
N° NOMBRE DOCUMENTO PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

1 LAURA VIRGINIA PIÑERES SANTOS 1140899530

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Técnicas especiales en Biología molecular grupo 

1

código 20989.Aprobado en consejo de facultad

2021-1 Subsanado

2 MARGGI LISETH VIDAL ESCAMILLA 1.143.119.849
Solicita Reintegro como tesista. En comisión pasada se traslado a la Facultad para revisión , la 

Facultad envia aval

Se aprueba reintegro extemporaneo 

para el periodo 2022-1, matricula 

extemporanea para la asignatura 

Trabajo de grado, la estudiante 

debera realizar el proceso para 

reintegro.
3 KAREN RODRÍGUEZ PADILLA 1005439761 Solicita cancelación de semestre por motivos laborales 2022-1 Subsanado

4 SELENA THALIA GUETTE VALENCIA

Solicita cancelación de semestre por motivos de salud mental                                                                                                                                                    

Estudiante presenta síntomas afectivos y cognitivos importantes con alto riesgo autolesivo, 

disfunción a nivel psicosocial, por lo cual se considera que amerita manejo intrahospitalario de 

síntomas por especialidad de psiquiatría y psicología, y se considera que paciente se verá 

beneficiada de suspender jornadas académicos momentáneamente con el fin de dar manejo y 

continuidad a tratamiento que logre estabilidad clínica, y retornar posteriormente bajo la 

recomendación médica y evitar así que se vea afectado su rendimiento académico

Subsanado

5 KAREN MELISA MUÑOZ GÓMEZ 1053849533

por motivos ajenos a la universidad he decidido posponer mis estudios de manera 

momentánea, las razones se debe a una oferta laboral oportunidad que conseguí por medio 

de mis prácticas realizadas, este trabajo es de gran ayuda para mí ya que puedo adquirir y al 

mismo tiempo experimentar conocimiento, también aportes monetarios, lo cual reduce mi 

tiempo y no podría y no podría tener la misma responsabilidad y dedicación con mis estudios

Subsanado

6 DEVIS MANUEL MIRANDA 1252936812

Deseo CANCELAR o congelar el semestre en vigencia 2022-1 teniendo en cuenta que mi actual 

residencia queda ubicada en la Zona Bananera Magdalena y debido a la pandemia la situación 

económica de mis padres se ha visto afectada negativamente lo que hizo difícil mi viaje a la 

ciudad de barranquilla, por otro lado tuve que asumir la responsabilidad económica en mi 

hogar.

Subsanado

7 AILYN LUCIA  ROJANO OLIVO 1002096725

Por medio del presente deseo comunicarles que por situaciones ajenas a la universidad he 

decidido detener mi participación en el presente semestre 2022-1.

La razón que me motiva a tomar esta decisión es que he adquirido nuevas responsabilidades 

familiares. Ya que me encuentro en periodo de lactancia y no cuento con el tiempo necesario 

para realizar mis actividades ni con los medios económicos necesarios para sostener mis 

gastos estudiantiles.

Por lo que me veo en la penosa necesidad de solicitar la cancelación del presente periodo 

académico hasta que me encuentre en condiciones óptimas y pueda retomar ms estudios.

Subsanado

8 XILENE MARÍA VIANA VIANA 1193525217

Solicita matrícula académica extemporánea de la asignatura Desarrollo Del Proyecto

Investigativo II ( Acta de C.F N° 5 de 5 de mayo del 2022) - la estudiante  obvio la  matricula de  

la asignatura 

Se aprueba la matricula 

extemporanea para el periodo 2022-1, 

la facultad debera enviar el formato 

correspondiente para el reporte de 

nota.  - aprobacion de digitacion de 

nota extemporanea
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9 KATTYA MARCELA MORALES ACUÑA 55305228
SOLICITA HASTA EK 25 DE JUNIO PARA ANEXAR EL REQUISITO PENDIENTE Y PODER OPTAR 

EL TÍTULO EN ESTOS GRADO
No se aprueba

10 MANUEL JULIÁN SANTIAGO MANOTAS 1048207007

Solicita moción para insistir en explicarles su asunto o en su defecto que se le active en el 

sistema para sustentar. 2022-1

Se traslada el caso a la Facultad para 

la revisión respectiva para presentar 

en la proxima comisión

11 ESTEFANY FLOREZ RIOS 1045706900 Solicita cancelación de semestre por motivos de salud mental  (Bienestar envia referendación) 2022-1 Subsanado

12  ANGELICA MARIA POSSO AGUILAR 1051362094

muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar información sobre ¿por qué no 

aparezco en la lista de aspirantes a grado extraordinario, ni tampoco en la lista de aspirantes 

con requisitos pendientes? Todo esto de acuerdo a lo publicado en la página de la Universidad 

del Atlántico en la sección de noticias el día 22 de junio de 2022.

Se aprueba siempre y cuando la 

estudiante haya cumplido con todos 

los requisitos estipulados en la fecha 

establecida para los grados por 

secretaría, previa revisión de la 

facultad.

13 KATTY JOHANNA REALES LÓPEZ 1002024127

Solicita la homologación de la asignatura Cultura Ciudadana codigo 63110. Cursadas en el 

programa  de Tecnología en Gestión Turística al programa de Tecnica Profesional en 

Operación Turistica 

Aprobado

14 JULIETH ANGELICA ARTETA SILVA 1143159919

Solicita la homologación de la asignatura Electiva de Contexto I codigo 62700. Cursadas en el 

programa  de Tecnología en Gestión Turística al programa de Tecnica Profesional en 

Operación Turistica 

Subsanado

15 SEBASTIAN VARGAS RAMBAO 1045759950

Solicita la homologación de la asignatura Formación en Centros de Trabajo codigo 50152. 

Cursadas en el programa  de Administración de Empresas Turisticas al programa de  

Tecnología en Gestión Turística

Subsanado

16 JAIR JOSE PERALTA BORNACELI 1140869552
Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Logistica código: 50220. Los motivos expuestos 

por la estudiante se deben a asuntos laborales.
No se aprueba

17 JOSE NAVARRO CASTAÑEDA 1234095931

Solicita retiro extemporáneo de la  asignatura  Finanzas Aplicadas a la Empresa. El motivo es 

debido a

que desde el momento de su matrícula no he podido acceder a clases nunca

2022-1 No se aprueba

18 LAURA MELISSA RAVACE RODRIGUEZ 1193485692

Solicita retiro extemporáneo de la  asignatura Derecho Laboral codigo 65629. la cual cursé el 

semestre anterior pero aparecía perdida por error de digitación de notas Al momento de la 

corrección ya no podía retirar dicha materia del horario

2022-1 Aprobado

19 DANIEL ALEXANDER TOVIO PAREDES 1043662254
Solicita retiro extemporáneo de la  asignatura Macroeconomia Intermedia I código 52478. El 

estudiante manifiesta incovenientes para la asistencia de la clase.
2022-1 No se aprueba

20 MIGUEL ANGEL ARIZA PIÑERES 1001946413

Solicita retiro extemporáneo de la  asignatura Macroeconmía Intermedia I. Los motivos 

expuestos por el estudiante se debe a un error humano propio al confundir el códgigo de 

asignatura en una solicitud de retiro de asignatura mediante la pagina Web Alania de la 

materia"Microeconomia Intermedia II CODIGO 52475" en la que buscaba retirar la asignatura 

identificada como Macroeconomía Intermedia I codigo 5248 la cual no ha logrado asistir por 

interferencia en su horario laboral. Fue tratado y aprbado en la comisión de mayo

2022-1 Subsanado

21 JESUS ANTONIO PÁRAMO GUARIN 1129582616

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Gestión Humana codigo 50200. Los motivos 

expuesto por el estudiante es que nunca recibió ningún tipo de notificación de las clases por 

parte de la docente por ningún correo, ni plataforma educativa virtual de la Universidad.
2022-1 No se aprueba
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22 JOB DANIEL DONADO IBAÑEZ 1001882190

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Econometría I codigo 52482. Los motivos 

expuesto por el estudianteson por motivos familiares durante dos semanas dejo de asistir a 

clases y posteriormente tuvo que emplearse, lo cula ha imposibilitado asistir y rendir en sus 

clases.

2022-1 No se aprueba

23 KENNY ANDREA ARIZA MIRANDA 1007795105
Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Macroeconomia Intermedia I codigo  52478. El 

estudiate manifiesta inconvenientes para la asistencia a clases
2022-1

No se aprueba, el estudiante aprobó 

la asignatura

24
DANNA MICHELL AHUMADA 

AHUMADA
1001916966

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Macroeconomia Intermedia I codigo  52478. El 

estudiate manifiesta inconvenientes para la asistencia a clases La razón por la cual no puedo 

seguir viendo esta materia, en primer lugar es porque aún se encuentra en modalidad virtual

2022-1 No se aprueba

25 SERGIO ANDRÉS MEZA LÓPEZ 1143166364

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Economia Monetaria código 52488

Los motivos que el estudiante expone son “... Por motivos laborales, ya que el horario laboral 

no le permite asistir a estas clases por ende no hha podido asistir a clases por ende ni ha 

podido presentar con satisfacción y juicio las actividades y evaluaciones.”

2022-1 No se aprueba

26 CAROLAY STAND RODRÍGUEZ 1130265349

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Finanzas Internacionales codigo 52748

Los motivos que el estudiante expone son “... En estos momentos no se encuentra en la 

ciudad de Barranquilla por lo tanto, no puede asistir a las clases presenciales de la misma, lo 

que le ha dificultado su conocimiento en la materia y por ende su rendimiento académico...”

2022-1
No se aprueba, el estudiante aprobó 

la asignatura

27 ANGY GABRIELA TÉLLEZ MARIÑO

solicita retiro de la asignatura Electiva de Complementariedad Matemática Financiera código 

50198. me encuentro en estado de embarazo y me gustaría poder continuar cursando el 

semestre con un poco menos de carga estudiantil, en lo referente al número de materias 

puesto que para este semestre estoy cursando 8 asignaturas. 

Una vez enviado y revisados los 

soportes por la Facultad, queda 

sometido a aprobación por parte de 

la Comisión en una próxima sesión

28 XIMENA GARCIA ESCORCIA 1143426879 Cancelación de semestre para el periodo 2022-1

Una vez enviado y revisados los 

soportes por la Facultad, queda 

sometido a aprobación por parte de 

la Comisión en una próxima sesión

29 ROSA LINA CUDRIS GONZALEZ 1001782235
solicita cancelación de matrícula.                                                                                 

(Acta de C.F N°011 de 04 de mayo de 2022)
2022-1 subsanado

30 ENVER FONSECA SANCHEZ 1046427233
solicita cancelación de matrícula                                                                                                          (Acta 

de C.F N°011 de 04 de mayo de 2022)
2022-1 subsanado
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31
JONATHAN DAVID MORALES 

MARTINEZ
1003656437

SOLICITUD DE CANCELACION DEL SEMESTRE 2021-1 y seguido a eso congelamiento

Actualmente no cuento con recursos económicos para continuar, debido a la pandemia, mis 

padres, quienes son las únicas personas que me apoyan económicamente, perdieron sus 

empleos y no cuentan con el dinero para cubrir mis gastos de computadora para el ingreso a 

clases y materiales que requiere la carrera. Y no pude ingresar la mayor parte del semestre a 

las clases del semestre 2021-1. A demás de eso me encuentro pasando por un mal momento en 

vida, donde me refugie en las drogas y tengo una adicción a sustancias psicoactivas las cuales 

están afectando mi salud mental, ya he tenido varias crisis y episodios de los cuales no me 

enorgullezco y he atentado contra mi vida y la de mis familiares, por esta razón mi madre 

opto por internarme en un instituto de rehabilitación y nos encontramos en el proceso por 

medio de la eps, en llegado al caso sea internado debido a la gravedad del asunto, mi 

hermana SHEYLA DAYANA MORALES MARTINEZ con cedula de ciudadanía 1143462399 quien 

es mi acudiente, estará encargada de ayudarme en el proceso de esta solicitud. a 

continuación, adjuntare soporte, por estas razones solicito que tengan en cuenta mi solicitud 

y que me brinden el apoyo que necesito por parte de bienestar universitario para cuando este 

apto para continuar seguir mis estudios como se debe. Bienestar envia refrendación

Se aprueba CANCELACION DEL 

SEMESTRE 2021-1

32 ALEX ARON RUÍZ CASTAÑO 1002095667

solicita extensión de un crédito para poder matricular la asignatura de practica ya que me pide 

como requisito 86 créditos y solo tengo 85 soy estudiante de 6 semestre tecnología en 

modelado digital tengo un promedio superior a 4 no e perdido ni una materia no pude 

completar los 86 créditos ya que tuve un inconveniente al momento de matricular la electiva 

de contesto II espero y acepten mi petición y puedan ayudarme gracias

2022-1 Se traslada a la facultad

33 FABIAN CAÑATE SUAREZ 1045759514

solicita retiro de las asignaturas: Costos y Presupuestos, Cód. 17116; Topografía y agrimensura, 

Cód. 17115; Construcción y Diseño Estructural III; Cód. 17146; Instalación, Cód. 17165. La 

comisión pasada le dío traslado a la facultad

No se aprueba, el estudiante aprobó 

la asignatura

34 ANDRES DAVID CAHUANA VARGAS 1042354692 Reporte extemporaneo de notas de la asignatura Diseño X código 17110 43862 Aprobado

35 MIGUEL ANGEL DE LA ROSA BAEZA 1042461714
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Investigación e innovación educativa en 

matemáticas
2021-1 Aprobado

36 DIELSEN PADILLA GARCES 1234888251
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Investigación e innovación educativa en 

matemáticas
2021-1 Aprobado

37
RONALDO ANDRES GUTIERREZ 

GARCIA
1143468366

Solicitud de cancelación extemporánea del semestre 2020-2 La razón que motiva esta decisión 

tiene que ver con temas de salud, derivados del COVID-19 y conectividad, fui sometido a una 

operación en la nariz por problemas respiratorios a causa de la sinusitis y rinitis que 

anteriormente ya afectaban mi salud y debido al peligro tan grave al que me encontraba 

expuesto con esta enfermedad en la pandemia del covid 19 ya que con estas patologías me 

encontraba más propenso a sufrir con mayor gravedad la afectación de la misma enfermedad 

ya mencionada, e igualmente tuve que cumplir con el post operatorio, el tiempo de 

recuperación fue un poco largo lo cual me impedía ingresar a mis clases virtuales, porque el 

lugar donde me encontraba recuperándome tenía muchas deficiencias en la conexión de 

internet. Todo lo anterior redujo considerablemente el tiempo que tenía disponible para 

ocupar mis estudios lo que no me permitió continuar con la misma entrega y responsabilidad. 

Bienestar envia refrendación

se aprueba la cancelación 

extemporanea del periodo 2020-2 y 

debera realizar proceso de reintegro 

de acuerdo a las fechas establecidas 

en el Calendario Académico
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38 YALEIDYS HELENA DE ALBA DÍAZ 1002182195

Retiro deasignatura Didactica de Proyectos de Aula y Proyectos Pedagogicos

en Ciencias Sociales, Grupo

1 y código de la

asignatura 300336

subsanado

39

JEISY SHAKIRA MOLANO

RODRÍGUEZ 1001819003 retiro de asignatura Literatura Popular y Etnoliteratura , código 61496. Grupo 10
No se aprueba, el estudiante aprobó 

la asignatura

40 JOSEFINA SUÁREZ PARRA 11408241714
retiro de las asignaturas Investigación Pedagógica grupo 9 código 306009 y Entrenamiento 

Deportivo II grupo 33 código 31328
subsanado

41 DANIELA SIMANCA PALOMINO 1007408899 solicita retiro de asignatura Práctica Docente: Observación grupo 13, código 72215560 2022-1 subsanado

42 YOSELIN CAROLINA ACOSTA WATTS 1192735477 solicita retiro de asignatura Práctica Docente observación por ciclos 2022-1 No se aprueba

43 DANIEL DE JESÚS GAMBIN HOYOS 1001916523
solicita retiro de asignatura Fundamentos de Investigación en Ciencias de la Educación código: 

306007 grupo: 1

No se aprueba, el estudiante aprobó 

la asignatura

44 LAURA VANESSA SOLANO MORALES 1064799808
solicita retiro de asignatura Recreacion Deporte e Inclusion grupo 23 codigo 300206 del 

periodo académico 2022-1

Una vez enviado y revisados los 

soportes por la Facultad, queda 

sometido a aprobación por parte de 

la Comisión en una próxima sesión

45 CAMILA VILLA ESCOBAR 1001824836 solicita retiro de asignatura Fundamentos de Investigacion en Ciencias de la Educacion 15206160 No se aprueba

46
LUIS NIVALDO YEPES

 MARTINEZ
1004335358

solicita retiro de asignatura Fundamentos de Investigacion en Ciencias de la Educacion 

15206160
No se aprueba

47
ANGEL JOSE LOZANO

 NAVARRO
1002441220 solicita retiro de asignatura Electiva de Profundizacion I (Geopolítica) codigo  64707 No se aprueba

48 LLERUT NATALY FRANCO ESCOBAR 1001889517
Solicita retiro de la asignatura Estrategias Didácticas de las Ciencias Sociales grupo 1 código: 

300323, horario: 6:30-9:30.

Una vez enviado y revisados los 

soportes por la Facultad, queda 

sometido a aprobación por parte de 

la Comisión en una próxima sesión

49 WENDY PAOLA DE ORO CHÁVEZ 1140904034
Solicita retiro de la Asignatura Taller de Lengua y Cultura Inglesa, Nivel Avanzado B grupo : 1 

código 61297
No se aprueba
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50
BRYANIS MICHEL RIVERA

 SOLENO
1001855419

Solicita retiro de la asignatura  Dimensión y Proceso Psicomotriz en la Primera Infancia código 

300276
No se aprueba

51 LUZ KATHERINE SANDOVAL SOLANO 1043133777 Solicita retiro de la asignatura Práctica Profesional del semestre IX periodo académico 2022-1
No se aprueba, el estudiante aprobó 

la asignatura

52 CAROLAY ANDREA MEDINA PEREZ 1192767821 Solicita retiro de la asignatura Taller de Inglés ll grupo 10 código 61392 subsanado

53 YALEIDYS HELENA DE ALBA DÍAZ 1002182195
Solicita retiro de la asignatura Didáctica de Proyectos de  Aula y Proyectos Pedagógicos en 

Ciencias Sociales, grupo 1, código 300336
No se aprueba

54
JEISY SHAKIRA MOLANO

 RODRÍGUEZ
1001819003

Solicita retiro de las asignaturas Literatura Popular y Etnoliteratura, código 61496, grupo 10 y 

Carnaval y Literatura: de Platón a García Márquez y Marvel

 Moreno [ Electiva de Profundización II ] código 61587, grupo 1

No se aprueba

55 NANCY ESTHER GARCIA SANTOS 1129486260
Solicita retiro de las asignaturas Taller de Inglés I grupo 41, código 61391 y Didáctica de la 

Música grupo 42, código 300270
No se aprueba

56 BRAYAN CERVANTES PÉREZ 1192727462 Solicita retiro de la asignatura Kinesiología grupo 7, codigo31321. No se aprueba

57 DAILYN BEATRIZ DE LA HOZ COVAS 1047360582
Solicita retiro de la asignatura Ética del Educador Contemporáneo de VI semestre código 

306006, del periodo académico 2022-1
No se aprueba

58
YURANYS KATHERINE RODRIGUEZ 

DURAN
1001919906

Solicita retiro de las asignaturas Desarrollo Humano: Procesos grupo 17 y Seminario de 

Prácticas: Tyc Aplicada a la Enseñanza de las Ciencias Naturales grupo 17
No se aprueba

59 YURLEIDIS ACOSTA PACHECO 1143163833 Solicita retiro de la asignatura Práctica Docente: Observación código 300219. No se aprueba

60 MARELIN GUZMÁN PONTÓN 1051678087
Solicita retiro de la asignatura Geografía Regional Del Continente Antiguo, grupo 1, código 

3726973
No se aprueba

61 WENDY ANDREA TORRES VEGA 1140854378 Solicita retiro de la asignatura Didácticas de la Música No se aprueba

62
YANEIDIS ESTHER RIVERO

 BUELVAS
1007279229 Solicita retiro de la asignatura Etnolingüística grupo 25 No se aprueba

63 MAYRA ALEXANDRA KARUT DÍAZ Solicita retiro de la asignatura Investigación en Ciencias de la Educación No se aprueba

64 LLERUT NATALY FRANCO ESCOBAR 1001889517
Solicita retiro de la asignatura Estrategias Didácticas de las Ciencias Sociales, grupo 1, código 

300323
No se aprueba

65
WENDY PAOLA DE ORO

 CHAVEZ
1140904034

Solicita retiro de la asignatura Taller de Lengua y Cultura Inglesa, Niveln Avanzado B grupo: 1 

Código 61297.
No se aprueba
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66
JULIO ANDRES CALVO

 ESTRADA
1043021114 Solicita retiro de la asignatura Botánica código 20556 No se aprueba

67
DILAN DAVID JIMENEZ

 ALTAMAR
1001823370

Solicita retiro de la asignatura Seminario de Práctica en

 Educación Física,

 Recreación y Deportes II código 31327 y Procesos de Evaluación en Educación código 

3050008

No se aprueba

68 MARIA JOSE PARRA ALVAREZ 1002160719

Solicita retiro de la asignatura Estadística Aplicada a la

 Educación Infantil

 (300295) del periodo 2022 -1.

No se aprueba

69 STEVEN RODRÍGUEZ SUAREZ 1045730724
Solicita retiro de la asignatura con Electiva de Profundización II código 300240  Laboratorio de 

Creatividad Para la Inclusión codigo300782
No se aprueba

70
MICHELLE PAOLA CAPARROSO 

MIRANDA
1234088508 Validación de notas de la asignatura 308305 Didactica de la Química 2022-1 Aprobado

71 FREDY ANDRES BLANCO VERGARA 1003504781

Me dirijo de forma respetuosa, debido a que, me encuentro inconforme con el irregular 

proceso que se le dio a la documentación enviada por mi persona, para los próximos grados 

por secretaría (8 de Julio). Ya que, envié todos los documentos solicitados en la fecha 

establecida, a excepción del acta de grado, el cual no tenía a la mano, y espere hasta conocer 

si admisiones me daría la oportunidad de subsanar el documento. Contando con la buena fe 

de los funcionarios que recepcionan los papeles, los envié al correo correspondiente a la 

facultad a la que pertenezco. El dia de ayer, salió el listado por parte de admisiones de las 

personas que tenían documentación incompleta, en cuya lista no aparezco yo; anexo 

evidencia de que admisiones dio tiempo hasta el dia de hoy para la subsanación de 

documentación, y anexo evidencia de que envíe los documentos a la facultad, donde estos de 

forma irresponsables, no los enviaron al DARA, y en cuya lista de personas con documentos 

incompletos aparecen personas también de la facultad de educación y no aparezco yo; este 

error estuvo por parte de la facultad y en la falta de comunicación de los entes encargados de 

tal proceso. Esto me perjudica, teniendo en cuenta que estamos cerca a la presentación de un 

concurso docente, y además, me afecta laboralmente. Por ello, me tomo el tiempo de 

expresar la irregularidad cometida conmigo y de mostrar evidencia de todo. Espero una 

pronta respuesta, porque la próxima fecha de grado por secretaria es en septiembre, y a día 

de hoy hice todo lo requerido para graduarme en el mes de julio. 

Aprobado

72 LUISA FERNANDA TRIGOS MENDOZA 1010126324
Solicita corrección de notas Inglés B2 (Acta C.F N° 11 del 4 de mayo de 2022)  Motivo: La 

estudiante no se encontraba en lista cuando el docente la recibió. Envian planilla corregida
2020-2 Aprobado

73 MARRIAGA CUESTA ROBINSON DAVID 1.140.854.929 documentacion para tramite de grados 2022-2 Aprobado

74 ANDRES FELIPE ANGARITA COTES 1.140.871.949 Remisión de documentos para grado del 8 de julio Aprobado


