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1 72023344 CC

POLO TORRES JESUS 

ALBERTO 501042078

Reintegro extemporáneo 2012-

1 el cual no realizó en el 

tiempo establecido por error 

del sistema.

El estudiante por error del sistema se encontraba POR 

FUERA DE PROGRAMA, lo cual no le permitía formalizar 

el proceso de reintegro. El estudiante envió solicitud 

por Alania el 12 de Diciembre de 2011 la cual fue 

contestada solo hasta el 01 de Febrero DE 2012, en la 

cual se le corrigió el estado académico pasando de POR 

FUERA DE PROGRAMA a EXCLUIDO POR NO 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA, fecha en la cual el 

proceso de reintegro ya se encontraba cerrada. Por lo 

anterior se aprueba la solicitud de reintegro al 

estudiante y debe solicitar información en el DARA 

antes del 17 de febrero de 2012. APROBADO

2 1048278222 CC

MARQUEZ SEGOVIA 

JENNIFFER PAMELA 314061024

Volante de pago 2011-2 para 

formalizar su matrícula 

académica y digitación de 

notas.

No se aprueba la solicitud de pago 2011-2, Se autoriza 

un reintegro extemporáneo 2012-1 por lo que debe 

solicitar antes del 17 de febrero en el DARA la 

información para realizar el procedimiento. APROBADO

3 1044424648 CC 

OSSES GARAY MARCELA 

PATRICIA 204072002

Retiro del período 2011-2 por 

incapacidad médica.

Se aprueba la solicitud debido a que se verificó la 

situación de incapacidad médica en el soporte anexo. 

Se autoriza el reintegro extemporáneo para el 2012-1 

por lo que debe gestionarlo ante el Departamento de 

Admisiones con la aprobación impresa de Consejo 

Académico. APROBADO

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012



CONS DOCUMENTO TIPO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012

4 1045678706 CC 

PEÑA CASTILLA LISBETH DEL 

CARMEN 311071055

Matrícula académica de Curso 

dirigido el cual solicitó ante la 

facultad dentro del tiempo 

establecido en el calendario 

académico 2011 pero que no 

fue tramitado ante la 

Vicerrectoría de Docencia.

Se aprueba la solicitud ya que se verificó en las mallas 

correspondientes a los planes del programa al que 

pertenece la estudiante y esta no tiene asignatura 

equivalente en el nuevo plan. por lo anterior y porque 

la facultad no le realizó el tramite en el tiempo 

establecido se le autoriza la generación en el sistema 

por parte de la Vicerrectoría de Docencia del grupo 

como curso dirigido, matrícula académica y su 

posterior digitación de nota. APROBADO

5 92031109568 TI 

MOLA ROSANIA JUAN 

CAMILO 652101100

Restablecer matrícula 

académica 2011-2 en los 

grupos de la jornada contraria

Se le aprueba la matricula de las asignaturas que 

solicito en Alania. en la jornada contraria APROBADO

6 22517230 CC* 

ACEVEDO ALFARO YOHANA 

ZULEIMA 335101026 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de 

facultad referente a la corrección de nota de la 

asignatura 30558 INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA II del período 2010-2 equivalente en el 

nuevo plan de estudios a la asignatura 30944 

 INVESTIGACIÓN FORMATIVA II. APROBADO

7 1048211062 CC 

BUELVAS SANJUAN KATINE 

VANESSA 314071063 Digitación de nota 

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

  validación de la asignatura 61342 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III del 2011-2. APROBADO

8 1047220603 CC 

CORTINA VERGARA DELSY 

ESTELA 314062062 Digitación de nota 

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

 validación de la asignatura 305920 SEMINARIO TALLER 

DE DIDACTICA DE PROCESOS LECTORES Y ESCRITORES 

INICIALES (6° A 11° GRADO) del 2011-2. APROBADO
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9 1046813838 CC 

IGLESIAS BERMEJO SIVER DE 

JESUS 314071034 Digitación de nota 

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 61342 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III (61779 METODOLOGIA DE LA 

ORTOGRAFIA del 2011-2. APROBADO

10 1140832892 RC 

AGUIRRE ARRAZOLA LAURA 

MILENA 337091069 Digitación de nota

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 611970 LITERATURA 

COLOMBIANA CONTEMPORANEA del 2011-2. APROBADO

11 1129568888 CC 

LLERENA MARIOTIS VANESSA 

JULIETH 314071011 Digitación de nota

Se aprueba la solicitud de digitación de nota de 

  validación de la asignatura 305910 SEMINARIO TALLER 

DE DIDACTICA DE PROCESOS LECTORES Y ESCRITORES 

INICIALES (1° A 5° GRADO) del 2011-2, condicionada a 

la corrección de planilla por parte de la facultad, ya que 

esta fue marcada por error en la opción de vacacional a 

pesar de tratarse de una validación. APROBADO

12 1042348247 CC OSORIO VARGAS LYDIA ROSA 314071017 Digitación de nota

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota 

definitiva de la asignatura 619005 SEMINARIO 

ELECTIVA IV del 2009-1. APROBADO

13 90101754331 TI 

MAJUL MOLINA ALEXANDRA 

PATRICIA 337082021 Digitación de nota

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 30069 PROCESOS 

CURRICULARES Y EVALUATIVOS del 2011-2. APROBADO

14 1140846718 CC 

HIGUERA MARTINEZ 

MAIRLETH VANESSA 337039100 Corrección de nota

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente a la corrección de nota 

de la asignatura 61153 ETNOLINGUISTICA del 2010-2. APROBADO
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15 1140817708 CC 

ARRIETA RIVERA VICTORIA 

CAROLINA 651061099

Corrección de nota de las 

asignaturas 65028 DERECHO 

CIVIL CONTRATOS I Y II del 

2011-1

Se ratifica la decisión emitida por Consejo de facultad 

con relación a la corrección de nota de las asignaturas 

65028 DERECHO CIVIL CONTRATOS I Y II del 2011-1 

 equivalente a la asignatura 652040 DERECHO CIVIL IV 

CONTRATOS. APROBADO

16 1140845167 CC SAAVEDRA CUADRO JAIME 651081445 Corrección de nota

Se ratifica la decisión emitida por Consejo de facultad 

con relación a la corrección de nota de la asignatura 

 65028 SEMINARIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

del 2011-1. APROBADO

17 22642501 CC 

VALENCIA BERMUDEZ 

ALEXANDRA MILENA 652041055 Corrección de nota

Se ratifica la decisión emitida por Consejo de facultad 

con relación a la corrección de nota de la asignatura 

65410 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO del 2008-1. APROBADO

18 40877714 CC 

CHEDRAUI MANJARRES 

MELIZA YINETH 651071010 Corrección de nota

Se ratifica la decisión emitida por Consejo de facultad 

con relación a la corrección de nota de la asignatura 

 657050 PRACTICA Y CLINICA JURIDICA del 2011-1. APROBADO

19 22492676 CC 

MANGA PADILLA JOHANA 

ESTHER 652041036 Corrección de nota

Se ratifica la decisión emitida por Consejo de facultad 

con relación a la corrección de nota de la asignatura 

 65739 PRACTICA JURIDICA I LABORAL del 2011-1. APROBADO

20 92051453540 TI 

CUELLO RONCALLO JORGE 

IVAN 652092253 Corrección de nota

Se ratifica la decisión emitida por Consejo de facultad 

con relación a la corrección de nota de la asignatura 

 65012 DERECHO PENAL GENERAL II del 2011-1. APROBADO

21 72043764 CC 

FONTALVO SUAREZ MILTON 

DE JESUS 652101002 Digitación de nota

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 65034 DERECHO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO del 2011-1. APROBADO
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22 72126993 CC 

PACHECO MIRANDA 

FRANKLIN 652921028 Digitación de nota

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 65413 DERECHO 

AMBIENTAL Y ECOLOGICO del 2011-1. APROBADO

23 90091156775 TI 

CASTRO CADENA LISSETH 

SOFIA 651072321 Digitación de nota

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 65040 DERECHO MINERO 

del 2011-1. APROBADO

24 32796020 CC 

JIMENEZ RONDON JOHANA 

MARGARITA 651092139 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de 

facultad referente a la corrección de nota de la 

 asignatura 65012 DERECHO PENAL GENERAL II de 

2011-1. APROBADO

25

32788452 - 

55309461 CC 

GUZMAN CANTILLO LOIDA 

ISABEL y SANCHEZ CASTRO 

LILIBETH SOFIA 652061049 - 652061058

Digitación de nota de la 

asignatura SEMINARIO DE 

DERECHO LABORAL en el 2011-

1 como examen único.

Se ratifica la decisión de consejo de facultad referente 

a la digitación de nota de la asignatura SEMINARIO DE 

DERECHO LABORAL del 2011-1 APROBADO

26 1065595336 RC 

VASQUEZ GUTIERREZ CINDY 

PAOLA 651071019 Digitación de nota

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 65041 SEMINARIO DE 

INVESTIGACION III del 2011-1. APROBADO

27 1143424649 CC 

MARTINEZ MOLINARES 

FABIAN DANILO 318072289 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de 

facultad referente a la corrección de nota de la 

asignatura 30779 METODOLOGIAS Y PROCESOS EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS de 2011-2 APROBADO

28 91101610816 TI CURE ENCISO SALMA ELENA 318092434 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de 

facultad referente a la corrección de nota de la 

asignatura 61336 TALLER DE LENGUA Y CULTURA 

ALEMANA, NIVEL DE PLATAFORMA 2010-2 APROBADO
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29 32781014 CC 

SEVERICHE ZAMBRANO 

MARGARETH 337072016

Digitación de nota 

extemporánea de validación

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 30695 PROCESOS 

PEDAGOGICOS GENERALES Y AYUDAS del 2011-2. APROBADO

30 22517230 CC

ACEVEDO ALFARO YOHANA 

ZULEIMA 335101026 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de 

facultad referente a la corrección de nota de la 

asignatura 30558 INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA II de 2010-2 APROBADO

31 22507384 CC 

MARTINEZ RODRIGUEZ 

ANGELICA MARIA 335022014

Digitación de nota 

extemporánea de validación

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 30839 PROCESOS 

COGNITIVOS Y LINGUISTICOS de 2011-2 APROBADO

32 22,507,384 CC

MARTINEZ RODRIGUEZ 

ANGELICA MARIA 335,022,014

Digitación de nota 

extemporánea de validación

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 30573 DESARRROLLO FISICO 

Y MOTOR de 2011-2 APROBADO

33 32856163 CC 

VALERA NIEBLES MARIA 

GUADALUPE 335071019 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de 

facultad referente a la corrección de nota de la 

asignatura 15125 EXPRESION MUSICAL, CORPORAL Y 

DANZA de 2010-1 APROBADO

34 32844075 CC 

PEREZ NATERA FLORALBA 

ESTHER 336101023 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión de Consejo de 

facultad referente a la corrección de nota de la 

asignatura 30066 DESARROLLO HUMANO Y 

ADOLESCENCIA de 2011-1 APROBADO

35 1077428065 CC 

ZULUAGA PARDO ALDEMIR 

ENRIQUE 502061078

Digitación de nota de 

validación

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

validación de la asignatura 51318 AUDITORIA DE 

SITEMAS II de 2011-2 APROBADO
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36 1065612501 CC

ANDRES DAVID GOMEZ 

BARRIOS 0

Se le permita realizar el 

examen de admisión ya que 

no se pudo presentar debido a 

problemas médicos

Se le aprueba entregarle un PIN para que realice la 

inscripción para el periodo 2012-1, debe acercarse en 

las fechas de inscripción al dpto. de admisiones, con la 

impresión de esta aprobación para proceder APROBADO

37 102856552 CC SERPA PEÑA ANDRY MARIA 651102210

Reembolso de matricula 

Financiera periodo 20112

Se aprueba su solicitud debido a que fue exonerada por 

rendimiento académico por lo tanto deberá solicitar el 

reembolso de su dinero ante la oficina de vicerrectoría 

administrativa y financiera. APROBADO

38 1045693903 CC* 

AVILA BARROS FRANCHESCA 

NATALIA 652101062

Matricula de las asignaturas 

2011-2

Se verificó que la nota de la asignatura 65624 

 DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO en el periodo 2011-1 posee número de 

radicado 042695 del 6 de Septiembre de 2011 y 

digitada por el DARA el 14 de Septiembre de 2011 pero 

no fue proyectada. Por lo tanto se puede realizar la 

matricula académica de las asignaturas 2011-2 pero 

por Reglamento Estudiantil Art 76 y 110 es de 

obligatorio y prioritario curso las asignaturas que 

 perdió en el 2011-1 que son: 62701 ELECTIVA DE 

 CONTEXTO II y 65013 INTERPRETACION Y 

ARGUMENTACION JURIDICA II. Sino matricula éstas 

asignaturas no puede ser estudiada la matrícula de 

ninguna otra asignatura. Por lo que la matricula de las 

asignaturas que solicita son negadas hasta tanto no 

solicite a través de Alania en el menor tiempo posible 

las asignaturas perdidas, teniendo en cuenta que tiene 

un total de créditos para el 2011-2 de 17 créditos. APROBADO
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39 1042998071 CC 

DAZA TORRES NEGIA 

SUSANA 502111092

Matricula de la asignatura 

MATEMATICAS BASICAS 

22148, grupo 3, lo solicito por 

Alania

Se le aprueba la solicitud, se verifico que si realizó la 

solicitud dentro del tiempo, aunque la finalizó cuando 

dio respuesta. APROBADO

40 72189806 CC 

QUESADA POMBO 

HERNANDO LUIS 101922050 Digitación de nota

Se aprueba la solicitud debido a que fue avalada y 

corroborada por el consejo de facultad APROBADO

41 1208362 CC 

TORRES RUIZ JORGE 

STWARTS 101932039 Digitación de nota

Se aprueba la solicitud debido a que fue avalada y 

corroborada por el consejo de facultad APROBADO

42 90100661356 TI

RODRIGUEZ SABALA 

DANIELA ANDREA 336072002

Matricula de la asignatura de 

la asignatura 61172        

METODOLOGIAS DE 

SEMINARIOS para el periodo 

20112

Se aprueba la solicitud de la matricula, dado estaba a la 

espera de la respuesta de su solicitud por Alania con 

relación a la habilitación de la asignatura APROBADO

43 55230660 CC 

GOMEZ CORREA VIVIANA 

ISABEL 101062015

Cambio de grupo de la 

asignatura Diseño X

Se ratifica la decisión tomada por consejo de facultad 

en la cual se permite el cambio de grupo 3 a grupo 5 ya 

que el docente asignado al grupo 3 no pudo dictar las 

clases y presento excusas ante la facultad lo que llevo a 

los estudiantes a cambiarse de grupo sin formalizarlo 

en el sistema. APROBADO

44 72230910 CC 

ESQUEA TINOCO MARLON 

OMAR 101062035

Cambio de grupo de la 

asignatura Diseño X

Se ratifica la decisión tomada por consejo de facultad 

en la cual se permite el cambio de grupo 3 a grupo 5 ya 

que el docente asignado al grupo 3 no pudo dictar las 

clases y presento excusas ante la facultad lo que llevo a 

los estudiantes a cambiarse de grupo sin formalizarlo 

en el sistema. APROBADO
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45 32891537 CC 

HERNANDEZ BLANCO 

XIOMARA ROSA 0

Matricula de  asignatura 2011-

2, que lo solicito por Alania 

dentro de las fechas 

establecidas por calendario 

académico, pero 

accidentalmente finalizo

Se le aprueba la solicitud, se verifico que si realizó la 

solicitud dentro del tiempo, aunque la finalizó cuando 

dio respuesta. Solo se le aprueba la matricula de las 

asignaturas solicitadas por Alania bajo radicado 

103784. APROBADO

46 44160742 CC

CHARRIS CHARRIS HEIDY 

MARIA 336071010 Amnistía semipresencial

Estudiante de amnistía semipresencial, pendiente por 

subir notas a su registro APROBADO

47 1042968442 CC* 

CERVANTES BERDUGO 

JOHNNYS RAFAEL 313092018

Normalización de los 

semestres 3 y 4

Se aprueba la solicitud del estudiante, retirando las 

asignaturas 30068, 30072 y31090 del 2011-1 (la 

asignatura 31091 si queda en el 2011-1 con nota) 

debido a que ya se encuentran aprobadas en el 2010-2 

y digitadas para este periodo hasta el 20 de mayo de 

2011 lo que causó retrasos en la matricula de los 

periodos 2011-1 y 2011-2. Se aprueba matricula 

académica de los periodos 2011-1 y 2011-2 para lo cual 

el estudiante deberá enviar solicitud de Alania con la 

información de matricula deseada para estos periodos. APROBADO

48 22590014 CC

PAYARES SERRANO YENNY 

DEL CARMEN 330052026

Matricula de la asignatura 

30759 Escuela y comunidad en 

el periodo 20101

Estudiante de Amnistía semipresencial, pendiente por 

subir notas al sistema APROBADO

49 32796196 CC PALACIO ESCOBAR INDIRA 330052032

Matricula de la asignatura 

30759 Escuela y comunidad en 

el periodo 20101

Estudiante de Amnistía semipresencial, pendiente por 

subir notas al sistema APROBADO
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50 42272533 CC 

ALVAREZ MENDOZA ROSA 

MARIA 333072011

Digitación de notas de las 

asignaturas 31159 

 BALONCESTO II: 

MENTALIDAD TACTICA Y 

ACCIONES PEDAGOGICAS y 

 31172 BEISBOL Y SOFTBOL II: 

TACTICAS Y ESTRATEGIAS y 

Retiro del periodo académico 

2011-2

Se aprueba la solicitud de digitación de nota de la 

asignatura 31159 BALONCESTO II: MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS, la segunda 

asignatura ya se encuentra digitada en sistemas con su 

nota correspondiente y con respecto al de retiro de 

semestre 2011-2 al usted no haber realizado matricula 

académica ni financiera automáticamente que da 

inactiva, por lo que debe realizar el proceso de 

reintegro para el 2012-2 APROBADO

51 39099937 CC 

URIBE SAUMETH LISETH 

MARGARITA 158021018 Matricula y Digitación de nota

Se ratifica la decisión del consejo de facultad de 

Matricula y Digitación de nota definitiva de la 

asignatura 15302 PROYECTO DE GRADO II del periodo 

2010-1 APROBADO

52 1140817569 CC 

CASTILLO VARGAS STEFANY 

YOLANDA 151061014

Cambio de nota definitiva a 

NP, en la asig. Trabajo de 

grado 13610 debido a que esta 

se da durante varios cortes a 

los largo de un o varios 

semestre, y el sistema la 

colocó como definitiva, 

cuando solo era el primer 

corte, esto me impedía 

matricular en el semestre 

siguiente la asignatura por 

aparecer como Egresada. Pagó 

mis volantes 2011-1 y  2011-2. 

Solicito matricula e  ingreso de 

la nota en 2011-2

Se aprueba, se verifico con la facultad y efectivamente 

la nota ingresada por el docente solo correspondía a un 

corte. Se le aprueba la eliminación de la nota parcial y 

cambio de tipo de nota a NP en 2010-2, y matricula en 

2011-1 de la asignatura 13610 como N.P y matricula e 

ingreso de nota de la 13610 en el 2011-2- Debe traer la 

planilla con la nota 2011-2  APROBADO
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53 22520906 CC PATIÑO GOMEZ NATALIA 152091008 Digitación de nota

Se ratifica la decisión del consejo de facultad de 

digitación de nota de la asignatura 14263 TEORIA 

INTEG DE LA MUSICA III del periodo 2011-2 debido a 

que presento los soportes necesarios para su proceso APROBADO

54 32891537 CC 

HERNANDEZ BLANCO 

XIOMARA ROSA 314082080

Matricula académica 2011-2 la 

cual solicito por Alania dentro 

del tiempo establecido

Se verificaron las solicitudes realizadas por la 

estudiante para matricula académica en el sistema 

Alania bajo el numero de radicado 105107 en la cual se 

le requirió a la estudiante informara los grupos exactos 

en que deseaba matricularse, la estudiante contesto 

aun dentro del tiempo establecido para matricula, 

finalizo la solicitud por error y al darse cuenta de esto 

se acerco a las ventanillas de admisiones para 

corregirlo y abrir nuevamente la solicitud, todo esto 

aun dentro del tiempo estipulado y el DARA no 

procedió ante la solicitud ocasionando que se venciera 

la fecha de matricula académica. APROBADO

55 92061752910 TI 

DE LA ROSA MENDOZA 

LORAINNE ISABEL 318091033

Retiro de la asignatura 61260 

TEORIA Y CRITICA LITERARIA 

Una ves verificado en el sistema, se pudo corroborar 

que la estudiante envió la respectiva solicitud al 

sistema Alania dentro del tiempo estipulado y la 

respuesta a la misma se dio de manera tardía por lo 

cual en el momento que fue matriculada ya había 

acumulado fallas. APROBADO
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56 32780714 CC 

PEREZ FLOREZ YOLIMA 

ESTHER 502942048

Retiro de la asignatura 50409 

 ANALISIS FINANCIERO del 

2011-2

Se aprueba la solicitud debido a que se verificó la 

situación expuesta relacionada con el pago de su 

matrícula financiera cancelada con subsidio de Caja de 

Compensación, la cual no fue cubierta en su totalidad 

lo que le ocasionó demoras al momento de 

matricularse académicamente. La estudiante 

manifiesta que la docente de la asignatura 50409 

ANALISIS FINANCIERO no le permitió asistir por 

acumulación de fallas. APROBADO

57 1047336065 CC 

FONTALVO CHARRIS JORGE 

LUIS 651071020

Matricula y digitación de notas 

de la asignatura Consultorio 

Jurídico III en 2011-2, debido a 

que la cursó pero por 

problemas en su proyección 

con consultorio jurídico I 

nunca se le proyecto. Envió 

solicitud por Alania. vio la II en 

2011-1 y la III en 20112

Se le aprueba trasladar la asignatura consultorio 

Jurídico II al periodo 2011-1 y matricular y digitar nota 

de consultorio jurídico III en 2011-2, se verificó que se 

le había realizado un ingreso de notas de la asignatura 

consultorio jurídico I en 2010-2 y no se le proyecto 

nuevamente, razón por la cual se le seguía proyectando 

la I. Deben llevar la planilla con la nota de consultorio 

III al Dara para su radicación y digitación. APROBADO

58 1102797937 CC 

BOGALLO ESCOBAR LUZ 

KARIME 336071022

Reembolso del dinero 

cancelado por concepto de 

Matrícula Financiera 2011-2, 

período en el cual no 

matriculó académicamente.

Podrá solicitar por Al@nia el traslado del dinero a su 

próxima matrícula financiera. APROBADO

59 72305531 CC 

CANTILLO ZAPATA FRANK 

NULFO 0

Homologación extemporánea 

de asignaturas de doble 

programa

Se le aprueba la solicitud de homologación 

extemporánea APROBADO
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60 1045682703 CC 

MARTINEZ CORREA JAVIER 

EDUARDO 151061009 Normalización académica

Mediante auditoria de proyección enviada por la 

oficina de informática, se pudo corroborar que la 

asignatura fue proyectada de manera tardía por lo cual 

se aprueba la matricula y digitalización de nota de la 

asignatura TALLER INTEGRAL DE ARTE 2009-2. APROBADO

61 1143119785 CC 

TORNE BELTRAN ANA 

MILENA 401072044

Retiro del semestre 2011-2, 

traslado del pago de su 

primera cuota a su próxima 

cuota y reintegro a 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que la estudiante 

presenta los soportes médicos de incapacidad. Con 

relación al traslado de su primera cuota 

correspondiente al pago del semestre 2011-2, una ves 

sea retirado el periodo, debe solicitar por Alania el 

traslado a su próxima liquidación de matricula 

financiera. Se autoriza reintegro extemporáneo por lo 

que debe dirigirse al DARA a solicitar la información 

requerida para dicho proceso. APROBADO
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62 90112477925 TI 

TRILLOS ZUÑIGA PIERRE 

DAVID 702081292

Retiro de Vacacional 701740 

 FORMULACION Y EVAL. DE 

PROYECT del 2011i y retiro de 

esta misma asignatura en el 

periodo 2011-2 ya que no la 

pudo cursar y el sistema la 

coloco como obligatoria por 

ser asignatura perdida del 

periodo intersemestral

Se aprueba retiro de la asignatura en los periodos 2011-

i y 2011-2 debido a que el estudiante envió solicitud de 

retiro al Consejo Académico el 8 de Julio de 2011 y en 

la sesión del 3 de Agosto de 2011 fue negada por falta 

de soportes debido al fallecimiento de su abuelo. 

Luego envió solicitud el 11 de Agosto de 2011 con  los 

soportes de la calamidad domestica y no se le aporto 

respuesta y verificando la documentación se puede 

determinar la existencia de la calamidad en el periodo 

de vacacionales por lo cual no pudo cursar la 

asignatura. Además se aprueba retiro de esta misma 

asignatura en el semestre 2011-2 debido a que al no 

ser obligatoria por haberla perdido debe ser retirada 

por que el estudiante la matriculó solo por cumplir el 

requisito. APROBADO

63 92122578943 TI ARIZA REYES JESUS ALBERTO 310101095

Matricula y digitación de notas 

del 2011-1 debido a una 

corrección extemporánea del 

2010-2 que la dejaba en bajo 

rendimiento y no le permitía 

matricular . La nota fue 

ingresada a mediados del 2011

Se le aprueba su solicitud, se verifico que 

efectivamente la nota fue corregida al finalizar el 

periodo 2011-2 loq ue le impedía matricularse en las 

fechas. Debe enviar los radicados al Dpto. de 

admisiones para su ingreso, junto con la fecha de 

aprobación del consejo académico. APROBADO
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64 32616052 CC 

CAÑATE TEJEDOR LUZ 

MARINA 330071004 Normalización Académica

Se aprueba la matricula y digitación de las notas debe 

comunicar a través de Alania el numero de radicado de 

cada una.  Además teniendo en cuenta que el retraso 

del reporte de notas impidió la matricula académica 

pero realizo el pago de la misma, se aprueba la 

matricula de los periodos 2010-2, 2011-1 y 2011-2. APROBADO

65 94030311153 TI 

MENDOZA HURTADO 

MARCELA PATRICIA 451111008

Retiro del periodo académico 

2011-1 por incapacidad 

medica y reintegro para 

periodo 2012-1

Se ratifica la decisión emitida por vicerrectoría de 

bienestar universitario de aprobar su solicitud una ves 

verificada su imposibilidad para asistir a clases en su 

periodo 2011-1, el estudiante deberá dirigirse a las 

oficinas del DARA con copia del concepto aprobado de 

consejo académico para su proceso de reintegro 2012-

1. APROBADO

66 22532950 CC 

ARIZA FRANCO LUZ 

YANNETH 502951047

Reintegro por amnistía el cual 

canceló pero no terminó de 

formalizarlo en el sistema ya 

que la página se encontraba 

en mantenimiento.

Se aprueba la solicitud por lo que deberá acercarse a 

las ventanillas del departamento de admisiones con 

copia de la aprobación para que se le realice el 

procedimiento. APROBADO

67

93071623082 

1045696617 TI 

BULLA RAMOS PEDRO JOSE 

OCHOA VANSTRALHEN 

DANIEL JOSÉ 702111185 702111179

Retiro de la asignatura 52744 

 PROBLEMAS 

AMBIENTALES:UNA MIRADA 

DESDE LA ECONOMIA la cual 

pertenece a la electiva de 

contexto.

Se aprueba el retiro de la asignatura debido a que los 

estudiantes enviaron la solicitud de cambio da 

vacacional por habilitación y este proceso fue realizado 

en el mes de septiembre, se realizó la auditoria de la 

matricula de la asignatura 52744 y fue realizada en 

ambos estudiantes el 23 de sept de 2011 lo que indica 

que si fue realizada la matricula a finales de la 

matricula académica 2011-2. APROBADO



CONS DOCUMENTO TIPO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012

68 95051626436 TI CHAMORRO ESTEFANY 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Se aprueba la solicitud de entrega de documentos, la 

estudiante debe enviarlos al departamento de 

admisiones hasta el día miércoles 22 de febrero de 

2012 APROBADO

69 1140850687 CC

RIASCOS CASSIANI KEINY 

BAYOLA 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Se aprueba la solicitud de entrega de documentos, la 

estudiante debe enviarlos al departamento de 

admisiones hasta el día miércoles 22 de febrero de 

2012 APROBADO

70 94112614260 TI

VASQUEZ JARABA 

BERNARDO 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Se aprueba la solicitud de entrega de documentos, la 

estudiante debe enviarlos al departamento de 

admisiones hasta el día miércoles 22 de febrero de 

2012 APROBADO

71 72264821 CC* 

ALEAN PADILLA FELIX 

MANUEL 652092231

Matrícula académica 2011-2 

por digitación de notas 

extemporáneas.

Se aprueba la solicitud de matrícula extemporánea 

debido a que se verificaron los ingresos de notas del 

2011-1 en el 2011-2, entre el mes de septiembre y 

octubre de 2011. Debe realizar una solicitud por Alania, 

agregando las asignaturas a matricular. APROBADO

72 90868 TI 

OSORIO HERRERA STHEFANY 

ELOISA 101052010

Reintegro extemporáneo por 

aprobación tardía de Consejo 

Académico

Se verificó que el Consejo Académico en sesión del 13 

de Diciembre de 2011, le aprobó retiro del período 

2011-1 por incapacidad médica la cual fue refrendada 

por la Vicerrectoría de Bienestar. Se aprueba el 

reintegro extemporáneo, para lo cual debe acercarse al 

Departamento de admisiones para solicitar la 

información pertinente. APROBADO

73 1045675531 CC CALDERAS GARCIA SAIR 0

Reintegro extemporáneo 2012-

1 por calamidad doméstica.

Se aprueba la solicitud debido a que se corroboró en 

los soportes anexados la situación de calamidad 

doméstica. APROBADO
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74 32787280 CC MUÑOZ DE LA CRUZ ZULIS 0

Inclusión en el proceso de 

amnistía semipresencial

Se aprueba la solicitud. Debe acercase a las ventanillas 

del Departamento de Admisiones con copia de la 

aprobación para que se le realice el proceso. APROBADO

75 1129515300 CC 

LOBATON BERMUDEZ 

GIANCARLO 701021083

Reintegro extemporaneo 

estudiante tesista

La solicitud ha sido aprobada ya que todo estudiante 

tesista puede solicitar reintegro en cualquier momento 

del año, dos dias antes del cierre academico. APROBADO

76 55307764 CC

HOYOS CORDOBA ADRIANA 

PAOLA 314091112

Matricula extemporanea de la 

asignatura Historia de la 

Lengua Española en 2011-2, 

debido a que la curso como 

validación, debido a que el 

coordinador les aprobo 

cursarla por el cambio de 

pensum a todo el grupo para 

no ver afectado su normal 

proceso. pero no se la 

ingresan por tener 2 

validaciones anteriores

Se le aprueba la matricula extemporánea de la 

asignatura HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, debido 

a que se confirmó con el coordinador que 

efectivamente debido a la asimilación de pensum la 

asignatura se le ofertó como validación para no causar 

tanto traumatismo a los estudiantes APROBADO

77 22668022 CC ARTETA POZO KELLY JOHANA 0

Recepcion extemporanea de 

documentos para 

homologacion de studiante 

nuevo admitido

Se aprueba la solicitud de plazo para la entrega de 

documentos, condicionada a los plazos para efectuar la 

matricula academica de las asignaturas que continuan 

en su pensum APROBADO

78 32736491 CC MUÑOZ DE LA CRUZ YAZMIN 0

Inclusión en el proceso de 

amnistía semipresencial

Se aprueba la solicitud. Debe acercase a las ventanillas 

del Departamento de Admisiones con copia de la 

aprobación para que se le realice el proceso. APROBADO
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79 50988337 CC 

PEREZ RODRIGUEZ DERLYS 

JUDITH 311041024

Matricula de la asignatura 

22442 LENGUAJE 

INFORMATICO IV 

La solicitud es aprobada ya que una ves verificado su 

proceso de asimilacion y su solicitud de Alania, se pudo 

corroborar el error en la asimilacion del nuevo plan. APROBADO

80 36505527 CC GILL JIMENEZ LUZ MARENIA 337022004

Inclusión en el proceso de 

amnistía semipresencial

Se aprueba la solicitud. Debe acercase a las ventanillas 

del Departamento de Admisiones con copia de la 

aprobación para que se le realice el proceso. APROBADO

81 55250254 CC 

PADILLA SANCHEZ NAYULIS 

AGUSTINA 0

Pago de la última cuota 

pendiente del período 2011-2

Debe acercarse a las ventanillas del DARA, en la cual 

debe solicitar la información sobre los datos de cuenta 

para realizar el pago ya que la estudiante terminó 

conm su plan de estudios. APROBADO

82 42403816 CC 

ROSADO VILLERO 

CLEMENCIA MARIA 310051022

Pago de la última cuota 

pendiente del período 2011-2

Debe acercarse a las ventanillas del DARA, en la cual 

debe solicitar la información sobre los datos de cuenta 

para realizar el pago ya que la estudiante terminó 

conm su plan de estudios. APROBADO

83 92120550294 TI 

PIMIENTA BERMEJO 

MARTHA KARINE 506111058

Revision de matricula 

financiera

El proceso de revision de matricula financiera se 

encuentra abierto desde el 14 hast ael 24 de febrero de 

2012 para estudiantes antiguos por los documentos 

anexados en su solicitud, fueron remitidos al 

departamento de admisiones y se encuentran en 

estudio. los resultados, los puede consultar en la 

pagina web de la universidad en el link de admisiones. APROBADO

84 94062923681 TI

BAYONA OVALLE JESUS 

EDUARDO 0

Recepcion de documentos 

2012-1

Se aprueba la solicitud de entrega de documentos, la 

estudiante debe enviarlos al departamento de 

admisiones hasta el dia viernes 24 de febrero de 2012 APROBADO

85 72155957 CC* 

RANGEL PALOMINO DANIEL 

HERNANDO 652091028

Retiro del período 2011-2 por 

motivo laboral.

Se aprueba la solicitud debido a que se constató en los 

soportes anexos que se encontraba laborando. APROBADO
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86 90110971582 TI 

BARRETO CHAPARRO 

ARTURO ENRIQUE 701082129

Retiro del periodo academico 

2011-2 y Reintegro al periodo 

academico 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO

87 1032419209 CC 

ROCA PINZÓN ANDRÉS 

FELIPE 0

Recepción de documentos 

para homologación a 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba la solicitud por lo que debe acercarse al 

Departamento de Admisiones con copia de la 

aprobación y los documentos a presentar para el 

estudio. APROBADO

88 1143437110 CC 

MOLINA TERAN TAIRON 

JABID 503101083

Retiro del periodo academico 

2011-2 y Reintegro al periodo 

academico 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO

89 1129582998 CC* 

BOHORQUEZ CORTINA 

ALFREDO JOSE 318092488

Retiro del periodo academico 

2011-2 y Reintegro al periodo 

academico 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro 

estudiantil, lo que le imposibilito reintegrarse a las APROBADO

90 1051416596 TI 

SARMIENTO SARMIENTO 

SAILY SARAY 330072203

Reintegro extemporaneo 2012-

1 por concurso docente

Se aprueba la solicitud debido a que la estudiante 

presenta los soportes que corroboran su participacion 

y nombramiento a traves del concurso doncente, lo 

que justifica la demora en su proceso APROBADO
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91 1129519434 CC 

MOLINA ROMERO ANDRES 

MAURICIO 201062024

Reintegro extemporaneo 

periodo 2012-1 Por motivos 

de salud

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes de accidente de transito que 

corroboran su incapacidad medica APROBADO

92 72235369 CC PONCE DOMÍNGUEZ TIBIAS 0

Recepcion de documentos 

2012-1

Se aprueba la solicitud de entrega de documentos, la 

estudiante debe enviarlos al departamento de 

admisiones hasta el dia viernes 24 de febrero de 2012 APROBADO

93 89072881886 TI 

ONATE HINOJOSA IVAN 

DARIO 318062082

Matricula academica de las 

asignaturas 61253 y 61178 del 

periodo 2011-2

Se verifico el proceso del estudiante en el sistema 

Alania, en la cual se le nego la ampliacion de cupo en 

las asignaturas solicitadas debido a que  los otros 

grupos disponibles se encontraban con cupo APROBADO

94 1048208152 CC 

AGUILAR VARELA 

MARIESTEPHANIE 311071053 Reintegro extemporaneo

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el NO APROBADO

95 1042426025 CC VILLALBA JOHAN ALFREDO 0

Recepcion de documentos 

2012-1

Se aprueba la solicitud de entrega de documentos, la 

estudiante debe enviarlos al departamento de 

admisiones hasta el dia viernes 24 de febrero de 2012 APROBADO

96 1044429044 CC 

RESTREPO MUÑOZ LUZ 

DANIELA 0

Recepcion de documentos 

2012-1

La estudiante ya realizó el proceso y se encuentra 

registrada en el sistema. PROCESADO

97 94101232071 TI 

RESTREPO MUÑOZ 

ANGELICA MARIA 0

Recepcion de documentos 

2012-1

La estudiante ya realizó el proceso y se encuentra 

registrada en el sistema. PROCESADO
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98 1045668190 CC 

VILLAMIZAR VARGAS LUIS 

JOSE 0

Recepcion de documentos 

2012-1

Se aprueba la solicitud de entrega de documentos, la 

estudiante debe enviarlos al departamento de 

admisiones hasta el dia viernes 24 de febrero de 2012 APROBADO

99 3715410 CC POLO BERNAL ABDIAS JOSE 337091008

Inscripción del pin de reintegro 

en el sistema, para el período 

2012-1

Se verificó en el sistema que el estudiante ya tenía el 

reintegro aplicado para el 2012-1. PROCESADO

100 90110971582 TI 

BARRETO CHAPARRO 

ARTURO ENRIQUE 701082129

Retiro del periodo academico 

2011-2 y Reintegro al periodo 

academico 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO

101 72263673 CC 

VALDEBLANQUEZ BUITRAGO 

JAIDER GABRIEL 502051047

Retiro del periodo academico 

2011-2

Solicitud 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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando. NO APROBADO
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102 1045692868 CC 

DIAZ GRANADOS LIDUEÑA 

RODOLFO RAFAEL 101072005

Retiro del periodo academico 

2011-2, por calamidad 

doméstica.

La estudiante no anexa los soportes que confirmen la 

calamidad doméstica expuesta, por lo que no se 

aprueba la solicitud. NO APROBADO

103 1091533938 CC 

LAZARO MENDOZA DULCE 

ANDREA 201112023

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

104 87111368099 TI 

POLO OLMOS ANNY 

HANORETH 314051068

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

105 72282663 CC 

DONADO FUENTES DAVID 

ANGEL 652111095

Retiro del periodo academico 

2011-2 por motivo laboral.

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando en los días 

posteriores al paro. NO APROBADO
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106 1143134665 CC 

MENDOZA CARABALLO 

DEYSNER 313111029

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

107 1042439069 CC 

CONRADO PADILLA 

EDUARDO LUIS 318102388

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

108 32874471 CC 

LAMBIS CASTRO MARIA 

TERESA 306001079

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO
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109 1143440091 CC 

TORRES BUENO FERNEI 

STIVEN 503091074

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

110 1043001397 CC 

ESTRADA SOLANO JAVIER 

ENRIQUE 503081352

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando en los dias 

posteriores al paro academico. NO APROBADO

111 1002231813 CC 

VARGAS NUÑEZ LUIS 

HERNAN 313102045

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO
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112 1129534822 CC PADILLA FRUTO JILL YAHAIRA 651082480

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando en los días 

posteriores al paro. NO APROBADO

113 1143233195 CC 

ARIAS ACEVEDO JAIR 

ALBERTO 318101014

Retiro del periodo academico 

2011-2, por calamidad 

doméstica.

La estudiante no anexa los soportes que confirmen la 

calamidad doméstica expuesta, por lo que no se 

aprueba la solicitud. NO APROBADO

114 1050035694 CC 

SEGURA ORTEGA ERNESTO 

JOSE 318071030

Retiro del periodo academico 

2011-2, por calamidad 

doméstica.

La estudiante no anexa los soportes que confirmen la 

calamidad doméstica expuesta, por lo que no se 

aprueba la solicitud. NO APROBADO

115 93102205675 TI 

QUIROGA GIL JOHANA 

STEFANIA 503102121

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO
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116 92032878506 TI 

HOYOS AGUIRRE KEVIN 

ANDRES 204092058

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

117 91122279281 TI 

NAVARRO BONOLLY PEDRO 

LUIS 652091042

Solicitud de homologacion por 

doble programa APROBADO

118 1143437110 CC 

MOLINA TERAN TAIRON 

JABID 503101083

Retiro del periodo academico 

2011-2 y Reintegro al periodo 

academico 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO

119 91122279281 TI 

NAVARRO BONOLLY PEDRO 

LUIS 652091042

Solicitud de homologacion por 

doble programa

Se aprueba la solicitud de homologacion de las 

asignaturas 60203, 65007, 62700, 62701 y 62702, 

solicitud aprobada por consejo de facultad en sesion 

012 del 27 de septiembre de 2011 y ratificada por 

consejo academico. APROBADO
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120 1101385127 CC* 

ORTIZ PALLARES CARLOS 

ANDRES 651082201

Reintegro extemporaneo 

periodo 2012-1 Por motivos 

de salud

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

anexa los soportes medicos requeridos que corroboran 

los inconvenientes de salud que le imposibilitaron 

realizar el proceso en las fechas establecidas. APROBADO

121 1129519434 CC 

MOLINA ROMERO ANDRES 

MAURICIO 201062024

Reintegro extemporaneo 

periodo 2012-1 Por motivos 

de salud

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes de accidente de transito que 

corroboran su incapacidad medica APROBADO

122 1032419209 CC 

ROCA PINZÓN ANDRÉS 

FELIPE 0

Recepción de documentos 

para homologación a 

estudiante nuevo admitido

Se aprueba la solicitud por lo que debe acercarse al 

Departamento de Admisiones con copia de la 

aprobación y los documentos a presentar para el 

estudio. APROBADO

123 1051416596 TI 

SARMIENTO SARMIENTO 

SAILY SARAY 330072203

Reintegro extemporaneo 2012-

1 por concurso docente

Se aprueba la solicitud debido a que la estudiante 

presenta los soportes que corroboran su participacion 

y nombramiento a traves del concurso doncente, lo 

que justifica la demora en su proceso APROBADO

124 1129582998 CC* 

BOHORQUEZ CORTINA 

ALFREDO JOSE 318092488

Retiro del periodo academico 

2011-2 y Reintegro al periodo 

academico 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro 

estudiantil, lo que le imposibilito reintegrarse a las 

clases y realizar el debido proceso en el tiempo 

estipulado. APROBADO

125 1129576894 CC

PAYARES MONTES LENY 

ROSIO 318052008

Reintegro extemporáneo 2012-

1.

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. NO APROBADO
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126 32876473 CC

GONZALEZ BARROS 

MARYORIS DEL ROSARIO 651981168

Retiro de asignaturas del 2003-

1 y reintegro 2012-1

No se aprueba la solicitud por extemporánea. Han 

pasado 8 años desde su último período y además la 

incapacidad presentada no justifica su inasistencia la 

período académico ya que tal como lo corrobora el 

soporte médico anexado, su proceso de hospitalización 

solo fue del 24 de Agosto al 25 de Agosto de 2002, lo 

cual tampoco concuerda con el período en el cual 

solicita sean retiradas las asignaturas (2003-1). NO APROBADO

127 1051668920 CC 

JIMENEZ VERGARA GUSTAVO 

ADOLFO 333102041

Matrícula académica 2011-2, 

la cual no pudo realizar por 

encontrarse impedido con la 

asignatura 31158 

 BALONCESTO I: TEORIA, 

BASES TECNICAS, en la cual 

solicitó ampliación de cupo y 

esta matrícula era prioritaria 

para poder matricular el resto 

de su proyección.

Le informamos que 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 27 de 

Septiembre de 2011. se verificó en el sistema Al@nia y 

el estudiante nunca solicitó la ampliación de cupo. Por 

lo anterior su solicitud es negada.  NO APROBADO

128 22491698 CC 

SARMIENTO DOMINGUEZ 

ARLETH SOFIA 501982228

Retiro del período 2011-1 por 

incapacidad médica.

No se aprueba la solicitud por extemporánea y además 

los soportes anexados a su solicitud no concuerdan las 

fechas con el período en cuestión. La incapacidad fue 

posterior. NO APROBADO
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129 72279094 CC 

MORENO NIETO AMADO 

ENRIQUE 151051026

Estudiante de Artes Plásticas 

que desea normalizar su 

situación financiera en la 

Universidad debido a que a 

cursado como asistente desde 

el período 2007-1 hasta la 

fecha quedándole pendiente la 

asignatura TESIS DE GRADO.

La modalidad de estudiante asistente no es permitida 

en la Universidad y al no matricularse académica ni 

financieramente pierde la calidad de estudiante regular 

y no es posible un reintegro según lo estipulado en el 

reglamento estudiantil Art.18. NO APROBADO

130 72257951 CC 

ESTRADA VERGARA JORGE 

DE JESUS 313071034

Matricula de asignatura y 

Digitación de nota

Consejo de facultad no justifica las razones por la 

cuales el estudiante no matriculo la asignatura en la 

fecha correspondiente NO APROBADO

131 55246985 CC 

AGUILAR GAMARRA NILDA 

BEATRIZ 330091056 Asimilación

Luego de verificar la asignatura con código 32082 

APRECIACION ARTISTICA se encontró que esta no 

registra equivalencia entre los planes 2008-2 y 2011-2 

por lo que su solicitud de asimilación es negada. NO APROBADO

132 32745633 CC VISBAL GOMEZ SARA ELENA 652071053

Matrícula académica 

extemporánea de la asignatura 

D. Concursal del 2011-1 y 

matrícula académica del 

período 2012-1.

No se aprueba la solicitud debido a que no justifica los 

motivos por los cuales no realizó la matrícula en el 

tiempo establecido. NO APROBADO

133 72287920 CC 

MACHADO PENA HENRY 

JOSE 651032086

Matrícula académica 

extemporánea de las 

asignaturas LENGUAS 

EXTRANJERAS y PRÁCTICA Y 

CLÍNICA JURÍDICA las cuales 

vio como curso dirigido.

No se aprueba la solicitud debido a que no justifica los 

motivos por los cuales no realizó la matrícula en el 

tiempo establecido. NO APROBADO
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134 72284365 CC PAEZ MEZA JOSE MIGUEL 652031004

Matrícula académica 

extemporánea de las 

asignaturas NOTARIADO Y 

REGISTRO, PRÁCTICA Y 

CLÍNICA JURÍDICA, SEMINARIO 

II Y LEGISLACIÓN DEL MENOR, 

vistas como curso dirigido.

No se aprueba la solicitud debido a que no justifica los 

motivos por los cuales no realizó la matrícula en el 

tiempo establecido. NO APROBADO

135 1129526254 CC 

COBO RODELO LIANY DE 

JESUS 501051109

Retiro del semestre 2011-2 

por incapacidad medica

No se aprueba el retiro del periodo 2011-2 ya que una 

ves verificados los soportes médicos, no se encuentra 

incapacidad que justifique su retiro además de ser 

presentado de forma extemporánea. NO APROBADO

136 87070277598 TI 

GARCIA MONTENEGRO DINA 

LUZ 503051107 Digitación de nota

La solicitud no ha sido aprobada debido a que la 

asignatura 504240 FORMULACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS no se encuentra matriculada NO APROBADO

137 1129487340 CC 

ACEVEDO DIAZ KELLY 

YOJANA 503032051 Digitación de nota

la solicitud no ha sido aprobada debido a que las 

asignaturas 52210 ECONOMIA INTERNACIONAL del 

periodo 2008-1 y 52472 ECONOMIA INSTITUCIONAL del 

periodo 2009-2 no aparecen matriculadas. NO APROBADO

138 1042348729 CC 

BERDEJO CARRILLO KELLY 

PATRICIA 335081211

Digitación extemporánea de 

notas

No se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

no expone en su carta las razones justificadas por las 

cuales no matriculo las asignaturas. NO APROBADO

139 72339454 CC 

SEVERICH DIAZ ISMAEL 

ISAAC 602071013 Reintegro extemporáneo

No se aprueba la solicitud debido a que en consejo 

académico del 19 de enero de 2012 no se aprobó la 

extensión de fecha para realizar el proceso de reintegro 

2012-1 por lo que debe esperar al próximo proceso, el 

cual será abierto hasta el 7 de mayo de 2012 NO APROBADO
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140 1143430673 CC 

BERNAL GARCIA LUIS 

CARLOS 318101025 Reintegro extemporáneo

No se aprueba la solicitud debido a que en consejo 

académico del 19 de enero de 2012 no se aprobó la 

extensión de fecha para realizar el proceso de reintegro 

2012-1 por lo que debe esperar al próximo proceso, el 

cual será abierto hasta el 7 de mayo de 2012 NO APROBADO

141 72046759 CC MARQUEZ MARQUEZ ARIEL 302942017 Reintegro extemporáneo

No se aprueba la solicitud debido a que en consejo 

académico del 19 de enero de 2012 no se aprobó la 

extensión de fecha para realizar el proceso de reintegro 

2012-1 por lo que debe esperar al próximo proceso, el 

cual será abierto hasta el 7 de mayo de 2012 NO APROBADO

142 9,30613E+11 TI

RODRIGUEZ VILLALBA 

EDUARDO ANDRES 0

Conservar cupo para realizar la 

prueba especifica del 

programa de Artes Plásticas

No presenta ninguna justificación por la que no realizó 

la prueba especifica, por tanto no se aprueba su 

solicitud y debe inscribirse nuevamente. NO APROBADO

143 1140821564 CC

GUERRA BRYAN VIOLAS DE 

JESUS 333071014

matricula extemporánea 

asignatura 31166 Danza

No se aprueba la solicitud debido a que no justifica los 

motivos por los cuales no realizó la matrícula en el 

tiempo establecido. NO APROBADO

144 6885471 CC 

DIAZ HERNANDEZ AMEL 

FRANCISCO 332062041

Matricula Académica 

extemporánea

El estudiante solicitó la matricula a través de Alania en 

 la solicitud 108230 (Matricula Académica) el 2011-09-

17  y finalizo sin dejar que el DARA aportara respuesta 

alguna. Luego la próxima solicitud la envió el 2011-09-

29 Solicitud No.: 109205 (Matricula Académica) y fue 

negada debido a que la solicitud ya era extemporánea 

por que las matriculas académicas finalizaron para el 

semestre 2011-2 el 27 de septiembre de 2011 según lo 

autorizado en el Calendario Académico 2011. NO APROBADO
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145

1047336980, 

1045229543, 

1042994247, 

22733800, 

22736290 CC* 

HERNANDEZ MENDOZA 

 ANYELITH, ARIZA MURILLO 

 YARLIS, RODRIGUEZ 

BERDUGO YOJENYS 

PATRICIA, PEREZ URDANETA 

 YERLIS ESTHER, GARCIA 

NAVARRO LUZ IRINA 0

Ingreso de vacacional 20011i , 

lab física mecánica

En el plan de estudios donde se pertenecían los 

 estudiantes, las asignaturas 21104 FISICA MECANICA y 

 21105 FISICA MECANICA - LABORATORIO son dos 

asignaturas individuales del periodo 5 y no una 

asignatura con dos áreas. En el periodo de vacacionales 

2011i solo fue ofertada por la Vicerrectoría de 

 Docencia y la Facultad la asignatura 21104 FISICA 

MECANICA y por tanto no puede digitarse una nota en 

 este periodo 2011i de la asignatura 21105 FISICA 

MECANICA - LABORATORIO que no fue ofertada. NO APROBADO

146 1129517057 CC

BAÑO PALLARES WINDY 

ALEXANDER 502101095

Retiro del periodo académico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

147 1140854396 CC GIL ORTIZ JULIO ALBERTO 313111076

Retiro de la asignatura 31155 

ARTES MARCIALES I en el 2011-

1.

Por el fallo de tutela la matrícula académica 2011-2 fue 

restablecida, la cual en la solicitud de Al@nia N°100977 

se le solicitó por medio de réplica, al estudiante que 

confirmara los grupos en los cuales se restablecería la 

matrícula recibiendo confirmación por parte del 

estudiante los días: 2011-11-18 11:03:13 y  2011-11-21 

10:51:43 para la asignatura en mención. NO APROBADO

148 72433604 CC 

TEJADA MARTELO JOHN 

DAIRO 502062105

cambio de grupo en las 

asignaturas matriculadas

No se aprueba, se le respondió a tiempo por Alania, 

indicándole que los grupos solicitados estaban 

cerrados, y aun había disponibles cupos en otros 

grupos. NO APROBADO
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149 1047341914 CC SALAS ARIZA JUAN MANUEL 503102175

Auditoria de matricula 2011-2 

de la asignatura 52120 

 MICRO ECONOMIA 

INTERMEDIA I que fue retirada 

de su campus IT y su 

restablecimiento y digitación 

de nota.

Se realizó auditoria de matricula académica de la 

asignatura solicitada y se verificó que ésta fue 

matriculada a través del Usuario de estudiante de JUAN 

MANUEL SALAS ARIZA el 08-AGO-2011 05:28:11 y 

retirada a través de este usuario el 27-SEP-2011 

10:19:01. Lo que implica que los movimientos de 

matricula y retiro de la asignatura 52120 MICRO 

ECONOMIA INTERMEDIA I fueron realizadas desde su 

usuario el cual solo usted es responsable.

NO APROBADO

150 91032005794 TI

GARCIA PARODIS MARIA 

MICHELL 401071028

Extensión de plazo para pago 

de matricula financiera 20112

usted realizó el proceso de pago por cuotas, cuya fecha 

limite para el pago de la primera cuota fue hasta el 02-

09-2011, dado que la matricula académica estuvo 

habilitada hasta el 27-09-2011. NO APROBADO

151 91092051280 TI 

MENA BARRETO ESQUID 

BERNARDO 602082011

Retiro del periodo académico 

2011-2

No se aprueba la solicitud de retiro de semestre debido 

a que el estudiante no presenta los soportes medicos 

que sustenten sus inasistencias y por ende que 

justifiquen el retiro de su periodo academico, ademas 

la solicitud es extemporanea ya que los plazos para 

dicho proceso fueron hasta el dia 27 de septiembre de 

2011, sin embargo, si desea que su solicitud sea 

revisada nuevamente, debe anexar los soportes 

medicos que corroboren su estado de salud hasta el dia 

27 de febrero de 2012. NO APROBADO
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152 1047383739 CC LORDUY PIÑERES JAIME JOSE 503071044

Matricula extemporánea 2011-

2

No realizó ningún tipo de solicitud por Alania 

informando su problema con la matricula. Debe 

solicitar reintegro y el pago que realizó de 2011-2 se lo 

trasladen al periodo donde se va a reintegrar NO APROBADO

153 1001940906 CC 

SILVA TORREGROZA JESSICA 

PAOLA 201062033 Reintegro extemporáneo

No se aprueba la solicitud debido a que en consejo 

académico del 19 de enero de 2012 no se aprobó la 

extensión de fecha para realizar el proceso de reintegro 

2012-1 por lo que debe esperar al próximo proceso, el 

cual será abierto hasta el 7 de mayo de 2012 NO APROBADO

154 36669314 CC 

ARIZA JULIO MONICA 

PATRICIA 651082212

Aplazamiento de Semestre 

2011-2 y Reintegro al periodo 

2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO

155 16934305 CC BECERRA MARIN JOSE LUIS 652112135

Matrícula financiera, 

académica y digitación de 

notas del 2011-2

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para pago concedida por Consejo académico fue hasta 

el 02 de Septiembre de 2011 y además de esto se 

verificó en el sistema que el volante de matrícula 

financiera 2011-2 fue liquidado  el 02 de Agosto de 

2011. NO APROBADO
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156 22742156 CC 

GONZALEZ PEREZ SANDRA 

MILENA 335021022 Reintegro 2012-2

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Estudiantil Art.18 parágrafo. "Ningún estudiante podrá 

solicitar reingreso a un Plan de Estudios, si el tiempo 

transcurrido desde su última matricula académica es 

superior a cinco

(5) años". la solicitud es negada y debe presentar 

examen de admisión. NO APROBADO

157 55231840 CC 

GUERRERO RODRIGUEZ 

EDNA MARGARITA 152052018

Retiro extemporáneo de 

matricula

No se aprueba su solicitud, pues debió solicitarlo 

dentro del tiempo establecido en el calendario 

académico, recuerde que usted es responsable de su 

matricula académica y debe estar atento a las fechas 

de retiro . NO APROBADO

158 1045693096 CC 

MAZA ARAUJO MARGIE 

JUDITH 503102127

Matricula académica 

extemporánea de la asignatura 

calculo diferencial en el 

periodo 2011-2

La solicitud no es aprobada ya que se verifico en el 

sistema que la estudiante no cancelo matricula 

financiera en el periodo 2011-2 por ende no podía 

acceder a su matricula académica. Debe realizar 

reintegro para el periodo de 2012-2. NO APROBADO

159 1143129453 CC 

HOYOS PEREZ GUSTAVO 

ADOLFO 204082018

Retiro del período 2011-2 y 

Reintegro 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO
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160 1143127392 CC 

SANCHEZ QUINTERO YINA 

MARCELA 314101142

Retiro del periodo 2011-2 por 

motivo laboral

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando. NO APROBADO

161 1129566964 CC 

STEFANELL VALDERRAMA 

SOFIA MILENA 318062051 Retiro del periodo 2011-2 

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

162 b TI 

RIVERA BENAVIDES 

ESNAIDER RAFAEL 313082090

Retiro del periodo 2011-2 por 

motivo laboral

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando. NO APROBADO
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163 1140814958 CC 

OSPINO HERNANDEZ 

SANDRA MARINA 703052044

Retiro de la asignatura 723070 

PROYECTO DE GRADO en 

periodo 2011-1

Asignatura PROYECTO DE GRADO II matriculada en 

2011-1 se encuentra con nota pendiente, lo cual no 

perjudica el promedio académico y actualmente la 

signatura se encuentra aprobada en 2011-2. NO APROBADO

164 1143248134 CC 

YULENIS PATRICIA CARO 

SANTIAGO

Plazo para realizar el proceso 

de TRANSFERENCIA EXTERNA.

Debe esperar el nuevo proceso el cual será publicado 

en la página de Universidad en el Link de Admisiones, 

el 07 de mayo de 2012. NO APROBADO

165 1129509985 CC 

PIANETA JIMENEZ MARIA 

EUGENIA 330111003

Matrícula académica de la 

asignatura ENTORNOS 

URBANOS en el 2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

166 92021478190 TI 

GUTIERREZ HOENIGSBERG 

MAYLEN JOHANA 330111025

Matrícula académica de las 

asignaturas DEPORTE 

FORMATIVO y DESARROLLO 

HUMANO Y DIMENSIONES en 

el 2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO
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167 1129534822 CC PADILLA FRUTO JILL YAHAIRA 651082480

Retiro del periodo académico 

2011-2 por motivo laboral

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando en los días 

posteriores al paro. NO APROBADO

168 1129573572 CC 

DE LA HOZ PAJARO JOHANA 

PAOLA 501081149

Reingreso extemporáneo 2012-

1

Se aprueba la solicitud debido a que la estudiante 

presenta los soportes medicos de incapacidad que le 

impidieron continuar con sus clases y realizar el 

proceso de retiro del periodo en el tiempo establecido. APROBADO

169 22741120 CC 

NEISA PEDROZA DEISY 

ESPERANZA 318041031

Retiro de la asignatura 6978 

MODIFICACION Y 

ADAPTACION DE TEXTOS PARA 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 

EXTRANJERA

Se verifico en el sistema que la estudiante solicito 

matricula académica de la asignatura a través de Alania 

radicada bajo el numero 104829 el día 29 de agosto del 

2011 y esta fue contestada el 12 de septiembre lo cual 

indica que solo tuvo 3 días de retraso ya que cada 

solicitud debe ser contestada en 6 días hábiles. por lo 

tanto las razones expuestas por la estudiante carece de 

soporte y además el estudiante tuvo plazo hasta el 27 

de septiembre para retirarla y no lo hizo. NO APROBADO
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170 72164527 CC 

FERNANDEZ ROA ERNESTO 

JOSE 330102063

Retiro de las asignaturas 3308 

 FOTOGRAFIA BASICA y 32068 

 DIDACTICA DE LAS DANZAS 

FOLCLORICAS Y EXPRESION 

TEATRAL. Matrícula académica 

 de la asignatura 32070 

DESARROLLO TEATRAL en el 

2011-2.

No se aprueba la solicitud debido a que el estudiante al 

realizar Al@nia bajo el N° de radicado 108384 del día 

20 de Septiembre de 2011, se le informó  el que ya se 

encontraba asimilado al nuevo plan de estudios y que 

las asignaturas solicitadas se matricularon 

exitosamente menos La asignatura 32060 por haber 

cometido error en el código, solicitándole por medio 

de réplica que enviara la información correcta y esto 

nunca respondió. NO APROBADO

171 55304139 CC 

GUTIEEREZ ACUÑA PATRICIA 

MILENA 502111014 Retiro del semestre 2011-2

Se aprueba la solicitud debido a que la estudiante 

presenta los soportes que corroboran la incapacidad 

medica que la imposibilito para asistir de manera 

regular a sus clases y realizar el proceso de retiro de 

semestre en el tiempo estipulado APROBADO

172 1143440091 CC 

TORRES BUENO FERNEI 

STIVEN 503091074

Retiro del semestre 2011-2 

por motivo laboral

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando en los días 

posteriores al paro. NO APROBADO
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173 1046872298 TI 

MARQUEZ PADILLA 

BLADIMIR ENRIQUE 330051040

Digitación de nota de la 

signatura LITERATURA 

INFANTIL

La nota se la asignatura no puede ser digitada ya que 

no se encuentra matriculada y además de esto su 

ultimo periodo fue en el 2006-1 y de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Estudiantil Art.18 

parágrafo. "Ningún estudiante podrá solicitar reingreso 

a un Plan de Estudios, si el tiempo transcurrido desde 

su úlWma matricula académica es superior a cinco

(5) años". la solicitud es negada y debe presentar 

examen de admisión. NO APROBADO

174 1045700947 CC GIL CATAÑO JORGE EDDIVER 0

Retiro del período 2011-2 por 

paro estudiantil.

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando en los días 

posteriores al paro. NO APROBADO
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175 1129507568 CC 

JIMENEZ BASTIDAS 

IVANHOVICH 651071006

Retiro del periodo 2011-2 y 

Reingreso al periodo 2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO

176 92122578943 TI ARIZA REYES JESUS ALBERTO 310101095

Retiro extemporáneo de la 

asignatura LABORATORIO DE 

BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS 

DE 2011-2

No se le aprueba el retiro de la asignatura, no tiene 

ninguna justificación (Calamidad domestica o 

enfermedad) NO APROBADO

177 93031409355 TI 

OSPINA OJITO YURALIS 

PAOLA 310101096

Retiro extemporáneo de la 

asignatura LABORATORIO DE 

BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS 

DE 2011-2

No se le aprueba el retiro de la asignatura, no tiene 

ninguna justificación (Calamidad domestica o 

enfermedad) NO APROBADO

178 72289301 CC 

RODRIGUEZ NARVAEZ JOSE 

LUIS 701021092

Retiro de la asignatura 70225 

SALUD OCUPACIONAL

No se le aprueba el retiro de la asignatura, ya que no 

presenta ninguna justificación (Calamidad domestica o 

enfermedad) que justifique el no retiro de la asignatura 

en el tiempo estipulado para dicho proceso y en este 

momento la solicitud es extemporánea. NO APROBADO
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179 1143130245 CC 

ROLONG GERONIMO 

EDUARDO ENRIQUE 316111076

Retiro extemporáneo de 

periodo académico 2011-2

No se aprueba la solicitud debido a que el motivo 

expuesto en su solicitud no justica su inasistencia, 

además el retiro debió ser solicitado dentro de las 

fechas establecidas es decir hasta el 27 de septiembre 

por lo tanto su solicitud es extemporánea. actualmente 

el estudiante se encuentra por fuera de programa 

debido a que perdió 3 asignaturas en 2 periodos 

consecutivos según lo establecido en el reglamento 

estudiantil art 110 por lo que debe realizar 

nuevamente examen de admisión. NO APROBADO

180 1046872579 CC 

ANDRADE GUTIERREZ 

HECTOR MANUEL 313062086

Matricula académica periodo 

2011-2

Se verifico en el sistema que el estudiante no tuvo 

inconvenientes con su pago ya que este fue reportado 

el 24 de agosto de 2011 ni con su matricula académica, 

la cual podía realizar directamente desde su campus o 

por medio de solicitud de Alania hasta ale día 27 de 

septiembre de 2011. NO APROBADO

181 1140836232 CC 

ARROYO CABRERA ANGÉLICA 

MARIA 316071024

Autoricen iniciar 

especialización en Estadística 

Aplicada en 2012

No se le autoriza la matricula al programa de 

Especialización Estadística Aplicada hasta tanto no 

presente el acta de sustentación. NO APROBADO

182 9176678 CC 

ACOSTA VERGARA LEONEL 

ALBERTO 202061003 Retiro del periodo 2011-2

No se aprueba la solicitud debido a que no presenta 

soportes médicos que corroboren la incapacidad 

mencionada. Si desea puede presentar los soportes 

médicos hasta el 27 de Febrero de 2012 para el 

respectivo estudio. NO APROBADO
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183 1083558745 CC* 

CAMPO COVILLA NEMESIS 

HELENA 152101023

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

184 1085166682 CC HERNANDEZ RUIDIAZ JAIR 651071027

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

185 1124032621 RC 

FERNANDEZ MEJIA ASBLEIDIS 

KAREN 703102319 Retiro del periodo 2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. Además las fechas 

de incapacidad que presenta la estudiante 

corresponden al 17 de enero de 2012 por lo tanto no 

son compatibles con la petición. NO APROBADO

186 32855075 CC 

AHUMADA MORALES LOLI 

LUZ 502011094

Reingreso extemporáneo 2012-

1

Se verificó en el sistema que la estudiante tenía el 

reintegro aplicado el 04 de Agosto de 2011, pero esta 

no formalizó la matrícula académica por lo que debe 

realizar el proceso nuevamente para el 07 de Mayo de 

2011, fecha en que se abrirán los reintegro para el 

2012-2. Con relación al pago realizado podrá solicitar 

por Alania el traslado del dinero a su próxima matrícula 

una vez se encuentre activa. NO APROBADO
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187 1140822870 CC 

SALAS OROZCO KAREN 

LORENA 334102037

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

188 1045671298 CC 

GOMEZ MONCAYO 

MONCAYO ANA MARIA 501062042

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

189 1143432093 CC* 

OLIVERO ZAMORA ERIKA 

MILENA 451101078

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

190 72053144 CC 

JARABA ROMERO LUIS 

CARLOS 313041025

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

191 72339454 CC 

SEVERICH DIAZ ISMAEL 

ISAAC 602071013

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO
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192 1143430673 CC 

BERNAL GARCIA LUIS 

CARLOS 318101025

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

193 1045676071 RC 

TEJADA BERMUDEZ SANDRA 

MILENA 451082032

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. Con 

relación al pago realizado deberá solicitar su traslado a 

la próxima matrícula una vez se encuentre activo, por 

Alania. NO APROBADO

194 89102656394 TI BALVIN REYES YINA PAOLA 158061007

Matricula académica 2011-2 

de las asignaturas 15122 

DIRECCION TEATRAL, 15117 

CREACION COLECTIVA y 15724 

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION III

Consejo de facultad ni la estudiante en su solicitud, 

justifican claramente los motivos por los cuales la 

estudiante no pudo realizar la matricula académica en 

las fechas establecidas y su solicitud de Alania fue 

realizada el 1 de noviembre cuando ya se encontraba 

fuera de fecha, la cual estuvo hasta ael 27 de 

septiembre de 2011. NO APROBADO

195 1050035385 CC 

TORRES SOLANO CARLOS 

ENRRIQUE 503041075

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO
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196 1042417802 CC 

DIAZ BARRIOS JENNYS 

MARIA 316051032

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

197 93011808997 TI 

MAINGON HEILBRON 

NATHALIE STEPHANIE 506101039

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

198 22641954 CC 

NOBMANN PEDRAZA 

MILDRED MASSIEL 603042002

Reingreso extemporáneo 2012-

1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art.18 usted no podrá realizar proceso de 

reintegro. Deberá presentar nuevamente examen de 

admisión. NO APROBADO

199 72255614 CC 

MIRANDA PACHECO MIGUEL 

DAVID 451991019

Reingreso extemporáneo 2012-

1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art.18 usted no podrá realizar proceso de 

reintegro. Deberá presentar nuevamente examen de 

admisión. NO APROBADO

200 1045676466 CC 

BOHORQUEZ PEREZ SUSANA 

ESPERANZA 318111504

Aplazamiento Extemporáneo 

de semestre 2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando. NO APROBADO



CONS DOCUMENTO TIPO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012

201 1140837343 RC 

ZAPATA MARTINEZ 

CHRISTIAN DAVID 704092180

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

202 92032569490 TI 

CIFUENTES BARROS 

KAROLAY 506101037

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

203 72335275 CC 

RASERO VILLADIEGO 

HERMES JUNIOR 318041048

Reingreso extemporáneo 2012-

1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art. 110, la estudiante se encuentra POR 

FUERA DE PROGRAMA, por lo cual no podrá 

reintegrarse. NO APROBADO

204 1045687703 CC 

ROMERO PEREZ EDUARDO 

JAVIER 310091013

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

205 72047867 CC 

CAMACHO BARCINILLA JESUS 

RAFAEL 101012069

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO



CONS DOCUMENTO TIPO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012

206 1082044707 CC 

DITTA DEL VALLE OLGA 

LUCIA 336082038

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

207 1045697182 CC 

BETANCOURT ABDALA JOEL 

ANTONIO 703102331

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

208 90012268873 TI 

DEART PUA STEPHANIE 

MELISSA 651071017

Reingreso extemporáneo 2012-

1

Se verificaron en el sistema los radicados expuestos en 

su solicitud. El radicado N° 43537 correspondiente a la 

asignatura 65008 DERECHO CIVIL BIENES del año 2011, 

no fue digitado debido a  que las notas reportadas en la 

planilla no coinciden con las digitadas por el docente 

en el sistema y el radicado N° 43538 también 

correspondiente a la asignatura 65008 DERECHO CIVIL 

BIENES del año 2011 como nota de habilitación, no fue 

digitado por el DARA de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Estudiantil Art. 91 Lit.b. La situación actual 

de la estudiante es SUSPENDIDO, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Estudiantil Art.110 Lit.a1. 

Por lo anterior y por ser estudiante ANUAL, solo se 

podrá reintegrar hasta el año 2013. NO APROBADO
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209 1001914134 CC 

CANAVAL PALENCIA HERNAN 

GUILLERMO 332111008

Reingreso extemporáneo 2012-

1

Se niega la solicitud de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Estudiantil ARTICULO 15. Aspirante de 

reingreso es aquel estudiante que estuvo

matriculado en algún programa de Pregrado o 

Postgrado en la Universidad del

Atlántico y terminó con sus respectivas calificaciones, 

al menos, un periodo

académico. NO APROBADO

210 1048271119 CC 

ALVAREZ CASTRO CINDY 

ROXANA 503052078

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

211 91081423976 TI 

ANGULO MACHADO MARIA 

ALEJANDRA 603092059

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

212 22605838 CC 

GUTIERREZ CABALLERO 

MARYORIS MERCEDES 336102078

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO
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213 1010034457 CC 

PEÑA OSPINO LAURA 

VANESSA 502082079

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

214 55247238 CC 

FONTALVO DOMINGUEZ 

ALIANY MARIA 503011036

Reingreso extemporáneo 2012-

1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art.18 usted no podrá realizar proceso de 

reintegro. Deberá presentar nuevamente examen de 

admisión. NO APROBADO

215 1129567833 CC 

CARRILLO ROMERO JUAN 

PABLO 313111023

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

216 1052961393 CC 

PATERNINA DIAZ SHIRLEY 

MARIA 651061042

Reingreso extemporáneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

217 72195157 CC 

MORALES VALDES JAVIER 

EDGARDO 502992052

Reingreso extemporáneo 2012-

1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art.18 usted no podrá realizar proceso de 

reintegro. Deberá presentar nuevamente examen de 

admisión. NO APROBADO

218 90041350201 TI 

DELGADO JIMENEZ LUIS 

MIGUEL 701082108

Aplazamiento extemporáneo 

de semestre 2011-2

La estudiante no aporta los documentos necesarios 

para soporte de lo informado. NO APROBADO
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219 90063076499 TI 

HERNANDEZ ORREGO 

KARINA VANESSA 501082057

Reingreso extemporaneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

220 1140826140 CC 

ARGUELLES CASTILLO 

NICOLE ALEJANDRA 501111090

Aplazamiento del semestre 

2011-2 y Reintegro al periodo 

2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO

221 90110367804 TI 

TEJERA SANJUAN HAIDER DE 

JESUS 313091046

Aplazamiento del semestre 

2011-2 y Reintegro al periodo 

2012-1

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO
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222 1140841200 CC 

LAFAURIE PEÑA KATIA 

ALEXANDRA 505102015

Aplazamiento extemporáneo 

de semestre 2011-2

Se aprueba la solicitud debido a que se verificó la 

incapacidad médica mediante soporte anexado a su 

solicitud, lo cual le imposibilito reintegrarse a las clases 

y realizar el debido proceso en el tiempo estipulado. 

Debe acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. NO APROBADO

223 1129534873 CC 

SARMIENTO RODRIGUEZ 

CARLOS ENRIQUE 310091043

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO

224 1042434525 RC 

ARCON OSORIO AMADO 

ENRIQUE 310091102

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO
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225 93122109796 TI LOPEZ PEREZ SOFIA STEFANY 201111021

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO

226 1045675531 CC CALDERA GARCIA SAIR JOSE 702061052

Reingreso extemporaneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

227 72021953 CC 

HERAZO CONSUEGRA 

GABRIEL RICARDO 501102018

Reingreso extemporaneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

228 1129521610 CC 

AMPARO BAUTISTA LUZ 

YUDATZI 332071017

Reingreso extemporaneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO
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229 1129513413 CC 

AMADOR BERTEL DARWIN 

DAVID 702072349

Reingreso extemporaneo 2012-

1 

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

230 42272533 CC 

ALVAREZ MENDOZA ROSA 

MARIA 333072011

Reingreso extemporaneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

231 1129491187 CC 

CARDOZO OLIVO YARILIS 

ESTHER 335081122

Reingreso extemporaneo 2012-

1

Se aprueba la solicitud, debido a que la estudiante 

anexa los soportes que corroboran la calamidad 

domestica que le impidio contnuar con sus clases y 

realizar el retiro del periodo academico de manera 

oportuna en las fechas establecidas APROBADO

232 1140814407 CC 

DUQUE CARVAJAL SHIRLEY 

MILENA 703091049

Restauracion de la asignatura 

701151 INFORMATICA PARA 

INGENIEROS I en el periodo 

2010-1

Consejo academico en sesion del 30 de julio de 2010 

aprobo el retiro del periodo 2010-1 por incapacidad 

medica debida a embarazo de alto riesgo, por lo tanto 

la estudiante no puede solicitar la inclusion de una 

materia que se encuentra dentro de un semestre que 

fue retirado a su solicitud. NO APROBADO

233 32705325 CC* 

SALAZAR HURTADO 

MERCEDES INGRIS 652091091 Reintegro extemporaneo 

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO
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234 93042727014 TI 

PALACIOS CASTILLA YESICA 

PATRICIA 316092058 Reintegro extemporaneo

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

235 1069468546 RC 

VASQUEZ GUTIERREZ 

VERONICA VANESSA 316082024

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. NO APROBADO

236 8498143 CC* 

JUVINAO THOMAS LAIDER 

MANUEL 603101016 Retiro del Doble Programa

En sesión de Consejo Académico del 24 de Octubre de 

2011, se emitió concepto con relación a la solicitud de 

retiro de Doble Programa, la cual se negó por 

extemporánea. NO APROBADO

237 72257012 CC MONTILLA BARRIOS LUIS 451071057

Reintegro extemporaneo 2012-

1

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro será abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. Si desea 

que su solicitud sea estudiada nuevamente debe 

presentar certificado laboral, que justifique que estuvo 

laborando  los días posteriores al paro estudiantil. NO APROBADO
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238 1042427393 CC 

MORALES AGUAS VICTOR 

MANUEL 203081015

Retiro del periodo 2011-1 para 

no cancelar el saldo pendiente 

de su pago por cuotas

Una vez verificado en el sistema, se corroboro que el 

estudiante realizo matricula financiera y academica, 

por lo tanto si hizo uso de su semestre y los docentes 

alcanzaron a ingresar algunas notas, de tal manera que 

no es posible exonerarlo de las cuotas pendientes. con 

relacion al retiro del semestre 2011-1, este debio ser 

solicitado hasta el 27 de septiembre de 2011, su 

solicitud es extemporanea. NO APROBADO

239 73232154 CC VASQUEZ PICHON WALTER 204041035 Reintegro extemporaneo

No se aprueba la solicitud debido a que la última fecha 

para realizar el proceso fue hasta el 21 de Diciembre 

2011. El proceso de reintegro ser abierto para el 2012-

2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual debe consultar el 

link de admisiones el instructivo de reintegros. NO APROBADO

240 93071829926 TI 

DEL TORO BALLESTAS 

ALVARO DAVID 101101059

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO
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241 22641822 CC 

CABEZA SOLANO NURYS 

ESTHER 0

Matricula academica 

extemporanea 2011-2

su solicitud de matricula academica 2011-2 es 

extemporanea, por lo cual no se aprueba y aque la 

fecha limite para realizar este preceso fue hast a el 27 

de septiembre de 2012. Si presentaba cruce de horario, 

debio ajustarlo de tal forma que no se siguiera 

cruzando con sus asiganturas matriculadas NO APROBADO

242 1140843990 RC 

LORA MEJIA PEDRO JORGE 

LUIS 101101049

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO

243 93050620989 TI 

CALCETA GONZALEZ YAVIL 

JADY 101101012

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO
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244 91090620849 TI 

DURAN PEÑARANDA JUAN 

JAVIER 101101040

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO

245 89013074306 TI ALFARO ORTIZ MANUEL 702061010

Retiro extemporaneo del 

periodo 2011-2

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante 

presenta los soportes que corroboran que se 

encontraba laborando los meses posteriores al paro, lo 

que le imposibilito reintegrarse a las clases y realizar el 

debido proceso en el tiempo estipulado. Debe 

acercarse al departamento de admisiones con los 

requisitos enviados a traves de correo electronico con 

fecha limite de 29 de feberero de 2012. APROBADO

246 1143137201 CC 

SILVERA YEJAS YANEILA 

CAROLINA 101101088

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO
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247 1045693238 CC VALLEJO OSPINO ABRAHAM 101101022

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO

248 1019034931 CC PEREZ VERA STEVEN 310082020

Programacion de cursos 

vacacionales 2012-1

De acuerdo a lo establecido en el reglamento 

estudiantil Art 42, los cursos vacacionales solo se 

programan en el periodo intersemestral y con relacion 

al paragrafo de este articulo el cual dice que si hay un 

periodo habil aprovechable se podria programar el 

curso vacacional para antes del inicio del primer 

semestre; en estos momento no se cuenta con el 

tiempo necesario para la programacion debido a que el 

paro estudiantil acorto el calendario academico del año 

2012 NO APROBADO
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249 72282663 CC 

DONADO FUENTES DAVID 

ANGEL 652111095

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando en los días 

posteriores al paro. NO APROBADO

250 1043001397 CC 

ESTRADA SOLANO JAVIER 

ENRIQUE 503081352

Retiro del periodo academico 

2011-2

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 27 de Septiembre de 2011. Si desea que su 

caso sea revisado nuevamente debe anexar soportes 

hasta el 27 de Marzo de 2012, en los cuales se 

corrobore que se encontraba laborando en los dias 

posteriores al paro academico. NO APROBADO

251 1140814793 CC 

RESTREPO ARCINIEGAS 

EYLEE TATIANA 101062059

Retiro de la asignatura 17134 

TEORIA IV en el periodo 2011-

2

La estudiante solicito cancelar su solicitud el mismo día 

de recibida, por lo cual no fue procesada CANCELADO
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252 1045678886 CC 

PION BORELLY LEANDRO 

MARCELO 101061063

Retiro de la asignatura 17110 

 DISEÑO X de su matrícula 

académica actual 2011-2 

debido a que la asignatura se 

encuentra aprobada en su 

registro extendido en el 2011-

1.

Se verificó en el sistema que la asignatura está 

aprobada en el 2011-1 y que el estudiante la tuvo que 

matricular ya que se encontraba perdida con nota de 

cero en el momento en que se iba a matricular en el 

2011-2. PROCESADO

253 55240730 CC GALVIS MASSA INGRID 314061089 Digitación de nota 

Consejo académico ratifica la decisión emitida por 

Consejo de Facultad referente al ingreso de nota de 

 validación de la asignatura 612300 LENGUAJE Y 

COGNICION del 2011-2. PROCESADO

254 33201309 CC 

BALDOVINO CHAVEZ LUZ 

ADELI 651971168

Digitación de nota de la 

 asignatura 65504 DERECHO 

PROCESAL PENAL DEL 2007-1

Se verificó en el registro extendido de la estudiante y la 

 asignatura 65504 DERECHO PROCESAL PENAL se 

encuentra aprobada en el período 20071. PROCESADO

255 1140845167 CC SAAVEDRA CUADRO JAIME 651081445

Digitación de nota de la 

 asignatura 65021 SEMINARIO 

TECNICAS DE ANALISIS 

SOCIOJURIDICOS del 2010-2.

Se verificó en el registro extendido de la estudiante y la 

asignatura 65021 SEMINARIO TECNICAS DE ANALISIS 

SOCIOJURIDICOS se encuentra aprobada en el período 

20102. PROCESADO

256 1140817569 CC 

CASTILLO VARGAS STEFANY 

YOLANDA 151061014

Corrección de nota de 

proyecto de grado

Ya se le realizó el cambio NP en 2010-2  y se le ingreso 

la nota en 2011-2 PROCESADO

257 1045691087 CC 

DONADO FONTALVO 

JENNIFER DANIELA 101111007 Homologación de asignaturas

La facultad de arquitectura realizo el debido proceso de 

documentación para su proceso de homologación PROCESADO

258 1045168956 CC 

BOLIVAR ROMERO ADRIAN 

ARTURO 101111006 Homologación de asignaturas

La facultad de arquitectura realizo el debido proceso de 

documentación para su proceso de homologación PROCESADO

259 1140840127 CC 

RENTERIA BENITEZ CINDY 

KATHERINE 101111005 Homologación de asignaturas

La facultad de arquitectura realizo el debido proceso de 

documentación para su proceso de homologación PROCESADO
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260 1140827620 CC 

ARRIETA FRANCO EDGAR 

ENRRIQUE 101102085 Corrección y digitación de nota 

Se verifico en el sistema que la asignatura 12120 

COMUNICACION GRAFICA de la cual realiza su solicitud 

ya se encuentra aprobada y con su nota respectiva. PROCESADO

261 1129523744 CC LOPEZ CANTILLO YAIR DAVID 313071011

Matricula asignatura: 

GIMNASIA II 31147

Consultando su registro vemos que ya tenia 

matriculada la asignatura PROCESADO

262 1032360625 CC 

ECHEVERRY REYES JULIO 

CESAR 313071015

Matricula asignatura: 

GIMNASIA II 31147

Consultando su registro vemos que ya tenia 

matriculada la asignatura PROCESADO

263 1044906130 CC 

MARTINEZ JULIO CRISTIAN 

JESUS 601052006

Retiro de las asignaturas 

crédito cero 2011-2

Se verifico y las asignaturas actualmente se encuentran 

matriculadas y con nota cualitativa de Aprobada. PROCESADO

264 10044425359 CC 

CANTILLO DE LA CRUZ CINDY 

PATRICIA 314062099 Digitación de nota

Una ves verificado en el sistema, se pudo corroborar 

que no existe ninguna dificultad en la proyección de las 

asignaturas y la estudiante se encuentra activa en su 

programa de economía PROCESADO

265 1140816494 CC 

TABORDA NIÑO OBET 

ALEXANDER 0

Pago de matrícula financiera 

2012-1, estudiante nuevo 

regular. PROCESADO

266 1045674790 CC GARCIA CLARO ELIAS JAVIER 202071024

Matricula académica y 

Digitación de nota d ella 

asignatura 31086 DEPORTE 

FORMATIVO

Una ves verificado en el sistema se pudo corroborar 

que el estudiante cuenta con la proyección solicitada. PROCESADO

267 44158315 CC 

NIETO SALCEDO SUSANA 

MARIA 337081124

Reingreso extemporáneo 2012-

1

Se aprueba la solicitud debido a que la estudiante 

realizó el pago dentro de la fecha (15 de Diciembre de 

2011) PROCESADO

268 1129520763 CC 

QUINTERO GONZALEZ 

MARGARITA ROSA 316052087

Aplazamiento de semestre 

2011-2

Se verificó en el sistema y la estudiante no posee 

matricula académica ni matricula financiera en el 

periodo 2011-2 por lo que deberá solicitar el proceso 

de reintegro para el semestre que decida cursar en las 

fechas estipuladas en el Calendario Académico. PROCESADO
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269 1001880592 TI 

ANAYA JARABA JOELLE 

PHERNEY 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de Ingeniería 

Química. PROCESADO

270 1048273298 CC 

BERRIO RICARDO KAREN 

MARGARITA 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de Historia. PROCESADO

271 1082945225 CC 

ZAWADY PARODY JUSSEFF 

ANTONIO 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de Arquitectura. PROCESADO

272 94071911653 TI 

ECHEVERRIA MOLINA 

ISAMAR 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA PROCESADO

273 1045673829 CC 

TAIBEL NORWOOD HAINER 

LEE 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS PROCESADO

274 72294251 CC VILORIA MERIÑO JEISON 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de LICENCIATURA 

EN BIOLOGIA Y QUIMICA PROCESADO

275 96010922132 TI 

ARIZA ANGULO SANDRITH 

JUSSETH 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de QUIMICA PROCESADO
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276 1083568192 CC 

DACONTE SOLANO ROCIO 

ISABEL 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de LICENCIATURA 

EN BIOLOGIA Y QUIMICA PROCESADO

277 1103099570 CC 

MERCADO MONTESINO 

ISAAC MANUEL 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de FISICA PROCESADO

278 1140822042 CC 

VILLARREAL VILLARREAL 

MANUEL RICARDO 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de DERECHO PROCESADO

279 72277782 CC 

VERGARA PEREZ FRANK 

ALBERTO 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de DERECHO PROCESADO

280 1129567029 CC 

ALVAREZ MARMOL 

JOWANNA JUDITH 318051104

Aplazamiento de semestre 

2012-1

La estudiante deberá realizar el proceso de reintegro 

en el semestre que desee ingresar nuevamente a la 

Universidad en las fechas de Calendario Académico PROCESADO

281 1031817116 CC 

RUIZ OROZCO LUIS 

EDUARDO 0

Recepción de documentos 

periodo 2012-1 y corrección 

de documento de identidad

Una ves revisado el estado del estudiante en el 

sistema, se pudo corroborar que se encuentra como 

nuevo regular activo en el programa de ECONOMIA. En 

cuanto a su solicitud de corrección de documento de 

identidad debe realizar una solicitud al departamento 

de admisión anexando fotocopia de su documento de 

identidad. PROCESADO
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282 9294235 CC 

ACEVEDO CASTILLO 

ROBERTO CARLOS 313051087

Pago de matrícula financiera 

2011-1

Se verifico en el registro extendido del estudiante y las 

asignaturas registradas en el 2011-1 son las credito 0 

catedra y cultura universitaria cursadas como 

intensivo, por lo cual no es necesario el pago de la 

matricula financiera en este periodo. el estudiante 

debe realizar reintegro para el 2012-2 ya que perdio la 

continuidad academica y solo lo podra realizar para 

este periodo ya que las fechas para reintegro 2012-1 

vencieron PROCESADO

283 1044906130 CC 

MARTINEZ JULIO CRISTIAN 

JESUS 601052006

Intensivo de la Asignatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Una ves verificado el registro extendido, se pudo 

comprobar que el estudiante ya curso y aprobo las 

asignaturas 0 creditos de catedra universitaria y cultura 

ciudadana PROCESADO

284 1129575313 CC* AVILA CAICEDO HAROLD 0 Corrección de nota

Se remite a consejo de facultad ya que esta no anexa el 

formato correspondiente a corrección de notas 

requerido.

TRASLADO A 

FACULTAD

285 93031028157 TI 

TORRES CANABAL GLENIS 

MARGARITA 335092074

Exoneración por damnificada 

del invierno, autoricen 2011-1

Se traslada la solicitud a Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera, para que verifiquen en el censo de la 

gobernación, si se confirma que es damnificada, se 

procederá a exonerarla del pago 2011-1, y matricularle 

las asignaturas cursadas en ese periodo, para ello debe 

solicitar a su coordinador de programa tomar las notas 

por planillas y radicarlas en admisiones

TRASLADADO A 

VICERRECTORIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

286 1044424123 CC 

GARCIA SABALLET KENDY 

MALENA 330091050

Curso intensivo de cátedra 

universitaria

Debe dirigirse a su facultad, la cual es la encargada de 

tramitar los cursos intensivos ante la vicerrectoría de 

docencia

TRASLADO A 

FACULTAD

287 1045671140 CC 

ACOSTA BOLIVAR MAURICIO 

JAVIER 310071010

Solicitud de intensivo para 

Deporte Formativa, para grado

Se traslada a vicerrectoría de Docencia por ser de su 

competencia

TRASLADAR A 

VICERRECTORIA DE 

DOCENCIA
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288 72263700 CC 

ORTIZ JAIMES RAFAEL 

ALEXANDER 652001026

Matricula de la asignaturas 

CATEDRA UNIVERSITARIA, 

CULTURA CIUDADANA Y 

DEPORTE FORMATIVO en 

modalidad intensivo

traslada a su facultad por ser de su competencia y 

realizar el debido proceso.

TRASLADO A 

FACULTAD

289 1140824449 CC 

LLERENA BOLAÑO JUAN 

CARLOS 601072004 Corrección de nota

Se traslada a la facultad para tramitar el proceso de 

corrección de nota de la asignatura 63702 METOD. DE 

LA INVESTIGACION por ser de su competencia

TRASLADO A 

FACULTAD

290 1002235775 CC 

JIMENEZ ROQUEME GEIDER 

HUMBERTO 201082019

Presentación de actividad 

correspondiente al segundo 

corte (40%) ya que se 

encontraba realizando 

pasantía en la Universidad 

Nacional, la cual fue 

autorizada por su facultad.

Se traslada la solicitud a Consejo de facultad por ser de 

su competencia, la programación del EXÁMEN 

SUPLETORIO.

TRASLADO A 

FACULTAD

291 90052476223 TI 

BANQUEZ OCON CARLOS 

IVAN 101071078

Retiro de la asignatura 17116 

COSTOS Y PRESUPUESTO

Se traslada la solicitud a la vicerrectoría de docencia 

para corroborar lo expuesto por el estudiante. enviar 

informe

TRASLADO A 

VICERRECTORIA DE 

DOCENCIA

292 87082062007 TI 

GARRIDO RODRIGUEZ 

DANILO DAVID 313052022

Digitación de nota de 

vacacional de la signatura 

BALONCESTO II la cual 

matriculo en un grupo y asistió 

en otro ya que el docente 

asignado cambio el horario 

inicial en el cual se matriculo, 

afectando su jornada laboral

Se traslada la solicitud a la vicerrectoría de docencia 

para corroborar lo expuesto por el estudiante. enviar 

informe

TRASLADO A 

VICERRECTORIA DE 

DOCENCIA

293 1045672111 CC ARTETA ESTRADA MAIRA 335042079

Solicitud de intensivo  Cátedra 

Universitaria, para grado

Se traslada a vicerrectoría de Docencia por ser de su 

competencia

TRASLADAR A 

VICERRECTORIA DE 

DOCENCIA
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294 91080911179 TI 

NARVAEZ HERNANDEZ 

MONICA BEATRIZ 651081440

Retiro periodo académico 

2011-2

Se traslada a vicerrectoriabienestar para corroborar los 

soportes médicos anexados por la estudiante

TRASLADO A 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR

295 86051363533 TI 

HURTADO CASTRO RAMONA 

ISABEL 602032001

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

296 72258201 CC 

CASTRO CORTINA ADEL 

ENRIQUE 603042023

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

297 72309408 CC 

OSPINO UTRIA ALVARO 

ENRRIQUE 333042018

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

298 72253574 CC 

CASSIANI CASSIANI 

VLADIMIR 313022027

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

299 1048275648 CC* 

LORDUY AREVALO SERGIO 

ANDRES 333061009

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

300 32869208 CC 

CAMPIS CHARRIS JEISME DE 

JESUS 334092015

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

301 1007383203 CC 

SARABIA REALES OSCAR 

ARTURO 333102039

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

302 1044421175 CC 

ALVARADO SANTIAGO IVAN 

DE JESUS 313062020

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

303 72329217 CC 

CASSIANI VALDES JEINER 

LUIS 313071075

Intensivo de la signatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD

304 1129534122 CC 

MEJIA CANTILLO SIRLY 

PATRICIA 314041083

Intensivo de la Asignatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso

TRASLADO A 

FACULTAD
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305 32859349 CC 

VEGA MARTINEZ ANGELA 

FRANCISCA 332051034

Intensivo de la Asignatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso, ya que es la facultad quien realiza la 

programacion de los cursos intensivos junto a 

vicerrectoria academica

TRASLADO A 

FACULTAD

306 32665788 CC DIAZ IBAÑEZ LUDIS ESTHER 332051009

Intensivo de la Asignatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

Se traslada la solicitud a facultad para el debido 

proceso, ya que es la facultad quien realiza la 

programacion de los cursos intensivos junto a 

vicerrectoria academica

TRASLADO A 

FACULTAD

307 23180343 CC 

BERRIO CANOLE SANDRA 

PAOLA 311042041

Intensivo de la Asignatura 

Catedra universitaria y cultura 

ciudadana

La estudiante debe solicitar reintegro por tesis y una 

ves realizado est eproceso, dirigirse a su facultad para 

solicitar los cursos intensivos

TRASLADO A 

FACULTAD

308 32751615 CC 

JURADO ARTETA KELLY DEL 

SOCORRO 652101146

Retiro extemporaneo de 

asignatura

Se traslada a vicerrectoria de docencia con el fin de 

corroborar la informacion de la estudiante con 

respecto a la ausenia de 2 meses del docente asignado 

y por ende el retraso en el proceso de retiro de la 

asignatura 65758 PSICOLOGIA VICTIMOLOGICA.

TRASLADO A 

VIVERRECTORIA DE 

DOCENCIA

309 72251368 CC 

COGOLLO MERCADO CARLOS 

ALBERTO 101982063

Digitación de nota de la 

asignatura ETICA 

PROFESIONAL del 20061

Se ratifica la decisión emitida por Consejo de Facultad 

referente a la digitación de nota de la asignatura ETICA 

PROFESIONAL DEL 2006-1. APROBADO

310 32666031 CC 

RODRIGUEZ GUTIERREZ 

MILEX DEL ROSARIO 652001070

Envió de comisión de 

verificación de notas 

extemporáneas.

Se aprueba la solicitud por lo que se debe programar la 

fecha de envio de la comisión de verificación de notas 

extemporáneas. APROBADO

311 87012462172 TI 

ECHEVERRÍA ARTETA 

SANDRA MILENA 401042017

Matricula académica 

extemporánea y digitación de 

notas de las asignaturas 

EJECUCION TRABAJO DE 

GRADO I y II

Se traslada la solicitud a Consejo de Facultad debido a 

que se argumentan los motivos por los cuales la 

estudiante no se matriculó en el período establecido.

TRASLADO A 

FACULTAD
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312

1140826258, 

94051810800 y 

 otros CC 

CARVAJAL FONSECA YESSICA 

PAOLA, PALLARES DORIA 

LUIS ARMANDO y otros

703112020, 703112008 y 

otros

Curso vacacional de la 

asignatura 22135 CALCULO I

La facultad debe estudiar la posibilidad de aperturar 

algún método mediante el cual se le dé solución 

oportuna con relación a la programación del vacacional 

sin alterar la normatividad vigente.

TRASLADO A 

FACULTAD

313 72255168 CC 

CHINCHILLA CASTRO JUAN 

GABRIEL y TOVIO GUERRA 

TOMAS ENRIQUE 304001010 Reingreso por amnistía

Se traslada la solicitud a Consejo Superior por 

competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

314 66837090 CC GALLEGO ARBOLEDA JANETH 151051003 Normalización Académica

Se aprueba la normalización académica, por los 

soportes médicos anexados los cuales fueron 

corroborados. APROBADO

315 86020632463 TI 

DIAZ DE LA HOZ HECTOR 

JESUS 151041016

Normalización académica 

desde el período 2006-1.

La modalidad de estudiante asistente no es permitida 

en la Universidad y al no matricularse académica ni 

financieramente pierde la calidad de estudiante regular 

y no es posible un reintegro según lo estipulado en el 

reglamento estudiantil Art.18. NO APROBADO

316 8633192 CC 

GARCIA THERAN NAYITH 

ANTONIO 151942024 Reintegro por amnistía

No es posible aprobar un reintegro por amnistía debido 

a que la Facultad mediante oficio concluye el caso, 

informando al Consejo Académico que no fue posible 

ubicar las notas extemporáneas después de una 

busqueda exaustiva en los archivos, ya que la facultad 

no cobija más de 15 años de existencia. NO APROBADO
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317 55300964 CC 

MARTINEZ ROCHA DENIS 

MILENA 332052001

Matricula académica y 

financiera del periodo 20112

Se aprueba la solicitud debido a que por error 

administrativo la estudiante no pudo formalizar sus 

matrículas en el período establecido. La coordinación 

no se percató que la asignatura solicitada como curso 

intensivo se encontraba ofertada como equivalente a 

otro programa lo que le ocasionó a la estudiante 

retrazo y demoras en el proceso. APROBADO

318 1042349128 CC 

BOLIVAR MORA LAURA 

MARCELA 335081208

Matrícula académica 

extemporánea 2011-2 la cual 

no pudo realizar por 

incapacidad médica

No se aprueba la solicitud debido  a que el motivo de la 

incapacidad no es justificable para no haber realizado 

la matrícula académica en el tiempo establecido. NO APROBADO

319 55308027 CC 

PUPO CAAMANO MAYRA 

ALEJANDRA 318041044

Normalización académica del 

20101 al 2011-2 por ingreso 

de nota tardío y posterior a 

esto calamidad doméstica.

Se aprueba la normalización académica, por los 

soportes médicos anexados los cuales fueron 

corroborados. APROBADO

320 72243126 CC 

PEREZ GALEANO GERSON 

ENRIQUE 201991002

Ampliación de fecha para el 

proceso de Reintegro por 

Amnistía 2012

Se traslada la solicitud a Consejo Superior por 

competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

321 91258656 CC 

TORRES ORDOÑEZ JAVIER 

ALONSO 151971101 Reintegro por amnistia

Se traslada la solicitud a Consejo Superior por 

competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

322 66837090 CC GALLEGO ARBOLEDA JANETH 151051003

Excensión de matrícula 

financiera y matrícula 

académica de la asignatura 

PROYECTO DE GRADO, 

estudiante del programa de 

Artes Plásticas.

Se traslada la solicitud a Consejo Superior por 

competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR
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323 89113050366 TI BRUN ESTUPIÑAN DAVID 151061003

Excensión de matrícula 

financiera y matrícula 

académica de la asignatura 

PROYECTO DE GRADO, 

estudiante del programa de 

Artes Plásticas.

Se traslada la solicitud a Consejo Superior por 

competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

324 19604835 TI 

OROZCO CASTRO TOMAS 

FELIPE 151071011

Excensión de matrícula 

financiera y matrícula 

académica de la asignatura 

PROYECTO DE GRADO, 

estudiante del programa de 

Artes Plásticas.

Se traslada la solicitud a Consejo Superior por 

competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

325 1045686156 CC 

TERAN CARO QUEENIE 

STEFANIE 151071008

Excensión de matrícula 

financiera y matrícula 

académica de la asignatura 

PROYECTO DE GRADO, 

estudiante del programa de 

Artes Plásticas.

Se traslada la solicitud a Consejo Superior por 

competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

326 1143116782 CC 

ZABALA MONTOYA RAIZA DE 

JESUS 151071017

Excensión de matrícula 

financiera y matrícula 

académica de la asignatura 

PROYECTO DE GRADO, 

estudiante del programa de 

Artes Plásticas.

Se traslada la solicitud a Consejo Superior por 

competencia.

TRASLADO A 

SUPERIOR

327 1045671298 CC 

GOMEZ MONCAYO 

MONCAYO ANA MARIA 501062042

Recepción extemporánea de 

auxilio universitario de caja de 

compensación por incapacidad 

médica.

Se le aprueba la recepción extemporánea del auxilio 

educativo 2011-2 por incapacidad médica demostrada 

y para digitación de nota de exámen único. APROBADO
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328 22494157 CC 

CORREA MERCADO BIBIANA 

ASTRID 652102101 Digitacion de nota 

La asignatura 65672 INTRODUCCION AL DERECHO no 

posee un proceso de correcion de nota en los periodos 

2010-2 ni 2011-1, por el contrario se encontró la 

planilla 043430 radicada el 1 de Noviembre y digitada 

el 4 de Noviembre de 2011 por el DARA, lo cual la 

sacaba de su condición de MATERIA UNICA de la 

asignatura 65672, por esta razón la matrícula 

academica para el periodo 2011-2 fue realizada el 8 de 

Noviembre de 2011 para su segundo programa de 

DERECHO, por lo tanto usted no posee ninguna 

correcion de nota para esta asignatura. En cuanto al 

 reWro de la asignatura 65222 DERECHO CIVIL 

PERSONAS no puede ser realizado debido a que en el 

periodo 2011-1 usted realizó la matricula de esta 

asignatura desde su usuario el 17 de Marzo de 2011 y 

ésta fue proyectada y no como usted informa que era 

necesario matricularla para proyectar las demas 

asignaturas en el 2011-1 ya que esta asignatura es de 

segundo semestre y en el periodo 2011-2 fue 

matriculada en la Solicitud No.: 108894 (Matricula 

Académica) que usted realizó. NO APROBADO


