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1 DECANO

Solicita conceptos caso estudiante María Sánchez del programa de especialización en la 

enseñanza de las ciencias naturales énfasis educación ambiental.  El Consejo de Facultad 

de Ciencias Básicas en sesión del 23 de septiembre del 2022, decidió dar traslado al Consejo 

Académico el caso de la estudiante María Sánchez del Programa de Especialización en 

Enseñanza de las ciencias naturales énfasis educación ambiental relacionado con la 

pérdida o no de la calidad de estudiante del programa por bajo rendimiento y su derecho a 

volver a matricular las asignaturas perdidas y cursarlas. Cabe anotar, que el Consejo de 

Facultad en sesión extraordinaria del 6 de julio del 2022, trató elcaso de la estudiante y 

revisado el informe presentado por el Coordinador del programa y las consideraciones del 

Departamento de Postgrado, y verificadas las calificaciones obtenidas en los períodos 

académicos cursados, se evidenció que la señora Sánchez perdió la condición de 

estudiante, por bajo rendimiento académico de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° 

del Reglamento Estudiantil para los programas de posgrado; en consecuencia no podrá ser 

admitido nuevamente en el mismo programa. Lo todo lo anteriormente expuesto, solicito 

al Consejo Académico brindar un concepto definitivo del caso, para que la estudiante en 

mención pueda reintegrarse al programa y finalizar sus estudios de especialización.

Trasladar a la Oficina Jurídica

2
ALEXANDER DE JESUS 

VIEIRA ALVAREZ
1001945271 FÍSICA

Solicitud de cancelación extemporánea de la matrícula del periodo académico 2022-2, por 

problemas familiares y psicológicos (Avalado por C.F.)

2022-2

Subsanado

3 CINDY PAOLA LÓPEZ LUNA 1143258178 BIOLOGÍA

Solicitud de cancelación extemporánea de la matrícula del periodo académico 2022-2, por 

problemas económicos. (Avalado por C.F.) 2022-2

Subsanado

4
JOSE ANTONIO NAJERA 

AVENDAÑO
1001881776 MATEMÁTICAS

Solicitud de cancelación extemporánea de la matrícula del periodo académico 2022-2, por 

razones laborales (Avalado por C.F.)
2022-2

Subsanado

5
XIMENA ALEXANDRA 

HERRERA MÁRQUEZ
1046692983 BIOLOGÍA

Solicitud de cancelación extemporánea de la matrícula del periodo académico 2022-2, por 

razones laborales. (Avalado por C.F.) 2022-2
Subsanado

6
JAIDER ALFREDO 

GUTIERREZ ESCORCIA
1002032362 MATEMÁTICAS Solicita cancelación de semestre por motivos personales 2022-2

Subsanado

7
ANDREA CAROLINA 

FERNÁNDEZ PÉREZ
1001856572 BIOLOGÍA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Fisiología Vegetal código 20215, por 

problemas personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

8
CARLOS EDUARDO CORREA 

BOHÓRQUEZ
1002487598 BIOLOGÍA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Bioquímica código 20114, por problemas 

personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022
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9
DANIEL DE JESUS DUQUE 

MARTINEZ
1143259968 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Física experimental II cód. 211790, por 

problemas personales, por razones laborales, revisada la documentación aportada se 

emite Concepto Favorable.

2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

10
DANIELA FERNANDA 

CASTAÑO GANS
1007278415 BIOLOGÍA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Bioquímica código 20114, por problemas 

personales y económicos, por razones laborales, revisada la documentación aportada se 

emite Concepto Favorable.

2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

11
DANILO JOSÉ GÓMEZ 

COMAS
1234891789 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Termodinámica con código 210251, por 

problemas personales, por razones laborales, revisada la documentación aportada se 

emite Concepto Favorable.
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

12
EMIRO JESUS VILLALBA 

CARVAJAL
QUÍMICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Física electromagnética código 21142 por 

problemas personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

13
FABIÁN ANDRÉS ORTEGA 

RIVERA
1007890336 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Física Computacional I cod. 218040, por 

problemas personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

14
GERALDINE PATRICIA 

GUANTIVA HERRERA
1130264905 BIOLOGÍA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Bioquímica código 20114, por problemas 

económicos, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

15
JESÚS GABRIEL CALVO 

ÁVILA
1001817691 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Física Computacional I cód. 218040, por 

problemas económicos, revisada la documentación aportada se emite Concepto 

Favorable.

2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

16
JOSE CARLOS JIMENEZ 

TUNON
QUÍMICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Física electromagnética código 21142, por 

problemas personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

17
LEYDI JHOANA JIMÉNEZ 

RUEDA
1193571707 BIOLOGÍA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Genética General, por problemas personales, 

revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

18
MELISSA DE JESUS 

CARDONA NAVARRO
1193562407 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Métodos Matemáticos para Físicos I cod. 

218010, por problemas personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto 

Favorable.

2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

19
VALENTINA MARÍA 

MANJARRÉS CARDONA
1001822617 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Física Computacional I cód. 218040, por 

problemas económicos, revisada la documentación aportada se emite Concepto 

Favorable.

2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022
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20
JOSUE DAVID POLO 

CANTILLO
1001891156 MATEMÁTICAS

Solicita retiro extemponraneo de la asignatura Fundamentos de Química, La presente 

solicitud es para la cancelación de mi horario de la materia fundamentos de química debido 

a que porerror se quedó matriculada en mi horario debido a que en las fechas de matrícula 

no había cupo para esa materia y yo solicité cupo por Alania para la materia, solicitud que 

nunca entendí como era que daban la respuesta pero antes de que pudieran responderme 

yo logré matricular la materia en otro grupo diferente al que había pedido cupo, pero 

luego decidí retirarla porque los horarios me quedaban muy pesados para después 

trasladarme hasta mi casa la cual queda bastante retirada de la universidad porque vivo en 

el municipio de Galapa y el transporte es muy pesado en los horarios que me toca ir los 

miércoles y regresarme los lunes, cómo ya había retirado la materia y el horario me quedó 

flexible lo descargué para no estar entrando al campus it cada que necesitara mirar un 

salón o bloque donde me tocara, no había necesitado entrar al campus it, ni al sicvi hasta la 

semana pasada en la cuál me percaté que me aparece matriculada la materia de 

fundamentos de química en el grupo 2 que es el grupo que había pedido cupo por Alania, 

pero lastimosamente no me siento capaz de dar la materia este semestre porque ya van 

muy adelantados en los contenidos del curso, además de que ya me siento muy cargado 

con las materias que tengo por lo que venía de una virtualidad y ahora presencial todo es 

diferente; el semestre pasado perdí dos materias porque en el primer corte no quise 

prestar mucha atención a las clases ya que estaba aburrido de la virtualidad, cuando quise 

reaccionar para sacar las materias adelantes ya no alcancé, y siento que voy en el mismo 

caso con fundamentos de química pero ahora no es porque no haya querido darla si no 

porque quedó matriculada por error, no quiero perder otra materia y entrar en una 

desmotivación psicológica, voy muy bien este semestre y he estado contento por ello, 

pero ahora con este problema me siento muy angustiado porque no quiero seguir con un 

bajo rendimiento y no me siento capaz para dar la materia desde esta etapa del semestre y 

aprobarla sin haber asistido a ninguna clase anterior

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

21
ANDRES DAVID RICO 

MORELO
1002129123 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Termodinámica código 210251, por 

problemas familiares y económicos, revisada la documentación aportada se emite 

Concepto Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

22
CARLOS GABRIEL DE LEÓN 

OSORIO
1140898207 BIOLOGÍA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Bioquímica con código 20114, por problemas 

personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

23
CRISTIAN DAVID GÓMEZ 

MENDOZA:
1045730395. MATEMÁTICAS

Solicita retiro extemporáneo de las asignaturas teoría de anillo código 22239 y análisis 

numérico I código 22185, por problemas económicos, revisada la documentación aportada 

se emite Concepto Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

24
DUMER JOSE AMADO 

CONTRERAS
1097608322 QUÍMICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Química Inorgánica código 23207, por 

problemas personales y económicos, revisada la documentación aportada se emite 

Concepto Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

25
EDGAR MANUEL 

BONIVENTO ZAMORA
1140904818 MATEMÁTICAS

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Análisis I código 22236, por problemas 

personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

26
 LAURA VANESSA SUAREZ 

CERVANTES
1001912228 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Termodinámica código 210251, por 

problemas familiares y económicos, revisada la documentación aportada se emite 

Concepto Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

27
LINA MARIA RODRIGUEZ 

RUIZ
1118854073 BIOLOGÍA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Física Electromagnética código 21142, por 

problemas familiares, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022
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28 MARIA JOSE ARIZA GOMEZ 1002227650 MATEMÁTICAS
Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Fundamentos Química código 23023, por 

problemas personales, revisada la documentación aportada se emite Concepto Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

29
MARIO RICARDO MONTERO 

HURTADO
1143153326 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Mecánica Cuántica II código código 210260, 

por problemas de salud, revisada la documentación aportada se emite Concepto 

Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

30
PAULA ANDREA CÉSAR 

CHARRIS
1001856583 FÍSICA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Mecánica Cuántica II código código 210260, 

por problemas de salud, revisada la documentación aportada se emite Concepto 

Favorable.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

31
NICHOLL IVANA SILVA 

ROSADO
1193037651

INGENIERÍA 

QUÍMICA

Solicita la cancelación de semestre por problemas laborales. Solicitud recibida bajo 

elradicado N° 20222050021412, de 19 de abril de 2022. Y enviada al Departamento de 

admisiones el día 22 de junio de 2022 con radicado N° 20223150015683.

2022-1 Subsanado

32
MARÍA JOSÉ JARABA 

MARTÍNEZ
1143464583

INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL

solicita se le cancele el semestre por problemas de salud. Solicitud recibida bajo el radicado 

N° 20222050023062, de 28 de abril de 2022. Y enviada al Departamento de Admisiones el día 

03 de agosto de 2022 con radicado N° 20223150016863.

2022-1
Se aprueba la cancelación de 

semestre extemporanea

33
OSNAIDER RODRÍGUEZ 

MAZA
1193559701

INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL

solicitó al consejo de Facultad mediante una petición radicada por la ventanilla electrónica 

de Orfeo, con radicado N° 20222050064932, de 15 de septiembre de 2022 el cambio de 

grupo de la ASIGNATURA FÍSICA ELECTROMAGNÉTICA, la cual tiene matriculada 

actualmente en un horario que se le cruza con su horario laboral, y de su trabajo depende 

el sustento de su hijo quien nació prematuro y con algunos problemas de salud. Motivo 

por el cual solicita que esta sea matriculada en el horario de los viernes de 6:30 a 9:30 am y 

sábados de 2:30 pm a 4:30 pm, siendo este grupo al cual ha venido asistiendo y el más 

conveniente para poder seguir con su trabajo en la empresa Camagüey-Galapa. Esta 

asignatura es la única que tiene pendiente el estudiante junto a Trabajo de grado y además 

se encuentra repitiéndola este semestre.

Se aprueba el cambio de 

grupo y se le da traslado a 

Vicedocencia para amplianción 

de cupo en el grupo 

correspondiente. seguido se le 

debe dar traslado a 

Admisiones por medio del 

correo 
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34
MATEO ANDRÉS FUENTES 

NIETO

INGENIERÍA 

MECÁNICA

Lo qué pasa es que yo estaba asistiendo a todas las clases de manera normal, y el día 9 de 

septiembre, yo entré al Campus It y me di cuenta de que solo tenía una materia 

matriculada y la verdad no sé qué pasó. La verdad yo quería ver si le pueden ayudar de 

alguna manera, ya que eso me perjudicaría a mi, porque yo quiero asistir a todas las 

materias. Ya me hicieron auditoría y todo, y salió que yo las había desmatriculado, pero en 

ningún momento yo lo hice. 

Yo estoy asistiendo a las clases, y ya tengo las notas, solo estoy esperando a que me 

vuelvan a matricular, para que los profesores puedan colocarme las notas en el sicvi.

No se aprueba, la comisión se 

acoge a la auditoria realizada 

por admisiones

35
CAROLINE ESTHER NIETO 

SEGRERA
1001939444

INGENIERÍA 

MECÁNICA
Solicita cancelación de semestre, dado que ha adquirido nuevas responsabilidades 2022-2 Subsanado

36
JOSE DAVID CABALLERO 

ALEMAN
1032453101

INGENIERÍA 

MECÁNICA

Solicita cancelación de semestre  por duelo de la muerte de sus dos padres y problemas 

familiares.                                                                                                                                        INFORME 

PSICOLOGICO: Estudiante que acude al servicio de asesoría y consejería psicológica por 

voluntad propia después de recibir correo dirigido a estudiantes de bajo rendimiento. El 

estudiante expone cuales fueron los motivos por los cuales quedo en situación de bajo 

rendimiento mencionando el fallecimiento de sus padres y problemas familiares que le 

causan malestar emocional lo que le impedía dirigirse a las clases en la Universidad.

2022-1

Se aprueba la cancelación 

extemporanea de semestre 

periodos 2022-1 y 2022-2

37
SAITH ALEXANDER GALINDO 

MERIÑO
1001919993

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL
Solicita cancelación de semestre debido a problemas economicos y familiares 2022-2

Facultad de ingeniería debera 

enviar acta aprobado al Dpto. 

de Admisiones

38
VICTOR HUGO CARRILLO 

PATERNINA
1192922021

INGENIERÍA 

QUÍMICA

Solicita retiro extemporanéo de la asignatura Termodinámica Química Código 72114,dado 

que no ha podido asistir  debido aproblemas familiares
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

39
BRANDON ELY SALAS 

ORTEGA
1003238200

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL
Solicita cancelación de semestre por motivos económicos y de transporte 2022-2

Facultad de ingeniería debera 

enviar acta aprobado al Dpto. 

de Admisiones
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40
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Por presentar una calamidad familiar y por cierre del bloque h , no se pudo cumplir con la 

entrega de los documentos para grado el dia 5 de octubre del presente tal y como lo 

especifica el calendario académico, ante estos imprevistos el día 11 de octubre se envió el 

listado, el cual fue rechazado por la directora de admisiones y registro académico por 

considerar fecha extemporánea, por consiguiente  solicito a ustedes estudiar el caso ante 

el consejo académico y no perjudicar de esta forma a tanto estudiantes deseosos de recibir 

su grado profesional

Àdjunto el listado de los estudiantes interesados y que cumplen con todos los requisitos. 

Subsanado

41
ALEJANDRA MERCEDES 

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. 

BIENESTAR ENVIA REFRENDACIÓN

2022-2

Trasladar al Consejo de 

Facultad

42
RENZO ALBERTO FONTALVO 

BOHORQUEZ
1044430397 CONTADURÍA PÚBLICA

Solicita se le  retire o cancele el curso inglés A1 Grupo 2 de Contaduría, en el cual se 

encuentra registrado. O se le asigne un nuevo horario después de 6:00 p.m. que no se 

cruce con su horario laboral (8:00 a.m. – 6:00 p.m.), horario de maestría y horario de 

contaduría. Anexa Derecho de Petición.

2022-2 Trasladar a la ORII

43
ALFONSO JULIO SOTO 

RENDON
1140897504 TURISMO

Solicita homologación de la Electiva de Profundización III, cursada en el programa de 

Administración de Empresas Turísticas al  Tecnología en

Gestión Turística

2022-2 Aprobado

44
LUISA MARIA CORCHO 

VILLADIEGO
1001884284

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

Solicita matricula de su ultimo curso de Ingles, manifiesta que realizo el pago 

correspondiente pero no encontro la opcio de matricula en los días habilitados.
Trasladar a la ORII

45
JOSE DANIEL APONTE 

MORENO
1002211355

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

No ha podido matricular el ultimo nivel del curso de ingles en mi carrera de administración 

de empresas, ya que al ser de doble programa al momento de matricular 1 semestre no me 

aparecio la opción de matricularla, ni en ponderación, ni en otras materias por lo que pido 

amablemente me puedan colaborar, ya que es el ultimo nivel quisiera poder cursarlo.

Trasladar a la ORII

IVETH CARMONA FIGUEROA
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46
TAHIS ANDREA MELGAREJO 

BARRETO
1193580238

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

Solicita matricula de su ultimo curso de Ingles, manifiesta que realizo el pago 

correspondiente pero no encontro la opcio de matricula en los días habilitados.
Trasladar a la ORII

47
ROSSET ROLANDO 

MONTENEGRO PALOMINO
1007257088

Solicitud inicial: Reporte y corrección de notas de la asignatura Economía Monetaria 

código 52488 para el periodo 2022-1 y solicita matricula extemporanea 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.                                                                                                                                                                                   

DECISIÓN COMISIÓN 02 DE OCT: Se aprueba, siempre y cuando la Facultad envie las 

planillas y formato corregido el dìa 04 de octubre, correspondiente al periodo 2022-1                                                                                                                                   

SOLICITUD ACTUAL: matricula extemporanea

2022-2

Se aprueba matrícula 

extemporanea de acuerdo a la 

oferta académica disponible y 

el estudiante debe realizar la 

solicitud por el sistema Alania 

hasta el 04 de noviembre del 

2022

48
SANDRA NORA OLARTE 

CALA
1193124761 SOCIOLOGÍA Solicita aplazamiento del semestre, por motivos familiares, economicos y personales. 2022-2

Trasladar al Consejo de 

Facultad

49
KELLY PATRICIA NIETO 

PEDROZA
104571321 HISTORIA

Solicita cancelación de la asignatura Seminario de Afros. Infígenas y Mujeres en la 

Independencia, debido a problemas economicos
2022-2

Trasladar al Consejo de 

Facultad

50
JHILEYNIS KATHRYN 

MONTERO VILLAFAÑE
1140896432 HISTORIA

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Historia Inmediata del Mundo Presente, 

código: 62773, Entre los motivos que me conducen hacia esta solicitud son: que me 

encuentro próxima a realizarme una operación, ya que tengo un teratoma dermoide en el 

ovario derecho, el cual mide 7cm, por lo cual la ginecóloga que va a realizar el 

procedimiento me pidió descanso, ya que mi operación a pesar que es de rutina es 

riesgosa por los problemas de alergia que presento puesto que soy alérgica al látex y a los 

antibióticos. Además, no he podido asistir a la clase ya que en el horario que la dictan es el 

mismo en quetengo las citas médicas y por lo que se me cruza. Asimismo, me encuentro 

yendo al psicólogo ya que he querido dejar la universidad varias veces porque mi salud 

mental se encuentra comprometida debido a que estoy presentando ataques de ansiedad. 

Por tal motivo, el retiro de asignaturas me permite liberar cargas académicas, para así 

enfocarme tanto en mi salud física y mental.ANEXA SOPORTES MEDICOS

2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

51
ROGER EDUARDO RUIZ 

RAMIREZ
1001824082 FILOSOFIA Solicita retiro voluntario

Enviar el acta del Consejo de 

Facultad al Dpto. de 

Admisiones

52 DECANO

El Consejo de Facultad en Acta No.14, avala la matricula académica y financiera 

extemporánea del programa de Arte Dramático de la estudiante Delay Upegui Vélez, 

identificada con Cedula de Ciudadanía No.1042461808, en la electiva de contexto 

Legislación Educativa, dictada por la docente Vera Rúa.

No se aprueba la solicitud

JUAN DAVID GONZALEZ BETANCUR
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53
DAVID ENRIQUE BELTRAN 

RETAMOZO
1234090593

quiero solicitar a la universidad del atlántico, que se me conceda la aprobación de la 

solicitud extemporánea para retirar asignaturas esto lo realizo ya que fue la 

recomendación que me brindó el departamento de admisiones. El motivo por el cual hago 

esto es porque no me encuentro económicamente estable para llevar a cabo mis 

actividades académicas, tengo impedimentos tanto para transporte como para poder 

comprar lo materiales que necesito para las clases. Siempre dependí de mi padre, quien en 

vida se identificaba como Fidel Maximino Beltrán Rachath, pero después de su 

fallecimiento ya no contaba con su apoyo. Por el momento no me encuentro laborando y 

es debido a eso que no cuento con fondos para cubrir mis necesidades, también durante 

toda mi carrera de me negaron aquellos subsidios que da el gobierno para ayudar a 

jóvenes, por lo tanto, no cuento con ningún apoyo. Siempre he vivido muy lejos de la 

universidad y es por eso que gasto mucho dinero solo para llegar a la sede. No retiré las 

asignaturas el 7 de septiembre porque tenía la esperanza de recibir un prestamos, pero 

este se me fue negado. Por causa de la actual situación que estoy pasando no me 

encuentro acto para seguir cursando las materias que mencionaré acontinuación.

• PRACTICA PROFESIONAL (15045)

• ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I MAQUILLAJE (15759)

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

54
ANGELA MARÍA MOSQUERA 

BUENO
1001818750 DANZA

Solicita cancelación de semestre, dado que su madre se encuentra con cancer de mama y 

ella es su unico apoyo personal.                                                                                                                                                                                                           

Concepto de Trabajo Social:

Trabajo Social, verifica la situación de la salud de la madre Sra. Divina Rosa Bueno Vargas. 

Diagnosticada con cáncer de Mamá, por segunda vez. Ante la situación la estudiante 

Angélica es la única que puede acompañar y atender a su madre en este proceso. Por lo 

que solicitad cancelación del semestre 2022-2.

Se le brinda acompañamiento desde Trabajo Social, para que una vez termine el 

acompañamiento a la situación de salud de la madre, vuelva y continúe con sus estudios 

universitarios.

Observación: Se le sugiere acuda a Asesoría y Consejería Psicológica, desde el 

Departamento de Desarrollo Humano Integral de la Vicerrectoría de Bienestar, Ante lo cual 

responde la estudiante: “En estos momentos solo me voy a dedicar a la atención de mi 

madre, lo he tomado con calma, me puse triste tener que cancelar el semestre, pero mi 

mamá me necesita en estos momentos, pero prometo volver el otro semestre ya que mis 

estudios universitarios es mi proyecto de vida”

2022-2
Se aprueba la cancelación de 

semestre

55
ANDREA VALENTINA MAURY 

PERTUZ
1005549951 ARTE DRAMATICO

Solicita retiro de las asignaturas Voz, Cuerpo y Actuación, debido a que la estudiante se 

encuentra hospitalizada con tratamiento psiquiátrico. ANEXA SOPORTES MEDICOS
2022-2

Aprobado

56

MARIA JOSE GUERRA 

LASCARRO

1140902729 NUTRICIÓN la presente es para solucionar un problema de matricula, en la clase de ingles yo realice el 

pago de english central pero se me paso matricular dicha asignatura ya que este semestre 

nos tocaba matricular a nosotros por lo que quiero solucionar este problema y que me 

permita acceder a english central y pues no atrasarme en el proceso de aprendizaje, mas 

sin embargo yo asisto a la clase de la profesora para que me puedan matricular en dicha 

clase:

Trasladar a la ORII
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57 KAREN SALAZAR LOPEZ

1140896168

NUTRICIÓN

Solicitud de retiro de la asignatura con codigo 40191, Sucede que mi papá tuvo un 

accidente ha tenido 4 cirugías lleva hospitalizado hace casi unmes y tardará un tiempo 

largo más Así que yo me estoy encargando sola de los negocios familiares la tienda y un 

corresponsal bancario lo cuál no me da el tiempo suficiente con el trabajo y la universidad 

me estoy viendo muy saturada y no puedo rendir académicamentepero ya el periódo de 

desmatrícula cerró por lo que requiero su ayuda, ANEXA SOPORTES MEDICOS DEL PAPÁ Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

58
GEINER ENRIQUE PINEDA 

ARCON
1002160536 FARMACIA

Curso 6to semestre de farmacia y en este semestre no me dejo matricular la asignatura de 

ingles por razones que desconozco, ya las matriculas de ingles finalizaron, sin embargo, 

me apareció el volante de pago para los materiales de la clase de ingles el cual yo pague y 

aun así no me dejaba matricular ya que aparecía la materia sin cupos y me informaron en 

admisiones una vez pagara me matricularían ingles cosa que no ocurrio y no me dieron 

solucion.

Pido al comité de la manera más respetuosa permita matricularme en ingles este semestre 

en el horario que ustedes dispongan para culminar el curso que me brinda la universidad ya 

que en el actual periodo (2022-2) cursaría mi último nivel de inglés.

Cabe destacar que mi primer semestre de ingles no fue validado por falta de clases debido 

a que no teníamos un aula fija donde dar las clases correspondientes. el cual me dieron la 

oportunidad de nivelar en el siguiente semestre.

Trasladar a la ORII

59
LAURA VANESSA ANGARITA 

LÓPEZ
1042457481

LIC. EN ESPAÑOL Y 

LITERATURA

Derecho de petición para solicitud revocatoria decisión de exclusión del programa a la 

estudiante Laura Vanessa Angarita López y cancelación extemporánea del semestre 2022-1. 

Bienestar envia concepto

Se aprueba cancelación de 

semestre 2022-1 y se 

recomienda a la Facultad 

realizar acompañamiento para 

el reintegro y de la matricula  

de la Estudiante

60
KAROL DAYANA ANAYA 

SANTAFE 
1.106.888.281

LIC. EN 

HUMANIDADES

Solicita retiro de la asignatura Inglés 1 grupo 10, debido a incovenientes que le dificultan la 

asistencia

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

61
FABIOLA SOFIA SALAS 

VARGAS
1001823514 LIC. EN SOCIALES

Solicita retiro extmporanéo de la historia de Colombia grupo 1 código 62006, debido a 

problemas de salud mental
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

62
MIRIAM ESTHER CARO 

PACHECO
22623062

LIC. BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA

Muy respetuosamente solicito a ustedes autorizar al personal de admisiones, que me sea 

anulado el último semestre cursado, ya que ustedes me dieron respuesta positiva el día 6 

de Febrero del presente año, para poder hacer mi reingreso a la Universidad y que por 

seguir apareciendo por fuera del programa, no he podido realizarlo.

Subsanado, debe realizar 

proceso de reintegro para el 

próximo semestre
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63
EDWIN JOSÉ TORRENEGRA 

ORTEGA
1.046.266.124 LIC. EN SOCIALES

Solicita retiro extemporaneo Taller de Inglés IV, grupo 2. código de clase 61394, debido a 

problemas de salud mental
2022-2

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

64
YIRA PAOLA MARTINEZ 

MENDEZ
1005568557 LIC. EN SOCIALES

La presente carta dirigida a consejo académico tiene como finalidad exponer el caso por el 

que estoy pasando, debido a estrés, preocupación y crisis de ansiedad, actualmente curso 

la asignatura de Geografía Regional – América- Oceanía grupo #2, y a causa de problemas 

como estrés, preocupación y crisis de ansiedad, no logro tener concentración y buen 

rendimiento en la asignatura, me encuentro asistiendo a consejería y asesoría psicológica 

en la universidad donde he recibo apoyo por parte de la psicóloga de la facultad y 

programa de ciencias sociales, mi petición es desvincular la asignatura de mi horario y 

campus It, ya que no estoy pasando por momentos agradables y priorizo mi salud mental, 

porque deseo estar en tranquilidad y en el próximo semestre poder estar y sentirme 

mejor, para dedicarme y concentrarme en la asignatura.

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

65 YANINE JARAMILLO NIETO 100.187.999

LIC. EN 

HUMANIDADES Y 

LENGUA 

CASTELLANA

Solicita retiro extmporanéo de retiro extemporáneo de la asignatura Inglés

II por razones relacionadas a mi salud física y los constantes incidentes que he vivido

como estudiante en lo que va de este semestre, a causa de presentes problemas de salud

que me dejan impedida para el libre desarrollo de la materia.BIENESTAR ENVIA CONCEPTO

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

66 ANGEL DE LA CRUZ CAMPO 1007963942.

La presente es para comunicarles que no logre enviar la solicitud de Homologación a 

tiempo por el tema de Reasignación de cupo, por lo que, en dicho periodo de tiempo 

estipulado estaba visitando a mi familia materna en un pueblo en el cual es muy difícil 

acceder a conexión internet, por consiguiente, envió la solicitud de Homologación el dia de 

hoy, espero y comprendan mi situación. Mi nombre es Angel Gabriel De La Cruz Campo 

identificado con C.C. 1007963942, culmine el 4to semestre de Lic. en Matemáticas en el 

semestre 2022-1, y aspiro a obtener la Homologación de asignaturas en Ing. Mecánica.

Se apueba la radicación de la 

documentación al Dpto de 

admisiones hasta el viernes 04 

de noviembre del 2022
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67
ELKIN ANDRES SEPRUN DE 

AVILA
1.045.720.793

LIC. EN CULTURA 

FÍSICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

Solicita Moción. Amablemente presento mi petición para que se me permita hacer el 

proceso de reintegro para cursar la materia pendiente (aunque curse la materia enrique 

blanco que se supone que es la electiva que me hace falta)y así poder graduarme ya que 

sustente mi trabajo de grado y fue aprobado como lo demuestra el certificado que 

también adjunto, muchas gracias por su atención.

Trasladar a la oficina juridica 

68
DIANA CAROLINA POLO 

VILLAREAL

1007780953

DERECHO

Solicita retiro extemporaneo de la Electiva de Profundizción Lectura y Escritura Jurídica 

codigo 65824, debido a que no cuenta con el tiempo necesario para rendir correctamente 

debido a que he presentado un deterioro en mi salud física y (Por el cual había estado 

llevando a cabo secciones con los servicios de psicología de la universidad por medio de la 

psicóloga Stephany Montes) y en el programa salud mental positiva con la psicóloga 

Elizabeth y la médico Psiquiatra Diana Surmay, desde el semestre pasado, las cuales 

necesito seguir mi tratamiento porque todo ello me ha dejado afectaciones graves, todo 

esto lo puede verificar en la base de datos de la universidad, también trabajo 

informalmente, al tiempo que estudio y cuento con varias materias que realmente me 

conllevan más tiempo y esfuerzo de lo que realmente mi cuerpo y mente pueden asumir, 

por ende, no estoy rindiendo como debería en dicha electiva, ya que la carga de trabajos 

que esta deja es demasiado para mí, al menos en estos momentos ya que 

lamentablemente estoy pasando por problemas de salud nuevamente mentales y físicos 

sin contar con todo lo que exige las demás materias de mi carrera y realmente no puedo 

perjudicar mi promedio debido a que cuento con una beca, y me perjudicaría tanto 

académicamente, económicamente, física y mentalmente. ANEXA SOPORTES MEDICOS

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

69 CAMILA HERRERA NAVAS 1092390550

DERECHO Solicita retiro extemporaneo de la asignatura Obligaciones II. Manifiesta que el horario de 

la asignatura se cruza con su horario laboral. Asi mismo, aduce que depende de 

económicamente de su actividad laboral.(Avalado por C.F.)

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

70
MARIA EUGENIA MAESTRE 

VARGAS 
22.675.535

DERECHO Solicita retiro extemporaneo de la asignatura El Caribe Colombiano Y Su Identidad Desde 

Los Estudios Discursivos.  Manifiesta que no puede cumplir con los logros de la asignatura, 

en virtud que la asignatura es presencial y actualmente se encuentra laborando en el 

horario de la clase. (Avalado por C.F.)

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

71 LAURA JARAMILLO RENDON 1.001.368.992

DERECHO Solicita retiro extemporaneo de las asignaturas Mecanismo Alternos de Solución de 

Conflicto y Derecho Internacional Privado.  La estudiante manifiesta que solcito por alania 

la matricula de las asignaturas en mención. Sin embargo, cuando fueron matriculadas las 

clases se encontraban avanzadas, por lo que considera no estar al nivel del curso. (Avalado 

por C.F.)

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022
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72
DAYANA GABRIELA PEÑA 

GARCIA 
1001885815

DERECHO Solicita retiro extemporaneo de la asignatura Mecanismos Alternos de Solución de 

Conflictos.  Manifiesta que el horario de la asignatura se cruza con su horario laboral. 

Aduce que intento solicitar cambio de grupo pero no le aceptaron la solicitud por 

Alania.(Avalado por C.F.)

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

73
JUAN BERNARDO LOPEZ 

RODRIGUEZ 
1001854375

DERECHO Solicita retiro extemporaneo de la asignatura Seminario de Proyecto de Investigación. 

Manifiesta que no puede cumplir con los logros de la asignatura, en virtud que la 

asignatura es presencial y actualmente se encuentra laborando en el horario de la 

clase.(Avalado por C.F.)

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

74
JESSICA ANDREA DELGADO 

TORRES 
1001852864

DERECHO Solicita retiro extemporaneo de la asignatura Seminario de Investigación III. Manifiesta 

que no puede cumplir con los logros de la asignatura, en virtud que la asignatura es 

presencial y actualmente se encuentra laborando en el horario de la clase.(Avalado por 

C.F.)

Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022

75
MARIA DE LOS ANGELES 

CAMACHO PEREZ
1010099181

DERECHO Solicita cancelación de semestre, debido a motivos laborales

2022-2

Facultad debe enviar el acta 

aprobada al Dpto de 

Admisiones

76
MAYRA SOFIA CASTRO 

TORRES
1.143.122.190

DERECHO

Solicita retiro extemporaneo de la asignatura Derecho Civil Sucesiones.  Manifiesta que la 

materia se está impartiendo de forma virtual cuando está destinada hacerse de forma 

presencial debido a la complejidad de su contenido. ANEXA SOPORTES
Aprobado bajo Resolución 

Académica N° 000020 del 01 de 

noviembre del 2022


