONTALVO SARMIENTO 

LUIS ALFREDO 503042102

Retiro de asignatura 52504 SEM. DE 

INVEST. ECONOMICA ya que nunca 

la matricule

Se verificó mediante auditoría de matrícula 

académica histórica del período 2011-1 que el 

estudiante matriculó la asignatura 52504 SEM. 

DE INVEST. ECONOMICA desde su campus IT 

y su estado académico actual es BAJO 

RENDIMIENTO ( promedio semestral anterior 

por debajo de 3.0), por lo que para el presente 

período solo podrá matricular la asignatura 

perdida ( 52504 SEM. DE INVEST. 

ECONOMICA). NO APROBADO

184 1129577925 CC

FONTALVO SARMIENTO 

LUIS ALFREDO 503042102

Registro extemporáneo de nota 

validación asignatura 52800 

ECONOMIA MATEMATICA en el 

período 2008-1

Se ratifica el concepto emitido en sesión del 21 

de septiembre. Es necesario que la facultad 

envié copia del acta en la que aprueban la 

validación de la asignatura 52800 ECONOMIA 

MATEMATICA en el período 2008-1. NO APROBADO

185 32832764 CC

ARTETA MENESES 

BEATRIZ ELENA 340122020

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por problemas económicos

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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186 44191183 CC

GALINDO HEMER 

ROSSANA MARIA 601091028

Cancelación del segundo programa 

ya que por encontrarme en estado de 

gestación se me dificulta la asistencia 

a una jornada académica tan amplia

Se aprueba la solicitud de cancelación de su 

doble programa. Usted no podrá acceder 

nuevamente a esta modalidad. APROBADO

187 1129509177 CC

RADA PEREZ WALTER 

RAFAEL 703102388

Aplazamiento período académico 

2012-2, ya que por dificultad 

económica que me vi forzado a 

laborar

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

188 1140829606 CC

CABRERA SANCHEZ 

DARMY PATRICIA 341121044

Aplazamiento período académico 

2012-2 por motivos económicos

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

189 1047039698 CC

ARIZA MESA CAMILA 

MARTHA 319121237

Aplazamiento período académico 

2012-2 por motivos económicos

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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190 91072159093 TI

MARQUEZ PEREZ MILENA 

DEL CARMEN 337081147

Aplazamiento período académico 

2012-2 por motivos económicos

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

191 55237602 CC

ACEVEDO DE CASTRO 

MIRITH PIEDAD 502041082

Retiro extemporáneo de asignatura 

50409 ANALISIS FINANCIERO en el 

período 2012-2, por calamidad 

doméstica me es imposible asistir a 

clases en el día y solo he podido 

asistir a las programadas en la 

jornada nocturna

Se aprueba la solicitud de retiro para la 

asignatura 50409ANALISIS FINANCIERO Grupo 

: 13 del 2012-2, considerando la situación de 

calamidad doméstica expuesta y soportada. APROBADO

192 72285025 CC

CARO BADILLO JONATHAN 

OBANIS 502082104 Reintegro período académico 2013-1

Se le informa al estudiante que el proceso de 

reintegro para el período 2013-1 ya se encuentra 

habilitado y debe realizarlo descargando el 

instructivo en el link de admisiones el cual esta 

disponible del 29 de octubre al 12 de diciembre 

de 2012

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

193 1045694581 CC

HERNANDEZ SANTIAGO 

LAURA ANGELICA 0

Aprobación de validación 

extemporánea de la asignatura 30941 

DESARROLLO HUMANO: 

DIMENSIONES para el período 2012-

2

Las solicitudes de validación deben de ser 

elevadas ante la facultad ya que este es el ente 

encargado del proceso. Puede solicitar 

validación en el período 2013-1 dentro de las 

fechas establecidas en el calendario académico 

2013-1 el cual será publicado próximamente en 

la página de la universidad. NO APROBADO
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194 1047338309 CC

GRANADOS GUTIERREZ 

DIEGO ARMANDO 451072039

Retiro extemporáneo de la asignatura 

45004  LEGISLACION 

FARMACEUTICA en el período 2012-

2 ya que solicite extensión de créditos 

por Alania y por problemas en el 

sistema no pude cancelar la solicitud 

y me realizaron la matricula, cuando 

me di cuenta y asistí el docente no me 

permitió el ingreso por lo avanzadas 

de las actividades

Se aprueba la solicitud de retiro para la 

asignatura 45004  LEGISLACION 

FARMACEUTICA del 2012-2 ya que se verificó 

en la solicitud por Alania N°153761 que la 

asignatura fue matriculada días antes del cierre 

de matrícula (28 de Sept. de 2012). APROBADO

195 92032150600 TI

YIDI VERGARA DANIEL 

ALBERTO 152101001

Actualización de la proyección y 

matrícula académica de la asignatura 

PRACTICA CORAL VI, debido a que 

en la proyección me aparecía era 

14166 PRACTICA CORAL V, la cual 

ya había cursado y aprobado en el 

período inmediatamente anterior y 

aún no ha sido solucionado

Se aprueba la matrícula académica 

extemporánea para la asignatura 

14172  PRACTICA CORAL  VI en e período 

2012-2 ya que se verificó que la asignatura fue 

proyectada solo hasta el 23 de Octubre de 2012. 

Debe solicitar la matrícula por ALANIA indicando 

la aprobación de académico. APROBADO

196 1052084173 CC

LORA CARRASQUILLA 

VICTOR LUIS 203121029

Aplazamiento período académico 

2012-2 por motivos económicos no 

logre realizar la matrícula financiera y 

la académica

En vista de que el estudiante no realizo los 

procesos que lo acreditarían como estudiante 

regular (matrícula financiera y académica), debe 

solicitar reintegro para el próximo período 

académico 2013-1, que ya se encuentra 

habilitado, descargando el instructivo en el link 

de admisiones el cual esta disponible del 29 de 

octubre al 12 de diciembre de 2012 APROBADO
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197 140851613 CC

VILLAR EVERTSZ JESUS 

ARTURO 318091030

Aplazamiento período académico 

2012-2 por motivos personales y de 

fuerza mayor que me impiden asistir a 

clases en el horario matriculado

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

198 2063060650 TI

RADA ORTIZ GELLA 

PATRICIA 603092047

Liquidación de tercera y cuarta cuota 

juntas, ya que se me hizo imposible 

cancelar las tercera cuota

Se verificó en el sistema que la estudiante 

canceló las cuatro cuotas correspondientes para 

finalizar su proceso de financiación de la 

matrícula financiera 2012-2. PROCESADO

199 95010609683 TI

VARELA CARRERA 

EDUARDO ANDRES 701122096

Cancelación de matrícula ya que 

debemos trasladarnos de ciudad y me 

ausentaré por un tiempo, pero espero 

me sea guardado el cupo

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012.  

La única modalidad para acceder nuevamente a 

la Institución es realizando nuevamente el 

examen de admisión NO APROBADO

200 1140831185 CC

ADAIME JIMENEZ CAMILO 

MICHEL 651111151

Retiro extemporáneo de la asignatura 

65011 TEORIA GENERAL DEL 

PROCESO en el período 2012-2 ya 

que la matricule, pero no tengo bases 

para cursarla porque es de semestres 

adelantado

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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201 1049534335 CC

PEREZ GARCIA LUIS 

EDUARDO 651081416

Retiro extemporáneo de la asignatura 

65042 DERECHO CIVIL 

SUCESIONES en el período 2012-2 

ya que realice una habilitación 

extemporánea de la misma en el 

período 2012-1 y el docente aún no 

ha reportado la nota. Luego de retirar 

la asignatura solicito la matrícula 

académica extemporánea de la 

asignatura CONSULTORIO 

JURIDOCO III en el período 2012-2

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

para proceder a su pretensión es necesario que 

la nota de la asignatura este reportada en el 

período correspondiente. En cuanto a la 

matrícula académica extemporánea de la 

asignatura CONSULTORIO JURIDICO en el 

periodo 2012-2 se le recuerda al estudiante que 

la modalidad de asistente no existe, aparte de la 

matrícula financiera deberá realizar la matrícula 

académica, si los créditos no le alcanzaban 

debía solicitar extensión de créditos. NO APROBADO

202 89110858800 TI RAMIREZ PULIDO MANUEL 151081011

Aplazamiento período académico 

2012-2 por motivos personales y 

económicos

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

203 1143119553 CC

ORELLANO CASTILLO 

YERLYS YULIETH 501122045

Solicita corrección liquidación valor de 

matrícula ya que la solicitud anterior 

no obtuve respuesta

Se le informa a la estudiante que el Consejo en 

sesión de 19 de octubre dio respuesta a su 

petición de la siguiente manera "La estudiante ya 

obtuvo título de LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS y al quedar admitida 

en un nuevo programa, la Resolución Rectoral 

No. 000606 del 28 de julio de 2005 establece en 

su artículo 3: " los aspirantes que sean 

egresados o graduados de la Universidad del 

Atlántico pagaran el valor correspondiente al 

estrato seis (6)" NO APROBADO



DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012

204 1101814812 RC

HERNANDEZ TEHERAN 

DIEGO ARMANDO 101082038

Retiro extemporáneo de la asignatura 

17144 CONSTRUC.Y 

DIS.ESTRUCT.I, ya que la asignatura 

fue matriculada tarde, luego me 

enferme como consta en la 

incapacidad anexa y el docente se 

negó a recibirme la incapacidad 

alegando que ya no tengo oportunidad 

para aprobar la asignatura

No se aprueban retiros parciales de asignaturas 

por incapacidad médica y además de esto el 

docente registró notas en el primer y segundo 

corte. NO APROBADO

205 1010018739 CC* JULIO JULIO JAVIER JOSE 204092051

Matricula académica de la asignatura 

23134 QUIMICA ANALITICA IV en el 

período 2012-2, ya que cuando el 

académico me responde en 19 de 

octubre ya los plazos estipulados por 

el calendario académico para las 

matrículas era extemporáneo

Se confirmó el cruce de horario de las 

asignaturas 23134  QUIMICA ANALITICA IV y 

20311 BIOLOGIA GENERAL  y teniendo en 

cuenta que Biología general fue retirada después 

del cierre de matriculas por aprobación de 

académico, se le autoriza la matrícula 

extemporánea de  QUIMICA ANALITICA IV  en 

el 2012-2. Debe solicitarlo por Alania indicando la 

aprobación de académico. APROBADO

206 1052942369 CC

ARRIETA CORREA DEYSI 

REGINA 501112006

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 50408 MATEMATICA 

FINANCIERA y 22149 CALCULO 

DIFERENCIAL en el periodo 2012-2 

por motivos salud

No se aprueban retiros parciales de asignaturas 

por incapacidad médica. NO APROBADO
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207 80097230 CC

CUETO MORALES JAMES 

EDGARDO 652091038

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 65039  DERECHO 

MARITIMO y 65048   CIENCIAS 

FORENSES en el período 2012-2 

debido a que solicite extensión de 

créditos por Alania el 10 de agosto y 

me responden de manera tardía (27 

de agosto) y no asistí porque me di 

cuenta que habían sido matriculadas 

solo hasta el 15 de octubre.

Desde el 27 de Agosto de 2012 a las 17:07:52, el 

estudiante cuenta con la matrícula académica de 

la asignaturas 65039   DERECHO MARITIMO y 

65048 CIENCIAS FORENSES, las cuales fueron 

matriculadas por solicitud interpuesta por el 

estudiante en el sistema Alania. Si no se 

encontraba interesado debió finalizar la solicitud 

para que de esta manera el DARA no la 

procesara; además de esto usted podía retirar 

las asignaturas directamente desde su campus 

hasta el 02 de Octubre de 2012 (cierre de 

matrícula académica 2012-2). NO APROBADO

208 1047336553 CC

FONTALVO MURIEL CESAR 

AUGUSTO 701042037

Ampliación fecha matrícula financiera 

por dificultades económicas

No se aprueba la solicitud del estudiante ya que 

el Consejo Académico en sesión extraordinaria 

del día 13 de agosto amplio el plazo pago para 

matrícula financiera hasta el 18 de agosto de 

2012 y posteriormente el 30 de agosto amplio 

nuevamente el plazo de la fecha de pago hasta 

el día 3 de septiembre de 2012. Posterior a esta 

fecha los estudiantes que no pudieron, por 

alguna razón, cancelar los derechos de matrícula 

para el período 2012-2  deberán realizar el 

proceso de reintegro para el período 2013-1 

descargando el instructivo de reintegro en el link 

de admisiones disponible a partir del 29 de 

octubre de 2012 NO APROBADO
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209 1143115805 CC

ESPINOSA MARQUEZ 

RICARDO JOSE 702092247

Retiro extemporáneo de la asignatura 

712030  GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

en el período 2012-2 por cambios en 

mi horario laboral

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

210 93051430725 TI

GOMEZ PALMA ALVARO 

JOSE 151111009

Cancelación del período académico 

2012-2 por motivos económicos

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

211 1045721213 CC

REINA AGUIRRE LAURA 

XIMENA 319112052

Retiro extemporáneo de la asignatura 

31158  BALONCESTO I: TEORIA, 

BASES TECNICAS en el periodo 

2012-1, ya que solicite una extensión 

de créditos y me la responden 

tardíamente (10 mayo) lo que 

ocasiono que no pudiera asistir en 

espera de la respuesta

Se le informa a la estudiante que en sesión de 16 

de julio de 2012 se le respondió lo siguiente: "Se 

aprueba la solicitud de retiro para la asignatura  

31158 BALONCESTO I: TEORIA, BASES 

TECNICAS ya que se verificó que esta fue 

matriculada tardíamente el día 10 de Mayo de 

2012, posterior al cierre de matrícula 

académica." Diríjase al DARA con la aprobación 

de académico para que le hagan efectivo el retiro PROCESADO
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212 55301082 CC AWAD PEREZ SUSANA 40112102

Solicita aprobación curso intensivo de 

la asignatura 4013 BROMATOLOGIA 

período 2012-2

Las solicitudes de cursos intensivos deben de 

ser elevadas ante la facultad ya que este es el 

ente encargado del proceso. Puede solicitar 

curso intensivo en el período 2013-1 dentro de 

las fechas establecidas en el calendario 

académico 2013-1 el cual será publicado 

próximamente en la página de la universidad. NO APROBADO

213 92113004667 TI

POLANÍA CAMARGO JUAN 

SEBASTIAN 701101422

Matrícula académica de la asignatura 

632700 METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION G1 en el período 

2012-2, ya que solicite extensión de 

créditos por Alania el 11 de 

septiembre de 2012 y me responden 

de forma negativa el día 2 de octubre

Se ratifica la decisión emitida por el DARA a 

solicitud N°163388. NO APROBADO

214 1045681034 RC

CONSUEGRA ASCANIO 

JAIME ENRIQUE 152082025

Matrícula académica extemporánea 

de la asignatura  61888 

INTERCULTURALIDAD Y 

CONTEXTO SOCIAL en el período 

2012-2 ya que estaba en un proceso 

de corrección de notas y me fue 

resuelto hasta el 3 de octubre de 2012

Se le informa al estudiante que verificado su 

campus en la matrícula académica del período 

2012-2 ya se encuentra registrada la asignatura 

61888 INTERCULTURALIDAD Y CONTEXTO 

SOCIAL PROCESADO

215 1048276317 CC

MURILLO VILORIA KAREN 

PAOLA 401071006

Matrícula académica extemporánea 

de las asignaturas 40230 

PRACTICAS EN NUTRICION 

CLINICA y 40233 DESARROLLO 

DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION, debido a que me 

fue imposible realizarla en los tiempos 

establecidos dentro del calendario 

académico porque mi campus estaba 

bloqueado y nunca me resolvieron en 

Admisiones

Se aprueba la solicitud de matrícula 

extemporánea ya que se verificó que las 

asignaturas 

40230 PRACTICAS EN NUTRICION CLINICA y 

40233 DESARROLLO DEL PROYECTO 

INVESTIGATIVO III fueron proyectadas solo 

hasta el 23 de Noviembre de 2012, después del 

cierre de matrícula académica. Solicite la 

matrícula por Alania. APROBADO
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216 1048277633 CC

RODRIGUEZ CAMARGO 

CARLOS ANDRES 701112103

Retiro extemporáneo de la asignatura  

656700 CONSTITUCION POLITICA 

ya que solicite extensión de créditos 

el 13 de agosto y cuando me 

responden el día 6 de septiembre ya 

no tenía cupo disponible el grupo al 

que solicite y me sugieren la matricule 

en el otro grupo y me definen la 

aprobación el 28 de septiembre, pero 

el docente no permite mi asistencia 

porque el programa ya estaba muy 

avanzado

Se aprueba la solicitud de retiro para la 

asignatura 656700  CONSTITUCION POLITICA 

del 2012-2 ya que se verificó en el sistema la 

solicitud por Alania N°153471 en la que la que la 

asignatura fue matriculada hasta el 28 de 

Septiembre de 2012, días antes del cierre de 

matrícula académica (02 de octubre de 2012). APROBADO

217 1140856795 CC ALEGRE ROA ALFONSO 322112353

Homologación extemporáneo de 

asignaturas para doble programa

Se aprueba la homologación extemporánea de 

las asignaturas para su doble programa. Debe 

llevar al DARA carta de solicitud y certificado 

original de notas APROBADO

218 93020110242 TI

PAVA NIEBLES OCTAVIO 

MANUEL 502101031

Cambio de grupo de la asignatura  

65629  DERECHO LABORAL del G1 

al G13, ya que solicite por Alania ya 

que solicite la ampliación de cupo 

para mi programa base y me la 

aprobaron para el segundo programa Su caso ya fue resuelto en el sistema. Verificar. PROCESADO

219 1129538655 CC

CARO JIMENEZ JORGE 

LUIS 702112010

Retiro extemporáneo de la asignatura  

22003  ALGEBRA LINEAL en el 

período 2012-2por cruce con mi 

horario laboral

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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220 1043870379 CC

FONTALVO POLO 

ANGELICA MARIA 337102441

Matrícula académica de la asignatura 

611550 SEMINARIO TALLER DE 

MORFOSINTAXIS II, ya que realice 

solicitud por Alania y me fue negada 

porque me faltaba cursar la 

asignatura prerrequisito la cual fue 

aprobada mediante validación de 3 de 

septiembre de 2012

Se aprueba matrícula académica de la 

asignatura 611550 SEMINARIO TALLER DE 

MORFOSINTAXIS II ya que se verificó que la 

nota de la asignatura  611520 SEMINARIO 

TALLER DE MORFOSINTAXIS I fue aprobada 

por validación en el presente período 2012-2 y la 

proyección no fue actualizada, impidiendo la 

matrícula de 611550 SEMINARIO TALLER DE 

MORFOSINTAXIS II. APROBADO

221 1143122613 CC

ARAUJO LOPEZ EVELYN 

JOHANA 316081365

Retiro extemporáneo de la asignatura  

30921 DIDACTICA DE LA 

ESTADISTICA en el período 2012-2 

ya que debido a mi carga laboral no 

he podido asistir a clases

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

222 1046428512 CC

LAGARES MORA IVAN 

ANDRES 320112421

Retiro extemporáneo de la asignatura  

15721 CULTURA, CIENCIA, ARTE Y 

FILOSOFIA ORIENTAL en el período 

2012-2, ya que por razones laborales 

se me dificulta la asistencia a las 

clases

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

223 94062209334 TI

DE LAS SALAS GOMEZ 

ANA MARIA 504122023

Aplazamiento del período académico 

2012-2 y reserva de cupo para 

posterior reintegro por motivos 

estrictamente personales

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. Se 

le informa que para volver a retomar sus 

estudios es necesario que presente nuevamente 

el examen de admisión. NO APROBADO
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224 72251723 CC

ESCAMILLA QUIROZ JAIRO 

ANTONIO 652081075

Extensión de créditos para la 

asignatura DERECHOS 

FUNDAMENTALES, la cual fue 

solicitada por Alania y finalizada sin 

respuesta alguna

Se aprueba la solicitud de matrícula académica 

extemporánea ya que se verificó la respuesta 

tardía a su Alania. APROBADO

225 94062310949 TI

ROLONG GAMBOA 

STEVEN ERNESTO 601121020

Cambio de estudiante regular a 

estudiante indígena

No se aprueba la solicitud debido a que la 

condición de estudiante perteneciente al 

convenio indígena se adquiere desde el 

momento en que el estudiante queda admitido en 

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

226 1143424040 RC

DE LA ROSA DE LA CRUZ 

JOHN JAIRO 316091057

Retiro de la asignatura 22235 

TOPOLOGIA GENERAL en el 

período 2012-2 por enfermedad

No se autorizan retiros parciales de asignaturas 

por incapacidad médica ya que si presenta 

inconveniente para cursar una asignatura 

debería presentarlo para el resto; sin embargo 

teniendo en cuenta lo manifestado por el 

estudiante referente al procedimiento  y 

monitoreo de los días sábados, día en que tiene 

matriculada la asignatura, debe presentar ante la 

secretaría general soportes médicos los cuales 

certifique que los días sábados se encuentra en 

tratamiento ya que el documento anexo solo 

indica su estado de salud. PENDIENTE

227 1045693467 CC

ZAMBRANO RAPELLO 

JORGE LUIS 310111008

Homologación extemporáneo de 

asignaturas cursadas como 

normalista

No se aprueba la solicitud de homologación, 

debido a que el trámite de homologación debía 

realizarlo en el semestre en el cual quedo 

admitido. Artículo 38 Estatuto Estudiantil "el 

plazo máximo para efectuar equivalencias será 

de un mes (1) a partir de la iniciación del 

semestre académico al cual el estudiante fue 

admitido". NO APROBADO
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228 1045706652 CC

REBOLLEDO ARRIETA 

YURI BEATRIZ 506112003

Aplazamiento del periodo académico 

2012-2 ya que por motivos de trabajo 

no he podido asistir a clases

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

229 1124024859 RC BELEN ACOSTA RAIZA DIDI 451091096

Aplazamiento del periodo académico 

2012-2  por  calamidad doméstica

Revisados los soportes anexos a la solicitud de 

la estudiante se procede a la aprobación del 

retiro extemporáneo del período académico 2012-

2 APROBADO

230 73199608 CC

ROJAS ORTEGA DUMAS 

FERNEY 0

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 70104 INGENIERIA 

ECONOMICA, 722010 MECANICA 

DE FLUIDOS I y 72202 

TRANSFERENCIA DE CALOR I en el 

período 2012-2 por modificaciones en 

mi horario laboral que me impiden la 

asistencia a las clases

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

231 72053542 CC

CARCAMO RICAURTE 

YILMAR ALEXANDER 702022010 Reingreso para el período 2013-1

Se le informa al estudiante que el proceso de 

reintegro para el período 2013-1 ya se encuentra 

habilitado y debe realizarlo descargando el 

instructivo en el link de admisiones el cual esta 

disponible del 29 de octubre al 12 de diciembre 

de 2012

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO
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232 94120714079 TI

CALDERON MENDOZA 

YUCELIS MARIA 158121001

Matrícula académica para la 

asignatura 15111 CONFLICTO 

DRAMATICO en el período 2012-2 ya 

que esta no proyectaba por esperar 

digitación de nota de su requisito 

(15110 ACTUACION)

Se aprueba la solicitud de matrícula académica 

extemporánea para la asignatura 15111 

CONFLICTO DRAMATICO ya que se verificó el 

inconveniente de digitación de nota 

extemporánea para la asignatura requisito  

(15110 ACTUACION) solo hasta unos días antes 

del cierre de matrícula. Debe solicitar la 

matrícula por Alania indicando la aprobación de 

académico. APROBADO

233 1043871587 CC

BOLAÑO ARENAS DIRLEY 

DEL CARMEN 152062020

Matrícula extemporánea de las 

asignaturas GESTION CULTURAL I 

en el período 2012-1, GESTION 

CULTURAL II y ETICA DOCENTE en 

el período 2012-2

La facultad debe aportar la planilla que contiene 

la nota de la asignatura 14505  GESTION 

CULTURAL I del período 2012-1 con copia del 

acta de consejo de facultad donde fue aprobada 

la misma. Referente a las asignaturas 14506 

GESTION CULTURAL II y 14416 ETICA 

DOCENTE, se encuentran ofertadas para 

cursarlas de forma normal por lo que no fue 

procedente autorizar CURSOS DIRIGIDOS.

TRASLADO A 

FACULTAD

234 1047221448 CC

FONTALVO JORDAN KEVIN 

ENRRIQUE 603062037

Intensivo de la asignatura 63110 

cultura ciudadana en el período 2012-

2 ya que es la única asignatura 

pendiente para completar mi plan de 

estudios

Se verificó en el registro extendido del estudiante 

que la asignatura 63110  CULTURA 

CIUDADANA se encuentra reprobada en el 

período 2011-1 y para grado esta asignatura solo 

es indispensable asistir más no aprobar. El 

estado académico del estudiante es 

CONTINUIDAD ACADEMICA - EGRESADO. PROCESADO

235 1042429419 CC

GARCIA IGLESIAS ANDRES 

JULIAN 652122098

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por motivo de viaje

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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236 32887603 CC

BARRIGA BARRIOS MERYS 

YOKANDA 310081217 Reintegro período académico 2013-1

Se le informa al estudiante que el proceso de 

reintegro para el período 2013-1 ya se encuentra 

habilitado y debe realizarlo descargando el 

instructivo en el link de admisiones el cual esta 

disponible del 29 de octubre al 12 de diciembre 

de 2012

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO

237 1079884518 CC

BOLAÑO BOLAÑO DAIRO 

JOSE 332071011

Matrícula académica de la asignatura 

20550 ECOLOGIA en el periodo 2012-

2 por ser GEOLOGIA  pre-requisito de 

ECOLOGIA  y ya estar en 10 

semestre

Ratificación respuesta a solicitud de 19 de 

octubre de 2012 "El plan de estudios del 

estudiante (PLAN DE ESTUDIOS 2011 

EXTENDIDA) está fijado de tal forma que los 

estudiantes adscritos a el, cumplan con una serie 

de requisitos y correquisitos para poder pasar a 

ver asignaturas siguientes. No se aprueba la 

solicitud por lo que debe cumplir a cabalidad con 

el plan al que pertenece y al cual deseo 

asimilarse." NO APROBADO

238 1042440007 CC

COLL SIERRA EFRAIN 

ELIAS 152121035 Reintegro para el período 2013-1

Se le informa al estudiante que el proceso de 

reintegro para el período 2013-1 ya se encuentra 

habilitado y debe realizarlo descargando el 

instructivo en el link de admisiones el cual esta 

disponible del 29 de octubre al 12 de diciembre 

de 2012

PROCESO A 

REALIZAR 

DIRECTAMENTE 

ANTE 

DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO
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239 1140823840 CC

COLLANTE BERMUDEZ 

CRISTIAN JAVIER 152111038

Corrección de mi registro extendido y 

eliminación de la asignatura 30607 

EDUCACION Y CONTEXTO la cual 

aparece cursada y aprobada en los 

períodos 2011-1 y 2011-2 

impidiéndome matricular la que me 

corresponde en cuarto semestre que 

es PROCESOS CURRICULARES Y 

EVALUATIVOS porque no me 

aparece proyectada

La asignatura 30607 EDUCACION Y 

CONTEXTO será retirada de su registro 

extendido del período 2011-2 ya que se verificó 

que se encuentra aprobada en el 2011-1 sin 

embargo la nota de esta que origino el 

inconveniente del 2011-1 fue reportada por 

facultad el 25 de Agosto de 2011 al DARA y 

digitada el mismo día por lo que el estudiante 

pudo rectificar su matrícula hasta el 24 de 

septiembre de 2011, fecha de cierre de 

matrículas para este período. NO APROBADO

240 1143130647 CC

OROZCO MANOTAS 

WENDY PAOLA 0

Homologación asignatura 65617 

FILOSOFIA DEL DERECHO ya que 

al momento de mi ingreso a la 

universidad la asignatura no estaba 

en el pensum.

Se le informa a la estudiante que el plan de 

estudios al que pertenece es DERECHO 

DIURNO PLAN 2007 el cual contenía la 

asignatura  65617 FILOSOFIA DEL DERECHO y 

usted ingresa en el período académico 2008-1. 

Por lo anterior se realiza traslado a la facultad 

para que exponga las razones por las cuales al 

momento de su ingreso no omitió la 

homologación de esta asignaturas.  Artículos 36 

y 38 del Estatuto Estudiantil.

TRASLADO A 

FACULTAD

241 1001937793 RC

GARCIA CARRANZA MERY 

CRISTINA 602082022

Solicitud de corrección de nota de la 

asignatura 21763 ELEMENTOS DE 

EPISTEMOLOGIA DE LAS 

CIENCIAS periodo 2011-2

Se le informa a la estudiante que su solicitud fue 

procesada  en sesión de 21 de septiembre de 

2012. Actualmente usted puede4 verificar su 

campus y la nota de la asignatura 21763 

ELEMENTOS DE EPISTEMOLOGIA DE LAS 

CIENCIAS ya fue corregida en el periodo 2011-2 PROCESADO
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242 91121817751 TI

DE AGUAS FERNANDEZ 

YURANIS PATRICIA 314101208

Cancelación período académico 2012-

2 por problemas de salud

Caso pendiente por confirmación de incapacidad 

médica presentada ante la Clínica Reina 

Catalina. PENDIENTE

243 72251744 CC

SANCHEZ DE ALBA 

HANNER IVAN 603122046

Aplazamiento período académico 

2012-2, ya que por motivos laborales 

(jornada extendida) se me imposibilito 

la asistencia y el cumplimiento de mis 

compromisos académicos

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

244 1045700561 CC

TOLOSA CALDERON 

HERNANDO 451122088

Aplazamiento período académico 

2012-2, ya que por motivos de 

enfermedad e incapacidad médica

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO
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245 1129575313 CC* AVILA CAICEDO HAROLD 0

Matrícula académica extemporánea 

de la asignatura 22346 ESTADISTICA 

INFERENCIAL G2, 51213 INT.A 

COSTOS POR ORD DE PROD G1, 

50409 ANALISIS FINANCIERO G3, 

[51179 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN] 51701 

CONTABILIDAD DEL SECTOR 

HOTELERO G1, 51520 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

G2 y 51518 MODELOS CONTABLES 

G2 ya que estaba pendiente un 

proceso de corrección de notas ante 

el Consejo Académico y cuando me 

fue resuelto ya no había cupo en los 

grupos en los que estoy asistiendo.

Su caso fue resuelto por el DARA en el cual se le 

notificó en primera medida que la matrícula 

académica de la asignatura CONTABILIDAD V 

del período 2012-1 fue matriculada y digitada la 

nota obtenida. Respecto a la matrícula actual 

solicitada al verificar en su campus IT ya se 

encontraban matriculadas a excepción de 51213 

y 51518, por cruce de horario. PROCESADO

246 93022009441 TI GALEANO GIIL JEFREY 703101297

Aplazamiento del período académico 

2012-2 por dificultades económicas 

que me impiden la permanencia en la 

ciudad

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

247 95111014109 TI

FONSECA FRANCO 

SERGIO ANDRES 702122253

Retiro extemporáneo de la asignatura 

22810 PRECALCULO ya que no 

estoy de acuerdo con la metodología 

empleada por el docente

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO



DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012

248 1143134284 CC

CABARCAS DEL RIO 

MADELIN 503092385

Retiro extemporáneo de la asignatura 

50408 MATEMATICA FINANCIERA 

en el período 2012-2, ya que realice la 

solicitud por Alania y me fue 

respondida en forma tardía

Se le informa a la estudiante que verificado en su 

campus la asignatura en mención ya fue retirada 

de su matrícula académica para el período 2012-

2 PROCESADO

249 1043871561 CC

DE LA ROSA VILLANUEVA 

MILENA PATRICIA 703052014

Retiro extemporáneo de la asignatura 

723070 PROYECTO DE GRADO II 

en el período 2012-2 ya que el tiempo 

que resta del período es poco y aún 

no tengo fecha de sustentación 

porque no he terminado aún el 

proyecto

No se aprueba su solicitud por extemporánea ya 

que la finalización del proceso de matrículas, 

cambios y retiros fue hasta el 02 de octubre de 

2012. Puede solicitar por Alania el cambio de 

nota (de cero a nota pendiente NP). NO APROBADO

250 1129525412 CC CASADO MAESTRE EDWIN 502122068

Aplazamiento período académico 

2012-2 por motivos laborales y de 

fuerza mayor

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

251 72298785 CC

BENAVIDES HENRIQUEZ 

HARLEY GREGORIO 204051015

Registro de notas de las asignaturas  

23510   PRACTICA PROFESIONAL y 

23512   TRABAJO DE GRADO II para 

poder graduarme por secretaría antes 

de fin de año

Debe esperar el cierre académico para que el 

sistema actualice su estado académico y si 

cumplió con su plan de estudios y requisitos para 

grado el sistema lo ubicará como EGRESADO. NO APROBADO
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252 72256119 CC

MARTINEZ ORTEGA LUIS 

ENRIQUE 652091052

Corrección de nota de la asignatura 

65721 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION II (65769 

HACIENDA PUBLICA) en el período 

2012-1

Se le informa al estudiante que las solicitudes de 

corrección de nota deben elevarse ante la 

facultad y esta es la encargada de remitir ante el 

Consejo académico oficio en donde le aprueban 

la corrección anexando los formatos de reporte 

(planilla de notas y el formato de corrección de 

notas) formatos que deben venir firmados por el 

docente, coordinador y el decano de la facultad. 

Debe dirigirse ante la facultad para que realice el 

debido proceso NO APROBADO

253 1045719077 CC

FERNANDEZ RIVERO 

AGUSTIN ADOLFO 704121045

Eliminación nota de habilitación de la 

asignatura 230010 QUIMICA 

GENERAL I, ya que el estudiante no 

presento habilitación como aparece 

en el sistema

Se aprueba el retiro de nota de la habilitación de 

la asignatura 230010 QUIMICA GENERAL I en el 

período 2012-1 APROBADO

254 1129570055 CC

MIRANDA BASTIDAS 

REYNEL ANTONIO 151051011

Dificultad en la matrícula académica 

por asimilación del antigua pensum al 

nuevo, ya que las asignaturas no 

apresen en mi proyección.

El estudiante fue desasimilado luego de 

consultar con la coordinación. Se traslada a 

facultad para lo de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

255 87012462172 TI

ECHEVERRÍA ARTETA 

SANDRA MILENA 401042017

Reintegro extemporáneo y 

normalización académica

Se aprueba reintegro para el período 2013-1. 

Debe descargar el instructivo en la web 

institucional www.uniatlantico.edu.co, link de 

admisiones el cual está habilitado desde el 29 de 

octubre hasta el 12 de diciembre de 2012.

Para la normalización académica una vez 

validado el reintegro y obtenga la calidad de 

estudiante activo debe solicitar ante el Consejo 

de Facultad los mecanismos pertinentes para la 

obtención de la misma. APROBADO
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256 1129499212 CC

CASTILLA PIMIENTA 

JOHANA CECILIA 310071038

Solicitud de aplazamiento de 

semestre y guardar cupo, entra por 

reingreso y el sistema no permitió 

matricula ultimo periodo cursado 2007-

2

No se aprueba su solicitud, debido a que cuando 

usted descarga el instructivo para realizar el 

reintegro en el mismo se explica de forma 

detallada el procedimiento para acceder al 

usuario y contraseña para terminar el proceso, 

además tiene un link que remite a  un demo de 

demostración. NO APROBADO

257 1045673247 CC

TAPIERO ACOSTA DIANA 

MARGARITA 651082255

Retiro extemporáneo del período 

académico 2012-2 por incapacidad 

médica prolongada

Revisado los soportes e incapacidad médica 

aportadas en la solicitud, se procede a aprobar el 

retiro extemporáneo del período académico 2012-

2. Se le informa a la estudiante que cuando este 

lista para reintegrarse deberá hacerlo 

descargando el instructivo en el link de 

Admisiones y en las fechas establecidas en el 

calendario académico. APROBADO

258 1042426704 CC

MEZA MESINO LORENA 

PATRICIA 401061013

Matrícula académica extemporánea 

de las asignaturas 40232 

PRACTICAS DE ADMINISTRACION 

EN LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACION y 40231 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

INVESTIGATIVO II en el período 

2012-2, las cuales no me fue posible 

matricular dentro del tiempos 

establecidos por el calendario 

académico ya que no me fueron 

proyectadas.

La estudiante para el presente período se 

encuentra en estado académico BAJO 

RENDIMIENTO (promedio semestral anterior por 

debajo de 3.0), por lo que solo puede matricular 

la asignatura pedida del 2012-1, 40230 

PRACTICAS EN NUTRICION CLINICA. NO APROBADO
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259 93020319125 TI

LUNA TOLOZA JORGE 

LUIS 704102120

Retiro extemporáneo de la asignatura 

62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II 

(30791 COGNICION Y HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO) en el período 

2012-2, ya que por ser resuelta de 

forma tardía cuando me acerque a 

clases el docente me manifestó que 

ya estaba muy avanzado el programa

Se aprueba el retiro para la asignatura 30719 

COGNICIÓN Y HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO del período 2012-2 ya que se 

verificó que la asignatura fue matriculada unos 

días antes del cierre de matrícula (27 de 

septiembre de 2012). Debe solicitar el retiro por 

Alania indicando la aprobación de académico APROBADO

260 93082503224 TI

BARANDICA COMAS 

ALFONSO LUIS 704102103

Retiro extemporáneo de la asignatura 

62701 ELECTIVA DE CONTEXTO II 

(30791 COGNICION Y HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO) en el período 

2012-2, ya que por ser resuelta de 

forma tardía cuando me acerque a 

clases el docente me manifestó que 

ya estaba muy avanzado el programa

Verificado el campus del estudiante se observo 

que la asignatura 62701 ELECTIVA DE 

CONTEXTO II (30791 COGNICION Y 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO) ya ha sido 

removida de su matrícula académica para el 

período 2012-2 PROCESADO

261 9274903 CC

DIAZ AREVALO RAFAEL 

ANTONIO 702052044

Retiro extemporáneo del período 

académico 2012-2 ya que por más de 

cuatro semanas no me ha sido 

posible asistir a clases y cumplir con 

las actividades relacionadas.

No se aprueba su solicitud por extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 02 de octubre de 2012. NO APROBADO

262 1129518290 CC

DURAN HERNANDEZ 

ORLANDO ELIAS 313061056

Autorizar a los docentes de la facultad 

para que me reporten las notas 

correspondientes a cada semestre 

para lograr la normalización 

académica

Se traslada a la facultad para lo de su 

competencia

TRASLADO A 

FACULTAD
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263 1129526198 CC

MARTINEZ GORDON GARY 

ERNESTO 651021063

Retiro extemporáneo de las 

asignaturas 65409 DERECHO 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL, 65203  

DERECHO CIVIL  OBLIGACIONES II 

y 65204 DERECHO CIVIL 

CONTRATOS II en el período 2011-1 

debido a que la primera era un curso 

dirigido y el docente asignado no 

acepto y las otras por ser plan 

anualizado y no existir cierre 

académico a mitad de año no se me 

permitió cursarlas en el segundo 

período de 2011

Debido a los hechos expuestos por el estudiante 

se realiza traslado a la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, al Departamento de Admisiones y 

Registro Académico y a la Vicerrectoría de 

Docencia para la revisión del caso.

TRASLADO A 

FACULTAD, DARA 

Y VICEDOCENCIA

264 1140853141 CC

ACOSTA CORONADO 

DANIEL SAMIR 506102051

Retiro extemporáneo en mi segundo 

programa de la signatura 50114 

PLANEACION en el período 2012-2, 

debido a que por ser matriculada 

tarde la docente se niega a aceptarme 

en sus clases por lo avanzado del 

programa

Se aprueba la solicitud ya que se verificó que la 

asignatura PLANEACIÓN de su segundo 

programa, fue matriculada por el DARA unos 

días antes del cierre de matrículas (26 de 

septiembre de 2012). Debe solicitar el retiro por 

Alania indicando la aprobación de académico. APROBADO

265 91021600534 TI

VERRGARA VEGA LIZETH 

VANESSA 314091054

Registro extemporáneo nota de la 

asignatura 61191 ESPAÑOL DE 

AMERICA en el período 2012-1

No se aprueba la solicitud, debido a que el 

estudiante matriculo la asignatura con un 

docente diferente al que firma la planilla de 

reporte. NO APROBADO

266 1129576894 CC

PAYARES MONTES LENY 

ROSIO 318052008

Registro extemporáneo nota de 

examen único de la asignatura 61124 

GENERO NARRATIVO CUENTO 

INGLESA en el período 2011-2

Se le informa al estudiante que para proceder al 

estudio y aprobación del registro extemporáneo 

del examen único de la asignatura 61124 

GENERO NARRATIVO CUENTO INGLESA en 

el período 2011-2, se hace necesario que la 

facultad envié una copia del Acta de Consejo de 

Facultad en donde se surte la aprobación del 

examen único NO APROBADO
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267 1143227163 CC*

YEPES MARQUEZ CLAUDIA 

MILENA 330092035

Corrección de nota de la signatura 

30751 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION (30870 

FILOSOFIA DEL ARTE) en el período 

2012-1

Se aprueba la corrección de nota de la 

asignatura 30751 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION (30870 FILOSOFIA DEL 

ARTE) en el período 2012-1 APROBADO

268 1047395938 CC*

CASTILLO BLANCO LIZ 

NEIDY 330092030

Corrección nota de la asignatura 

30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el 

período 2012-1

Se aprueba la corrección de nota de la 

asignatura 30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el período 2012-1 APROBADO

269 72021033 CC

CONSUEGRA ESCOBAR 

EDGARDO ENRIQUE 0

Registro extemporáneo de notas de la 

asignatura 32066 DIDACTICA DE LA 

FOTOGRAFÍA en el período 2011-2

Se aprueba el registro extemporáneo de notas de 

la asignatura 32066 DIDACTICA DE LA 

FOTOGRAFÍA en el período 2011-2 APROBADO

270 89032751696 TI

MELENDEZ CASTRO 

KATHY DORINA 0

Registro extemporáneo de notas de la 

asignatura 30971 EPISTEMOLOGIA 

DE LA EDUCACION ARTISTICA en 

el período 2012-1

Se aprueba el registro extemporáneo de notas de 

la asignatura 30971 EPISTEMOLOGIA DE LA 

EDUCACION ARTISTICA en el período 2012-1 APROBADO

271 89032751696 TI

MELENDEZ CASTRO 

KATHY DORINA 0

Registro extemporáneo de notas de la 

asignatura 13308 FOTOGRAFIA 

BASICA en el período 2012-1

No se aprueba la solicitud de registro 

extemporáneo de nota de la asignatura 13308 

FOTOGRAFIA BASICA en el período 2012-1, ya 

que las notas reportadas en la planilla no 

corresponden con las diligenciadas en el sistema NO APROBADO

272 72428087 CC*

RODRIGUEZ GARCIA 

RONALD JANER 313082022

Corrección de nota de la asignatura 

30966 INVESTIGACION FORMATIVA 

APLICADA en el período 2012-1

Se aprueba la corrección de nota de la 

asignatura 30966 INVESTIGACION FORMATIVA 

APLICADA en el período 2012-1 APROBADO
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273 1048276317 CC

MURILLO VILORIA KAREN 

PAOLA 401071006

Matrícula académica extemporánea 

de las asignaturas 40230 

PRACTICAS EN NUTRICIÓN 

CLINICA y 40233 DISEÑO DE 

PROYECTO INVESTIGATIVO III en 

el período 2012-2, las cuales no me 

fue posible matricular dentro del 

tiempos establecidos por el calendario 

académico ya que no me fueron 

proyectadas.

Se aprueba la solicitud de matrícula académica 

de las asignaturas  40230 PRACTICAS EN 

NUTRICIÓN CLINICA y 40233 DISEÑO DE 

PROYECTO INVESTIGATIVO III en el período 

2012-2, ya que al verificar al CAMPUS IT se 

verifico que no contaba con la proyección de las 

asignaturas solicitadas lo cual indica que no 

pudo matricularla dentro de los tiempos 

establecidos en el calendario académico APROBADO

274 1129508044 CC

SANABRIA VALERA 

SANDRY JULIET 401072086

Matrícula académica extemporánea 

de las asignaturas 40230 

PRACTICAS EN NUTRICION 

CLINICA y 40229 DISEÑO DE 

PROYECTO INVESTIGATIVO I en el 

período 2012-2, las cuales no me fue 

posible matricular dentro del tiempos 

establecidos por el calendario 

académico ya que no me fueron 

proyectadas.

No se aprueba la solicitud de matrícula 

extemporánea de las asignaturas  40230 

PRACTICAS EN NUTRICION CLINICA en el 

período 2012-2 debido a que se encontraba en 

su proyección desde el día 27 de julio de 2012 y 

la asignatura 40229 DISEÑO DE PROYECTO 

INVESTIGATIVO I en el período 2012-2 no se 

encontraba en su proyección porque tiene como 

requisitos 128 créditos aprobados y la estudiante 

hasta la fecha solo tiene aprobados 115 créditos. NO APROBADO

275 73074683 CC MUÑOZ PEÑA JAIRO 0

Proceso de amnistía, último período 

académico 1982, excepción en la 

realización de las pruebas saber-pro 

(ECAES) para obtención título

No se aprueba la solicitud, la resolución 000044 

del 18 de diciembre de 2008 manifiesta que es 

necesario que aquellos estudiantes que se 

sometan al proceso de amnistía deberán cumplir 

con los requisitos vigentes a la fecha NO APROBADO

276 85167685 CC

ZAMBRANO FERNANDEZ 

LUIS CARLOS 701022031

Restablecimiento de matricula 

académica y registro extendido del 

periodo académico 2009-1 y 2009-2, 

autorización de matrícula académica 

para 2012-2 y exoneración de pago 

para el mismo periodo

Se realiza traslado a la Oficina de Jurídica para 

que conceptúe sobre el procedimiento a seguir y 

confirme si lo actuado hasta la fecha por parte de 

la Universidad está acorde con lo dispuesto por 

la Corte Constitucional.

TRASLADO A 

OFICINA DE 

JURIDICA
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277 1042968442 CC*

CERVANTES BERDUGO 

JOHNNYS RAFAEL 313092018

Cambio de grupo para la asignatura 

GIMNASIA 1 por información errada 

del docente al indicarle el grupo en 

que debía matricularse en el 2012-2.

Se traslada la solicitud a facultad para que se 

verifique la información con el docente asignado 

a la asignatura GIMNASIA I DEL 2012-2.

TRASLADO A 

FACULTAD

278 32628012 CC

HERNANDEZ 

CARVAJALINO CIELO 

MARIA 0

Solicito acogerme al proceso de 

amnistía para la obtención del título 

como licenciada ya que he cursado el 

90% del programa

Se realiza traslado a facultad para lo de su 

competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

279 92051453540 TI

CUELLO RONCALLO 

JORGE IVAN 652092253

Matrícula académica 2012-2 de la 

asignatura 65009 DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO II 

la cual habilitó en el período 2011-1 

siendo que por reglamento no es 

posible su digitación por tener tres 

asignaturas perdidas en el mismo 

período y por mala asesoría de 

facultad no matriculó la asignaturas 

en los siguientes períodos esperando 

la resolución del inconveniente.

Se aprueba la matrícula extemporánea para la 

asignatura 65009  DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO II en el 

período 2012-2 ya que se verificó en el DARA la 

insistencia de facultad en el trámite de digitación 

de nota de habilitación la cual se le informaba 

que no era posible (Art. 91 y 94). Puede enviar 

solicitud por ALANIA  por el módulo de matrícula 

académica indicando la aprobación de 

académico. APROBADO
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280 1129512247 CC

BORJA CANTILLO JOSE 

MIGUEL 701072253

Autorización para pago de matrícula 

financiera 2012-2 por esperar 

desembolso de crédito de ICETEX

Se aprueba la solicitud ya que se verificó con la 

vicerrectoría de Bienestar que el estudiante 

solicitó el crédito desde el 10 de julio de 2012 y el 

tramite fue demorado, realizando el desembolso 

por la entidad hasta el 06 de Noviembre de 2012. 

debe acercarse a las ventanillas del Depto. de 

Admisiones hasta el 05 de Diciembre de 2012, 

con copia de su aprobación para que le sea 

generado el volante y posterior al pago podrá 

solicitar por Alania la matrícula académica de las 

asignaturas que se encuentra cursando en el 

presente período 2012-2. APROBADO

281 1042429963 CC

CENTENO GONZALEZ 

EVERLIDE BEATRIZ 401072068

Retiro del período 2012-2 por 

incapacidad médica y traslado del 

dinero cancelado por concepto de 

matrícula financiera a su próximo 

período.

Se aprueba la solicitud ya que se verificaron los 

soportes anexos corroborando la incapacidad 

médica. debe realizar proceso de reintegro para 

su próximo período. Si se va a reintegrar para el 

2013-1, el proceso se encuentra habilitado en la 

página de la Universidad, link de admisiones, 

hasta el 12 de diciembre de 2012. El traslado del 

dinero lo podrá solicitar por Alania una se 

encuentre activa en el sistema. APROBADO

282 72261436 CC

ARAGON COGOLLO 

PAOLO 151061005

Cambio de nota para la asignatura 

13610 PROYECTO DE GRADO del 

2010-2 ya que no ha finalizado el 

proceso de sustentación y en el 

registro tiene nota definitiva.

Se autoriza el cambio de nota de 3.0 a NP el cual 

puede solicitar por Alania indicando la 

aprobación de académico. El caso fue verificado 

con la coordinación. APROBADO

283 6885471 CC

DIAZ HERNANDEZ AMEL 

FRANCISCO 332062041

Retiro de la asignatura 23218 LAB. 

QUÍMICA ANALÍTICA por 

incapacidad médica.

Se aprueba el retiro de la asignatura ya que se 

verificó en los soportes médico la incapacidad 

expuesta. debe solicitar el retiro de la asignatura 

por Alania. APROBADO
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284 1129513064 CC

VASQUEZ VIZCAINO CINDY 

PAOLA 651072345

Matrícula académica de la asignatura 

65045 DERECHO TRIBUTARIO en el 

grupo   5

La asignatura ya se encontraba matriculada 

cuando se hizo la revisión en el sistema. PROCESADO

285 8604593 CC

TORRENEGRA ALVEAR 

JAIDER ENRIQUE 330071006

Matrícula académica y registro 

extemporáneo de notas de las 

asignaturas pendientes del período 

2008-2  ya que me encontraba en 

proceso de normalización académica 

y no me fueron ingresadas todas las 

notas al sistema

Se realiza trasladpo a la facultad para lo de su 

competencia ya que el estudiante manifiesta 

haber cursado y aprobado varias asignaturas y 

los reportes de notas de las mismas no se 

encuentran en el DARA.

TRASLADO A 

FACULTAD


