
RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO  13 DE DICIEMBRE

No. DOCUMENTO	   NOMBRES COD	   SOLICITUD	   RESPUESTA	  O	  COMENTARIO	   DECISIÓN	  

1 1047339515
FONTALVO	  SARMIENTO	  JAILER	  
DANIEL	   152092039

Correccion	  de	  nota	  de	  la	  
asignatura	  14154	  	  PRACTICA	  
CORAL	  III	  de	  2010-‐2	  y	  
normalizacion	  academica

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  14154	  	  PRACTICA	  CORAL	  III,	  
matricula	  y	  digitacion	  de	  nota	  de	  las	  
asignatura	  Practica	  Coral	  IV,	  Desarrollo	  
Humano	  y	  Adultez	  IV,	  Inv.	  y	  Practica	  
Pedagogica	  IV,	  Procesos	  Curriculares	  y	  
Evualitvos.	  Matricula	  de	  las	  Asiganturas	  del	  
periodo	  2011-‐2. APROBADO

2 1045682879
HAMBURGER	  DEL	  VALLE	  MELISSA	  
TATIANA	   318091292

Retiro	  del	  vacacional	  2011i	  de	  la	  
asignatura	  61263	  	  TALLER	  DE	  
LENGUA	  Y	  CULTURA	  
FRANCOFONA	  -‐	  NIVEL	  
AVANZADO.

Se	  verificó	  con	  la	  Vicerrectoría	  de	  Docencia	  
que	  el	  Vacacional	  efectivamente	  empezó	  
tarde	  por	  no	  tener	  disponibilidad	  de	  
docentes. APROBADO

3 1048212200 NAVARRO	  GUTIERREZ	  JAVIER	  LUIS	   704111081

Retiro	  del	  vacacional	  2011i	  de	  las	  
asignaturas	  230020	  	  QUIMICA	  
GENERAL	  II	  y	  22137	  	  CALCULO	  II	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  aprueba	  el	  retiro	  debido	  a	  que	  el	  
estudiante	  soporta	  su	  solicitud	  con	  el	  
historial	  médico	  refrendado	  por	  el	  
consultorio	  médico	  de	  la	  Universidad. APROBADO

4 1140826748 MIRANDA	  PATERNINA	  PEDRO	  LUIS	   503071042

Proyección	  de	  asignaturas	  en	  el	  
período	  2011-‐2	  debido	  a	  que	  el	  
sistema	  solo	  le	  proyecta	  materia	  
única.

Se	  verificó	  en	  el	  Campus	  del	  estudiante	  que	  
aunque	  su	  promedio	  está	  por	  debajo	  de	  3.0	  
no	  tiene	  asignaturas	  perdidas	  y	  el	  sistema	  
debe	  permitirle	  matricular	  su	  carga	  normal.	  
Realizar	  solicitud	  por	  Al@nia	  por	  el	  módulo	  
de	  matrícula	  académica	  mencionando	  que	  se	  
le	  debe	  ajustar	  la	  proyección. APROBADO

5 72297846 CERVANTES	  VANEGAS	  CARLOS	  ELIAS	   501112109
Cambio	  de	  grupo	  al	  1,	  a	  
estudiante	  nuevo	  regular	  20112

Se	  aprueba	  el	  cambio	  de	  grupo	  por	  lo	  que	  
debe	  realizar	  solicitud	  por	  alania	  haciendo	  
referencia	  que	  el	  caso	  es	  aprobado	  por	  
Consejo	  Académico	  y	  relacionando	  las	  
asignaturas	  que	  se	  encuentra	  cursando	  con	  
sus	  respectivos	  grupos. APROBADO
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6 22648065
ESCORCIA	  AFRICANO	  NELCY	  
NILOVNA	   311071035

Digitación	  de	  nota	  de	  las	  
asignaturas	  62425	  SEMINARIO	  
MUNDO	  SOCIAL	  VI	  y	  62425	  
SEMINARIO	  MUNDO	  SOCIAL	  VII	  
como	  nota	  de	  validación	  en	  el	  
período	  20112.

Se	  aprueba	  la	  solcitud	  por	  lo	  que	  se	  autoriza	  
a	  la	  facultad	  enviar	  las	  notas	  al	  
Departamento	  de	  Admisiones	  para	  su	  
posterior	  digitación. APROBADO

7 1140824640
RONCANCIO	  ACENDRA	  DIANA	  
CAROLINA 151061012

Matrícula	  académica	  y	  digitación	  
de	  nota	  de	  la	  asignatura	  	  13703	  
	  ELECTIVA	  III	  PROFUNDIZACIÓN	  
(NUEVOS	  MEDIOS)	  del	  período	  
20102

Se	  aprueba	  la	  solicitud	  debido	  a	  que	  en	  el	  
período	  2010-‐2	  se	  envió	  solciitud	  al	  DARA	  
para	  ejecutar	  la	  matrícula	  de	  varias	  
asignaturas	  a	  un	  grupo	  de	  estudiantes	  del	  
programa	  de	  ARTES	  PLASTICAS	  en	  la	  cual	  se	  
omitió	  la	  asignatura	  en	  cuestión	  	  13703	  
	  ELECTIVA	  III	  PROFUNDIZACIÓN. APROBADO

8 1129577575 IBAÑEZ	  NAVAS	  MERILEYS	  JOHANA	   651072306 Matrícula	  académica	  20112

En	  Consejo	  Académico	  del	  24	  de	  Octubre	  se	  
le	  aprobó	  el	  retiro	  de	  la	  asignatura	  65010	  
	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  del	  período	  20111	  la	  
cual	  la	  dejaba	  en	  estado	  de	  bajo	  rendimiento	  
y	  le	  impidió	  matricularse	  en	  el	  2011-‐2.	  Debe	  
realizar	  solicitud	  por	  Al@nia	  en	  el	  módulo	  de	  
matrícula	  academica	  registrando	  las	  
asignaturas	  con	  sus	  grupos	  a	  matricular. APROBADO

9 8648351 RIVERA	  GARCIA	  MARCO	  ANTONIO	   313051037
Digitacion	  de	  nota	  examen	  unico	  
de	  la	  asignatura	  31110	  NATACION

Se	  aprueba	  la	  digitacion	  de	  nota	  de	  examen	  
unico	  de	  la	  asignatura	  31110	  NATACION APROBADO

10 72190134 SALGADO	  CABARCAS	  JAVIER	  SMITH	   330072002

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  la	  asignatura	  30762	  
	  DIDACTICA	  DE	  LA	  ENSEÑANZA	  de	  
2011-‐1

Se	  aprueba	  la	  digitación	  extemporánea	  de	  
nota	  de	  la	  asignatura	  30762	  	  DIDACTICA	  DE	  
LA	  ENSEÑANZA	  de	  2011-‐1 APROBADO

11 55240730 GALVIS	  MASSA	  INGRID	   314061089

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validaciones	  2011-‐2	  de	  la	  
asignatura	  612300	  LENGUAJE	  Y	  
COGNICION	  

Se	  aprueba	  la	  digitación	  extemporánea	  de	  
nota	  de	  la	  asignatura	  612300	  LENGUAJE	  Y	  
COGNICION	   APROBADO
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12 55307764 HOYOS	  CORDOBA	  ADRIANA	  PAOLA	   314091112

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validaciones	  2011-‐2	  de	  la	  
asignatura	  61140	  HISTORIA	  DE	  LA	  
LENGUA

Se	  aprueba	  la	  digitación	  extemporánea	  de	  
nota	  de	  la	  asignatura	  61140	  HISTORIA	  DE	  LA	  
LENGUA APROBADO

13 55307690
CASTILLO	  GONZALEZ	  YURANIS	  
JULIETH	   314061060

Digitacion	  de	  nota	  examen	  unico	  
de	  la	  asignatura	  61191	  ESPAÑOL	  
DE	  AMERICA

Se	  aprueba	  la	  digitacion	  de	  nota	  de	  examen	  
unico	  de	  la	  asignatura61191	  ESPAÑOL	  DE	  
AMERICA APROBADO

14 1042349155
GUTIERREZ	  GUTIERREZ	  PAOLA	  
MARCELA	   337081109

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validaciones	  2011-‐2	  de	  la	  
asignatura	  61162	  FILOSOFIA	  DEL	  
LENGUAJE

Se	  aprueba	  la	  digitación	  extemporánea	  de	  
nota	  de	  la	  asignatura	  61162	  FILOSOFIA	  DEL	  
LENGUAJE	   APROBADO

15 1129531692
RODRIGUEZ	  BENITEZ	  WILLIAM	  DE	  
JESUS	   502092006

Retiro	  de	  la	  asignatura	  51122	  
	  CONTABILIDAD	  II	  del	  período	  
2011i	  (vacacional)	  el	  cual	  no	  pudo	  
cursar	  por	  incapacidad	  médica.

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  medicos	  presentados	  por	  el	  
estudiante.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO

16 1045693387 ORTIZ	  RUEDA	  ADRIANA	   703091023
Retiro	  del	  período	  2011-‐1	  por	  
motivos	  económicos	  y	  de	  salud.

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  medicos	  presentados	  por	  el	  
estudiante.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO

17 22520906 PATIÑO	  GOMEZ	  NATALIA	   152091008

Retiro	  de	  la	  asignatura	  14154	  
	  PRACTICA	  CORAL	  III	  del	  2011-‐1	  
por	  incapacidad	  médica	  e	  
INSTRUMENTO	  PRINCIPAL	  I

14617	  	  GUITARRA	  I	  del	  2010-‐2	  
matriculada	  erroneamente	  .	  
Corrección	  de	  nota	  de	  la	  
asignatura	  14263	  	  TEORIA	  INTEG	  
DE	  LA	  MUSICA	  III	  del	  período	  
2011-‐1.

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  medicos	  presentados	  por	  el	  
estudiante.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO
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18 90868 OSORIO	  HERRERA	  STHEFANY	  ELOISA	   101052010
Retiro	  del	  período	  2011-‐1	  por	  
incapacidad	  médica

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  medicos	  presentados	  por	  el	  
estudiante.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO

19 72254743 ESCOBAR	  DURAN	  FABIAN	  ENRIQUE	   603032045

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validaciones	  2011-‐2	  de	  la	  
asignatura	  68780	  SOCIOLOGIA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES

Se	  aprueba	  la	  digitación	  extemporánea	  de	  
nota	  de	  la	  asignatura	  68780	  SOCIOLOGIA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES APROBADO

20 92110120348
APARICIO	  GUERRA	  JOSEPH	  
ALEXANDER	   601102014

Correccion	  de	  nota	  de	  la	  
asignatura	  63702	  	  METOD.	  DE	  LA	  
INVESTIGACION	  de	  periodo	  2011-‐
1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  	  63702	  	  METOD.	  DE	  LA	  
INVESTIGACION	  de	  periodo	  2011-‐1 APROBADO

21 1129570441 ROCHA	  PRIMERA	  DINA	  LUZ	   158061003

Correccion	  de	  nota	  de	  la	  
asignatura	  15728	  	  ESCENOGRAFIA	  
de	  periodo	  2009-‐2

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  	  15728	  	  ESCENOGRAFIA	  de	  
periodo	  2009-‐2 APROBADO

22 8786342 JIMENEZ	  BLANCO	  ANIBAL	  GABRIEL	   601061001

Retiro	  extemporaneo	  de	  la	  
asignatura	  62913	  HISTORIA	  DEL	  
CARIBE	  COLOMBIANO

De	  acuerdo	  al	  oficio	  remitido	  por	  facultad	  
con	  relación	  a	  la	  situación	  del	  estudiante,	  se	  
aprueba	  el	  retiro	  de	  la	  asignatura	  62913	  
HISTORIA	  DEL	  CARIBE	  COLOMBIANO	  del	  
2011-‐1	  debido	  a	  la	  aprobación	  tardía	  por	  
Consejo	  Académico	  de	  la	  matrícula	  
académica	  de	  la	  misma,	  el	  docente	  no	  
permitió	  la	  asistencia	  del	  estudiante	  por	  
acumulación	  de	  fallas.	  De	  igual	  manera	  se	  
aprueba	  matrícula	  académica	  extemporánea	  
de	  la	  asignatura	  62913	  HISTORIA	  DEL	  CARIBE	  
COLOMBIANO	  en	  el	  2011-‐2. APROBADO
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23 1129538985 BASANTE	  DE	  LAS	  AGUAS	  MILENA	   330062043

Eliminar	  de	  la	  proyección	  la	  
asignatura	  30728	  
	  INVESTIGACION	  Y	  PRACTICA	  
PEDAGOGICA	  VIII	  debido	  a	  que	  
ésta	  fue	  cursada	  y	  aprobada	  en	  el	  
20101.

Se	  aprueba	  la	  solicitud	  debidoa	  que	  se	  
verificó	  en	  el	  registro	  extendido	  que	  la	  
asignatura	  fue	  aprobada	  en	  el	  20101	  por	  lo	  
que	  debe	  realizar	  solicitud	  por	  alania	  para	  
que	  se	  elimine	  la	  asignatura	  de	  la	  proyección. APROBADO

24 55300314
GONZALEZ	  DOMINGUEZ	  MILENA	  
MARIA	   330021043

Incluir	  en	  el	  proceso	  de	  Amnistía	  
semipresencial	  para	  legalizar	  
notas	  obtenidas

Se	  aprueba	  que	  la	  estudiante	  se	  incluida	  en	  
el	  proceso	  de	  Amnistía	  semipresencial	  por	  lo	  
que	  la	  facultad	  debe	  reportar	  las	  notas	  de	  la	  
estudiante	  al	  Departamento	  de	  Admisiones. APROBADO

25 44160717 FERRER	  OCHOA	  NATALIE	  SOFIA	   101102001

Correcion	  de	  nota	  del	  examen	  de	  
habilitacion	  de	  la	  asignatura	  
63212	  	  METODOLOGIA	  DE	  LA	  
INVESTIGAC.	  de	  2011-‐1

Correcion	  de	  nota	  del	  examen	  de	  habilitacion	  
de	  la	  asignatura	  63212	  	  METODOLOGIA	  DE	  
LA	  INVESTIGAC.	  de	  2011-‐1 APROBADO

26 92060361519 CARABALLO	  DUQUE	  MARIA	  INES	   101102004

Correcion	  de	  nota	  del	  examen	  de	  
habilitacion	  de	  la	  asignatura	  
63212	  	  METODOLOGIA	  DE	  LA	  
INVESTIGAC.	  de	  2011-‐1

Correcion	  de	  nota	  del	  examen	  de	  habilitacion	  
de	  la	  asignatura	  63212	  	  METODOLOGIA	  DE	  
LA	  INVESTIGAC.	  de	  2011-‐1 APROBADO

27 1069477124
ACEVEDO	  BALMACEDA	  CARLOS	  
MARIO	   311071047 Matrícula	  financiera	  2011-‐2

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  medicos	  presentados	  por	  el	  
estudiante.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO

28 1143120007
CANTILLO	  HERNANDEZ	  ELIDA	  
KARINA	   101071075

Correccion	  de	  nota	  de	  la	  
asignatura	  17123	  	  DIBUJO	  II	  de	  
2011-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  17123	  	  DIBUJO	  II	  de	  2011-‐1 APROBADO

29 1066177025
ACEVEDO	  BALMACEDA	  EDUARDO	  
LUIS	   314071045 Matrícula	  financiera	  2011-‐2

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  presentados	  por	  el	  estudiante.	  Por	  
lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  solicitud. APROBADO

30 72265048 CASIANI	  CAÑATE	  JOEL	  ENRIQUE	   313062044 Matrícula	  financiera	  2011-‐2

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  presentados	  por	  el	  estudiante.	  Por	  
lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  solicitud. APROBADO
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31 22468219 SARMIENTO	  FLOREZ	  LISSIS	  ZULEY	   652081090
Retiro	  del	  período	  20102	  por	  
incapacidad	  médica

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  medicos	  presentados	  por	  el	  
estudiante.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO

32 1143114024 SIMARRA	  MIRANDA	  MARVIN	  JAVIER	   339112046

Aplazamiento	  de	  su	  primer	  
semestre	  2011-‐2	  por	  incapacidad	  
médica

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  medicos	  presentados	  por	  el	  
estudiante.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO

33 1045696509 RIVERA	  FLOREZ	  DIOSELIN	   314101151

Matricula	  y	  digitacion	  de	  nota	  de	  
las	  asignaturas	  del	  periodo	  2011-‐
1	  y	  matricula	  de	  las	  asignaturas	  
del	  periodo	  2011-‐2.

Se	  verifico	  en	  el	  sistema	  y	  la	  correccion	  de	  
nota	  fue	  aprobada	  por	  el	  Consejo	  de	  
Academico	  del	  8	  de	  junio	  y	  registrada	  por	  el	  
DARA	  el	  16	  de	  junio,	  por	  lo	  que	  se	  aprueba	  la	  
matricula	  y	  digitacion	  de	  nota	  de	  las	  
asignaturas	  del	  periodo	  2011-‐1	  y	  matricula	  
de	  las	  asignaturas	  del	  periodo	  2011-‐2. APROBADO

34 1140817569
CASTILLO	  VARGAS	  STEFANY	  
YOLANDA 151061014

Matrícula	  académica	  y	  digitación	  
de	  nota	  de	  la	  asignatura	  13417	  
PRACTICA	  SOCIAL	  del	  período	  
2010-‐2

Se	  recibio	  concepto	  emitido	  por	  Consejo	  de	  
Facultad	  donde	  se	  se	  recomienda	  la	  
matricula	  y	  digitacion	  de	  la	  nota	  de	  la	  
asignatura	  13417	  PRACTICA	  SOCIAL	  del	  
período	  2010-‐2.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud.	   APROBADO

35 32652950 CASTRO	  MEZA	  ANA	  ISABEL	   652071037

Correccion	  de	  nota	  de	  la	  
asignatura	  65038	  	  TEORIA	  DE	  LA	  
PRUEBA	  de	  2011-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura65038	  	  TEORIA	  DE	  LA	  
PRUEBA	  de	  2011-‐1 APROBADO

36 1042997097 SERJE	  CARRILLO	  LAURA	  YASMIN	   651102229

Correccion	  de	  la	  nota	  de	  la	  
asignatura	  52132	  
	  FUNDAMENTOS	  DE	  ECONOMIA	  	  	  
de	  2011-‐1	  

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  65038	  	  TEORIA	  DE	  LA	  
PRUEBA	  de	  2011-‐1 APROBADO

37 91050802677
BUELVAS	  BARRAZA	  MARELYS	  
STEPHANY	   651072296

Correccion	  de	  la	  nota	  de	  la	  
asignatura	  65709	  	  CONSULTORIO	  
JURIDICO	  Y	  CONCILIACION	  I	  	  	  de	  
2011-‐1	  

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  65709	  	  CONSULTORIO	  
JURIDICO	  Y	  CONCILIACION	  I	  	  	  de	  2011-‐1	   APROBADO
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38 1110497885
POLANIA	  PORTACIO	  YESSICA	  
ANDREA	   651092283

Correccion	  de	  la	  nota	  de	  la	  
asignatura	  65007	  
	  INTERPRETACION	  Y	  
ARGUMENTACION	  JURIDICA	  I	  de	  
2011-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  65007	  	  INTERPRETACION	  Y	  
ARGUMENTACION	  JURIDICA	  I	  de	  2011-‐1 APROBADO

39 1065595336 VASQUEZ	  GUTIERREZ	  CINDY	  PAOLA	   651071019

Correccion	  de	  la	  nota	  de	  la	  
asignatura	  65041	  	  SEMINARIO	  DE	  
INVESTIGACION	  III	  de	  2011-‐1

El	  formato	  de	  correccion	  de	  nota	  presenta	  un	  
periodo	  distinto	  al	  del	  formato	  de	  notas,	  por	  
lo	  que	  se	  traslada	  a	  facultad	  para	  su	  
correccion. TRASLADO	  A	  FACULTAD

40 1129515313 ALBOR	  ALFARO	  HERNANDO	   651081402

Correccion	  de	  la	  nota	  de	  la	  
asignatura	  65016	  	  DERECHO	  
LABORAL	  COLECTIVO	  de	  2011-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  65016	  	  DERECHO	  LABORAL	  
COLECTIVO	  de	  2011-‐1 APROBADO

41 72282653 MOLINA	  GARCIA	  HENRY	   652032083

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
IINFORMATICA	  JURIDICA	  de	  2011-‐
1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  digitacion	  de	  nota	  
extemporanea	  de	  la	  validacion	  de	  la	  
asignatura	  IINFORMATICA	  JURIDICA	  de	  2011-‐
1 APROBADO

42 1140817298
MEZA	  PALENCIA	  PAOLA	  DEL	  
SOCORRO	   651051089

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  la	  asignatura	  65704	  
	  CONSULTORIO	  JURIDICO	  I	  de	  
2008-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  digitacion	  de	  nota	  
extemporanea	  de	  la	  asignatura	  65704	  
	  CONSULTORIO	  JURIDICO	  I	  de	  2008-‐1 APROBADO

43 1140817298
MEZA	  PALENCIA	  PAOLA	  DEL	  
SOCORRO	   651051089

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  la	  asignatura	  65706	  
	  CONSULTORIO	  JURIDICO	  II	  de	  
2009-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  digitacion	  de	  nota	  
extemporanea	  de	  la	  asignatura	  65706	  
	  CONSULTORIO	  JURIDICO	  II	  de	  2009-‐1 APROBADO

44 86090253745 DE	  LA	  CRUZ	  MARTINEZ	  ALFONSO	   651041054

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  la	  asignatura	  31086	  	  DEPORTE	  
FORMATIVO	  de	  2010-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  digitacion	  de	  nota	  
extemporanea	  de	  la	  asignatura	  31086	  
	  DEPORTE	  FORMATIVO	  de	  2010-‐1 APROBADO

45 45501712 LEON	  CARDENAS	  INGRID	   652001042

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
651030	  	  DERECHO	  DE	  POLICIA	  de	  
2011-‐1

La	  estudiante	  reprobo	  la	  asignatura	  en	  los	  
periodos	  2006-‐1,	  2009-‐1	  y	  2010-‐1.	  No	  
cumple	  con	  los	  requisitos	  para	  validar. NO	  APROBADO
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46 55237647 TORRES	  FERRER	  KAREN	  ESTHER	   652081037

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
65025	  	  DERECHO	  PENAL	  ESPECIAL	  
II	  de	  2011-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  digitacion	  de	  nota	  
extemporanea	  de	  la	  validacion	  de	  la	  
asignatura	  65025	  	  DERECHO	  PENAL	  ESPECIAL	  
II	  de	  2011-‐1 APROBADO

47 72043764
FONTALVO	  SUAREZ	  MILTON	  DE	  
JESUS	   652101002

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
65025	  	  DERECHO	  PENAL	  ESPECIAL	  
II	  de	  2011-‐1

El	  estudiante	  no	  se	  encontraba	  activo	  en	  el	  
periodo	  en	  el	  que	  realizo	  la	  validacion.	  No	  se	  
aprueba	  la	  solicitud NO	  APROBADO

48 8486277 HUERTAS	  QUINTERO	  CIRO	  ANTONIO	   652101150

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
65030	  	  REGIM.	  ESPEC.	  DE	  LA	  
ADMON.	  PUBLICA	  SERV.	  PUBLIC

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  digitacion	  de	  nota	  
extemporanea	  de	  la	  validacion	  de	  la	  
asignatura	  65030	  	  REGIM.	  ESPEC.	  DE	  LA	  
ADMON.	  PUBLICA	  SERV.	  PUBLIC APROBADO

49 86090253745 DE	  LA	  CRUZ	  MARTINEZ	  ALFONSO	   651041054

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
651051	  MEDICINA	  LEGAL	  de	  2011-‐
1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  digitacion	  de	  nota	  
extemporanea	  de	  la	  validacion	  de	  la	  
asignatura	  651051	  MEDICINA	  LEGAL	  de	  2011-‐
1 APROBADO

50 1045675275
VALDERRAMA	  FONTALVO	  HILARY	  
ANNY	   651081372

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
65212	  NOTARIADO	  Y	  REGISTRO	  
de	  2011-‐1

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  digitacion	  de	  nota	  
extemporanea	  de	  la	  validacion	  de	  la	  
asignatura	  65212	  NOTARIADO	  Y	  REGISTRO	  
de	  2011-‐1 APROBADO
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51 32612945
VILLAFAÑE	  CARBONO	  YOLIMA	  
MARGARITA	   	   Reintegro	  2011-‐2

No	  se	  aprueba	  la	  solicitud	  debido	  a	  que	  para	  
el	  período	  2011-‐2	  se	  abrieron	  3	  procesos	  de	  
reintegros	  aprobados	  por	  Consejo	  académico	  
para	  toda	  la	  comunidad	  universitaria	  y	  uno	  
último	  hasta	  el	  12	  de	  agosto	  de	  2011	  solo	  
para	  los	  estudiantes	  que	  lo	  solicitarón	  por	  
escrito	  al	  Consejo.	  Ésta	  información	  fue	  
publicada	  en	  la	  página	  de	  la	  universidad	  por	  
lo	  que	  su	  solicitud	  es	  negada	  por	  
extemporánea	  y	  debe	  realizar	  el	  proceso	  de	  
reintegro	  para	  el	  2012-‐1	  el	  cual	  se	  encuentra	  
publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  Universidad	  en	  
el	  Link	  de	  admisiones. NO	  APROBADO

52 1140858993
PALOMINO	  PALMA	  FREIRE	  
ALEXANDER	   101112090

Aplazamiento	  de	  su	  primer	  
semestre	  2011-‐2	  por	  haberse	  
ganado	  una	  beca.

La	  justificación	  presentada	  no	  es	  considerada	  
una	  calamidad	  doméstica.	  El	  primer	  
semestre	  esinaplazable	  de	  acuerdo	  a	  lo	  
establecido	  en	  elreglamento	  estudiantil. NO	  APROBADO
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53 1140824983 IGUARAN	  IBAÑEZ	  ALEJANDRO	  JOSE	   703082146

Reintegro	  en	  el	  programa	  de	  ING.	  
QUÍMICA	  o	  transferencia	  interna	  
la	  programa	  de	  ING.	  
AGROINDUSTRIAL.

No	  se	  aprueba	  la	  solcitud	  debido	  a	  que	  el	  
estudiante	  se	  encuentra	  por	  Fuera	  de	  
Programa	  de	  acuerdo	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  
reglamento	  estudiantíl	  Art.	  110	  literal	  c.1.)	  
Cuando	  un	  estudiante	  pierda	  tres	  (3)	  o	  más	  
asignaturas	  en	  un	  período

académico	  estará	  obligado	  a	  recibir	  la	  
asesoría	  de	  la	  Oficina	  de	  Orientación	  
Psicopedagógica	  quien	  enviará	  sus	  
recomendaciones	  al	  Consejo	  de	  Facultad.	  Si	  
éste	  estudiante	  pierde	  por	  segunda	  vez	  éstas	  
tres	  asignaturas	  queda	  excluido	  del	  
programa	  de	  estudios.	  	  Con	  relación	  a	  su	  
solcitud	  de	  aplazamiento	  del	  semestre	  2010-‐
2	  le	  informamos	  que	  el	  Consejo	  académico	  
se	  pronunció	  respecto	  a	  su	  caso	  en	  la	  sesión	  
del	  27	  de	  eenero	  de	  2011	  negando	  su	  
solicitud	  por	  extemporánea. NO	  APROBADO

54 1140828520 GOMEZ	  MOYA	  YORLINDYS	  ROSSY	   602062006 Reintegro	  extemporáneo	  2011-‐2

No	  se	  aprueba	  la	  solicitud	  debido	  a	  que	  para	  
el	  período	  2011-‐2	  se	  abrieron	  cuatro	  
procesos	  de	  reontegros	  los	  cuales	  fueron	  
publicados	  en	  la	  página	  de	  la	  Universidad	  y	  el	  
último	  finalizó	  hasta	  el	  12	  de	  agosto	  de	  2011.	  
El	  dinero	  cancelado	  en	  el	  2011-‐2	  podrá	  
solicitar	  el	  abono	  por	  alania	  para	  su	  próxima	  
matícula	  financiera.	  El	  proceso	  de	  inscripción	  
para	  reintegro	  2012-‐1	  se	  encuentra	  
publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  Universidad	  y	  
está	  abierto	  hasta	  el	  05	  de	  Diciembre	  de	  
2011. NO	  APROBADO
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55 1143120247 CERPA	  TORRES	  ELIANA	  ESTHER	   311081349 Reintegro	  extemporáneo	  2011-‐2

No	  se	  aprueba	  la	  solicitud	  debido	  a	  que	  para	  
el	  período	  2011-‐2	  se	  abrieron	  cuatro	  
procesos	  de	  reintegros	  los	  cuales	  fueron	  
publicados	  en	  la	  página	  de	  la	  Universidad	  y	  el	  
último	  finalizó	  hasta	  el	  12	  de	  agosto	  de	  2011.	  
El	  proceso	  de	  inscripción	  para	  reintegro	  2012-‐
1	  se	  encuentra	  publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  
Universidad	  y	  está	  abierto	  hasta	  el	  05	  de	  
Diciembre	  de	  2011. NO	  APROBADO

56 63518915 JAIMES	  GABANZO	  YENNY	  SAMARA	   651041081 Reintegro	  extemporáneo	  2011-‐2

No	  se	  aprueba	  la	  solicitud	  debido	  a	  que	  para	  
el	  período	  2011-‐2	  se	  abrieron	  cuatro	  
procesos	  de	  reintegros	  los	  cuales	  fueron	  
publicados	  en	  la	  página	  de	  la	  Universidad	  y	  el	  
último	  finalizó	  hasta	  el	  12	  de	  agosto	  de	  2011.	  
El	  proceso	  de	  inscripción	  para	  reintegro	  2012-‐
1	  se	  encuentra	  publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  
Universidad	  y	  está	  abierto	  hasta	  el	  05	  de	  
Diciembre	  de	  2011. NO	  APROBADO

57 55231681 BARRIOS	  MARCELES	  DIANA	  LUZ	   651021064 Reintegro	  extemporáneo	  2011-‐2

No	  se	  aprueba	  la	  solicitud	  debido	  a	  que	  para	  
el	  período	  2011-‐2	  se	  abrieron	  cuatro	  
procesos	  de	  reintegros	  los	  cuales	  fueron	  
publicados	  en	  la	  página	  de	  la	  Universidad	  y	  el	  
último	  finalizó	  hasta	  el	  12	  de	  agosto	  de	  2011.	  
El	  proceso	  de	  inscripción	  para	  reintegro	  2012-‐
1	  se	  encuentra	  publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  
Universidad	  y	  está	  abierto	  hasta	  el	  05	  de	  
Diciembre	  de	  2011. NO	  APROBADO



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO  13 DE DICIEMBRE

No. DOCUMENTO	   NOMBRES COD	   SOLICITUD	   RESPUESTA	  O	  COMENTARIO	   DECISIÓN	  

58 72310836 BARRIOS	  GALLARDO	  GENEROSO	   313021015

Retiro	  de	  vacacional	  2011-‐i	  de	  la	  
asignatura	  31159	  	  BALONCESTO	  
II:	  MENTALIDAD	  TACTICA	  Y	  
ACCIONES	  PEDAGOGICAS	  debido	  
a	  que	  nunca	  realizó	  ésta	  
matrícula	  ni	  la	  solicitó.

Se	  verificó	  mediante	  auditoría	  que	  la	  
asignatura	  31122	  	  BALONCESTO	  II	  fue	  
matriculada	  desde	  el	  usuario	  del	  estudiante	  
en	  el	  período	  2011i	  el	  día	  24	  de	  Junio	  de	  
2011	  y	  en	  el	  momento	  en	  	  que	  el	  estudiante	  
fue	  asimilado	  la	  asignatura	  cambió	  a	  31159	  
	  BALONCESTO	  II:	  MENTALIDAD	  TACTICA	  Y	  
ACCIONES	  PEDAGOGICAS.	  No	  se	  aprueba	  la	  
solicitud	  de	  retiro	  por	  ser	  extemporánea	  ya	  
que	  los	  retiros	  fueron	  hasta	  el	  29	  de	  junio	  de	  
2011. NO	  APROBADO

59 44159454
BARROS	  VISBAL	  MILEIDYS	  DEL	  
CARMEN	   333092027

Retiro	  de	  vacacional	  2011-‐i	  de	  la	  
asignatura	  	  31172	  	  BEISBOL	  Y	  
SOFTBOL	  II:	  TACTICAS	  Y	  
ESTRATEGIAS.

La	  asignatura	  no	  se	  encuentra	  matriculada	  
en	  el	  período	  intersemestral	  2011i. NO	  APROBADO

60 1052081591 VEGA	  CASTRO	  CRISTIAN	  DE	  JESUS	   704102106
Retiro	  del	  vacacional	  2011i	  de	  la	  
asignatura	  22135	  CALCULO	  I.

No	  se	  aprueba	  su	  solicitud	  por	  extemporánea	  
debido	  a	  que	  la	  fecha	  límite	  de	  retiros	  fue	  
hasta	  el	  29	  de	  Junio	  de	  2011	  y	  la	  incapacidad	  
médica	  anexa	  no	  corresponde	  con	  las	  fechas	  
de	  vacacionales	  2011i. NO	  APROBADO

61 1042441368
GUTIERREZ	  NAVARRO	  IVAN	  
ALFONSO	   702102562

Retiro	  del	  vacacional	  2011i	  de	  la	  
asignatura	  22135	  CALCULO	  I.

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  la	  asignatura	  se	  
encuentra	  aprobada	  en	  el	  registro	  extendido	  
del	  estudiante. NO	  APROBADO

62 1047340617
SALCEDO	  ESCORCIA	  MARLON	  
DANILO	   451082062

Retiro	  del	  vacacional	  2011i	  de	  la	  
asignatura	  23114	  ANALISIS	  
INSTRUMENTAL.

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  la	  solicitud	  hecha	  
por	  el	  estudiante	  en	  Alania	  del	  día	  28	  de	  Juni	  
de	  2011	  en	  la	  cual	  solicita	  la	  matrícula	  
académica	  del	  vacacional	  no	  siendo	  ésta	  
finalizada	  por	  el	  estudiante	  por	  lo	  que	  el	  
Departamento	  de	  Admisiones	  procede	  a	  
matricular	  al	  estudiante. NO	  APROBADO
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63 1143122161 OSPINO	  CORTINA	  RUBEN	  DARIO	   701102361
Retiro	  del	  vacacional	  2011i	  de	  la	  
asignatura	  22135	  CALCULO	  I.

No	  se	  aprueba	  su	  solicitud	  por	  extemporánea	  
debido	  a	  que	  la	  fecha	  límite	  de	  retiros	  fue	  
hasta	  el	  29	  de	  Junio	  de	  2011.	  Debe	  realizar	  
reintegro	  hasta	  el	  05	  de	  Diciembre	  de	  2011	  
para	  el	  período	  2012-‐1 NO	  APROBADO

64 1048206956 SILVERA	  ROMERO	  JULIO	  CESAR	   313061050
Matrícula	  académica	  de	  las	  
asignaturas	  cero	  crédito.

En	  el	  sistema	  no	  registra	  el	  pago	  de	  Matrícula	  
Financiera	  2011-‐2. NO	  APROBADO

65 84062456018 VIDES	  DEL	  TORO	  LILIANIS	  JOHANA	   501101121

Proyección	  de	  la	  asignatura	  
632710	  METODOLOGÍA	  DE	  LA	  
INVESTIGACIÓN	  en	  el	  período	  
2011-‐2

La	  asignatura	  632710	  METODOLOGÍA	  DE	  LA	  
INVESTIGACIÓN	  no	  se	  le	  proyecta	  en	  el	  
período	  2011-‐2	  debido	  a	  que	  tiene	  creditos	  
requisitos	  de	  45	  y	  usted	  en	  su	  registro	  
extendido	  a	  cumplido	  44. NO	  APROBADO

66 22468219 SARMIENTO	  FLOREZ	  LISSIS	  ZULEY	   652081090

Matrícula	  académica	  de	  las	  
asignaturas	  DERECHO	  PENAL	  Y	  
DERECHO	  CIVIL	  FAMILIA	  en	  el	  
período	  2011-‐2

Su	  solicitud	  es	  negada	  debido	  a	  que	  estas	  
asignaturas	  usted	  no	  las	  podrá	  cursar	  el	  
presente	  sem	  académico	  2011-‐2	  ya	  que	  
usted	  perdió	  dos	  veces	  la	  asignatura	  65003	  
	  DERECHO	  LABORAL	  INDIVIDUAL	  lo	  que	  
implica	  según	  el	  Reglamento	  Estudiantil	  
Articulo	  110	  Literal	  a1)	  Cuando	  un	  estudiante	  
pierda	  una	  misma	  asignatura	  por	  segunda	  
vez,	  estará	  obligado	  a	  matricularse	  en	  esta	  
única	  asignatura;	  Si	  este	  estudiante	  pierde	  
esta	  misma	  asignatura	  por	  tercera	  vez,	  queda	  
suspendido	  por	  un	  semestre	  académico	  Y	  EN	  
SU	  CALIDAD	  DE	  REINGRESO	  SÓLO	  PUEDE	  
CURSAR	  Y	  MATRICULAR	  LA	  ASIGNATURA	  
PERDIDA.	   NO	  APROBADO
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67 40945042 MARTINEZ	  IGUARAN	  KELI	  JOHANA	   401052034

Matrícula	  académica	  de	  la	  
asignatura	  DESARROLLO	  DEL	  
PROYECTO	  INVESTIGATIVO	  II	  en	  
el	  período	  2011-‐1	  y	  DESARROLLO	  
DE	  PROYECTO	  INVESTIGATIVO	  III	  
en	  el	  20112	  por	  digitación	  de	  
nota	  tardía	  de	  la	  asignatura	  
DESARROLLO	  DEL	  PROYECTO	  
INVESTIGATIVO	  I	  en	  el	  20102.

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  la	  nota	  de	  la	  
asignatura	  DESARROLLO	  DEL	  PROYECTO	  INV.I	  
fue	  ingresada	  el	  21	  de	  Marzo	  de	  2011	  por	  lo	  
que	  tuvo	  tiempo	  hasta	  el	  30	  de	  marzo	  para	  
matricular	  la	  asignatura	  directamente	  desde	  
su	  campus	  IT	  o	  si	  hubiese	  tenido	  
inconvenientes	  realizar	  solicitud	  por	  alania	  
de	  matrícula	  académica	  y	  no	  lo	  hizo.	  Por	  lo	  
anterior	  no	  se	  aprueba	  la	  solicitud. NO	  APROBADO

68 1048278222
MARQUEZ	  SEGOVIA	  JENNIFFER	  
PAMELA	   314061024

Matrícula	  académica	  y	  digitación	  
de	  nota	  de	  la	  asignatura	  ESPAÑOL	  
DE	  COLOMBIA	  en	  el	  período	  2010-‐
1	  por	  digitación	  de	  notas	  tarde,	  
de	  períodos	  anteriores.

No	  se	  aprueba	  la	  solicitud	  debido	  a	  que	  para	  
que	  se	  le	  proyectara	  la	  asignatura	  ESPAÑOL	  
DE	  COLOMBIA,	  el	  estudiante	  debía	  aprobar	  
613310	  	  PROCESOS	  ARGUMENTATIVOS	  II	  la	  
cual	  es	  requisito.	  Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  
que	  el	  estudiante	  cursó	  613310	  PROCESOS	  
ARGUMENTATIVOS	  II	  en	  el	  20101	  por	  lo	  que	  
la	  asignatura	  ESPAÑOL	  DE	  COLOMBIA,	  se	  le	  
proyectaría	  para	  el	  20102. NO	  APROBADO

69 72225855 GARCIA	  HERNANDEZ	  JUAN	  CARLOS	   652071005

Matricula	  academica	  proyeccion	  
de	  asignaturas	  debido	  a	  que	  solo	  
le	  permite	  matricular	  2	  creditos.

Se	  verifico	  en	  el	  sistema	  y	  el	  estudiante	  no	  
aprobo	  la	  asignatura	  65720	  	  ELECTIVA	  DE	  
PROFUNDIZACION	  I	  en	  el	  periodo	  2010-‐1	  y	  
2011-‐1	  por	  lo	  que	  el	  estudiante	  se	  encuentra	  
en	  materia	  única. NO	  APROBADO
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70 72348987 REYES	  PACHECO	  SAUL	  JESUS	   101052039
Matricula	  academica	  de	  la	  
asignatura	  17107	  	  DISEÑO	  VII

Se	  verificaron	  las	  solicitudes	  realizadas	  por	  el	  
estudiante	  en	  el	  sistema	  alania	  en	  la	  cual	  en	  
primera	  instancia	  solicita	  el	  pago	  por	  cuotas	  
el	  27	  de	  julio	  de	  2011	  y	  el	  8	  de	  agosto	  se	  le	  
responde	  que	  ya	  se	  encuentran	  generados	  
sus	  volantes	  fraccionados	  en	  4	  cuotas.	  Luego	  
realiza	  una	  nueva	  solicitud	  el	  23	  de	  agosto	  
donde	  solicita	  su	  liquidacion	  y	  el	  funcionario	  
de	  admisiones	  le	  responde	  que	  su	  liquidacion	  
ya	  se	  encontraba	  realizada	  con	  anterioridad.	  
Por	  otro	  lado	  se	  verifico	  que	  el	  estudiante	  no	  
realizo	  solicitud	  de	  matricula	  academica	  por	  
alania	  o	  de	  ampliacion	  de	  cupo	  y	  tampoco	  
intento	  acceder	  al	  modulo	  de	  matricula	  de	  su	  
campus	  ya	  que	  no	  acepto	  el	  contrato	  de	  
matricula.Debe	  realizar	  reintegro	  para	  el	  
periodo	  2012-‐1. NO	  APROBADO

71 72223943 GONZALEZ	  RUA	  BIBIAN	  ENRIQUE	   313091083

Restaurar	  matrícula	  académica	  
2011-‐2	  la	  cual	  fué	  retirada	  por	  
encontrarse	  en	  bajo	  rendimiento	  
ya	  que	  la	  nota	  de	  la	  asignatura	  
31159	  	  BALONCESTO	  II:	  
MENTALIDAD	  TACTICA	  Y	  
ACCIONES	  PEDAGOGICAS	  como	  
vacacional	  2011i	  no	  fue	  digitada	  y	  
reporta	  como	  perdida	  en	  cero	  
(0.0).

Se	  corrige	  concepto	  emitido	  en	  consejo	  
académico	  del	  24	  de	  octubre	  de	  2011	  debido	  
a	  que	  se	  detectó	  posteriormente	  que	  el	  
estudiante	  matriculó	  la	  asignatura	  31159	  
	  BALONCESTO	  II:	  MENTALIDAD	  TACTICA	  Y	  
ACCIONES	  PEDAGOGICAS	  como	  vacacional	  
2011i	  con	  un	  docente	  diferente	  al	  cual	  asistió	  
y	  en	  su	  solicitud	  expuso	  la	  situación	  de	  
manera	  diferente	  ocasionando	  que	  el	  
Consejo	  emitiese	  concepto	  errado.Por	  lo	  
anterior	  el	  estudiante	  en	  el	  período	  20112	  se	  
encuntra	  en	  bajo	  rendimiento	  y	  solo	  puede	  
ver	  las	  asignaturas	  perdidas. NO	  APROBADO
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72 1042427998 MEZA	  RODRIGUEZ	  CHRISTIE	  SALLY	   101052013

Matrícula	  académica	  y	  digitación	  
de	  nota	  de	  la	  asignatura	  62700	  
ELECTIVA	  DE	  CONTEXTO	  I	  
(TECNICAS	  DE	  DEFENSA	  
PERSONAL)	  en	  el	  período	  2011-‐1.

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  la	  estudiante	  
realizó	  por	  Al@nia	  solicitud	  de	  Ampliación	  de	  
Cupo	  para	  una	  Electiva	  y	  según	  directríz	  de	  la	  
Vicerrectoría	  de	  Docencia,	  las	  asignaturas	  
pertenecientes	  a	  bancos	  de	  electivas	  no	  
poseen	  ampliaciones	  de	  cupo	  ya	  que	  en	  un	  
banco	  de	  ELECTIVAS	  DE	  CONTEXTO	  existen	  
muchas	  asignaturas	  componentes	  con	  cupos	  
que	  el	  estudiante	  puede	  escoger.	  Por	  lo	  
anterior	  su	  solicitud	  es	  negada. NO	  APROBADO

73 1140825804 SUAREZ	  CASALINS	  JESUS	  GREGORIO	   702102488

Retiro	  de	  la	  asignatura	  712030	  
	  GEOMETRIA	  DESCRIPTIVA	  y	  
aplazamiento	  del	  período	  20112

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  la	  fecha	  de	  matrícula	  
de	  la	  asignatura	  712030	  	  GEOMETRIA	  
DESCRIPTIVA	  del	  2011-‐1,	  el	  25	  de	  marzo	  de	  
2011	  por	  el	  DARA	  atendiendo	  solicitud	  por	  
alania	  de	  extensión	  de	  crédito.	  Si	  el	  
estudiante	  no	  estaba	  interesado	  en	  la	  
matrícula	  debió	  finalizar	  la	  solicitud	  o	  
posterior	  a	  la	  matrícula	  podía	  solicitar	  el	  
retiro	  de	  la	  misma	  antes	  del	  30	  de	  marzo	  
fecha	  de	  cierre	  de	  matrículas.	  Con	  relación	  al	  
aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  su	  solicitud	  
es	  extemporánea	  ya	  que	  la	  presentó	  el	  30	  de	  
septiembre	  de	  2011	  y	  debió	  hacerlo	  hasta	  el	  
27	  de	  septiembre	  de	  2011. NO	  APROBADO

74 90110367804 TEJERA	  SANJUAN	  HAIDER	  DE	  JESUS	   313091046
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  motivo	  laboral.

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. NO	  APROBADO
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75 92022427085 AHUMADA	  RODELO	  ABEL	  DE	  JESUS	   313092068
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  motivo	  laboral.

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.	  Con	  relación	  al	  Traslado	  interno	  a	  la	  
modalidad	  SEMIPRESENCIAL	  debe	  realizar	  el	  
proceso	  publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  
Universidad	  del	  Atlantico	  "link	  de	  
Admisiones",	  hasta	  el	  15	  de	  Diciembre	  de	  
2011. NO	  APROBADO

76 72168453 ARRIETA	  MUGNO	  DEMETRIO	  ABAD	   333101033
Aplazamiento	  del	  período	  20112	  
por	  motivos	  personales

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estudiante	  no	  
realizó	  matrícula	  académica	  ni	  financiera	  por	  
lo	  que	  automáticamente	  queda	  inactivo	  en	  el	  
sistema	  y	  debe	  realizar	  el	  proceso	  de	  
reintegro	  para	  su	  próximo	  semestre	  el	  cual	  
se	  encuentra	  publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  
universidad	  del	  Atlantico	  en	  el	  Link	  de	  
Admisiones	  hasta	  el	  15	  de	  Diciembre	  de	  2011 NO	  APROBADO

77 72147234 MIRANDA	  SOLANO	  ALFREDO	  RAFAEL	   316101033

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
debido	  a	  que	  no	  se	  le	  aprueba	  el	  
cambio	  de	  jornada.

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estudiante	  se	  
encuentra	  inactivo	  ya	  que	  su	  último	  período	  
cursado	  fue	  en	  el	  20102	  por	  lo	  que	  debe	  	  
realizar	  el	  proceso	  de	  reintegro	  para	  su	  
próximo	  semestre	  el	  cual	  se	  encuentra	  
publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  universidad	  del	  
Atlantico	  en	  el	  Link	  de	  Admisiones	  hasta	  el	  
15	  de	  Diciembre	  de	  2011.	  Con	  relación	  al	  
cambio	  de	  jornada	  se	  le	  respondió	  a	  su	  
solicitud	  por	  alania	  que	  ésto	  no	  es	  posible	  
por	  encontrarse	  en	  bajo	  rendimiento	  y	  
materia	  única. NO	  APROBADO
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78 1001852416 BENAVIDES	  MARZAL	  YODY	  ESTHER	   651071032

Matrícula	  académica	  de	  la	  
asignatura	  65725	  	  ELECTIVA	  DE	  
PROFUNDIZACION	  V	  la	  cual	  
solicitó	  por	  al@nia

Se	  verificó	  la	  solicitud	  realizada	  por	  alania	  
bajo	  el	  N°	  de	  radicado	  109816	  y	  106560	  en	  la	  
cual	  se	  le	  negó	  la	  solicitud	  debido	  a	  que	  las	  
asignaturas	  electivas	  no	  presentan	  
ampliación	  de	  cupo	  por	  directríz	  de	  la	  
Vicerrectoría	  de	  Docencia.	  Igualmente	  en	  se	  
le	  requirió	  a	  	  la	  estudiante	  que	  eligiese	  otra	  
asignatura	  del	  banco	  y	  no	  respondió	  
ocasionado	  que	  la	  solicitud	  se	  caducara. NO	  APROBADO

79 92102627220 VELASQUEZ	  JIMENEZ	  JUAN	  DAVID	   702102560
Retiro	  del	  vacacional	  2011i	  de	  la	  
asignatura	  22135	  CALCULO	  I.

Se	  verifica	  soporte	  médico	  que	  corrobora	  su	  
mal	  estado	  de	  salud	  en	  el	  periodo	  vacacional.	  
Se	  aprueba	  la	  solicitud	  y	  se	  recomienda	  
acogerse	  al	  programa	  de	  permanencia	  
estudiantil APROBADO

80 1048206956 SILVERA	  ROMERO	  JULIO	  CESAR	   313061050

Normalización	  académica	  desde	  
su	  sexto	  semestre	  20082	  el	  cual	  
no	  pudo	  matricular	  por	  calamidad	  
doméstica.

Se	  traslada	  la	  solicitud	  para	  que	  se	  le	  realice	  
un	  seguimiento	  al	  estudiante	  para	  establecer	  
la	  calamidad	  presentada. TRASLADO	  A	  BIENESTAR

81 72343827 AVILA	  CAICEDO	  FRANKLIN	  DARIO	   313061078

Cursos	  intensivos	  de	  las	  
asignaturas	  CÁTEDRA	  
UNIVERSITARIA	  Y	  CULTURA	  
CIUDADANA Traslado	  a	  facultad	  por	  competencia. TRASLADO	  A	  FACULTAD

82 1048207865
DE	  LA	  VALLE	  LAVALLE	  ERNESTO	  
JESUS	   318071296

Asimilación	  al	  nuevo	  plan	  de	  
estudios	  

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  la	  Vicerrectoría	  de	  
Docencia	  debido	  a	  que	  las	  equivalencias	  no	  
se	  encuentran	  montadas	  en	  el	  sistema. TRASLADO	  A	  VICEDOCENCIA

83 1129577352 BLANCO	  PARDO	  HEINER	  ANDRES	   313052057

Curso	  intensivo	  materias	  credito	  
cero	  CATEDRA	  UNIVERSITARIA	  y	  
CULTURA	  CIUDADANA	   Se	  traslada	  la	  solicitud	  por	  competencia TRASLADO	  A	  FACULTAD
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84 1129571231 BLANCO	  HERRERA	  YASHER	  DE	  JESUS	   313052033

Curso	  intensivo	  materias	  credito	  
cero	  CATEDRA	  UNIVERSITARIA	  y	  
CULTURA	  CIUDADANA	   Se	  traslada	  la	  solicitud	  por	  competencia TRASLADO	  A	  FACULTAD

85 32860093 GALLARDO	  GARCIA	  EDITH	  MARIA	   336012065

Descuento	  matricula	  financiera	  
estudiante	  sepresencial	  acogida	  
al	  proceso	  de	  Amnistía.

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  Consejo	  Superior	  
por	  competencia. TRASLADO	  SUPERIOR

86 32853447 OSPINA	  NAVARRO	  GREISY	  PAOLA	   336012085

Descuento	  matricula	  financiera	  
estudiante	  sepresencial	  acogida	  
al	  proceso	  de	  Amnistía.

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  Consejo	  Superior	  
por	  competencia. TRASLADO	  SUPERIOR

87 32622151
FIGUEROA	  DE	  HAUMADA	  MILDRED	  
CECILIA	   336012030

Descuento	  matricula	  financiera	  
estudiante	  sepresencial	  acogida	  
al	  proceso	  de	  Amnistía.

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  Consejo	  Superior	  
por	  competencia. TRASLADO	  SUPERIOR

88 32816547 BARRAZA	  BARRIOS	  ANA	  MARIA	   501062041

Validacion	  o	  examen	  unico	  de	  la	  
asignatura	  ELECTIVA	  DE	  
CONTEXTO	  III

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  Consejo	  de	  Facultad	  
por	  competencia TRASLADO	  A	  FACULTAD

89 1044427548 MENDEZ	  SANCHEZ	  MAWYS	  YURANY	   333102017
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  (intervencion	  
quirurgica)	  que	  justifica	  inasistencia	  a	  clases.	  
Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  solicitud. APROBADO

90 1104406574
BENAVIDES	  SEVERICHE	  MAIRA	  
ALEJANDRA	   502062003

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud. APROBADO

91 91021911190 ROJAS	  CABARCAS	  KATERIN	  ALICIA	   502082060
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud. APROBADO

92 91112808758
HERNANDEZ	  OSPINO	  KRISTEL	  
STEPHANIE	   703091027

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO  13 DE DICIEMBRE

No. DOCUMENTO	   NOMBRES COD	   SOLICITUD	   RESPUESTA	  O	  COMENTARIO	   DECISIÓN	  

93 92012561115
POSADA	  RIVEROS	  MARIA	  
MAGDALENA	   316101055

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

94 1042426525
DE	  LA	  CRUZ	  VILLARREAL	  DAYANA	  
PAOLA	   502071063

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

95 1129576003 CAMPO	  JIMENEZ	  CELENIA	  ESTHER	   501092033
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

96 1129511893 PALMEZANO	  PEREZ	  JORGE	  DE	  JESUS	   318071053
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

97 7917637 PAYARES	  AVILA	  JOSE	  GABRIEL	   307962055
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

98 1048209438
SARMIENTO	  PACHECO	  MARLEIS	  DEL	  
PILAR	   451112021

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

99 1045707124
BARRERA	  RODRIGUEZ	  ADRIANA	  
MARCELA	   703102297

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

100 72328813 GARCIAS	  ARIAS	  JUAN	  CARLOS	   151061018

Correccion	  de	  nota	  de	  la	  
asignatura	  ELECTIVA	  DE	  
PROFUNDIZACION	  I	  de	  2099-‐1

Se	  verifico	  en	  el	  sistema	  y	  el	  caso	  no	  
corresponde	  a	  correccion	  de	  nota	  puesto	  que	  
el	  estudiante	  no	  presenta	  matricula	  de	  la	  
asignatura	  en	  el	  periodo	  2009-‐1.	  Si	  
correponde	  a	  una	  matricula	  y	  digitacion	  de	  
nota	  debe	  aclara	  el	  por	  que	  no	  matriculó	  la	  
asignatura	  en	  el	  periodo	  indicado	  y	  dentro	  de	  
las	  fechas	  estipuladas	  en	  el	  calendario. TRASLADO	  A	  FACULTAD

101 32796020
JIMENEZ	  RONDON	  JOHANA	  
MARGARITA	   651092139

Correccion	  de	  nota	  de	  la	  
asignatura	  65012	  	  DERECHO	  
PENAL	  GENERAL	  II	  de	  2011-‐1

Se	  traslada	  a	  Facultad	  puesto	  que	  el	  formato	  
de	  correccion	  de	  nota	  no	  fue	  debidamente	  
diligenciado,	  no	  emitieron	  concepto	  o	  
justificacion	  alguna	  por	  parte	  del	  docente	  y	  
del	  ConseJo	  de	  Facultad	  y	  las	  firmas	  fueron	  
hechas	  en	  el	  lugar	  incorrecto. TRASLADO	  A	  FACULTAD
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102 3759185 VILLAFAÑE	  MARIN	  FABIO	  JOSE	   652081087

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
65754	  	  SISTEMA	  ACUSATORIO	  Y	  
TECNICAS	  DE	  JUICIO	  ORAL	  de	  
2010-‐2

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  Consejo	  de	  Facultad	  
puesto	  que	  el	  estudiante	  tiene	  matriculada	  la	  
asignatura.	   TRASLADO	  A	  FACULTAD

103 55309461 SANCHEZ	  CASTRO	  LILIBETH	  SOFIA	   652061058

Digitacion	  de	  nota	  extemporanea	  
de	  validacion	  de	  la	  asignatura	  
SEMINARIO	  DE	  DERECHO	  
LABORAL

Se	  traslada	  a	  facultad	  puesto	  que	  el	  formato	  
de	  reporte	  de	  notas	  no	  esta	  debidamente	  
diligenciado.	  En	  el	  se	  encuentran	  señalados	  
el	  recuadro	  de	  validaciones	  y	  el	  de	  examen	  
unico.	  Además	  el	  código	  de	  la	  asignatura	  no	  
es	  el	  correcto.	   TRASLADO	  A	  FACULTAD

104 72212369
ALMARIO	  PORTILLO	  ALEXANDER	  
JAVIER	   101981100 Reintegro	  por	  amnistía

Debe	  realizar	  el	  proceso	  de	  inscripción	  el	  cual	  
se	  encuentra	  publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  
Universidad	  "link	  de	  admisiones"	  hasta	  el	  31	  
de	  diciembre	  de	  2011. PENDIENTE

105 ND2431	   FONSECA	  VANEGAS	  JAVIER	   501971163 Reintegro	  por	  amnistía

Debe	  realizar	  el	  proceso	  de	  inscripción	  el	  cual	  
se	  encuentra	  publicado	  en	  la	  página	  de	  la	  
Universidad	  "link	  de	  admisiones"	  hasta	  el	  31	  
de	  diciembre	  de	  2011. PENDIENTE

106 1067403486 MATUTE	  YEPES	  CRISTIAN	  DAVID	   651101146 Reintegro	  extemporáneo	  2011-‐2
Respuesta	  en	  Consejo	  Académico	  del	  30	  de	  
Agosto	  de	  2011 PROCESADO

107 1045672111 ARTETA	  ESTRADA	  MAIRA	   335042079 Reintegro	  2011-‐2

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estado	  
académico	  de	  la	  estudiantes	  es	  
	  CONTINUIDAD	  ACADEMICA	  -‐	  EGRESADO	  
	  ACTIVO,	  y	  posee	  matrícula	  académica	  en	  el	  
período	  actual	  2011-‐2	  de	  la	  asignatura	  
	  63110	  	  CULTURA	  CIUDADANA. PROCESADO

108 1042443614 ROSANIA	  ARROYO	  ANDRES	  RICARDO	   313102003 Matrícula	  académica	  20112.
Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estudiante	  se	  
encuentra	  matriculado	  en	  el	  período	  2011-‐2. PROCESADO

109 1042970172
MAZA	  DOMINGUEZ	  DELKIN	  DE	  
JESUS	   313081369

Matrícula	  académica	  de	  las	  
asignaturas	  cero	  crédito.

Se	  verificó	  ene	  l	  sistema	  que	  las	  asignaturas	  
se	  encuentran	  matriculadas	  en	  el	  período	  
2011-‐2 PROCESADO
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110 92191949 BENITEZ	  NAVARRO	  ELIECER	  JOSÉ	   313042086
Matrícula	  académica	  de	  las	  
asignaturas	  cero	  crédito.

Se	  verificó	  ene	  l	  sistema	  que	  las	  asignaturas	  
se	  encuentran	  matriculadas	  en	  el	  período	  
2011-‐2 PROCESADO

111 72286882 SABOGAL	  GUERRERO	  JONATAN	   313102027 Matrícula	  académica	  20112.
Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estudiante	  se	  
encuentra	  matriculado	  en	  el	  período	  2011-‐2. PROCESADO

112 93062723970 DE	  ORO	  HERNANDEZ	  GISELLA	  PAOLA	   204101022

Matrícula	  académica	  de	  las	  
asignaturas	  	  23339	  	  QUIMICA	  
ORGANICA	  II	  ,	  	  23131	  	  QUIMICA	  
ANALITICA	  I	  ,	  	  23509	  
	  INFORMATICA	  QUIMICA	  ,	  	  22340	  
	  ESTADISTICA	  DESCRIPTIVA	  ,	  
23508	  	  CIENCIA	  Y	  ETICA	  	  y	  22147	  
CÁLCULO	  VECTORIAL	  en	  el	  2011-‐
2.

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estudiante	  
tiene	  las	  asignaturas	  matriculadas	  menos	  la	  
22147	  CÁLCULO	  VECTORIAL	  la	  cual	  no	  se	  
encuentra	  en	  su	  proyección	  debidoa	  	  que	  no	  
ha	  cumplido	  con	  el	  requisito	  que	  es	  CÁLCULO	  
II. PROCESADO

113 1143238553 ESCOBAR	  CEPEDA	  VICTOR	  ALFONSO	   204101040 Matrícula	  académica	  20112.

Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estudiantes	  
tiene	  matriculadas	  las	  asignaturas	  que	  
solicita	  en	  la	  carta. PROCESADO

114 1045671441 LOPEZ	  BARRERA	  LENADYS	  PATRICIA	   313102036 Matrícula	  académica	  20112.
Se	  verificó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estudiante	  se	  
encuentra	  matriculado	  en	  el	  período	  2011-‐2. PROCESADO

115 8486592
OSPINO	  MONTENEGRO	  AMILCAR	  
DAVID	   652112164

Descuento	  en	  Matrícula	  
financiera	  20112	  por	  sufragio	  y	  
por	  hermanos	  del	  20%	  y	  pago	  por	  
cuotas

Se	  veridficó	  en	  el	  sistema	  que	  el	  estudiante	  
tiene	  aplicado	  el	  descuento	  respectivo	  y	  el	  
pago	  por	  cuotas	  en	  el	  período	  2011-‐2 PROCESADO

116 73562743 MONCADA	  LEON	  DARINEL	   652051026

Reintegro	  2011-‐2	  para	  cursar	  las	  
asignaturas	  obligatorias	  y	  optar	  a	  
grado.

Se	  verificó	  la	  matrícula	  académica	  de	  las	  
asignaturas	  cero	  créditos	  en	  el	  20112 PROCESADO

117 55300149
PATERNINA	  AGUAS	  ENITH	  
MARGARITA	   701111015

Pasar	  nota	  de	  	  Vacacional	  de	  la	  
asignatura	  22135	  	  CALCULO	  I	  del	  
2011i	  como	  nota	  de	  habilitación	  
al	  2011-‐1

La	  nota	  ya	  se	  encontraba	  reportada	  como	  
habilitación	  en	  el	  2011-‐1 PROCESADO
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118 94101815590 ARTETA	  MERCADO	  LINDA	   701111032

Pasar	  nota	  de	  	  Vacacional	  de	  la	  
asignatura	  22135	  	  CALCULO	  I	  del	  
2011i	  como	  nota	  de	  habilitación	  
al	  2011-‐1

La	  nota	  ya	  se	  encontraba	  reportada	  como	  
habilitación	  en	  el	  2011-‐1 PROCESADO

119 94020510778 PERIÑAN	  MONTES	  ASTRID	  ELENA	   701111011

Pasar	  nota	  de	  	  Vacacional	  de	  la	  
asignatura	  22135	  	  CALCULO	  I	  del	  
2011i	  como	  nota	  de	  habilitación	  
al	  2011-‐1

La	  nota	  ya	  se	  encontraba	  reportada	  como	  
habilitación	  en	  el	  2011-‐1 PROCESADO

120 94031113240 FRUTO	  POLO	  GUSTAVO	  ADOLFO

Realizacion	  de	  la	  prueba	  fisica	  
para	  el	  ingreso	  en	  el	  periodo	  
2012-‐1	  por	  motivos	  de	  salud

Teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  realizacion	  de	  
estas	  pruebas	  requieren	  de	  un	  gran	  apoyo	  
logistico	  su	  solicitud	  para	  la	  realizacion	  de	  la	  
prueba	  fisica	  no	  es	  aprobada	  para	  el	  ingreso	  
en	  el	  periodo	  2012-‐1,	  sin	  embargo	  y	  
teniendo	  en	  cuenta	  que	  aprobo	  la	  parte	  
academica	  de	  su	  examen	  de	  admision,	  la	  
realizacion	  de	  su	  prueba	  fisica	  podra	  hacerse	  
efectiva	  dentro	  de	  las	  proximas	  pruebas	  a	  
realizarse	  en	  el	  mes	  de	  marzo	  para	  de	  esta	  
forma	  ingresar	  en	  el	  periodo	  2012-‐2.	  Debe	  
acercarse	  al	  DARA	  para	  la	  aprobacion	  de	  la	  
misma.	   NO	  APROBADO

121 1045710808 OSPINO	  ROLDAN	  EVER	  ENRIQUE

Realizacion	  de	  la	  prueba	  fisica	  
para	  el	  ingreso	  en	  el	  periodo	  
2012-‐1	  por	  motivos	  de	  salud

Teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  realizacion	  de	  
estas	  pruebas	  requieren	  de	  un	  gran	  apoyo	  
logistico	  su	  solicitud	  para	  la	  realizacion	  de	  la	  
prueba	  fisica	  no	  es	  aprobada	  para	  el	  ingreso	  
en	  el	  periodo	  2012-‐1,	  sin	  embargo	  y	  
teniendo	  en	  cuenta	  que	  aprobo	  la	  parte	  
academica	  de	  su	  examen	  de	  admision,	  la	  
realizacion	  de	  su	  prueba	  fisica	  podra	  hacerse	  
efectiva	  dentro	  de	  las	  proximas	  pruebas	  a	  
realizarse	  en	  el	  mes	  de	  marzo	  para	  de	  esta	  
forma	  ingresar	  en	  el	  periodo	  2012-‐2.	  Debe	  
acercarse	  al	  DARA	  para	  la	  aprobacion	  de	  la	  
misma.	   NO	  APROBADO
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122 94011627921 GOMEZ	  DE	  LOS	  REYES	  LUIS	  MIGUEN

Realizacion	  de	  la	  prueba	  
especifica	  de	  Artes	  Dramaticos	  en	  
el	  periodo	  2012-‐1	  por	  motivos	  de	  
salud Su	  solicitud	  esta	  siendo	  estudiada. PENDIENTE

123 1143344392 SOTO	  PINEDO	  LUZ	  ANDREINA	   314102203
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapaciada	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

124 22740853 ALEMAN	  GARCIA	  MARLYS	   332091021
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapaciada	  médica

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  
inasistencia	  a	  clases.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud.	   APROBADO

125 72339425 DE	  LA	  CRUZ	  OYOLA	  ALEX	  ANDRES	   652081116

Correccion	  de	  la	  nota	  de	  la	  
asignatura	  65006	  	  DERECHO	  
INTERNACIONAL	  PUBLICO	  de	  
2010-‐2

Se	  ratifica	  la	  decisión	  del	  Consejo	  de	  
Facultad,	  referente	  a	  la	  corrección	  de	  nota	  
de	  la	  asignatura	  65006	  	  DERECHO	  
INTERNACIONAL	  PUBLICO	  de	  2010-‐2 APROBADO

126 101385127 ORTIZ	  PAYARES	  CARLOS	  ANDRES 651082201
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  médica

Se	  recibio	  concepto	  de	  la	  Vicerrectoria	  de	  
Bienestar	  en	  la	  cual	  le	  dan	  visto	  bueno	  a	  los	  
soportes	  medicos	  presentados	  por	  el	  
estudiante.	  Por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO

127 1042428378 ALMARIO	  GONZALEZ	  VICKY	  JOHANA 311061027

Culminacion	  del	  presente	  periodo	  
academico,	  2011-‐2,	  por	  medio	  de	  
la	  plataforma	  virtual	  (sicvi) Se	  traslada	  a	  facultad	  por	  competencia TRASLADO	  A	  FACULTAD

128 90110971582
BARRETO	  CHAPARRO	  ARTURO	  
ENRIQUE	   701082129

Retiro	  del	  vacacional	  de	  CALCULO	  
VECTORIAL	  por	  inconvenientes	  
socioeconomicos	  y	  de	  salud

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  la	  Vicerrectoría	  de	  
Bienestar	  para	  la	  revisión	  de	  soportes	  
médicos. TRASLADO	  A	  BIENESTAR
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129 72196543 PACHECO	  VIANA	  ALVARO

Realizacion	  de	  la	  prueba	  fisica	  
para	  el	  ingreso	  en	  el	  periodo	  
2012-‐1	  por	  motivos	  de	  salud

Teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  realizacion	  de	  
estas	  pruebas	  requieren	  de	  un	  gran	  apoyo	  
logistico	  su	  solicitud	  para	  la	  realizacion	  de	  la	  
prueba	  fisica	  no	  es	  aprobada	  para	  el	  ingreso	  
en	  el	  periodo	  2012-‐1,	  sin	  embargo	  y	  
teniendo	  en	  cuenta	  que	  aprobo	  la	  parte	  
academica	  de	  su	  examen	  de	  admision,	  la	  
realizacion	  de	  su	  prueba	  fisica	  podra	  hacerse	  
efectiva	  dentro	  de	  las	  proximas	  pruebas	  a	  
realizarse	  en	  el	  mes	  de	  marzo	  para	  de	  esta	  
forma	  ingresar	  en	  el	  periodo	  2012-‐2.	  Debe	  
acercarse	  al	  DARA	  para	  la	  aprobacion	  de	  la	  
misma.	   NO	  APROBADO

130 1045692868
DIAZ	  GRANADOS	  LIDUEÑA	  RODOLFO	  
RAFAEL	   101072005

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  calamidad	  domestica

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  la	  Vicerrectoría	  de	  
Bienestar	  para	  la	  revisión	  de	  soportes. TRASLADO	  A	  BIENESTAR

131 72263673
VALDEBLANQUEZ	  BUITRAGO	  JAIDER	  
GABRIEL	   502051047

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  motivos	  laborales

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  la	  Vicerrectoría	  de	  
Bienestar	  para	  la	  revisión	  de	  soportes. TRASLADO	  A	  BIENESTAR

132 90110971582
BARRETO	  CHAPARRO	  ARTURO	  
ENRIQUE	   701082129

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  motivos	  laborales

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  la	  Vicerrectoría	  de	  
Bienestar	  para	  la	  revisión	  de	  soportes. TRASLADO	  A	  BIENESTAR

133 1091533938 LAZARO	  MENDOZA	  DULCE	  ANDREA	   201112023
Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  calamidad	  domestica

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  la	  Vicerrectoría	  de	  
Bienestar	  para	  la	  revisión	  de	  soportes. TRASLADO	  A	  BIENESTAR

134 72155957
RANGEL	  PALOMINO	  DANIEL	  
HERNANDO	   652091028

Aplazamiento	  del	  período	  2011-‐2	  
por	  motivos	  laborales

Se	  verificó	  situacion	  laboral	  que	  justifica	  su	  
aplazamiento	  de	  semestre.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud. APROBADO

135 93082115291 BORELLY	  TOLEDO	  MARIA	  CAMILA	   701111041
Retiro	  de	  vacacional	  2011i	  por	  
calamidad	  doméstica.	  

Se	  verificaron	  los	  soportes	  presentados	  por	  
la	  estudiante	  y	  se	  confirmó	  la	  calamidad	  
presentada.	  Se	  aprueba	  el	  tretiro	  del	  
vacional	  2011i	  de	  la	  asignatura	  22135	  
	  CALCULO	  I	  en	  el	  2011i.	  Debe	  realizar	  
solicitud	  por	  alania	  de	  matr´cula	  académica	  
20112. APROBADO
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136 1129535523 OROZCO	  GOMEZ	  NILTON	  

Homologacion	  de	  las	  asignaturas	  
credito	  cero	  Catedra	  Universitaria	  
y	  Cultura	  Ciudadana.

El	  estudiante	  por	  haber	  sido	  admitido	  en	  el	  
perio	  2006-‐1	  obligotariamente	  debe	  cumplir	  
con	  los	  requisitos	  de	  las	  asignaturas	  credito	  
cero	  Catedra	  Universitaria	  y	  Cultura	  
Ciudadana NO	  APROBADO

137 1042420634
OSPINO	  FIGUEROA	  YULIDES	  DEL	  
SOCORRO	   332052005

Descuento	  a	  la	  deuda,	  estudiante	  
acogida	  a	  la	  amnistía	  
semipresencial	  por	  rendimiento	  
académico.

El	  Consejo	  Superior	  en	  sesión	  del	  19	  de	  
diciembre	  decidió	  no	  aprobar	  la	  solicitud.	  Se	  
le	  recomienda	  acogerse	  al	  convenio	  de	  pago	  
para	  los	  estudiantes	  que	  hacen	  parte	  de	  los	  
programas	  semipresenciales. NO	  APROBADO

138 1042438493
GARCIA	  RODRIGUEZ	  DANIELA	  
STEFANY 318072001

Aplazamiento	  del	  periodo	  2011-‐2	  
por	  incapacidad	  medica	  

Se	  verificó	  soporte	  medico	  que	  corrobora	  su	  
incapacidad	  de	  continuar	  los	  estudios	  por	  
este	  semestre	  por	  lo	  que	  se	  aprueba	  la	  
solicitud. APROBADO

139 72287227 SALAS	  ALTAMAR	  STEVEN
Aplazamiento	  del	  periodo	  2011-‐2	  
por	  calamidad	  domestica

Se	  verifico	  calamidad	  domestica	  
(fallecimiento	  de	  un	  familiar)	  por	  lo	  que	  se	  
aprueba	  la	  solicitud. APROBADO

140 55249429 CASTILLO	  BARRIOS	  FLAVIA	  ISABEL 318062081
Aplazamiento	  del	  periodo	  2011-‐2	  
por	  solvencia	  economica

Se	  verificó	  calamidad	  doméstica	  
(fallecimiento	  de	  familiar	  que	  la	  tenia	  a	  
cargo)	  que	  justifica	  su	  inasistencia	  a	  clases,	  
por	  lo	  anterior	  se	  aprueba	  la	  solicitud APROBADO

141 72230374 PINEDO	  ROMO	  JAIME	  ENRIQUE
Aplazamiento	  del	  periodo	  2011-‐2	  
por	  motivos	  laborales.

Se	  verificó	  situacion	  laboral	  que	  justifica	  su	  
aplazamiento	  de	  semestre.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud. APROBADO

142 90110971582
BARRETO	  CHAPARRO	  ARTURO	  
ENRIQUE	   701082129

Retiro	  del	  vacacional	  de	  CALCULO	  
VECTORIAL	  por	  inconvenientes	  
socioeconomicos	  y	  de	  salud

Se	  verificó	  situacion	  de	  salud	  que	  justifica	  su	  
inasistencia	  al	  vacacional.	  Por	  lo	  anterior	  se	  
aprueba	  la	  solicitud. APROBADO

143 1129497212 IBARRA	  URIBE	  HEIDY	  JOHANA	   318062097
Aplazamiento	  del	  periodo	  2011-‐2	  
por	  calamidad	  domestica

Se	  verifico	  calamidad	  domestica	  
(Enfermedad	  madre)	  por	  lo	  que	  se	  aprueba	  
la	  solicitud. APROBADO
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144 16934305 BECERRA	  MARIN	  JOSE	  LUIS	   652112135

Solicitud	  cambio	  de	  fecha	  de	  
pago	  matricula	  financiera	  por	  
problemas	  en	  tramites	  de	  
transferencia	  y	  posterior	  
desplazamiento	  por	  motivos	  
laborales

Se	  aprueba	  la	  solicitud	  de	  pago	  de	  matricula	  
financiera,	  volante	  generado	  por	  cuotas APROBADO

145 64870486 MARTINEZ	  DURAN	  CATY	   314042069
Matrícula	  académica	  2011-‐2	  
como	  cursos	  dirigidos

Se	  verificó	  que	  la	  estudiante	  viene	  
solicitando	  ante	  la	  facultad	  los	  cursos	  
dirigidos	  desde	  el	  13	  de	  Agosto	  de	  2011,	  
pero	  el	  trámite	  no	  fue	  realizado	  ante	  la	  
Vicerrectoría	  de	  Docencia	  perjudicando	  a	  la	  
estudiante.	  Se	  asume	  la	  responsabilidad	  
administrativa	  autorizando	  la	  matrícula	  
académica	  extemporánea	  de	  las	  asignaturas:	  
613310	  	  PROCESOS	  ARGUMENTATIVOS	  II,	  
61806	  FUNDAMENTACION	  EPISTEMOL.	  
GRAL,	  61904	  SEMINARIO	  ELECTIVO	  III	  y	  
30233	  PRACTICA	  PEDAGOGICA	  IX;	  en	  sus	  
equivalencias	  respectivas	  como	  cursos	  
dirigidos	  ya	  que	  la	  estudiante	  pertenece	  a	  un	  
pensum	  antíguo	  y	  las	  asignaturas	  no	  se	  
ofertan	  en	  la	  actualidad. APROBADO

146 94030311153
MENDOZA	  HURTADO	  MARCELA	  
PATRICIA	   451111008

Aplazamiento	  del	  periodo	  2011-‐1	  
por	  incapacidad	  medica	  y	  
reintegro	  para	  el	  periodo	  2012-‐1	  

Se	  traslada	  la	  solicitud	  a	  la	  Vicerrectoría	  de	  
Bienestar	  para	  la	  revisión	  de	  soportes. TRASLADO	  A	  BIENESTAR

147 1140828751 JIMENEZ	  ROJAS	  ANA	  MARIA	   701082103

Activación	  del	  segundo	  programa	  
(INGENIERIA	  MECANICA)	  por	  
información	  errada	  del	  DARA	  la	  
estudiante	  no	  matriculó	  en	  su	  
segundo	  programa	  por	  
encontrarse	  en	  BAJO	  
RENDIMIENTO	  en	  el	  primer	  
programa.

Se	  aprueba	  la	  activación	  y	  matrícula	  
académica	  correspondiente	  al	  2011-‐2	  de	  su	  
segundo	  programa	  asumiendo	  el	  error	  
administrativo. APROBADO


