
CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

FECHA: 

N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

1 MAOLIS DEL CARMEN SANJUAN BOSSIO 57.290.469 DANZA Corrección de notas de la asignatura Laboratorio de 

investigación creación II código 16032

2022-1 Aprobado

2 SHANTAL DAYANA BUENAHORA VIENA 1010081188 DANZA Corrección de notas de la asignaturaProducción de escrito de 

grado I código 16033

2022-1 Aprobado

3

YEFERSON RAFAEL OLIVERO HERNANDEZ 1.045.237.537 Música con Énfasis en 

Composición

Solicitud Inicial: solicitar el retiro de la asignatura CORO IV - 

CÓDIGO 14029, que actualmente curso. Hago esta solicitud 

fundamentada en lassiguientes razones:

1. ANTECEDENTES, a día de hoy me considero un excelente 

estudiante de composición y un compositor que entiende lo 

que hace, como estudiante del programa de música y futuro 

profesional en música con énfasis en composición, demostré 

en 2018 cuando realicé mi practicante laboral en música en el 

municipio de Solita, Caquetá, a través de mi trabajo 

administrativo apoyando la secretaría de gobierno y también 

con mi trabajo liderando procesos exitosos en la escuela de 

música de ese municipio, que el Programa Música de la 

Universidad del Atlántico iba en el camino correcto de la 

formación de profesionales en esta área. También en ese 

municipio fui comisionado por primera vez (por parte de la 

secretaria de gobierno municipal) para componer una obra en 

el marco de mi práctica, demostrando el aporte social y cultural 

del énfasis de composición a la sociedad.

Fui el primer estudiante que aprobó un examen de suficiencia 

en el programa, adicionalmente en 2020 fui segundo ganador 

de la beca nacional de música contemporánea, llegando a 

recibir mención de honor por parte del Ministerio de Cultura 

por mi propuesta de ópera de cámara “El Que Sostiene La Luz, 

en ese mismo año fui ganador de la convocatoria de estímulos 

de la alcaldía distrital de la beca de creación con la obra 

“Cuento Electroacústico”, obra de música contemporánea 

estrenada e interpretada en diversos escenarios, en 2021 de 

nuevo fui ganador de varias convocatorias, he participado 

como ponente en eventos los encuentros departamentales, 

nacionales e internacionales de investigación que organiza 

REDCOLSI representando al programa de música a través de su 

No se aprueba la solicitud

4 JAISON RAFAEL REYES CANTILLO

1002236158

Música con Énfasis en 

Composición

Solicitud de inserción de nota  asignatura Ensamble V  código 

14038
2022-1 Aprobado

COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES    

NOMBRE: COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES                                                     FECHA : AGOSTO 10 DE 2022



5 PABLO ELIAS SALINAS BERDUGO 1140904149
LICENCIATURA EN 

MÚSICA

Envia derecho de petición:                                                                                                                                                                                                                                                                    

HECHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. El suscrito realizo todo el proceso de admisión inscripción 

para matricularme en la Universidad del Atlántico, 

asignándome el respectivo horario y la debida inducción.

2. Por factores económicos, se me hacía difícil comenzar a 

estudiar, por lo que procedí a llamar a la Universidad, 

informándome una de sus funcionarias de que realizara una 

carta explicando mis motivos que da origen a la congelación 

del primer semestre, procediera a enviarla al correo, que fue 

suministrado por la funcionaria, procediendo a radicar mi 

solicitud.

3. A los seis días siguiente de haber enviado la petición, recibo 

informe a vuelta de correo, en el que me informan que esta 

debía ser enviada al correo de admisiones, no suministrándome 

dicho correo.

4. Para corroborar la información mi familiar Nelly Salinas 

vuelve a marcar a los números suministrados de la Universidad 

del Atlántico, volviendo a responder otro funcionario 

distándole verbal y oralmente la misma información dicha en el 

anterior caso. Volviendo nosotros a acatar la información dada 

por el funcionario mediante la llamada telefónica donde se 

procede a mandar el correo a la universidad el cual nunca tuvo 

una respuesta verás, contundente y eficaz que me ayudara a 

proteger el derecho a la educación y que me podría a ver 

ayudado corrigiendo errores por parte de los mismos 

funcionarios. Hoy gracias a esa falta de comunicación objetiva y 

concreta estoy a punto de perder la oportunidad de estudiar y 

formarme en esta prestigiosa universidad.

5. En el mes de junio, cuando se reactiva el proceso de 

reintegro a clases, procedo a realizar los trámites para 

No se aprueba la solicitud

6 JEISON RAFAEL REYES CANTILLO 1002236158 MÚSICA Reporte extemporaneo de notas de la asignatura Ensamble V 2022-1 Aprobado

7 MARÍA JOSÉ ROBLES ARIZA 1001938431

Solicita la cancelación de semestre debido a que presentó 

problemas de salud, tambien solicita la congelación de la 

matricula del semestre 2022-2, la facultad envia aval (Anexa 

soportes médicos)

2022-1

Aprobado, deberá realizar proceso de 

reintegro para el próximo semestre del 

año 2023, de acuerdo a las fechas 

establecidas en el calendario académico

8 ALFREDO GERALDINO VEGA 1.007.976.839 LIC. EN MÚSICA

Entre el primer semestre del año 2020, al primer semestre del 

año 2021, cursé los semestres I, II y III de la carrera, estando 

registrado con el número antes indicado; sin embargo, debido 

a que no contaba con las herramientas necesarias para el 

desarrollo de las clases virtuales, así como el instrumento para 

la clase teórica-práctica (piano), no pude cumplir con las 

exigenciasde tres de las materias fundamentales del programa 

y las reprobé de manera consecutiva, causándome la expulsión 

Se traslada para revisión por el Consejo de 

Facultad

9 DAVID ANDRES ARRIETA RUBIO 1143156056 LIC. EN MÚSICA
reporte extemporaneo de notas de las asignaturas Guitarra IV 

e Instrumento Principal Guitarra VIII
2022-1

Se aprueba correción de nota de la 

asignatura Guitarra IV, previa revisión y 

remisión del formato diligenciado 

correctamente por la Facultad 



10 JESUS DANIEL MENA RENTERIA 1007095970

LIC. EN MÚSICA

reporte extemporaneo de notas de la asignatura Instrumento 

Principal Guitarra IV
2022-1 Subsanado

11 LEONEL SEGUNDO LARA DE LA CRUZ 151151010

LIC. EN MÚSICA

reporte extemporaneo de notas de la asignatura Instrumento 

Principal Guitarra VIII
2022-1 Se aprueba  

12 JOSE LUIS OLIVEROS 1002421548
reporte extemporaneo de notas de la asignatura Comus III 

Guitarra
2022-1 Subsanado

13 CRISTIAN GUSTAVO RODRIGUEZ ACAVEDO 152202014
reporte extemporaneo de notas  Instrumento Principal Guitarra 

II
2022-1 Subsanado

14 ABRAHAM NESSIN ANDON GRAU

1.140.846.313 DERECHO Solicita  de manera respetuosa, se sirvan a autorizar la 

anulación del semestre 2020-2 cursado en el programa de 

derecho con el fin de poder repetirlo y continuar con mi carrera 

profesional, que se le recategorice la situación de FUERA DEL 

PROGRAMA con el fin de realizar reintegro                                                                                                                                                                                                                                                              

En el mes de diciembre del 2020 contraje COVID-19, como lo 

muestra el resultado de la prueba del 18 de diciembre del 2020, 

en mi caso la enfermedad de torno grave ya que contraje 

2020-2

Se aprueba cancelación de semestre 2020-

2 y se recomienda esta atento a las fechas 

de reintegro para el año 2023, de acuerdo 

a lo estupulado en el Calendario 

Académico

15 EDWIN MANUEL DE LAS SALAS MENDOZA

1001941365

DERECHO

Soy actualmente estudiante de la universidad del programa de 

"Derecho" primer semestre 2022-1 el cual no pude concluir de 

manera exitosa dado que a lo largo del semestre presente 

muchas dificultades de salud, fui diagnosticado con epilepsia 

en el segundo trimestre de este año 2022 y comencé a tomar 

medicamentos que muchas veces dado a los efectos 

secundarios que estos ocasionan como: cansancio, sueño y 

estrés no acudía con regularidad a mis clases, muchas veces 

cuando estaba en ellas no podía mantener mi atención del todo 

2022-1

Se traslada a la Facultad para revisar el 

concepto de retiro de asignaturas 

extemporaneo del primer semestre por  

promedio, teniendo en cuenta este 

concepto  se aprueba retiro de las 

asignaturas avaladas por el consejo de 

facultad.

16
JULIANA PAOLA GALVAN ESCORCIA 1001856113

DERECHO
Retiro de asignatura de vacacional Seminario de Investigación 

V. Manifiesta que el retiro obedece a que el horario de la 
No se aprueba

17 JOFRE DE JESUS AHUMADA GUTIERREZ 1042356871 DERECHO Retiro de Asignatura de vacacional Deontología No se aprueba

18
LEIMER JAVIER FONTALVO DOMINGUEZ 1001779980

DERECHO
Retiro Extemporáneo de la asignatura Derecho Comercial 

General. la estudiante presento de forma oportuna la solicitud 

de retiro, debido a un error involuntario no se trató dentro del 

Se aprueba retiro extemporaneo con 

sugerencia de revisión oportuno de los 

procesos por parte de la Facultad

19
GUSTAVO ADOLFO CONSUEGRA JIMÉNEZ 1140815632

DERECHO
Retiro de asignatura de vacacional Seminario de Investigación 

IV Manifiesta que el retiro. obedece a que el horario de la 
No se aprueba

20

YESITH FABIAN SOTO BURGOS 1143155232

DERECHO

Retiro de asignatura de Contratos Civiles y Comerciales II El 

estudiante, manifiesta que el retiro obedece a que la matrícula 

de la asignatura fue realizado de forma tar día. Toda vez, que él 

tiene inconvenientes para realizar el proceso de matricular por 

No se aprueba

21 ALEJANDRA PAOLA VARGAS MARTINEZ 1043114914 DERECHO Corrección de Nota de la Asignatura Teoría de los Derechos Aprobado
22  ARLEYS CAROLINA ARAUJO ZOLA 1193486418 DERECHO Corrección de Nota de la Asignatura Teoría de los Derechos Aprobado
23 JESÚS EDUARDO ORTIZ CANTILLO 1010122844 DERECHO Corrección de Nota de la Asignatura Teoría de los Derechos Aprobado
24 LUIS EDGARDO DIAZ MARTINEZ 1129522305 DERECHO Corrección de Notas de la asignatura Derecho Concursal Aprobado
25 NATHALY JULYETH PAOLA PEÑA PINEDA 1193416620 DERECHO Corrección de Notas de la asignatura Derecho Tributario Aprobado
26 GILBERTO PERDOMO PERTUZ 72315991 DERECHO Reporte de nota extemporáneo de la asignatura Consultorio Aprobado

27

FABIO LEIVA VILORIA 1044427736

DERECHO

El motivo de la presente solicitud es para pedirle muy 

encarecidamente la oportunidad para que avalen mi reintegro 

ante admisiones y registro académico al programa de 

DERECHO ya que mi último periodo académico fue en 2017-1, 

por la cual tuve que desistir del programa en ese entonces ya 

que me encontraba en doble titulación de la cual logre 

egresarme como LICENCIADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL de 

esta magnífica universidad, pero por motivos laborales y de 

No se aprueba



28
NAELIS PATRICIA CAPARROSO ORTIZ

1007280158
NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA

Correción  de notas de la asignatura El Cuerpo Humano y sus 

Funciones
2022-1

Aprobado

29 JUNEIDIS JIMENEZ BARRAZA 1234094769
NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA

Correción  de notas de la asignatura Hábitos y Estilo de Vida 

Saludables
2022-1

Trasladado a la Facultad para revisión y  

corrección de los formatos

30 DANIELA DAYANA BROCHADO BOLAÑO 1043877874
NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA

Correción  de notas de la asignatura Desarrollo de Proyecto 

Investigativo I
2022-1 Aprobado

31
ERIKA ZULLAY CASTRO GUTIERREZ 1143454860 NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA

Correción  de notas de la asignatura Desarrollo de Proyecto 

Investigativo I
2022-1

Aprobado

32
DAYANA PAOLA ORZOCO IBARRA 1140904813 ARQUITECTURA Corrección de notas de la asignatura Diseño por Computador 2021-1 Trasladado a la Facultad para revisión y  

corrección de los formatos

33
IVETH ORDOÑEZ MONTERROZA 1003261689 ARQUITECTURA Corrección de notas de la asignatura Electiva Urbanismo I 2021-1 Trasladado a la Facultad para revisión y  

corrección de los formatos

34

MARIA ANGELICA DEL RIO GOMEZ 1.007.314.529 ARQUITECTURA Reporte de notas de la asignatura Electiva Tecnoogia II 2022-1 Traslado a la Facultad para revisión y  

corrección de los formatos, siendo que es 

un reporte del periodo pasado, se reciben 

directamente en Admisiones.

35

MARIA ALEJANDRA MORENO CORREA 1001999337

ARQUITECTURA
Correccción de notas de la asignatura dministración de la 

Construcción
2022-1

Traslado a la Facultad para revisión y  

corrección de los formatos, siendo que es 

un reporte del periodo pasado, se reciben 

directamente en Admisiones.

36 LUIS BRICEÑO OJEDA 1143158480
ARQUITECTURA

Solicita cancelación de la asignatura Diseño X No se aprueba por ser extemporánea

37
CHRISTIAN CAMILO REALES WOLTMANN 1.042.355.250 TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN TURÍSTICA

Solicita transferencia interna extemporanea al programa de 

Administración de Empresas Turística

Se aprueba solicitud de transferencia 

interna extemporanea

38 SOL ANGEL DEL CARMEN CABEZA AHUMADA 1143260422

TECNICO PROFESIONAL 

EN OPERACION 

TURISTICA

Solicita transferencia interna extemporanea al programa de 

Tecnología en Gestión Turística Se aprueba solicitud de transferencia 

interna extemporanea

39

KAREN LISETH HERNANDEZ SANTANA 55312654 TECNICO PROFESIONAL 

EN OPERACION 

TURISTICA

Solicitud inicial:La estudiante solicita grado del programa del 

técnico. 

La estudiante termina su programa tecnico en operación 

turistica en el periodo académico 2013-2 con asignaturas 

pendientes para poder tener continuidad académica egresada, 

las asignaturas pendientes fueron cursadas por la estudiante 

en 2014-1, 2015-1 y 2017-1, incumpliendo lo establecido en la 

resolución academica No. 00027 01 de diciembre 2017 que 

Se aprueba la solicitud de grado del 

programa técnico en operación turística

40 ISABEL MARIA MONDUL MALDONADO 1143241238 ECONOMÍA

Solicita retiro de asignatura extemporáneo vacacional 2022-1 

Economía Matématica (52486). Los motivos expuestos por la 

estudiante son “Debido a que no puedo acceder a su horario y 

no podré cumplir con los objetivos de la asignatura. Realice el 

No se aprueba la solicitud por ser 

extemporanea

41

ANDREA ROJAS ARDILA 1234096592

ECONOMÍA

Solicita retiro de asignatura extemporáneo vacacional 2022-1. 

Economía Matématica (52486).Los motivos expuestos por la 

estudiante son “Yo ingresé a el campus el último día para 

realizar la desmatriculación de la misma, ya que actualmente 

No se aprueba la solicitud por ser 

extemporanea

42

CARLOS JOSÉ GUERRERO DAZA 1049539432 TURISMO

Solicita homologación de las asignaturas Electiva de Deportes 

codigo 50790 y Electiva de Profundización I código 50167 

cursadas en el programa deTécnico Profesional en Operación 
Aprobado solicitud de homologación

43 ELIA ROSA IBAÑEZ DURÁN 1143154415
TURISMO

Solicita homologación de la asignatura Electiva de 

profundización II código 53703 cursada en el programa de 
Aprobado solicitud de homologación

44 VALENTINA SARMIENTO CARO 1234097087
TURISMO

Solicita homologación de la asignatura Electiva de Contexto I  

código 62700 cursada en el programa de Técnico Profesional 
Aprobado solicitud de homologación

45 LUIS ALFREDO BALDOVINO ECHEVERRI 1045711952
TURISMO

Solicita homologación de las asignaturas Manejo de Tics en 

Gestión Turística II código 50154, Fundamentos para la Gestión 
Aprobado solicitud de homologación

46 GERALDINE RODRIGUEZ CARCAMO 1143164896
TURISMO

Solicita transferencia interna extemporanea del programa 

Técnico Profesional en Operación Turistica 2013-1 al programa 

Se aprueba solicitud de transferencia 

interna extemporanea

47 JOAN SEBASTIAN DAVID DELAYTZ ESTARITA 1143161623
TURISMO

Solicita transferencia interna extemporánea del programa 

Tecnología en Gestión Turística al programa Administración de 

Se aprueba solicitud de transferencia 

interna extemporanea

48 NOEMÍ ESTER OSPINO MANJARRES 1002209938
TURISMO

Solicita transferencia interna extemporanea del programa 

Técnico Profesional en Operación Turistica 2013-1 al programa 

Se aprueba solicitud de transferencia 

interna extemporanea

49 JENNYFER LETICIA MIRANDA ALCALÁ 1050972492 ECONOMÍA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Legislación 

Educativa código 300373
2021-1 Aprobado

50 IRIS AMALIA LEMUS HURTADO 1043028588 ECONOMÍA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Legislación 

Educativa código 300373
2021-1 Aprobado



51 YUCELYS MERCADO CARRILLO 1043029446 ECONOMÍA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Legislación 

Educativa código 300373
2021-1 Aprobado

52 DAYANA CAROLAY MARISCAL DIAZ 1001945443 ECONOMÍA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Legislación 

Educativa código 300373
2021-1 Aprobado

53 YULISSA NICOLLE MORA MORALES 1143465308 ECONOMÍA
Corrección de nota del vacacional Economía Matemática 

código 52486
2022-1 Aprobado

54 JESUS JAVIER PARRA RODRÍGUEZ 1001945050 ECONOMÍA Corrección de nota del vacacional Economía Matemática 2022-1 Aprobado
55 ANDRES FELIPE ACEVEDO CARNDENAS 1100246317 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
56 CAROLINA ANAYA CABARCAS 1044210409 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
57 JHOEL SANTIAGO AVILA DIAZ 1042240751 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
58 ALLAMS STEVEN BARRENCHE CASTRO 1043662558 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
59 JORGE ANDRES CABALLERO LAURENS 1192772708 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
60 KEYLIN ELIZA CARDENAS OBREDOR 1042420653 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
61 RIVALDO JOSÉ CASTRO ARIAS 1001997047 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
62 JOSE AGUSTIN CERVANTES ROJANO 1045166004 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado

63 BRANDO LUIS CORONELL MEZA 1051828346 CONTADURÍA PÚBLICA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 

Código 61524.
2021-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias 

Economicas para la revisión 

64 ANGIE PATRICIA CORRALES PASSO 1007451254 CONTADURÍA PÚBLICA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 

Código 61524.
2021-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias 

Economicas para la revisión 

65 ENOC DE LA CRUZ ATENCIO 1002013138 CONTADURÍA PÚBLICA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 

Código 61524.
2021-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias 

Economicas para la revisión 

66 MIRIAN ESTHER FRIAS SILVA 1007372526 CONTADURÍA PÚBLICA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 

Código 61524.
2021-1 Subsanado

67 CAMILO ANDRES GARCIA BUELVAS 1007137089 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
68 BRENDA LIZ HERRERA PEÑA 1044600281 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
69 JAVIER OSWALDO SOLANA HOYOS 1047034225 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
70 JOSE ALFREDO JIMENEZ RANGEL 1002034379 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
71 ANGELOTH JOSE MEJIA PEREZ 1052943061 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
72 DIDIER ALDAIR MIELES ALBOR 1001782133 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado

73 VERONICA PEÑA JIMENEZ 1042848746 CONTADURÍA PÚBLICA
Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 

Código 61524.
2021-1

Se traslada a la Facultad de Ciencias 

Economicas para la revisión 
74 MIGUEL ANGEL TOVAR TIRADO 1193045581 CONTADURÍA PÚBLICA Registro de notas extemporáneos de la asignatura Ingles A1, 2021-1 Subsanado
75 Solicitud de Cancelación de matrícula a estudiantes de Subsanado

76
YILMAR ANDRES SANJUAN FONTALVO

1042456382
CULTURA FISICA 

RECREACION

Solicitud Aplazamiento de semestre periodo académico 2022-1. 

Motivos porque he asumido nuevas responsabilidades 

laborales el cual se convierte en una gran oportunidad 

No se aprueba por ser extemporanea

77

NICOLAS ELIAS MENDEZ POLANCO

1001999816

CULTURA FISICA 

RECREACION

retiro extemporáneo de la asignatura código 31086 DEPORTE 

FORMATIVO G30.2022-1. El motivo es debido a que la matricule 

por duplicidad y desconocimiento, pues ya como menciones 

soy estudiante de primer semestre y he tenido un difícil 

No procede la solicitud porque la 

asignatura se encuentra aprobada

78

SHARON VANESSA RODRIGUEZ HERRERA.

1000366133

LICENCIATURA EN 

LENGUAS 

EXTRANJERAS CON 

ENFASIS EN INGLES Y

Solicitud extemporánea de congelamiento del semestre 

académico periodo 2022-1 Motivos me encuentro como 

egresada de la escuela de aviación ASA, razón por la cual en 

este momento estoy realizando los debidos procesos para 

No se aprueba la solicitud por ser 

extemporanea

79

DANIELA ALEJANDRA BORJA ALTAMAR

1140883592

LICENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS

Solicitud extemporánea de congelamiento del semestre 

académico periodo 2022-1 Motivos me encuentro como 

egresada de la escuela de aviación ASA, razón por la cual en 

este momento estoy realizando los debidos procesos para 

No se aprueba la solicitud por ser 

extemporanea

80

DANILO DANIEL DOMINGUEZ DIAZ,

1047362413

CULTURA FISICA 

RECREACION

Solicita retiro extemporáneo de las asignaturas Práctica 

Docente Grupo 7. Y Recreacion II – Grupo 8. Motivos ayudo a 

mi hermano DUSTIN DOMINGUEZ DIAZ identificado con C.C 

1047349734 en su actividad comercial como independiente NIT. 

1.047.349.734 -9 y él fue operado el día 8 de marzo y sometido 

No se aprueba la solicitud por ser 

extemporanea

81

HANNER YAMID OSPINO TORRES

1001948104

CULTURA FISICA 

RECREACION

Solicitud de retiro extemporáneo del semestre académico 2022-

1. POR INCAPACIDAD MEDICA. Debido a mi condición de salud, 

solicito gentilmente a ustedes la congelación del cuarto 

semestre en mi carrera. El día 20 de mayo de 2022, fue enviado 

Se aprueba retiro extemporáneo del 

semestre académico 2022-1

82

RAFAEL REY DE LA TORRE PEDROZO

1007951055

LIC CIENCIAS 

NATURALES

Solicitud de retiro extemporáneo del V semestre del periodo 

académico 2022-

1. El motivo la presencialidad-virtualidad, algunas clases eran 

presenciales y otras virtuales, durante el primer corte, mi 

rendimiento no fue el esperado, antes de semana santa me 

robaron mi teléfono celular, mi computador y otras 

pertenencias cuando venía de regreso a mi casa de la 

universidad, perdí contacto con los grupos de los docentes y 

No se aprueba la solicitud por ser 

extemporanea

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS



83
JHOAN ENRIQUE ORTEGA BARRERA.

1193142058
CULTURA FISICA 

RECREACION

Solicitud para la eliminación de la asignatura Ingles grupo 9.-

Codigo: 61392. Del periodo académico 2022-1. Ya que no hay un 

Se aprueba la solicitud de retiro de 

asignatura

84

JESUS DANIEL OSORIO TETAY

1001872526

LIC CIENCIAS SOCIALES Solicitud de retiro extemporáneo del VI semestre académico 

periodo 2022-1. Motivos la difícil situación sanitaria ocasionada 

por el virus del COVID 19 que se prolongó desde el año 2020 y la 

actual situación económica que está viviendo mi núcleo familiar 

producto del crecimiento del caudal del río Magdalena el cual 

inundó los cultivos, que son nuestro principal y único medio de 

No se aprueba la solicitud por ser 

extemporanea

85
MIGUEL ANGEL GONZALES TALAIGUA

1002248585
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Solicita anulación del semestre 2020-1. Motivos al Inicio de las 

clases virtuales, en ese momento debido a la enfermedad 

pulmonar de mi madre no tenía tiempo para las clases virtuales 

No se aprueba, se recomienda realizar 

nuevo proceso de ingreso y homologación

86 JHAN CARLOS CERVANTES TOVAR 1104014033

LICENCIATURA EN 

HUMANIDADES Y 

LENGUA CASTELLANA

solicitar permiso para exponer una dificultad frente a mi 

situación académica en la universidad, en la próxima sesión del 

concejo académico de la universidad del Atlántico.                                                                        

Por medio de la presente carta y en posición de estudiante, me 

comunico hoy a ustedes con el propósito de pedirles de la 

manera más formal posible su apoyo. Ya que me encuentro en 

un predicamento que está por truncar mi sueño de ser 

licenciado en español y literatura. En el periodo 2020-1, cursé y 

perdí por tercera ocasión una asignatura. como resultado de 

esto me suspendieron del programa por un semestre. Grande 

sería mi sorpresa al iniciar el proceso de reintegro al ver que me 

habían realizado una asimilación de pensum al programa de 

licenciatura en humanidades y lengua castellana. También me 

gustaría decir que el semestre pasado ya cursé y aprobé dos de 

las cuatro asignaturas que tenía pendiente, esto con el fin de 

guardar la fe de que se me pueda dar traslado a mi pensum 

No se aprueba por ser improcedente la 

solicitud

87

KATERIN SUAREZ ACOSTA

1193144995

LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES

Solicita reito extemponaeo de la asignatura Entrenamiento 

Deportivo II
2021-1 No se aprueba

88
JOSE ANDRES SILVERA CASTILLO

1047227345
LICENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS

Solicitud para que se aclare esta situación, ya que al momento 

de hacer asimilación de pensum se me estableció en un 

semestre inferior al que me encontraba. Estando en 6to 

No se aprueba por ser improcedente

89
ALVARO RAMBAL JIMENEZ

1001940971
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Corrección de nota extemporánea de la asignatura trabajo de 

grado código  30958
2022-1 Aprobado

90
ERICK ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

1053001501
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Corrección de nota extemporánea de la asignatura trabajo de 

grado código  30958
2022-1 Aprobado

91
ANGIE TORREGROSA MACIAS

1140817142
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Corrección de nota extemporánea de la asignatura trabajo de 

grado código  30958
2022-1 Aprobado

92
GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ

1045758138
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Corrección de nota extemporánea de la asignatura trabajo de 

grado código  30958
2022-1 Aprobado

93
JUAN MANUEL ESCOLAR PUGLIESE

1140857539
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Corrección de nota extemporánea de la asignatura trabajo de 

grado código  30958
2022-1 Aprobado

94
KAROLIN CHARRIS RODRIGUEZ

1083006951
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Corrección de nota extemporánea de la asignatura trabajo de 

grado código  30958
2022-1 Aprobado

95 JULIA VALENTINA ESCORCIA NUÑEZ 1001946489

LICENCIATURA EN 

LENGUAS 

EXTRANJERAS CON 

ENFASIS EN INGLES Y

Solicitud de Traslado Interno del programa de Administración 

de Empresas

de la Universidad del Atlántico para el programa de

Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y 

francés para el periodo 2022-1. Aprobado por Consejo de 

2022-2

Se aprueba  aplazamiento de admision por 

traslado del período 2022-1  para el periodo   

2022-2

96
ALFONSO CHARRIS CARBAL

9175899
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Corrección de nota extemporánea de la asignatura trabajo de 

grado código  30958 ( No se encuentra en el Acta de Consejo 
2022-1 No se aprueba por ser extemporanea

97
SARA MARIA DURANGO JIMENEZ

1043019051

LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y 

LITERATURA

Solicitud matricula de asignatura trabajo de grado que se 

encuentra fuera de pensum
No se aprueba por ser extemporanea

98
WENDY CAROLAY SERRANO VERGARA

1045755451
LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN ARTISTICA

Solicita reintegro extemporáneo para la matrícula del semestre 

2022-2, y poder solucionar la situación presentada y finalizar el 

plan de estudios al que estoy cursando. Adjunto documento 

No se aprueba por ser extemporanea



99

SELENE LUZ RIQUETT VILLA

1046338799

LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y 

LITERATURA

Solicitud de apoyo para finalizar la carrera, aclaración del 

pensum de estudios que estoy realizando Licenciatura en 

español y Literatura, con código de estudiante No 314092225, 

en el semestre 2022-1 solicite reintegro para culminar mis 

No se aprueba la solicitud

100 JINA PAOLA  LOPEZ BARLANOA 55228075

LICENCIATURA EN 

CIENCIAS NATURALES Y 

AMBIENTAL 

MODALIDAD 

PRESENCIAL

ACCIÓN DE TUTELA

EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL, 

(INCIDENTE DE DESACATO) SE APRUEBA 

MATRICULA ACADÉMICA EXTEMPORANEA 

Y REGISTRO DE NOTAS EXTEMPORANEA 

POR INGRESO ESPECIAL, EXPIDIENDO 

VOLANTE CON DETALLE DE SALDO 

PENDIENTE PARA LA MATRÍCULA 

FINANCIERA

101

AIDA MEDRANO ACOSTA 1.140.872.206 INGENIERÍA 

INDUSTRIAL

Solicita retiro de las asignaturas  Ingenierías de Métodos y 

Tiempos código 70109, Investigación de Operaciones I código 

102191 y Modelos Discretos para Ingenieros código 70311, 

debido a que no se siente en la capacidad emocional y mental 

2022-1 Se aprueba retiro de las asignaturas 

solicitadas

102 ESTEBAN ENRIQUE NIETO PADILLA 1.042.465.024 INGENIERÍA QUÍMICA Solicita retiro de la asignatura Termodinámica Aplicada código 2022-1 No se aprueba 

103
HAMLET DAVID GAMERO MENDOZA 1042849150 INGENIERÍA QUÍMICA solicitud de revisión, de caso que, por motivos de inasistencias 

debido a problemas de salud en el período académico, no pude 
No se aprueba

104
JOSÉ DAVID ARTETA

RODRÍGUEZ 1002158518 INGENIERÍA QUÍMICA Corrección de notas de la asignatura Cultura Ciudadana 2021-1 Aprobado

105 MARIAM MELISSA

MONTENEGRO FONTALVO

1001913460 INGENIERÍA QUÍMICA Corrección de notas de la asignatura Cultura Ciudadana 2021-1 Aprobado

106
ANDREA CAROLINA MORENO BARRIOS

MORENO BARRIOS
1005663134 INGENIERÍA QUÍMICA

Corrección de notas de la asignatura Cultura Ciudadana
2021-1 Aprobado

107
JESÚS DAVID MANTILLA

TAPIA
1001944728 INGENIERÍA QUÍMICA

Corrección de notas de la asignatura Cultura Ciudadana
2021-1 Aprobado

108 FERNANDO JOSE CHARRIS MEZA

1001995897 INGENIERÍA QUÍMICA

Retiro de asignatura extemporáneo de la asignatura Electiva de 

Contexto, Econ0mía, Democracia y Ciudadanía
2022-1

El docente Armando Peña Osorio deberá 

presentar los soportes de la comunicación 

con el estudiante para dictar las clases 

para ser revisado por la Comisión

109 ALIX JAVID FERNÁNDEZ SARMIENTO 1044781983

BIOTRANSFORMACIÓN 

DE RESIDUOS 

ORGÁNICOS

Solicita reactivación de cronograma del proceso de tránsito. Ya 

que por problemas de salud no pudo hacer el proceso de 

tránsito de Técnico a Tecnólogo y su estado actualmente es 

excluido no renovación de Matrícula".

Se aprueba transferencia interna


