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N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN No. DE RADICADO DE ORFEO

1 ANGELY LORAINE DIAZ CORD 1042454512 ECONOMÍA

me dirijo a ustedes con la finalidad  de que me ayuden a matricular mi materia 

trabajo de grado que es mi materia final de la carrera que desafortunadamente 

quede en bajo rendimiento el semestre pasado que la matricule y no pude  

cursarla debido a que hice prácticas profesionales antes del tiempo establecido y 

en el momento de  matricular como opción de grado no pude; y adicional a ella 

matricular la materia Desarrollo  económico con el docente Cristian Picón, la cual 

ya yo cursé hace dos semestres como asistente y  tengo mis notas esperando 

poder matricularla a lo que no he podido porque me encontraba en bajo  

rendimiento por la materia trabajo de grado que al no tener opción de grado la 

perdí y me bajó el promedio impidiendo matricular otras materias.

Actualmente tengo entendido que tengo tres meses de gabela para presentar mi 

solicitud de opción de grado y el diplomado que he escogido ya tiene el aval, pero 

aún no ha comenzado, es decir que  no alcanza el tiempo según lo establecido 

para poder inscribir esta opción como opción de grado.

Solicito muy amablemente extensión de tiempo como se había hecho en periodos 

pasados para  que el tiempo de subsanar la opción de grado sea extendido a más 

tiempo durante el semestre

Se aprueba el retiro de la asigntaura Trabajo de 

Grado para el periodo 2021  debera realizar la 

solicitud por Alania

Correo estudiante

2
ALEJANDRA GUZMAN 

BUELVAS
1002303724 ECONOMÍA

Solicita la cancelación del actual semestre académico por motivos de salud e 

incapacidad formulada ya que presento varias fracturas debido a un accidente de 

tránsito lo cual me imposibilita cumplir con las actividades académicas Solicito 

eliminar de mi matricula academica la materia econometría I representada con el 

código 52482 de manera sistemática debido a que la estoy repitiendo y no se me 

permite elminarla manualmente. Agradezco pronta colaboración y respuesta 

teniendo en cuenta la gravedad del asunto. Envia soportes.

Se aprueba, previa recepciòn del Acta de 

Consejo de Facultad

3
DIEGO ANDRES BENITEZ 

DONADO
1002023050

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS
Solicita retiro extemporaneo de la asignatura  Estrategias y Competencias codigo 

50241 grupo 1
No se aprueba

Orfeo N° 20222050065002 

(Estudiante)

4
ROSSET ROLANDO 

MONTENEGRO PALOMINO
1007257088

Reporte y corrección de notas de la asignatura Economía Monetaria código 52488 

para el periodo 2022-1 y solicita matricula extomporanea dado que, debido a 

susituación con el reporte de notas se encuentra en estado de bajo rendimiento , 

cabe mencionar que el estudiante se encuentra asistiendo a clases de las 

asignaturas que le tocaria matricular

Se aprueba, siempre y cuando la Facultad 

envie las planillas y formato corregido el dìa 04 

de octubre, correspondiente al periodo 2022-1

5
ALFONSO JULIO SOTO 

RENDÓN 
1140897504

Solicita homologación de las asignaturas Electiva de deportes código 50790, 

Electiva de Profundización I código 50167, Electiva de Contexto I código 62700, 

Electiva de Profundización II código 53703, Electiva de Profundización III código 

53704, Electiva Desarrollo Humano I código 53013 y Electiva de Desarrollo 

Humano II código 53016 cursadas en el programa de Tecnología en Gestión 

Turística al programa Administración de Empresas Turísticas 

se aprueba

Facultad 

6
WILLIAM JOSUÉ PEREZ 

CASTRO

Solicita homologación de la asignatura Formación de Centros de trabajo código 

50136 cursadas en el programa Administración de Empresas Turísticas al 

programa en Tecnología en Gestión Turística 
se aprueba

Facultad 
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7 JORGE DE LA CRUZ TATIS 1045760093
Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Trabajo de Grado, debido a que aún 

le faltan 3 semestre y según el reglamento no puede cursar aún la opción de grado 
2022-2 Se aprueba el retiro de la asignatura Facultad 

8

(Resolución Academica N° 000010 del 31 de julio de 2013), se terminó la prórroga 

de los 3 meses, los cuales se cuentan finalizado el período académico

Se sugiere la no aprobación de ingreso de  

notas en periodo de gracia remitida al 

departamento de admisiones por fuera del 16 

de septiembre 

9
Nota pendiente Se aprueba

10 ANGELLITH MISHELL CELIN 

VARGAS

1043442269 ARQUITECTURA Solicita matrícula extemporánea en la materia de Inglés nivel B2+. La estudiante 

realizó  el pago del material de trabajo pero no le fue posible matricular la materia 

No se aprueba

11 GUILLERMO ALBERTO 

GUTIERREZ FERIA

1001882677 ARQUITECTURA Solicita matrícula extemporánea en la materia de Inglés nivel B2. La estudiante 

realizó  el pago del material de trabajo pero no le fue posible matricular la materia 

No se aprueba

12

ZOLIMA ALEXANDRA 

URQUIJO GÓMEZ

1.140.890.637 INGENIERÍA MECÁNICA Solicita retiro de la nota del vacacional de PROCESOS DE MANUFACTURA II, 

grupo 1, código 714050. La estudiante manifiesta que por problemas de embarazo 

de alto riesgo no pudo asistir a las clases de manera presencial, Anexa soportes.

Decisión Comisión 02 de septiembre: se traslada a Bienestar Universitario para 

concepto. Bienestar envía concepto soportando lo expuesto por la estudiante 

Se aprueba

13

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

Por medio de la presente los estudiantes del MÓDULO DE PROFUNDIZACIÓN EN 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES LOGÍSTICAS solicitamos ampliar la 

fecha de recepción de documentos de grado estipulada para el próximo 09 de 

septiembre del 2022 esto cómo consecuencia del retraso en el proceso de registro 

de la nota final obtenida en el módulo de profundización, lo cual impide que 

podamos realizar la solicitud y posterior entrega de los documentos exigidos para 

poder hacer parte de la próxima ceremonia de graduación

El (los) abajo firmante(s), solicitamos especial atención a este requerimiento ya 

que recibir el título profesional como ingenieros industriales en las fechas ya 

establecidas es imperativo para el cumplimiento de nuestros objetivos 

laborales/personales y no estamos de acuerdo en asumir la postergación de este 

evento por causas ajenas a nuestra voluntad.

No se aprueba

14 FREDDY MARIO PEDROZO 1.001.996.119 INGENIERÍA MECÁNICA 

Solicitud de retiro Voluntario de la Universidad . Mediante la presente carta quiero 

extender mis deseos de terminar relaciones estudiantiles actualmente con la  

Universidad Del Atlántico, lo cual justificaré con los siguientes motivos: Al 

momento de terminar mi ciclo en  secundaria no estaba convencido conmigo 

mismo de una carrera como tal a estudiar, por lo cual con un poco de  presión 

elegí la carrera la cual curso actualmente, ya que era una oportunidad por el 

puntaje que había sacado y  la situación que se presentaba en mi hogar no era 

muy favorable. Justo comienzo mi vida universitaria en la  virtualidad donde era 

algo nuevo para todos y no encontraba motivación en las clases, en mi mismo y 

demás  factores externos que poco a poco iban desgastando mi salud mental y 

emocional, desencadenando resultados  negativos en las notas, por lo cual llegué 

a la situación de bajo rendimiento en las notas actuales. Al día de hoy  tengo 

mucho más claro mi orientación como profesional y el camino a seguir, 

lastimosamente al estar en bajo  rendimiento no puedo realizar el traslado a otra 

carrera por lo cual pienso que la mejor decisión es desertar momentáneamente 

mientras se abren las siguientes convocatorias en la Universidad, ya que es una de 

las mejores  de la región y de Colombia, con la cual me encuentro agradecido por 

el tiempo, la oportunidad que me han brindado y la disposición por parte de los 

diferentes profesores y funcionarios.

Se aprueba, previa recepciòn del Acta de 

Consejo de Facultad

ADMISIONES

ESTUDIANTES

ADMISIONES



15
JUAN ANDRES MENDOZA 

BOLIVAR
1048223333

FARMACIA Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Tecnología de Alimentos grupo 4 

código 45911, debido a motivos laborales 
2022-2

No se aprueba

16

FARMACIA 
Solicitud de ampliación de fecha para la entrega completa de documentación 

para la ceremonia de grado programada el 16 de diciembre de 2022. En este 

preciso instante nos encontramos en décimo semestre con todas las materias 

culminadas a excepción de trabajo de grado, del cual se tiene como fecha de 

culminación a más tardar para los días entre 16 al 23 de noviembre del presente 

año, considerando las fechas del calendario académico no podríamos enviar los 

documentos en las fechas establecidas de la primera entrega de documentos 

entre los días 05 al 09 de septiembre, teniendo encuenta el calendario académico, 

dónde se estipula que la última fecha para enviar los documentos completos es el 

17 de noviembre y al comparar dicha fecha con la fecha de culminación de la nota 

de trabajo de grado, consideramos adecuado solicitar una ampliación de la fecha 

de entrega de documentos finales hasta el día 02 de diciembre del 2022, 

conociendo las implicaciones y deberes extras a los cuales ustedes se verían 

afectados por la cercanía con la ceremonia de grado. Solicitamos en un tiempo 

del cual suponemos que ustedes podrían realizar las labores pertinentes sin 

afectar la ceremonia de grado programada, ni sus otras actividades 

administrativas programadas.

Los estudiantes nos comprometemos a cumplir con los requisitos y 

exigenciasestablecidas por la universidad en la entrega completa, bien 

diligenciada yadecuada de los documentos a entregar para dicha fecha solicitada.

No se aprueba

17

CHERYS TORRADO 

RODRIGUEZ 

1045715690 LIC. EN BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

Solicita un plazo ya que se encuentra en proceso de culminar sus estudios y como 

es de requisito anexar la documentación completa, recibio un correo de parte de 

grados educación, manifestando que  en la documentación hacia falta el 

certificado de pruebas saber, las cuales realizo el día 22 de octubre del presente 

año y la certificación de esta, estará para el día 12 de noviembre por  el icfes, les 

solicito muy amablemente que  por favor me puedan autorizar ese plazo hasta 

esa fecha estipulada para anexar ese documento faltante, ya que es de carácter 

urgente poder recibir el grado para este año por motivos laborales.

No se aprueba

18

MARIA FERNANDA GÓMEZ 

MENDOZA 

1048204018 LIC. EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 

Solicita matrícula extemporánea. Me dirijo a ustedes con la intención de 

informarles mi problema. Hace más de mes y media no pude matricular la materia 

Bases neuropsicopedagogicas (300802) debido a que en hubo un error con una 

nota de una materia (30942 DESARROLLO HUMANO: PROCESOS), ya que mi 

profesora se equivocó. Por esa razón la materia aparecía perdida . Dicho esto, la 

materia Bases neuropsicopedagogicas, no la he podido matricular debido a ese 

problema. La corrección de nota se reflejó apenas el día de ayer, al día de hoy 

solicito que facultad remita mi caso a el consejo académico para que me 

autoricen la matrícula extemporánea de la materia Bases neuropsicopedagogicas.

2022-2 Subsanado

19
SERGIO ANDRÉS HENRÍQUEZ 

SAMPER

1.083.041.324 LIC. EN HUMANIDADES 

Y LENGUA CASTELLANA

corrección de notas de la asignatura Seminario Taller de

Semántica y Pragmática

Se traslada a la Facultad

20

ENDRIA CASSIANI 45523991

Licenciatura en idiomas 

extranjeros con énfasis 

en inglés y francés 

Solicita matrícula extemporánea 2022-2

Se aprueba

21
CAMILO ELIAS GALINDO 

VARELA

1.234.095.349 Solicita Aval examen de validación de suficiencia por materia única de Electiva de 

Profundización, para lo cual la coordinación escogió la asignatura de Sociología 

política latinoamericana a cargo de profesor Blas Zubiria Mutis.

Se aprueba

22

JORGE ANDRÉS VILLARREAL 

IBARRA

1052091445 FILOSOFÍA solicito que se me reintegre a la universidad y al programa de filosofía, lo anterior 

debido a problemas de tiempo surgidos a raíz del virus COVID-19, y la pandemia. 

Fue complicado cumplir con mis obligaciones como estudiante dodo el contexto 

vivido en ese momento.

No se aprueba

ESTUDIANTES



23
JONATAN DAVID ARRIETA 

ROJAS

1.001.854.009 FILOSOFÍA Solicita homologación de asignatura Electiva de profundización No se aprueba

24 RAFAEL SOLANO HERRERA 1050038865 Validación por suficiencia de las asignaturas Historia Inmediata del mundo 

presente 62773 y Colombia Contemporánea 62772

Se aprueba

25
MAURICIO SOLANO 

BOHORQUEZ
1046397726

Validación por suficiencia de las asignaturas Historia Inmediata del mundo 

presente 62773 y Colombia Contemporánea 62772

Se aprueba

26
 MARIA INMACULADA 

CONTRERAS FERNANDEZ
1234096429 Corrección de notas de la asignatura Catedra Julio Enrique Blanco grupo 24 2022-1

Se traslada a la Facultad

27
 DANYELIS MARINA GOMEZ 

NAME
1143266960

Corrección de notas de la asignatura Catedra Julio Enrique Blanco grupo 24 2022-1
Se traslada a la Facultad

28
CRISTIAN ANDRES GOMEZ 

MARTINEZ
1.002.100.562

Corrección de notas de la asignatura Catedra Julio Enrique Blanco 2022-1
Se traslada a la Facultad

29
MARIA FERNANDA BOLAÑO 

GONZALEZ
1001855284

Corrección de notas de la asignatura Catedra Julio Enrique Blanco 2022-1
Subsanado

30
DANIELA LISETH CAPDEVILLA 

CORONADO
1048267186 Corrección de notas de la asignatura Catedra Julio Enrique Blanco 2022-1 Subsanado

31 ERIKA PATRICIA ACUÑA 1082475736 Corrección de notas de la asignatura Catedra Julio Enrique Blanco 2022-1 Subsanado

32
MARIA FERNANDA DE LA 

ROSA ROBLES
1002212570 Corrección de notas de la asignatura Catedra Julio Enrique Blanco 2022-1 Subsanado

33

CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ 

CALDERÓN

1143160029 FISICA Solicita reporte de nota extemporaneo de la asignatura  trabajo de grado 2022-1 Se traslada a la Facultad para correcciòn de 

formato y se aprueba la digitaciòn de notas 

extemporanea

34

DAVID FERNANDO DEL TORO 

MANCO

1045725090 FISICA Solicita reporte de nota extemporaneo de la asignatura  trabajo de grado 2022-1 Se traslada a la Facultad para correcciòn de 

formato y se aprueba la digitaciòn de notas 

extemporanea

35

CHRISTIAN JOSÉ RODRÍGUEZ 

PEÑA

1045742821 FISICA Solicita reporte de nota extemporaneo de la asignatura  trabajo de grado 2022-1 Se traslada a la Facultad para correcciòn de 

formato y se aprueba la digitaciòn de notas 

extemporanea

36

YESENIA NAVARRO 

CERVANTES

1081763088 NUTRICIÓN Y 

DIÉTETICA

Reporte de notas extemporaneo de la asignatura Filosofía en las Culturas 

Investigativas, y solicita matricula extemporanea dado que debido al error en el 

reporte de notas quedo en materia unica

Se aprueba la matricula extemporanea, debera 

realizar la solicitud por medio de Alania

37

EMA LUCIA FORERO 

BARRAZA

1045751783 NUTRICIÓN Y 

DIÉTETICA

Reporte de notas extemporaneo de la asignatura Desarrollo de Proyecto 

Investigativo III.Cuando se le envió formato de evaluación, a la DocenteAlejandra 

Guerrero, se fue a spam y no se percató de este, y lo regreso evaluado el viernes 

16 de septiembredel presente año, en la tarde, después de la hora laboral, el día 

lunes 19 deseptiembre a primera hora, se hizo los cálculos respectivos y se envió a 

Admisiones,pero, el periodo de gracia se terminó el día 16 de septiembre, por este 

motivo el  DARA, no pudo procesar esta planilla.

Se aprueba

38

MARÍA DEL CARMEN OJEDA 

DE LA HOZ

1010132740 NUTRICIÓN Y 

DIÉTETICA

Reporte de notas extemporaneo de la asignatura Desarrollo de Proyecto 

Investigativo III.Cuando se le envió formato de evaluación, a la DocenteAlejandra 

Guerrero, se fue a spam y no se percató de este, y lo regreso evaluado el viernes 

16 de septiembredel presente año, en la tarde, después de la hora laboral, el día 

lunes 19 deseptiembre a primera hora, se hizo los cálculos respectivos y se envió a 

Admisiones,pero, el periodo de gracia se terminó el día 16 de septiembre, por este 

motivo el  DARA, no pudo procesar esta planilla.

Se aprueba

39
LIGIA ISABEL VIANA 

MERCADO

32607492 NUTRICIÓN Y 

DIÉTETICA

Solicita Acta de grado, al hacer la consulta en los archivos de la facultad esta no 

reposa en la Facultad de Nutrición y Dietética, de tal manera que se debe hacer su 

reconstrucción física, los datos se encuentra en el libro 76 folio 065 de fecha 4-10-

91.

La Facultad debera solicitar evidencia a la 

egresada para revisión y posterior 

presentación a la comisión


