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1 73575969 CC 
MELENDEZ ZAMBRANO 

FRANKLIN 
702002043

Cambio de la asignatura electiva 
III, por falta de oferta en el grupo 
matriculado "Fuentes Renovables 

de Energia" 

Se aprueba la solicitud, ya que se verifico y 
efectivamente el grupo de la Electiva III fue cerrado. 

se le aprueba ingresar la nota de la electiva III 
Maquina Pesada, cuya planilla reposa en la facultad 
por Fuentes Renovables. Inicialmente se le habia 
dado concepto negativo por no tener todos los 

soportes necesarios.

APROBADO

2 1129573903 CC* 
ARREGOCES ALVAREZ 

WILLIAM DAVID 
311092239

Retiro del periodo academico 
2012-1

Al usted no realizar matricula financiera ni 
academica, el sistema lo deja inactivo por lo que 

debera realizar reintegro para el periodo en el que 
desea reintegrarse.

APROBADO

3 72333265 CC* 
ACOSTA OROZCO 
RONALD ALFONSO 

451091065
Retiro del periodo academico 

2012-1

Se verifico en el sistema y el estudiante no cuenta 
con matricula academica en el periodo 2012-1, por lo 

que debera solicitar reintegro para su proximo 
periodo a cursar.

APROBADO

4 32840340 CC 
RODRIGUEZ OQUENDO 
GERTRUDIS PATRICIA 

332071009
Matricula academica 

extemporanea de los periodos 
2011-1 y 2011-2

Su solicitud es aprobada ya que se verifico en el 
sistema y la estudiante cuenta con matricula 

academica 2011-1 la cual fue realizada en el año 
2012 debido a que en el periodo 2011-1 por error en 
la liquidacion de su matricula financiera este proceso 
se realizo de manera tardia impidiendole la matricula 
academica 2011-2. Se autoriza matricula academica 

2011-2 solo si la estudiante curso la asignatura 
30776 GESTION EDUCATIVA, la cual era obligatoria 
por haberla perdido en eel periodo 2011-2 y de igual 

manera sugeta a los creditos ofertados para el 
periodo 2011-1.

APROBADO
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5 1048278222 CC 
MARQUEZ SEGOVIA 
JENNIFFER PAMELA 

314061024

Matricula extemporanea y 
degitacion de nota de la 
asignatura ESPAÑOL DE 

COLOMBIA en el periodo 2010-1 
por procesos anteriores ante 

consejo academico.

Se aprueba la solicitud de matricula de la asignatura 
ESPAÑOL DE COLOMBIA en el periodo 2010-1 ya 
que se verifico en el sistema y la estudiante cuenta 
con un proceso previo ante consejo academico que 
le impidio la matricula en el tiempo estipulado por la 
Universidad. En cuanto a la digitacion de la nota esta 

debe ser diligenciada por la facultad ante el 
departamento de admisiones o realizar una solicitud 
de digitacion de nota a travez de sistema Alania con 

el numero de radicado de a planilla de nota.

APROBADO

6 22589220 CC 
ESCALANTE OROZCO 

GINA ISABEL 
603011001 Normalización académica 

En consejo académico del 29 de abril de 2011 se 
aprobo la solicitud de matricula académica 2011-1 

por lo que la estudiante debe acercarse al 
departamento de admisiones con copia de la 

aprobación de académico y los radicados de las 
asignaturas cursadas para su posterior digitación

APROBADO

7 91042415517 TI 
COBILLA OTERO FLOR 

MARIA 
204082015

HOMOLOGACION PROGRESIVA 
por doble programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACION. Sus documentos seran remitidos 

al DARA para tramite ante la Facultad.
APROBADO

8 1048272924 CC 
CASTAÑO HENRIQUEZ 

JHON FREDDY 
316071032

Solicita NO EXCLUSION de 
grados de Abril 27 /12 por 
situacion militar en tramite

Su solicitud ha sido aprobada ya que se verifico que 
su situación militar se encuentra en tramite, usted 

debe dirigirse al Departamento de admisiones con el 
original de la certificación del Ejercito Militar y 

fotocopia de la consignación del pago de la libreta 
militar.

APROBADO

9 1140845246 CC 
AGUIRRE MARTINEZ 

JENNIFER DEL CARMEN 
704092186

HOMOLOGACION PROGRESIVA 
para doble programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACION. Sus documentos seran remitidos 

al DARA para tramite ante la Facultad.
APROBADO
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10 22586569 CC* 
ROMERO MUÑOZ IRINA 

ALEJANDRA 
601082022

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para asignatura 

62700  ELECTIVA DE 
CONTEXTO I en su segundo 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACION. Sus documentos seran remitidos 

al DARA para tramite ante la Facultad.
APROBADO

11 1137199197 CC
ALMEIDA DURAN 
LORENA IZABEL

311081347

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA de asignatura 

65627 CONSTITUCION 
COLOMBIANA para su programa 

base

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACION. Debe anexar carta solicitando 

homologación con sus datos personales, certificado 
de notas, contenidos programáticos  y copia de 

respuesta del Consejo Académico al DARA

APROBADO

12 94020610438 TI 
LARA PEREZ CARMEN 

BEATRIZ 
204112013

Correccion de nota de la 
asignatura 20106 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA 
en el periodo 2011-2

Consejo academico ratifica la decision de consejo de 
facultad de correccion de nota de la signatura 20106 
FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA en el periodo 2011-

2

APROBADO

13 1045671659 CC
ROCHA MANZANO LUIS 

CARLOS
704121001

Solicita HOMOLOGACION 
EXTEMPORÁNEA

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN EXTEMPORÁNEA. Debe anexar 

carta solicitando homologación con sus datos 
personales, certificado de notas, contenidos 

programáticos y copia de respuesta del Consejo 
Academico al DARA

APROBADO 

14 55226076 CC
PALLARES MARTINEZ 

PAOLA MARIA
340121032

Solicita HOMOLOGACION 
EXTEMPORÁNEA

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN EXTEMPORÁNEA. Debe anexar 

carta solicitando homologación con sus datos 
personales, certificado de notas, contenidos 

programáticos y copia de respuesta del Consejo 
Academico al DARA

APROBADO
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15 1045693280 CC
SOTO MUÑOZ DAVID 

ALBERTO
601082014

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA de asignaturas 

62700 ELECTIVA DE 
CONTEXTO I, 62701 ELECTIVA 

DE CONTEXTO II, 31086 
DEPORTE FORMATIVO Y 63110 
CULTURA CIUDADANA para su 

segundo programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACION. Debe anexar carta solicitando 

homologación con sus datos personales, certificado 
de notas, contenidos programáticos y copia de 
respuesta del Consejo Academico al DARA

APROBADO

16 1140865327 CC
DE LA HOZ SALINAS 
JULIETH DEL CARMEN

342112042
Solicita HOMOLOGACION 

EXTEMPORÁNEA

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN EXTEMPORÁNEA. Debe anexar 

carta solicitando homologación con sus datos 
personales, certificado de notas, contenidos 

programáticos y copia de respuesta del Consejo 
Academico al DARA

APROBADO

17 22742066 CC
DE LA ROSA RESTREPO 
CANDELARIA PATRICIA

652121058
Solicita HOMOLOGACION 

EXTEMPORÁNEA

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN EXTEMPORÁNEA. Debe  

dirigirse con los contenidos programáticos al DARA
APROBADO

18 1128166861 CC
RODRIGUEZ JIMENEZ 

NYLL EDUARDO
704071007

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para asignaturas 
72102 BALANCE DE MATERIA, 

21142 FISICA 
ELECTROMAGNETICA, 703031 

INVESTIGACION DE 
OPERACIONES, 63110 

CULTURA CIUDADANA y 62447 
CATEDRA UNIVERSITARIA para 

su segundo programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN . Debe anexar carta solicitando 
homologación con sus datos personales, certificado 

de notas, contenidos programáticos y copia de 
respuesta del Consejo Academico al DARA

APROBADO
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19 1140828751 CC
JIMENEZ ROJAS ANA 

MARIA
701082103

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para doble 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN . Debe anexar carta solicitando 
homologación con sus datos personales, certificado 

de notas, contenidos programáticos y copia de 
respuesta del Consejo Academico al DARA

APROBADO

20 1048272273 CC
TORREGROSA PEREZ 

JOSE DAVID
152101032

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para doble 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN . Debe anexar carta solicitando 
homologación con sus datos personales, certificado 

de notas, contenidos programáticos y copia de 
respuesta del Consejo Academico al DARA

APROBADO

21 1140854960 CC
GIL RESTREPO 
ALEXANDERSON

502102116

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para asignaturas 

52132 FUNDAMENTOS DE 
ECONOMIA, 65720        

ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION, ELECTIVA I, 
II, III, IV en su segundo programa. 

Ademas la asignatura 51514 
METODOLOGIA en su programa 

base 

Se aprueba su solicitud de tramite. Debe  dirigirse al 
Departamento de admisiones con los contenidos 

programáticos para iniciar el proceso.
APROBADO

22 22642501 CC 
VALENCIA BERMUDEZ 
ALEXANDRA MILENA 

652041055
Correccion de nota de la 

asignatura 65706 CONSULTORIO 
JURIDICO II en el periodo 2008-1

Consejo academico ratifica la decision tomada por 
consejo de facultad de correcion de nota de la 

asignatura 65706 CONSULTORIO JURIDICO II en el 
periodo 2008-1

APROBADO
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23 1129574762 CC 
CALDERON CARREÑO 

MARLA GRACE 
318061031

Matricula y digitación de nota de la 
asignatura 61266 TALLER DE 

LITERATURA Y LENGUA 
INGLESA 

APROBADO

24 7472813 CC 
MARTÍNEZ CASTRO JOSÉ 

RAFAEL 
602082034

Solicita homologacion progresiva 
de su programa base 

SOCIOLOGÍA a su segundo 
programa DERECHO 

NOCTURNO

Su solicitud ha sido aprobada, usted debe dirigirse al 
DARA con los requisitos correspondientes para 

iniciar el proceso de homologación.
APROBADO 

25 39576947 CC 
MEZA VALENCIA DIANA 

PATRICIA 
316092031

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA de asignaturas 

22003 ALGEBRA LINEAL, 22147 
CALCULO VECTORIAL y 22323 
ESTADISTICA APLICADA para 

doble programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN . Debe anexar carta solicitando 
homologación con sus datos personales, certificado 

de notas, contenidos programáticos y copia de 
respuesta del Consejo Academico al DARA

APROBADO 

26 1051416596 TI 
SARMIENTO SARMIENTO 

SAILY SARAY 
330072203

Solicitud AUDITORIA Matricula 
Académica y Financiera de 

periodo 2008-1 para matricula 
académica e ingreso de notas

Se realizo auditoria de matricula financiera y 
académica en el periodo 2008-1 y usted cuenta con 

su matricula financiera y el formato de matricula 
académica par el periodo correspondiente

APROBADO

27 1129523208 CC 
RAMIREZ CASTILLO LUIS 

ALBERTO 
451111028

Corrección de nota de la 
asignatura 63520 DESARROLLO 
HUMANO en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de corrección de nota de la asignatura 

63520DESARROLLO HUMANO en el periodo 2011-
2

APROBADO

28 72303769 CC
MÉNDEZ CHAMORRO 
LEONARDO RAFAEL

0 Normalización académica

Se verifico en el sistema todo el proceso diligenciado 
por el estudiante y las aprobaciones previas de 
Consejo Académico y para la culminación de su 

proceso es necesario el reporte de las notas 
faltantes, las cuales deben ser tramitadas por su 

facultad al DARA

APROBADO
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29 22494032 CC
CACERES CARDONA 

YINA 
332081031

Matricula extemporanea de las 
asignaturas 20545-20546-20242 

en el 2011-2

Se verifico y si envio la solicitud por alania dentro de 
las fechas establecidas, se le replico y dejo caducar 
la replica, lo que no le permitió realizar nuevamente 

su solicitud. Debe llevar las planillas al DARA para su 
matricula e ingreso.

APROBADO

30 32838227 CC
BERDUGO ESCOBAR 

IVETH LUCIA
332102046

Matricula extemporanea de las 
asignaturas 20546 Laboratorio de 

Microbiologia en el 2011-2

Se verifico y si envio la solicitud por alania dentro de 
las fechas establecidas, se le replico y dejo caducar 
la replica, lo que no le permitió realizar nuevamente 

su solicitud. Debe llevar las planillas al DARA para su 
matricula e ingreso.

APROBADO

31 1140850477 CC
CASTELLANOS 

VILLANUEVA EDWIN 
GILBERTO

651092125
Solicita HOMOLOGACION 

EXTEMPORANEA para doble 
programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN EXTEMPORÁNEA en el DARA 

APROBADO

32 95082310216 TI
PAVA GOMEZ BEATRIZ 

ELENA
0

Solicita HOMOLOGACION 
EXTEMPORANEA para doble 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN EXTEMPORÁNEA en el DARA 

APROBADO

33 93050706409 TI
VARGAS BUSTAMANTE 

JESUS ANTONIO
701101003

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para doble 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN PROGRESIVA ante el DARA 

APROBADO

34 1140835207 CC
ORTIZ OSORIO HERNAN 

DAVID
702091002

Solicita HOMOLOGACION 
EXTEMPORANEA para doble 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN EXTEMPORÁNEA en el DARA 

APROBADO

35 55226131 CC
TRIGOS RAMOS LIDA 

MARGARITA
651101091

Solicita HOMOLOGACION 
EXTEMPORANEA para doble 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN EXTEMPORÁNEA. Debe 

acercarse al DARA para la entrega de volante de 
pago de certificado de notas e iniciar el proceso.

APROBADO

36 1143434635 CC
PARRA PARRA RONALD 

JOSE
204092076

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para doble 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN PROGRESIVA ante el DARA 

APROBADO
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37 1047444250 RC
HERRERA SALGADO 
MARIA ALEJANDRA

601102031
Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para doble 

programa

Solicita HOMOLOGACION PROGRESIVA para 
doble programa

APROBADO

38 1143431151 CC
ARIZA PEREZ CESAR DE 

JESUS
652091064

Solicita HOMOLOGACION 
PROGRESIVA para doble 

programa

Se aprueba su solicitud de tramite 
HOMOLOGACIÓN PROGRESIVA ante el DARA 

APROBADO

39 1129573572 CC 
DE LA HOZ PAJARO 
JOHANA PAOLA 

501081149
Retiro del periodo académico 

2010-2 por incapacidad medica

Se aprueba la solicitud, ya que la estudiante 
presenta los soportes necesarios que corroboran su 

incapacidad medica.
APROBADO

40 90013168 CC
DE LA HOZ MARCHENA 

JOSE
703081271

Digitación de nota de la 
asignatura 21141 FISICA II en el 

periodo 2010-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de digitación de nota de la asignatura 21141 

FÍSICA II en el periodo 2010-2
APROBADO

41 1102797937 CC 
BOGALLO ESCOBAR LUZ 

KARIME 
336071022

Traslado de pago realizado en el 
periodo 2011-2 a pago para 

derecho de grado

Su solicitud ha sido aprobada ya que se verifico y 
usted cuenta con pago no utilizado ya que no realizo 

matricula académica.
APROBADO

42 1047221258 CC SOTO PEREZ ELKIN JOSE 101061089

Digitacion de nota extemporanea 
de la asignatura 17110 DISEÑO X 

TRABAJO DE GRADO en el 
periodo 2011-1

Consejo Académico aprueba la decisión de Consejo 
de Facultad de digitación de nota extemporánea de 

la asignatura 17110 DISEÑO X TRABAJO DE 
GRADO en el periodo 2011-1

 APROBADO

43 78382311 CC 
VEGA ACOSTA ERICK 

LEONARDO 
101041094

Digitacion de nota extemporanea 
de la asignatura 17110 DISEÑO X 

TRABAJO DE GRADO en el 
periodo 2011-1

Consejo Académico aprueba la decisión de Consejo 
de Facultad de digitación de nota extemporánea de 

la asignatura 17110 DISEÑO X TRABAJO DE 
GRADO en el periodo 2011-1

 APROBADO
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44 94011627921 TI
GOMEZ DE LOS REYES 

LUIS MIGUEL
0

Presentacion de prueba 
especifica de Arte Dramatico para 

nuevos admitidos

Se autoriza presentación de prueba de aptitud en el 
periodo 2012-2 ya que se verificaron los soportes 

anexados que corroboran la incapacidad medico que 
le impidió realizar la prueba en el tiempo establecido. 
Debe dirigirse al Departamento de Admisiones en las 

fechas establecidas en el nuevo calendario 
académico para nuevos admitidos con el fin de ser 

ingresado en las listas de convocados a presentar la 
prueba especifica.

APROBADO

45 1129522959 CC 
MERCADO PEREZ 
KARINA ISABEL 

401101001

Corrección de nota de la 
asignatura 40129 CAMPOS DE 
SABERES EN NUTRICIÓN Y 

DIETETICA en 2010-2 y matricula 
académica y financiera de los 

periodos 2011-1, 2011-2 y 2012-1 
ya que se encontraba por fuera de 

programa

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de corrección de nota de la asignatura 

40129 CAMPOS DE SABERES EN NUTRICIÓN Y 
DIETETICA en el periodo 2010-2, Una vez realizada 

la corrección debe llevar su respuesta impresa al 
DARA para que se le realice la normalización 

académica

APROBADO

46 92081710866 TI 
OROZCO ARIAS JOSE 

DAVID 
101111075

Corrección de nota de la 
asignatura 17132 TEORÍA II en el 

periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de corrección de nota de la asignatura 

17132 TEORÍA II en el periodo 2011-2
APROBADO

47 90012260406 TI 
NAVARRO ASMAR ABEL 

FRANCISCO 
101072072

Corrección de nota de la 
asignatura 17155 URBANISMO II 

en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de corrección de nota de la asignatura 

17155 URBANISMO II en el periodo 2011-2
APROBADO

48 8799878 CC 
LAMADRID HERRERA 

EDER ALEIXO 
702111203

Correccion de nota de la 
asignatura 64712 GEOGRAFÍA 

DEL CARIBE en el periodo 2011-
2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de corrección de nota de la asignatura 
64712 ELECTIVA DE CONTEXTO en el periodo 

2011-2

APROBADO
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49 1101074177 CC 
ROA BALLESTEROS 
EDUARD AUGUSTO 

702072347

Digitación de nota de la 
asignatura 52447 

INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Digitación de nota d la asignatura 52447 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA en el periodo 

2011-2

APROBADO

50 1044426035 CC 
PIZARRO DE LA 

ASUNCION ANTONIO LUIS 
JUNIOR 

704061017

Corrección de nota de la 
asignatura 62725 HISTORIA DEL 

DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

62725 HISTORIA DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO el periodo 2011-2

APROBADO

51 89102354002 TI 
MUÑOZ ALFONSO 
HEINER JULIO 

601061009

Corrección de nota de la 
asignatura 62727 LA HISTORIA Y 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA en el 

periodo 2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

62727 LA HISTORIA Y PRÁCTICA INVESTIGATIVA 
el periodo 2011-1

APROBADO

52 1045677144 CC 
FONSECA ACOSTA 
CAMILO ANDRES 

311071048

Corrección de nota de las 
asignaturas 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA y 63110 
CULTURA CIUDADANA en el 

periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de las asignaturas 

62447 CATEDRA UNIVERSITARIA y 63110 
CULTURA CIUDADANA el periodo 2011-2

APROBADO

53 86120665644 TI 
BOJACA MOGOLLON 

JORGE RAUL 
152041014

Corrección de nota de las 
asignaturas 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA y 63110 
CULTURA CIUDADANA en el 

periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de las asignaturas 

62447 CATEDRA UNIVERSITARIA y 63110 
CULTURA CIUDADANA el periodo 2011-2

APROBADO

54 1140822587 CC 
ROA CABEZA SANDRA 

OXANA 
316081359

Corrección de nota de la 
asignatura 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA en el periodo 
2011-i

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

62447 CATEDRA UNIVERSITARIA el periodo 2011-
i.

APROBADO
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55 1042999200 CC 
CASTRO SARMIENTO 
ANA ERMELINDA 

314072072

Corrección de nota de la 
asignatura 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA en el periodo 
2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

62447 CATEDRA UNIVERSITARIA el periodo 2011-
2.

APROBADO

56 32764893 CC 
MONTES DE OCA DIAZ 

DERAYME MARIA 
651072316

Corrección de nota de la 
asignatura 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA en el periodo 
2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

62447 CATEDRA UNIVERSITARIA el periodo 2011-
1.

APROBADO

57 1140817298 CC 
MEZA PALENCIA PAOLA 

DEL SOCORRO 
651051089

Corrección de nota de la 
asignatura 62447 CATEDRA 

UNIVERSITARIA en el periodo 
2010-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

62447 CATEDRA UNIVERSITARIA el periodo 2010-
1.

APROBADO

58 55308919 CC 
YI QUESADA YAMILE 

MARIA MARIA 
501062057

Corrección de nota de la 
asignatura 63110 CULTURA 

CIUDADANA en el periodo 2010-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

63110 CULTURA CIUDADANA el periodo 2010-1.
APROBADO

59 1129575562 CC 
DIAZ SAAVEDRA SANDRA 

CARLINA 
651051084

Corrección de nota de la 
asignatura 63110 CULTURA 

CIUDADANA en el periodo 2011-1

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

63110 CULTURA CIUDADANA el periodo 2011-1.
APROBADO

60 22431590 CC 
XIQUES SARMIENTO 
MAGALY REBECA 

602082014
Corrección de nota de la 

asignatura 60143 FILOSOFÍA EN 
AMÉRICA en el periodo 2011-2

Consejo académico ratifica la decisión de consejo de 
facultad de Corrección de nota de la asignatura 

60143 FILOSOFÍA EN AMÉRICA el periodo 2011-2.
APROBADO

61 90030750887 TI 
ORTEGA NOYA JOSE 

TOMAS 
703071038

Retiro del periodo academico 
2008-1 por inacapacidad medica

Se aprueba solicitud debido a que el estudiante 
presento los soportes medicos que corroboran la 
incapacidad que le impidio dar correcto curso a su 

periodo 2008-1

APROBADO
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62 1140823870 CC 
MORELLO VARGAS 
MARIA MONICA 

318051074

Matrícula académica y digitación 
de nota de la asignatura 61278 
LITERATURA ANGLOFONA IV 

(POESIA Y TEATRO) del 2011-2.

Se aprueba la solicitud ya que la estudiante solicitó 
dentro del tiempo establecido la matrícula de la 

asignatura 61278 LITERATURA ANGLOFONA IV 
(POESIA Y TEATRO) en el 2011-1, la cual no fue 

posible procesarla por capacidad en el grupo, 
llevando a la estudiante a acceder al grupo sugerido 
por el DARA mediante réplica enviada en la solicitud 

N°106579 del 05 de Septiembre de 2011. Se 
autoriza al docente entregar la nota a la coordinación 
para su posterior radicación y digitación en el DARA.

APROBADO

63 1045693096 CC 
MAZA ARAUJO MARGIE 

JUDITH 
503102127

Matricula academica 
extemporanea de la asignatura 

22154 CALCULO DIFERENCIAL 
en el periodo 2011-2

Se ratifica la decision emitida por Consejo 
Academico del dia 16 de febrero de 2012

NO APROBADO

64 1045678874 CC 
ALVAREZ CAMARGO 
KELLY JOHANNA 

313062090

Matricula financiera extemporanea 
2011-2 y matricula academica de 

la asignatura 31156 ARTES 
MARCIALES II en 2011-2

Su solicitud de matricula fianciera es extemporanea 
ademas no explica los motivos por los cuales no la 
realizo en el tiempo estipulado segun calendario 

academico y la matricula academica de la signatura 
no puede ser digitada debido a que no cuenta con 

las matriculas financiera en el periodo 2011-2, usted 
debe solicitar reintegro para el periodo 2012-2

NO APROBADO

65 1143125286 RC 
LOPEZ MARQUEZ WENDY 

JOHANA 
316101087

Cambio de jornada y matricula de 
asignaturas periodo 2012-1.

Usted debe realizar este tipo de solicitudes a traves 
del sistema Alania, por el modulo de cambio de 

jornada.
NO APROBADO
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66 1045701944 CC 
ROBLES CORRO GISSELL 

PAOLA 
314092216

Retiro extemporaneo de las 
asignaturas 30937 MODELOS Y 
TENDENCIAS PEDAGÓGICAS y 

30944 INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA II

No se aprueba la solicitud, debido a que las fechas 
para realizar dichas solicitudes fue hasta el dia 27 de 
septiembre de 2011 y la solicitud anexada por usted 

tiene fecha de 30 de septiembre.

NO APROBADO

67 1046872465 CC 
DE LA HOZ BLANCO 
EILEN MARGARITA 

310081264

Ampliacion de fecha para 
recepcion de documentos para 

grado por faltarle asignatura cero 
creditos

Las asignaturas cero creditos como cultura 
ciudadana, deporte formativo y catedra universitaria 

son requisito de grado y deben ser cursadas 
obligatoriamente por los estudiantes que hallan sido 
admitidos antes del segundo semestre del año 2004 
y hallan solicitado o soliciten reingreso posterior a 
esta fecha y sean asimilados a un nuevo plan de 

estudios. Usted debe cumplir con esta obligatoriedad 
y una vez realizado este proceso optar por el grado 

en las fechas establecidas por la Universidad.

NO APROBADO

68 32843171 CC 
FIGUEROA VALENCIA 
MILENA PATRICIA 

337081118

Homologacion de las asignaturas 
61140 HISTORIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA en el periodo 2009-1 
y 31470 SEMINARIO TALLER 

ENFOQUE LINGUISTICO I en el 
periodo 2009-1

Su solicitud no ha sido aprobada ya que las 
asignaturas relacionadas no fueron matriculadas por 
la estudiante en los periodos correspondientes y la 

modalidad de estudiante asistente no es permitida en 
la Universidad tal como lo estipula el Art 48 del 

reglamento estudiantil que afirma que todo 
estudiante regular debera matricularse financiera y 
academicamente y usted no matriculo las materias 

base 61140 HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
y 61139 ENFOQUE LINGUISTICO para poder 
realizar las homologaciones correspondientes.

NO APROBADO
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69 1047216176 CC 
OJEDA ARRIETA JOHANA 

ISABEL
337081130

Homologacion de las asignaturas 
61140 HISTORIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA en el periodo 2009-1 
y 31470 SEMINARIO TALLER 

ENFOQUE LINGUISTICO I en el 
periodo 2009-1

Su solicitud no ha sido aprobada ya que las 
asignaturas relacionadas no fueron matriculadas por 
la estudiante en los periodos correspondientes y la 

modalidad de estudiante asistente no es permitida en 
la Universidad tal como lo estipula el Art 48 del 

reglamento estudiantil que afirma que todo 
estudiante regular debera matricularse financiera y 
academicamente y usted no matriculo las materias 

base 61140 HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
y 61139 ENFOQUE LINGUISTICO para poder 
realizar las homologaciones correspondientes.

NO APROBADO

70 1047214871 CC 
ROA JIMENEZ LEIDIS 

MARIA
337081133

Homologacion de las asignaturas 
61140 HISTORIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA en el periodo 2009-1 
y 31470 SEMINARIO TALLER 

ENFOQUE LINGUISTICO I en el 
periodo 2009-1

Su solicitud no ha sido aprobada ya que las 
asignaturas relacionadas no fueron matriculadas por 
la estudiante en los periodos correspondientes y la 

modalidad de estudiante asistente no es permitida en 
la Universidad tal como lo estipula el Art 48 del 

reglamento estudiantil que afirma que todo 
estudiante regular debera matricularse financiera y 
academicamente y usted no matriculo las materias 

base 61140 HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
y 61139 ENFOQUE LINGUISTICO para poder 
realizar las homologaciones correspondientes.

NO APROBADO
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71 23037473 CC
DE LEON ZAYAS LORCY 

MARLENE

Solicita Reintegro extemporaneo 
2012-1 por desplazamiento 

forzado

Su solicitud no ha sido aprobada debido que según 
el Reglamento Estudiantil Art 18, ningún estudiante 
podrá solicitar reingreso a un Plan de Estudios, sí el 

tiempo transcurrido desde su última matricula 
académica es superior a cinco (5) años. En su caso 

su ultimo semestre cursado fue en 1998.

NO APROBADO

72 55300657 CC MORA ACOSTA YINA 603011005

Solicita DEVOLUCION de 
consignaciones realizadas en los 
periodos 2007-1, 2007-2, 2008-1, 
2009-1 por concepto de matricula 

financiera.

Su solicitud no ha sido aprobada debido que de 
acuerdo a Resolución Rectoral 000002 del 17 de 
Enero de 2011 Art QUINTO, las devoluciones se 

deben realizar dentro del periodo académico, a partir 
del día de la realización del pago y hasta el día de 

finalización de la matricula financiera estipulada en el 
calendario académico, en caso contrario, solo  

podrán ser abonadas a las deuda como máximo un 
año después, siempre y cuando la solicitud de abono 
se realice en el año en el cual se realizo el pago, sino 

perderá vigencia y caducara sin derecho a 
devolución su abono.

NO APROBADO



CONS DOCUMENTO TIPO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO 23 DE ABRIL DE 2012

73 1124032621 RC 
FERNANDEZ MEJIA 
ASBLEIDIS KAREN

703102319
Respuesta de solicitud anterior de 

Retiro del periodo 2011-2

La respuesta a su solicitud se encuentra publicada 
en la publicacion de Febrero de 2012, con la 

siguiente respuesta: 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. Ademas las fechas de 

incapacidad que presenta la estudiante 
corresponden al 17 de enero de 2012 por lo tanto no 

son compatibles con la peticion.

NO APROBADO

74 1042429963 CC 
CENTENO GONZALEZ 
EVERLIDE BEATRIZ 

401072068

Matricula academica 
extemporanea de las asignaturas 

40197  MODELOS DE 
INVESTIGACION EN 

ALIMENTACION Y NUTRICION y 
DISEÑO DE INVESTIGACION EN 
ALIMENTACION Y NUTRICION

Debe ser más explicita en su solicitud para poder 
realizar el estudio de su inconveniente académico, 

aclarando todas las asignaturas involucradas. 
NO APROBADO

75 1045688382 CC 
DE LA CRUZ ARIZA 
DANIEL ENRIQUE 

0

Extensión de créditos para 
matricula académica de la 

asignatura 71754 ELECTIVA NO 
TÉCNICA en el periodo 2012-1

De acuerdo al plan de estudios de Ingeniería 
Macanica al que usted pertenece modificado en 

2003, se requieren 153 créditos para poder cursar la 
asignatura 71754 ELECTIVA NO TÉCNICA y usted 

solo posee 148 créditos, lo que lo deja impedido para 
cursarla. 

NO APROBADO
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76 1143115514 CC 
BARRAGAN RAMIREZ 
FABIAN ARMANDO 

0

Excepcion a los creditos requisitos 
para proyeccion de la asignatura 
71754 ELECTIVA NO TECNICA 

en el periodo 2012-1

OJO BUSCAR LA RESOLUCION NO APROBADO

77 32891704 CC* 
MENDOZA MERIÑO 
ELUDITH PATRICIA 

337091089

Matricula académica de la 
asignatura 300370 

INVESTIGACIÓN Y PRACTICA II 
en el periodo 2012-1

Su solicitud no ha sido aprobada ya que se verifico 
en el sistema y la asignatura 300370 no se encuentra 
ofertada por la vicerrectoria de docencia y la facultad 
y la equivalencia habilitada en el sistema es 30569 
investigación y practica pedagógica IV no posee 

grupos disponibles para su programa. Usted debe 
solicitar ante su facultad un medio de curso para esta 

asignatura.

NO APROBADO

78 72257951 CC 
ESTRADA VERGARA 
JORGE DE JESUS 

313071034

Matricula academica 
extemporanea de las asignaturas 

ARTES MARCIALES II y 
VOLEIBOL II las cuales no pudo 

matricular ´por asimilacion al 
nuevo plan de estudios

No se aprueba la solicitud debido a que esta es 
extemporanea, ademas su asimilacion al nuevo plan 
de estudios fue realizada en 2011-2 por lo que usted 

pudo matricular las asignaturas en su periodo 
correspondiente es decir, 2010-2. Con relacion a la 
asignatura 31155 ARTES MARCIALES II se realizo 

revision a su solicitud 106871 del 6 de septiembre de 
2011 enla cual se le informo que especificara en que 
grupo deseaba matricularse y el estudiante nunca 

respondio la replica de la solicitud por lo que esta no 
pudo ser procesada

NO APROBADO
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79 88100754058 TI 
SOTO RUIZ MARIA 

ANGELICA 
401071019

Matricula académica 
extemporánea de la asignatura 
40191 ORIGEN VEGETAL por 
digitado tardío de asignatura 

prerequisito

Su solicitud no es aprobada debido a que se verifico 
en el sistema y la digitación de la nota de la 

asignatura pre-requisito 40409 ALIMENTOS DE 
ORIGEN ANIMAL fue ingresada el 01 de julio de 

2010 y el plazo para matricular la nueva asignatura 
fue hasta el 30 de septiembre de 2010 por lo que 
usted tenia el tiempo suficiente para realizar la 
matricula  académica en el tiempo estipulado.

NO APROBADO

80 18778341 CC 
GOMEZ PERES 

REMBERTO CARLOS 
311042009 Matricula académica 2012-1

Su solicitud no ha sido aprobada debido a que usted 
debe realizar el proceso de reintegro ya que en 2011-

2 no realizo matricula académica lo que lo deja 
inactivo en el sistema. Una vez realice el proceso de 

reintegro puede solicitar el paso de su matricula 
financiera al nuevo semestre a cursar en 2012-2

NO APROBADO

81 1140824884 CC 
FRIAS OCHOA MARLY 

JULIETH 
335061006

Ditación de nota de las 
asignaturas 30452 CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA en el periodo 2011-
1 y 30453 DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO FILOSÓFICO en 
el periodo 2011-2

Su solicitud no ha sido aprobada debido a que las 
asignaturas 30452 CIENCIA Y TECNOLOGÍA en el 

periodo 2011-1 y 30453 DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO FILOSÓFICO en el periodo 2011-2 
no fueron matriculadas en el periodo correspondiente 

por lo que no es posible realizar la digitación, de 
igual manera en su solicitud usted no expone los 

motivos por los cuales no matriculo las asignaturas.

NO APROBADO
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82 91051101370 TI 
MARTINEZ MUSRY 
YAIRIMA STEFANIA 

703092258
Matricula académica de la 

asignatura 21140 FÍSICA I en el 
periodo académico 2012-1 

Su solicitud no ha sido aprobada debido a que usted 
no realizo matricula académica en el periodo 
académico 2011-2 lo que la deja por fuera de 

programa y para poder realizar matricula académica 
2012-1 debió realizar antes el proceso de reintegro. 

Si posee excusa medica debe anexarlas a su 
solicitud.

NO APROBADO

83 1047336681 TI 
ANNICHIARICO BARRIOS 
GERALDINE GRACIELA 

703092255

Matricula académica de las 
asignaturas 21140 FÍSICA I y 

22003 ÁLGEBRA LINEAL en el 
periodo académico 2012-1

Su solicitud no ha sido aprobada debido a que usted 
no realizo matricula académica en el periodo 
académico 2011-2 lo que la deja por fuera de 

programa y para poder realizar matricula académica 
2012-1 debió realizar antes el proceso de reintegro.

NO APROBADO

84 1032360356 CC 
FONTALVO OSORIO 
VANESSA MERCEDES 

323121144
Cambio de jornada estudiante 

nuevo regular

La solicitud no fue aprobada debido que  la 
DIRECTIVA RECTORAL 01-2012 denota que una de 
las condiciones para solicitar CAMBIO DE JORNADA 

es haber cursado y aprobado minimo primer 
semestre.

NO APROBADO

85 1140859734 CC
LIMA CASTRO KEREN 

JULITH
0

Solicita TRASLADO INTERNO de 
Licenciatura en Idiomas 

Extranjeros a Licenciatura en 
Idiomas Extranjeros presencial o 

semipresencial

Su solicitud no ha sido aprobada, debido que la 
Universidad del Atlantico no oferta el programa 
solicitado (Licenciatura en Idiomas Extranjeros 

presencial o semipresencial).

NO APROBADO

86 94080309338 TI 
VILLA HERAZO LINA 

MARGARITA 
340121025 Solicita CAMBIO DE JORNADA

La solicitud no fue aprobada debido que  la 
DIRECTIVA RECTORAL 01-2012 denota que una de 
las condiciones para solicitar CAMBIO DE JORNADA 

es haber cursado y aprobado minimo primer 
semestre.

NO APROBADO
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87 1129536162 CC* 
OSORIO RICO RICARDO 

MIGUEL 
603092051 Actualización de promedios

Se realizo auditoria y re calculo de promedio 
académico y se pudo verificar que el promedio 

reflejado en su Campus académico es el correcto y 
se encuentra actualizado.

NO APROBADO

88 22642193 CC 
CASTRO CAMACHO 
MARYORIS CECILIA 

333092038
Extensión de créditos por doble 

programa 

Su solicitud no ha sido aprobada ya que todo 
estudiante de doble programa debe distribuir los 

créditos otorgados en su programa base para los dos 
programas y solo si cumple los requisitos para una 

extensión se otorga el 28% de su limite de 
ponderación

NO APROBADO

89 1143430207 CC 
GALARCIO DEL TORO 

DIANA SOFIA 
314072035

Solicita EQUIVALENCIA de 
asignatura 61343 ELECTIVA DE 

 PROFUNDIZACION IV 

Su solicitud no ha sido aprobada. La equivalencia de 
61343 ELECTIVA DE PROFUNDIZACION IV 

respecto al pensum LICENCIATURA EN LENGUA 
CASTELLANA 20082 es 61195 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION. Este asignatura no fue cursada 
por la estudiante.

NO APROBADO

90 87071963240 TI 
ANILLO HARNISCH 
CARLOS PAUL 

651051029
Matricula académica 
extemporánea 2011-2 

El proceso de reintegro es independiente al de 
matricula financiera, por lo tanto una vez adquirido su 
reintegro usted debía matricular personalmente en su 

campus las asignaturas proyectadas.

NO APROBADO

91 93102701605 TI 
GARCIA ALVARADO 

KEVIN DAVID
0 Cambio de horarios 2012-1

La matricula académica se encuentra aprobada 
hasta el 2 de mayo, por lo que el conducto regular 

para esta solicitud es a través de ALANIA
NO APROBADO

92 93102701605 TI 
CABRERA GUARIN 

JORGE LUIS
Cambio de horarios 2012-1

La matricula académica se encuentra aprobada 
hasta el 2 de mayo, por lo que el conducto regular 

para esta solicitud es a través de ALANIA
NO APROBADO
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93 1140851613 CC 
VILLAR EVERTSZ JESUS 

ARTURO 
318091030

Matricula financiera extemporanea 
2012-1

Su solicitud no ha sido aprobada debido a que su 
solicitud fue diligenciada el 13 de Abril de manera 
extemporanea y por fuera de los dos plazos de 

extension de matricula aprobados previamente por 
Consejo Academico.

NO APROBADO

94 92020151643 TI 
POLO CUELLO OSCAR 

MARIO 
158091006 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 sera abierto 
para el 2012-2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual 

debe consultar el link de admisiones el instructivo de 
reintegros. Ademas, la estudiante no presenta 

soportes que justifiquen las razones que expone en 
su solicitud.

NO APROBADO

95 1129509500 CC 
BERMEJO GONZALEZ 
LEIDA ELIZABETH 

314081505 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 sera 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

96 7917637 CC 
PAYARES AVILA JOSE 

GABRIEL 
307962055

Reintegro extemporaneo 2012-1 
por incapacidad medica

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 sera 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 23 DE ABRIL DE 2012

97 1140816326 CC 
MENESES AMARIS 

LEYDIS 
310081227 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 sera abierto 
para el 2012-2 el 7 de mayo de 2012 para lo cual 

debe consultar el link de admisiones el instructivo de 
reintegros. Ademas, la estudiante no presenta los 
motivos que justifiquen las razones por las que no 

realizo el proceso en el tiempo establecido.

NO APROBADO

98 8650189 CC 
DAZA RODRIGUEZ 
ADRIAN ALBERTO 

311061135 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 sera 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

99 88092669402 TI 
BRAVO HOYOS CARLOS 

ANDRES 
101052072

Retiro de la asignatura 17116 
COSTOS Y PRESUPUESTO en 

el periodo 2011-2

Su solicitud no ha sido aprobada ya que los plazos 
para realizar retiro de asignatura tal como lo estipula 

el calendario académico fue hasta el 27 de 
septiembre de 2011, ademas. el motivo laboral 

expuesto no justifica el no curso de la asignatura ya 
que una vez matriculada la asignatura su horario es 

responsabilidad del estudiante.

NO APROBADO

100 1140833318 CC
CABRERA ROJAS 

JONATHAN ENRIQUE
501112097

Solicita HOMOLOGACION 
EXTEMPORANEA  para periodo 

2011-2

El estudiante ingreso en el periodo 2011-2. Por lo 
tanto las homologaciones solo serán recibidas en 

Primer Semestre.
NO APROBADO

101 22648065 CC 
ESCORCIA AFRICANO 

NELCY NILOVNA 
311071035

Extensión de crédito para cursar 
ultimas asignaturas pendientes

Su solicitud no ha sido aprobada ya que usted solo 
puede cursar para el presente semestre 62427 

SEMINARIO MUNDO SOCIAL VIII ya que MUNDO 
SOCIAL IX y X son asignaturas requisito

NO APROBADO
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102 32800551 CC
CAÑATE CASSIANI 

SABRINA MERCEDES
340112004

Solicita HOMOLOGACION 
EXTEMPORANEA  para periodo 

2011-2

El estudiante ingreso en el periodo 2011-2. Por lo 
tanto las homologaciones solo serán recibidas en 

Primer Semestre.
NO APROBADO

103 1140841593 CC
MESINO SUAREZ ELIANA 

ROCIO
505102059

Solicita HOMOLOGACION 
EXTEMPORANEA  

El estudiante ingreso en el periodo 2010-2. Por lo 
tanto las homologaciones solo serán recibidas en 

Primer Semestre.
 NO APROBADO

104 57419044 CC* 
YEPES GARCIA INGRID 

MERCEDES 
314101169

Matricula académica de las 
asignaturas 30938 PROCESOS 

CURRICULARES y LITERATURA 
POPULAR Y ETNOLITERATURA 

61154 en el periodo 2011-1

Se verifico en el sistema que la estudiante realizo 
una solicitud de cambio de jornada por el sistema 
Alania radicado 108695 el día 23 de septiembre ya 

finalizando el proceso de matricula académica 2011-
2 por lo que los grupos solicitados para las 

asignaturas 30938 PROCESOS CURRICULARES y 
LITERATURA POPULAR Y ETNOLITERATURA 

61154 ya se encontraban cerrados y se le da 
respuesta el mismo día sugiriéndole cambio de grupo 
a lo que usted hizo caso omiso, le recordamos que 

los cambios de jornada están sujetos a la 
disponibilidad de cupo y usted era responsable de su 

matricula académica en el tiempo estipulado y el 
grupo disponible. 

NO APROBADO

105 91091460144 TI 
SUAREZ BERMEJO 
SEISEL DE JESUS 

310092016

Auditoria de matricula académica 
para retiro de la asignatura 30590 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL en el periodo 

2011-2

La asignatura fue matriculada por el DARA 
atendiendo solicitud por Al@nia bajo el N° de 

radicado 99740 (Ampliación de Cupo). Debió finalizar 
la solicitud para que no fuese procesada por el 

Departamento de Admisiones.

NO APROBADO
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106 1140832345 CC 
TORRES MARTINEZ 
MARTHA LILIANA 

318071013

Retiro de las asignaturas 30788 
SISTEMATIZACIÓN DEL 

TRABAJO DE GRADO y 61279 
TALLER DE LENGUA Y 

CULTURA FRANCOFONA - 
NIVEL DE DOMINIO B por 

incapacidad medica

Se asume que si el estudiante posee incapacidad 
medica por su estado de salud y este solicita retiro 
de asignaturas por el inconveniente presentado, se 

debe retirar todo el periodo académico, no 
asignaturas de manera parcial.

NO APROBADO

107 91101965967 TI 
RODRIGUEZ PADILLA 
GUSTAVO ADOLFO 

318101072
Retiro del periodo académico 

2011-2

Se verifico en el sistema y el estudiante no cuenta 
con matricula académica ni financiera en su registro 

extendido para el periodo 2011-1. Usted deberá 
solicitar reingreso par el periodo 2012-1 que estará 
disponible a partir del 7 de mayo de 2012 para lo 
cual debe consultar en el link de admisiones el 

instructivo de reintegros. 

NO APROBADO

108 1043136468 TI 
REGUILLO MANRIQUE 

KEVIN DANIEL 
314111358

Matrícula académica 
extemporanea 2011-2 y activación 

en el sistema para el período 
2012-1.

Se verificó en el sistema la solicitud por Al@nia 
realizada por el estudiante, la cual fue enviada el 28 

de septiembre de 2012 un día después al 
vencimiento de matrícula académica. y usted fue 

asimilado el 27 de agosto del 2011 a las 3:00pm por 
lo que no tenia ningún inconveniente para realizar su 

matricula académica.

NO APROBADO
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109 1042971656 CC
ESCORCIA CANTILLO 

SERGIO LUIS
0

Exoneración por damnificado, 
digitación nota asignatura  

INVESTIGACIÓN Y PRACTICA 
PEDAGÓGICA II y habilitación de 

matrícula académica.

El valor cancelado en el periodo 2012-1 sera 
aplicado para el periodo 2013-1 ya que usted sera 
beneficiario de la zona de desastre invernal de dpto 

del Atlántico para el periodo 2012-2 según el 
acuerdo Superior numero 00018 por lo que deberá 
solicitarlo para el 2012-2 en el modulo de Alania. En 
cuanto a la nota de la asignatura  INVESTIGACIÓN 
Y PRACTICA PEDAGÓGICA II fue digitada el día 21 

de marzo de 2012 y ya cuenta con matricula 
académica 2012-1.

NO APROBADO

110 72216441 CC
BARRIOS MOLINARES 
RAFAEL ANTONIO

330062005 Reintegro Extemporáneo 2012-I

No se aprueba reintegro extemporáneo ya que las 
fechas para realizar dicha solicitud fueron hasta el 21 
de diciembre de 2011, por esta razón debe efectuar 
el proceso de reintegro a partir del 7 de mayo y hasta 
el 8 de junio, los instructivos podrá descargarlos en 

la página de la Universidad

NO APROBADO

111 1045672458 CC LONDOÑO PERTUZ IRINA 318051028 Reintegro Extemporáneo 2012-I

No se aprueba reintegro extemporáneo ya que las 
fechas para realizar dicha solicitud fueron hasta el 21 
de diciembre de 2011, por esta razón debe efectuar 
el proceso de reintegro a partir del 7 de mayo y hasta 
el 8 de junio, los instructivos podrá descargarlos en 

la página de la Universidad

NO APROBADO
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112 1042424706 CC 
BAÑOS PINO ANGEL DE 

JESUS 
311092244

Retiro extemporáneo de la 
asignatura 60203 LÓGICA 

JURÍDICA en el periodo 2011-2

Se verificaron las solicitudes en el sistema Alania las 
cuales fueron realizadas por el modulo de cambio de 

jornada y estas fueron contestadas de manera 
oportuna con respuesta negativa ya que no existía 

cupo en el grupo solicitado por el estudiante ni 
posibilidad de realizar ampliación de grupo ya que 

otros grupos contaban con cupo, usted no 
presentaba cruce de horarios ya que el sistema le 

permitió matricular la asignatura desde su usuario, el 
cual en estos casos restringe la matricula de la 
asignatura a estudiantes con cruce de horarios.

NO APROBADO

113 89082058576 TI 
PUERTA DIAZ ETTY 

JOHANA 
651082250 Retiro de la asignatura

Los retiros por calamidad domestica o incapacidad 
medica se efectuaron en su totalidad, es decir, se 

retira el periodo completo, no asignaturas de manera 
parcial, de igual manera las fechas para realizar 

retiros fueron hasta el 27 de septiembre del 2011 por 
lo que su solicitud es extemporánea. Por otra parte 
según Art 10 del reglamento Estudiantil, literal D1 
establece que cuando un estudiante durante un 

semestre académico obtenga un promedio 
ponderado inferior a 3.0 estará obligado a 

matricularse unicamente en las asignaturas perdidas 
como es su caso.

NO APROBADO

114 1140822587 CC 
ROA CABEZA SANDRA 

OXANA 
316081359

Corrección de nota de la 
asignatura 63110 CULTURA 

CIUDADANA en el periodo 2011-1

No se aprueba la corrección ya que la estudiante no 
se encuentra matriculada en la asignatura 63110 
CULTURA CIUDADANA en el periodo 2011-1

NO APROBADO
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115 44157008 CC 
ACENDRA REDONDO 

INGRIS ISABEL 
316052022

Habilitacion extemporanea de la 
asignatura 22139 CALCULO III en 

el periodo 2011-2

Consejo académico rectifica la decisión emitida en 
consejo celebrado el 27 de Marzo de 2012, en la cual 

se aprobó a la estudiante realizar habilitación 
extemporánea de la asignatura 22139 CALCULO III 
en el periodo 2011-2 por presentar en moción ante la 
comisión de asuntos estudiantiles los soportes que 

corroboraron que la estudiante se encontraba 
incapacitada en las fechas establecidas para realizar 
la habilitación, sin embargo, la estudiante no cumple 

con los requisitos establecidos en el reglamento 
estudiantil Art 91 referente a la nota mínima para 

realizar habilitaciones.

NO APROBADO

116 72251723 CC 
ESCAMILLA QUIROZ 
JAIRO ANTONIO 

652081075

Retiro extemporaneo de la 
asignatura 65709 CONSULTORIO 
JURIDICO Y CONCILIACION I en 

el periodo 2011-2

Se verificaròn los soportes mèdicos anexados por el 
estudiante.

APROBADO
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117 91100809643 TI 
GONZALEZ CORDOBA 

JORGE ELIAS 
702091008

Retiro del vacacional 714030 
RESISTENCIA DE MATERIALES

Su solicitud no ha sido aprobada ya que en el 
periodo de cursos intersemestrales como en un 

periodo normal, la matricula académica es 
responsabilidad del estudiante ya que el registro de 
las asignaturas es realizado a través del campus IT 
el cual es personal e intransferible y usted realizo la 

matricula de ese curso vacacional en el periodo 
2011i. El DARA proyecta las asignaturas ofertadas 
por la vicerrectoria de docencia sin discriminar si 
estas son para adelantar o para nivelar. De igual 

manera no se aprueba la solicitud de pasar la nota 
de vacacional a nota de habilitación, ya que la 

asignatura no se encuentra cursada en el 2011-1 
sino en el 2011-2 es decir, un periodo después del 
cursado en el vacacional. De igual manera usted se 
encontraba desnivelado al momento de cursar el 
vacacional por lo tanto el Art 126 del reglamento 

estudiantil aplica para el caso.

NO APROBADO
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118 1140846530 CC 
DIAZ MANOTAS DARIS 

PAOLA 
702091036

Retiro del vacacional 714030 
RESISTENCIA DE MATERIALES

Su solicitud no ha sido aprobada ya que en el 
periodo de cursos intersemestrales como en un 

periodo normal, la matricula académica es 
responsabilidad del estudiante ya que el registro de 
las asignaturas es realizado a través del campus IT 
el cual es personal e intransferible y usted realizo la 

matricula de ese curso vacacional en el periodo 
2011i. El DARA proyecta las asignaturas ofertadas 
por la vicerrectoria de docencia sin discriminar si 
estas son para adelantar o para nivelar. De igual 

manera no se aprueba la solicitud de pasar la nota 
de vacacional a nota de habilitación, ya que la 

asignatura no se encuentra cursada en el 2011-1 
sino en el 2011-2 es decir, un periodo después del 
cursado en el vacacional. De igual manera usted se 
encontraba desnivelado al momento de cursar el 
vacacional por lo tanto el Art 126 del reglamento 

estudiantil aplica para el caso.

NO APROBADO

119 1110497885 CC 
POLANIA PORTACIO 
YESSICA ANDREA 

651092283

 Examen supletorio de la 
asignatura 65003  DERECHO 
LABORAL INDIVIDUAL por 

razones de cése de actividades 
en el periodo 2011-2

Consejo academico aprueba la solicitud de examen 
supletorio de la asignatura 65003 DERECHO 
LABORAL INDIVIDUAL en el periodo 2011-2 

APROBADO

120 1001867408 CC 
CASTRO BALVIN 

IRENILDA 
158071006

Matricula financiera y académica 
extemporánea 2011-1 y 2011-2

Su solicitud no ha sido aprobada por ser 
extemporanea, le recordamos que consejo 

academico aprobo 2 plazos para realizar matricula 
financiera de los cuales usted fue beneficiada y no 

realizo el proceso pertinente en las fechas 
establecidas.

NO APROBADO
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121 1129580408 CC 
PEÑA HENRIQUEZ 
ZULEIMA MARIA 

651041011

Auditoria y digitacin de nota de las 
asignaturas 65413DERECHO 
AMBIENTAL Y ECOLOGICO y  

LEGISLACION DEL MENOR en el 
periodo 2008-1 

Se realiza traslado a facultad por ser de su 
competencia ya que las notas no han sido 

diligenciadas ante el DARA

TRASLADO A 
FACULTAD

122 1002127328 CC 
MONTERO RUIZ CARMEN 

ALEXANDRA 
310071031

Validacion de la asignatura 30759 
ESCUELA Y COMUNIDAD en el 

periodo 2011-1

Se traslada a facultad por ser de su competencia ya 
que segun calendario academico 2012 los períodos 

para solicitar validación, cursos dirigidos, cursos 
intensivos y examen unico es del 12 al 31 de marzo 

de 2012 

TRASLADO A 
FACULTAD

123 8746234 CC
BALLESTAS ESCORCIA 

ATANAEL
0

Valor adeudado por el estudiante 
referente a matricula financiera

Se traslada a facultad para verificacion de datos ya 
que el estudiante no se encuentra en el sistema 

Academusoft

TRASLADO A 
FACULTAD

124 1079884438 CC 
PAEZ RODRIGUEZ 
TATIANA ISABEL 

311072124
Curso Dirigido de asignatura cod. 

64518 MUNDO FISICO VIII
Se realiza traslado a facultad por ser de su 

competencia
TRASLADO A 
FACULTAD

125 90031753065 TI 
NAVARRO QUIROZ 
ROBERTO CARLOS 

201081048
Solicita INTENSIVO de asignatura 

22343 DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS

Se traslada la solicitud por ser de su competencia
TRASLADO A 

VICERRECTORIA 
DE DOCENCIA

126 1129495107 CC 
DITTA ORTIZ LIZ 

NATIVIDAD Y GALVAN 
BOHORQUEZ BEATRIZ

311062113
CURSO DIRIGIDO 22442 

LENGUAJE INFORMATICO IV 
periodo academico 2012-1

Se traslada la solicitud por ser de su competencia
TRASLADO A 

VICERRECTORIA 
DE DOCENCIA

127 1045670395 CC 
DOUGLAS CORTEZ CINDY 

ALISON 
652071079 Normalización académica

Se realiza traslado a facultad con copia de las 
aprobaciones previas de consejo académico 

referente a su normalización académica desde el 
periodo 2009-1 con el fin de agilizar el proceso de 
recolección de planillas y su envió al DARA para el 

respectivo proceso de digitación 

TRASLADO A 
FACULTAD
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128 89032063137 TI 
CARREÑO GOMEZ 
YESSICA MARIA 

311072127

Matricula académica de 
asignaturas 2012-1 que no se 

encuentran ofertadas por 
pertenecer al plan antiguo

Se traslada la solicitud a facultad para que se le 
brinde la posibilidad al estudiante de cursar las 

asignaturas

TRASLADO A 
FACULTAD

129 72341863 CC* 
CABRERA ROSALES 
VLADIMIR IGOR 

311092235
Corrección de nota de la 

 asignatura 64525 GEOGRAFÍA 
REGIONAL en el periodo 2011-2

Se realiza traslado a facultad par el debido proceso y 
remisión de planilla de notas y formato de corrección 

debidamente diligenciado 

TRASLADO A 
FACULTAD

130 93011808997 TI 
MAINGON HEILBRON 
NATHALIE STEPHANIE 

506101039
Reintegro extemporaneo 2012-1 

por incapacidad medica
Se realiza traslado con el fin de refrendar la 

incapacidad medica de la estudiante

TRASLADO A 
VICERRECTORIA 
DE BIENESTAR

131 92070976023 TI 
RUIZ BAYUELO EDGAR 

RAFAEL 
311092233

Retiro de nota de habilitación de 
la asignatura 64525 GEOGRAFÍA 

REGIONAL por no haberla 
pagado ni efectuado

S traslado a facultad con el fin de corroborar la 
información anexada por el estudiante 

TRASLADO A 
FACULTAD

132 8799299 CC TORRES JOLIANYS YASIR 652081084
Digitación de nota de la 
asignatura DERECHO 

AMBIENTAL en el periodo 2010-1

Consejo Académico del 30 de agosto de 2011 realizo 
traslado del caso a consejo de facultad ya que este 
fue remitido por la misma como una digitación de 
nota siendo una corrección y hasta el momento la 
facultad no se ha pronunciado con respecto a su 

caso y es esta quien debe dar su concepto y remitir 
los documentos necesarios para dicho proceso.

TRASLADO A 
FACULTAD
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133 90091156775 TI 
CASTRO CADENA 
LISSETH SOFIA 

602071024

Digitación de nota de habilitación 
de las signaturas DERECHO 

MARITIMO y 65040 DERECHO 
MINERO en el periodo 2011-2

Consejo académico aprobó en sesión del 16 de 
febrero de 2012 digitación de la asignatura 65040 

DERECHO MINERO en el periodo 2011-1 debido a 
que este fue el periodo que consejo de facultad 

aprobó y el que aparece en la planilla de notas, si el 
periodo es 2011-2 la facultad debe enviar el formato 
de corrección con el periodo correspondiente. En 
cuanto a la asignatura DERECHO MARITIMO, la 

facultad debe enviar el formato correspondiente en 
caso tal de aprobarlo ya que en oficio enviado solo 

relaciono la asignatura DERECHO MINERO.

TRASLADO A 
FACULTAD

134 1129509524 CC 
GUERRA DURANGO 

ANGEL MARIO 
652072359

Digitación de nota de la 
asignatura 65727 CONSULTORIO 
JURÍDICO Y CONCILIACIÓN II en 

el periodo 2011-2

Se realiza traslado a consejo de facultad por ser de 
su competencia

TRASLADO A 
FACULTAD

135 1042348729 CC
oRTEGA NOYA JOSE 

TOMAS 
335081211

Digitación extemporánea de nota 
de la asignatura DESARROLLO 
DE LA CREATIVIDAD EN LA 

INFANCIA y matricula académica 
para los periodos siguientes

 El código reportado en la planilla no corresponde 
con el código de la asignatura matriculada, las 

solicitudes de registro extemporáneo de notas debe 
solicitarlas consejo de  facultad. De igual forma no se 

puede realizar matrícula académica de las 
asignaturas para los períodos siguientes ya que hace 

le hace falta por cursar la asignatura pre-requisito 
30125 DLLO DE LA CREAT EN LA INF II. Se realiza 
traslado a facultad  para que se haga el estudio de la 

digitación.

TRASLADO A 
FACULTAD

136 32717913 CC
ROJAS VILORIA ZOILA 

JUDITH
330052019 Revisión financiera

Se le da traslado al Departamento de Admisiones y 
Registro Académico por ser de su competencia

TRASLADO A 
ADMISIONES
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137 1045697080 CC 
DE ARMAS HERNANDEZ 

DAYERLIG MARIA 
702081289

Corrección de nota de la 
asignatura 713020 DINÁMICA en 

el periodo 2011-2

Se realiza traslado a facultad ya que el formato de 
corrección no se encuentra correctamente 

diligenciado

TRASLADO A 
FACULTAD

138 72333014 CC 
MEDINA ESCORCIA ALEX 

DAVID 
703111101

Corrección de nota de la 
asignatura 713020 DINÁMICA en 

el periodo 2011-2

Se realiza traslado a facultad ya que el formato de 
corrección no se encuentra correctamente 

diligenciado

TRASLADO A 
FACULTAD

139 88091464238 TI 
NUNEZ EGUIS LEIDY 

ESTEFANI 
703061055

Corrección de nota de la 
asignatura 713020 DINÁMICA en 

el periodo 2011-2

Se realiza traslado a facultad ya que el formato de 
corrección no se encuentra correctamente 

diligenciado

TRASLADO A 
FACULTAD

140 0 0 JIMMY ROCHA ANGULO 0
Digitación de nota de la 

asignatura 72701 TRATAMIENTO 
DE AGUAS 1

Se realiza traslado a facultad ya que el formato de 
digitación no cuenta con la información completa del 

estudiante por tal motivo no se puede realizar el 
estudio del caso

TRASLADO A 
FACULTAD

141 1051358551 CC 
FIGUEROA GUTIERREZ 
MELISSA DEL CARMEN 

602082017

Ampliación de fecha para pago 
por cuotas por incapacidad 

medica, periodo 2012-1

Se realiza traslado con el fin de corroborar la 
información anexada por la estudiante y refrendar los 

soportes médicos

TRASLADO A 
BIENESTAR

142 72279094 CC 
MORENO NIETO AMADO 

ENRIQUE 
151051026

Visita domiciliaria para verificar 
situación económica que le impide 

liquidar deuda financiera
Se realiza traslado por competencia

TRASLADO A 
VICERRECTORIA 
DE BIENESTAR

143 72009526 CC 
RODRIGUEZ LARA JOSUE 
DAVID y SOLANO DAZA 

FIDEL ERNESTO 
701982005

No aplicación de la resolución 
rectoral 000600 del 28 de julio de 

200 Art 3° por haber obtenido 
titulo universitario previo.

Se realiza traslado a OFICINA JURÍDICA por ser de 
su competencia

TRASLADO A 
OFICINA JURIDICA
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144 1042348729 CC 
BERDEJO CARRILLO 
KELLY PATRICIA 

335081211

Digitación de nota de la 
asignatura 30123 DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD EN LA 
INFANCIA I

Se realiza traslado a consejo de facultad, ya que es 
esta quien debe realizar este tipo de solicitudes, de 

igual forma la planilla anexada por la estudiante 
presenta inconsistencia en el código de la 

asignatura, lo cual debe ser corregido para el debido 
proceso de digitación

TRASLADO A 
FACULTAD

145 1043871659 CC 
MANOTAS BARANDICA 

EDWIN RAFAEL 
0 Retiro del período 2010-1

Se realiza traslado a bienestar con el fin de dar curso 
a visita domiciliaria al estudiante para corroborar 
situacion academica que le impidio el curso del 

periodo academico 2010-1

TRASLADO A 
VICERRECTORIA 
DE BINESTAR

146 1045708441 CC
MADARIAGA ARCE ANA 

MARIA 
0

Solicita CAMBIO DE JORNADA 
de asignatura 65019 DERECHO 

COMERCIAL GENERAL

Se verifico en el sistema y la asignatura 65019 
DERECHO COMERCIAL GENERAL se encuentra 
matriculada en la jornada diurna, si usted desea 

realizar el cambio a jornada nocturna debe solicitarlo 
a través del sistema Alania en el modulo de Cambio 

de Jornada

PENDIENTE

147 95060611115 TI 
ILLERA JINETTE MARIA 

CECILIA 
652112092

CAMBIO DE JORNADA periodo 
2012-1

Usted debe realizar este tipo de solicitud en las 
fechas estipuladas por el Calendario Académico 

2012  mediante el sistema Alania  en el modulo de 
CAMBIO DE JORNADA y este estará sujeto a 

disponibilidad de cupos. la matricula académica esta 
habilitada hasta el 2 de mayo de 2012

PENDIENTE

148 94010509631 TI 
QUIROZ CONSUEGRA 

MARIA CLAUDIA 
651111127

CAMBIO DE JORNADA en el 
periodo académico 2012-1

Usted debe realizar este tipo de solicitud en las 
fechas estipuladas por el Calendario Académico 

2012  mediante el sistema Alania  en el modulo de 
CAMBIO DE JORNADA y este estará sujeto a 

disponibilidad de cupos. la matricula académica esta 
habilitada hasta el 2 de mayo de 2012

PENDIENTE
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149 92102953349 TI 
JARAMILLO MORENO 
GUSTAVO ADOLFO 

701101007
Exoneración de matricula 

financiera por ser damnificado de 
la ola invernal 2010-2011

Este tipo de solicitud deben ser diligenciadas por el 
sistema Alania, en el modulo de Gestion financiera-

damnificados
PENDIENTE

150 1140822883 CC 
CAICEDO CANTILLO 

SINDY PAOLA 
651082267 Descuento de matricula financiera 

Usted debe solicitar Revisión de matricula financiera 
en las fechas establecidas por calendario 

académico, es decir, del 19 de julio al 2 de agosto y 
anexar los requisitos para dicho proceso que 

aparecen en el link de admisiones en la pagina web 
de la Universidad

PENDIENTE

151 72238667 CC 
LOPEZ GARRIDO JAIRO 

MANUEL 
311012063

Verificación de entrega de 
documentos para proceso de 
amnistía e informe sobre el 

procedimiento a seguir y fechas 
para dicho proceso

Nos permitimos informarle que su caso se encuentra 
en la Coordinación de su Facultad con los 

documentos anexados por usted a espera del 
concepto emitido por la misma, una vez su Facultad 

emita el concepto referente a su caso este será 
remitido al DARA para efectuar el proceso. 

PENDIENTE

152 1101443296 CC 
LUNA SILGADO LUISA 

FERNANDA 
503071016

Digitacion de nota extemporanea 
de la asignatura 52131 TRABAJO 

DE GRADO en el periodo 
academico 2011-2

Su solicitud tiene respuesta en la publicacion de 
Consejo Academico de Marzo de 2012

PROCESADO

153 1143116222 CC 
MATOS RAMOS RAFAEL 

DAVID 
0

Matricula financiera extemporanea 
2012-1

PROCESADO

154 72225663 CC 
GONZALEZ CALDERIN 

LEONARD 
652981117

Digitacion de nota de la signatura 
MECANISMOS ALTERNOS DE 

SOLUCION DE CONFLICTOS en 
el periodo 2010-1

PROCESADO
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155 92032867385 TI 

LLINAS GIRALDO FARINE 
ANDRES, OQUENDO 
MELIZA y SIERRA 

GUISSELLE

505101006
CAMBIO DE JORNADA periodo 

2012-1

Se verifico en el sistema y los estudiantes ya cuenta 
con su matricula académica en la jornada solicitada 

en el periodo 2012-1
PROCESADO

156 1143439344 CC 
BERDUGO SARMIENTO 

ANA PAOLA 
651091037 Solicita CAMBIO DE JORNADA

La solicitud fue remitida al DARA para efectuar la 
respuesta

PROCESADO

157 1045673489 CC 
TORRENEGRA HUMANEZ 
CATHERINE ESTHER 

0
Solicita EXTENSION DE 

CREDITOS
La solicitud fue remitida al DARA para efectuar la 

respuesta
PROCESADO

158 1045681618 CC* 
PEREZ VILLADIEGO 
CARLOS ANDRES 

313071005

Retiro de las asignaturas 31702 
ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION I, 31703 
ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION II y 62700 
ELECTIVA DE CONTEXTO I.

Se verifico en el sistema y las asignaturas ya se 
encuentran ingresadas por equivalencia

PROCESADO

159 94060510550 TI 
ARAUJO BLANCO ANGIE 

PAOLA 
651101117 Solicita CAMBIO DE JORNADA

Debe solicitar en las fechas estipuladas por el 
Calendario Academico 2012 el tramite mediante 
Alania  de CAMBIO DE JORNADA y este estara 

sujeto a disponibilidad de cupos.

PROCESADO

160 1051358444 CC 
ESTARITA RODRIGUEZ 

LUIS FERNANDO 
701082124 Reintegro extemporaneo 2012-1

Se verifico en el sistema y el estudiante cuenta con 
matricula financiera y académica en 2012-1

PROCESADO

161 1129564694 CC 
RUDAS CAMPBELL ISAAC 

MAURICIO 
0

Retiro de la asignatura ELECTIVA 
III

Se verifico en el sistema y el estudiante ha cursado 
las asignaturas ELECTIVA I y II y ELECTIVA III no 

cuenta con matricula academica.
PROCESADO
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162 72242504 CC 
SILVERA ALTAMIRANDA 

RAFAEL ANTONIO 
602091027

Solicita reingreso a su segundo 
programa de DERECHO

Se verifico en el sistema y el reingreso se encuentra 
ejecutado y cuenta con matricula académica en 2012-

1
PROCESADO

163 95072508565 TI 
ROMERO ZAPATA 
RAFAEL EDUARDO 

323121185

Aplazamiento de su primer 
semestre 2012-1 estudiante 

nuevo regular, por enfermedad 
medica

El estudiante retiro el proceso de solicitud CANCELADO

164 1140821564 CC 
GUERRA BRYAN VIOLAS 

DE JESUS 
333071014

Matricula extemporanea de la 
asignatura 31166DANZA: 

EXPRESIONES 
TRADICIONALES NACIONALES 

en el periodo 2011-2

Consejo Academico aprueba Matricula 
extemporanea de la asignatura 31166DANZA: 

EXPRESIONES TRADICIONALES NACIONALES en 
el periodo 2011-2 ya que Vicerrectoria de Bienestar 
con oficio radicado 007879 Refrenda la incapacidad 
y el estado de salud que le impidio realizar el proceso 

en el tiempo estipulado.

APROBADO

165 1048207117 CC 
DE LA HOZ PEREZ 
CARLOS ALBERTO 

314051061

Retiro extemporaneo de la 
asignatura 304790 GESTION 

EDUCATIVA en el periodo 2011-2 
por enfermedad medica

Consejo Academico aprueba retiro extemporaneo de 
la asignatura 304790 GESTION EDUCATIVA en el 

periodo 2011-2 ya que Vicerrectoria de Bienestar con 
oficio radicado 007879 Refrenda y corrobora su 
estado de salud reportado en soportes medicos 

presentados.

APROBADO

166 1140837343 RC 
ZAPATA MARTINEZ 
CHRISTIAN DAVID 

704092180
Reintegro extemporaneo 2012-1 

por incapacidad medica

Consejo Academico aprueba reintegro extemporaneo 
en el periodo 2012-1 ya que Vicerrectoria de 

Bienestar con oficio radicado 007879 Refrenda y 
corrobora su estado de salud reportado en soportes 

medicos presentados.

APROBADO

167 1041890618 CC 
DE LA HOZ GUZMAN 

ALBANIS ROSA 
314051109

Normalizacion academica por 
incapacidad medica

Consejo Academico aprueba normalizacion 
academica ya que Vicerrectoria de Bienestar con 
oficio radicado 007879 Refrenda y corrobora su 
estado de salud reportado en soportes medicos 

presentados.

APROBADO


