
DEPENDENCIA O TIPO DE 

SOLICITUD
ESTUDIANTE ASUNTO DECISIÓN OBSERVACIONES

ESTADO DEL 

REGISTRO EN EL 

SISTEMA

Alvaro Javier Mena Palomeque Cancelación extemporánea del semestre 2017/2 APROBADO
Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución

que resuelve el recurso de apelación.

Yerladin Ríos Durán Cancelación extemporánea del semestre 2017/2 NEGADO
Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución

que resuelve el recurso de apelación.

Daniel Moncada Gallego Cancelación extemporánea del semestre 2016/1 NEGADO
Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución

que resuelve el recurso de apelación.

Adasa Yolima Arrieta Pion 
Segundo calificador para el primer parcial del curso Instituciones Procesales 

en el semestre 2018/1
NEGADO

Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución

que resuelve el recurso de apelación.

Carolina Taborda Pérez Aval a reingreso extemporáneo para el semestre 2018/2 NEGADO

Jhasmith Lucía González Blanco 
Reporte extemporáneo de nota final del curso Consultorio Contable registrado 

en el semestre 2017/1
APROBADO PROCESADO

Catalina Andrea García Franco
Reporte extemporáneo de nota final de los cursos Perspectiva y Presupuesto, 

Seminario Electivo y Procesos de Control registrados en el semestre 2017/2
APROBADO PROCESADO

Verónica Uribe Castañeda
Reporte extemporáneo de nota final del curso Monografía de Grado 

registrado en el semestre 2017/1
APLAZADO

La unidad académica deberá ampliar en las razones al cambio de

proyecto que se refiere en la recomendación y las razones por las

cuales no se realizó la cancelación de la asignatura y su nueva

matrícula.

Luisa Fernanda Mercado Castrillón
Reporte extemporáneo de nota final del curso Monografía de Grado 

registrado en el semestre 2017/1
APLAZADO

La unidad académica deberá ampliar en las razones al cambio de

proyecto que se refiere en la recomendación y las razones por las

cuales no se realizó la cancelación de la asignatura y su nueva

matrícula.

Yesika Liliana Martínez Otálvaro 
Reporte extemporáneo de nota final del curso Consultorio Contable registrado 

en el semestre 2017/2
APLAZADO

La unidad académica deberá referir las razones para no haberse

declarado el respectivo curso como incompleto, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Estudiantil de

Pregrado.

FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS
Mauricio Andrés Ramírez Paniagua

Reporte extemporáneo de nota final del curso Filosofía del Derecho 

registrado en el semestre 2017/1 y Aval a la cancelación por tercera vez del 

curso Complemento de derecho administrativo  registrado en el semestre 

2017/1

APROBADO PROCESADO

Anderson Jaramillo Idárraga
Reporte extemporáneo de nota de incompleto del curso Proyecto Integrador 

IV registrado en el semestre 2017/1
APROBADO PROCESADO

Catalina Vélez Moncada
Reporte extemporáneo de nota de incompleto del curso Proyecto Integrador 

IV registrado en el semestre 2017/1
APROBADO PROCESADO

Santiago Montoya Trujillo
Reporte extemporáneo de validación del curso Inglés IV en el semestre 

2013/2
APROBADO PROCESADO
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Juan Manuel Otálvaro Escobar
Reporte extemporáneo de nota de validación del curso Estadística y Diseño 

Experimental en el semestre 2017/2
APROBADO

Sindy Paola Cardona Flórez
Reporte extemporáneo de nota de validación del curso Administración en el 

semestre 2017/2
APROBADO

Melissa Correa Restrepo
Corrección extemporánea de nota final del curso Espacio Curricular de 

Integración III registrado en el semestre 2017/1
APROBADO

Se realizará llamado de atención a la unidad académica. Los

estudiantes en movilidad deben estar plenamente identificados

en los grupos matriculados.

PROCESADO

Daniela Agudelo Escobar
Corrección extemporánea de nota final del curso Espacio Curricular de 

Integración III registrado en el semestre 2017/1
APROBADO

Se realizará llamado de atención a la unidad académica. Los

estudiantes en movilidad deben estar plenamente identificados

en los grupos matriculados.

PROCESADO

Diana María Márquez Lizarazo
Corrección extemporánea de nota final del curso Área de Profundización 2 

registrado en el semestre 2017/2
APLAZADO

La unidad académica deberá ampliar en la recomendación

teniendo en cuenta que (1) La nota pudo ser corregida hasta la

segunda semana de enero, de acuerdo con la fecha de

terminación oficial del semestre el 08/12/2017 y el mes de

correcciones que dispone el Reglamento Estudiantil de Pregrado

(Art. 137) (2) Actualmente se tiene una nota final en el curso,

reportada desde el pasado 05/12/2017.

Lina María Giraldo Castro
Corrección extemporánea de nota final del curso Área de Profundización 2 

registrado en el semestre 2017/2
APLAZADO

La unidad académica deberá ampliar en la recomendación

teniendo en cuenta que (1) La nota pudo ser corregida hasta la

segunda semana de enero, de acuerdo con la fecha de

terminación oficial del semestre el 08/12/2017 y el mes de

correcciones que dispone el Reglamento Estudiantil de Pregrado

(Art. 137) (2) Actualmente se tiene una nota final en el curso,

reportada desde el pasado 05/12/2017.

Elizabeth Rúa Rojas
Corrección extemporánea de nota final del curso Área de Profundización 2 

registrado en el semestre 2017/2
APLAZADO

La unidad académica deberá ampliar en la recomendación

teniendo en cuenta que (1) La nota pudo ser corregida hasta la

segunda semana de enero, de acuerdo con la fecha de

terminación oficial del semestre el 08/12/2017 y el mes de

correcciones que dispone el Reglamento Estudiantil de Pregrado

(Art. 137) (2) Actualmente se tiene una nota final en el curso,

reportada desde el pasado 05/12/2017.

VARIOS-ARTE DRAMÁTICO/ BOGOTÁ
Reporte extemporáneo de clasificaciones de varios cursos en el semestre 

2018/1
APROBADO

Verificar que sea realmente para el semestre al que se alude en

la solicitud.
EN REGISTRO

VARIOS-LICENCIATURA EN TEATRO -MEDELLÍN
Reporte extemporáneo de clasificaciones de varios cursos en el semestre 

2017/2
APROBADO

Verificar que sea realmente para el semestre al que se alude en

la solicitud.
EN REGISTRO

Sara Higuita Duque Exención de trámites de reingreso para el semestre 2018/1 APROBADO PROCESADO

Paola Restrepo Londoño

Exención de trámites de reingreso para el semestre 2017/2 y Reporte 

extemporáneo de nota final del curso Proyecto II: Formación profesional 

registrado en el semestre 2017/2

APLAZADO

Verificar con la unidad académica qué persigue para solicitar la

exención de reingreso. Se citará al jefe del departamento de

Comunicación Social, profesor Juan David Rodas Patiño, para

que amplíe explicación.

José Alejandro González
Reporte extemporáneo de nota final del curso Proyecto II: Formación 

Profesional registrado en el semestre 2018/1
NO PROCEDE Ya tiene el reporte de nota regular.

Nicolás Navas González
Ajuste extemporáneo del curso Proyecto II: Formación Profesional en el 

semestre 2017/2 y reporte extemporáneo de nota del mismo curso
APLAZADO

Se solicita mayor explicación; se citará al jefe del departamento

de Comunicación Social, profesor Juan David Rodas Patiño, para

que amplíe la información.   

Juan José García Arroyo
Reporte extemporáneo de nota de habilitación del curso Termodinámica I 

registrado en el semestre 2016/2
APROBADO PROCESADO

Estefanía Pulido Giraldo Franco
Declaración extemporánea de incompleto del curso Práctica Profesional 

registrado en el semestre 2017/2
NEGADO

El Comité no avala la declaración extemporánea del iincompleto,

pues en rigor solo faltaría un mes para terminarlo; se espera el

reporte de nota final.

María Paula Paredes Marín
Declaración extemporánea de incompleto del curso Práctica Profesional 

registrado en el semestre 2017/2
NEGADO

El Comité no avala la declaración extemporánea del iincompleto,

pues en rigor solo faltaría un mes para terminarlo; se espera el

reporte de nota final.

ATIPICOS DE ESTUDIANTES Farley Alberto Hernández Lopera 
Reingreso extemporáneo para el semestre 2018/1. Expone que falta última

materia (Trabajo de Grado) por cursar para la graduación
AD REFERENDUM

Se verificará con la unidad académica la situación real del

estudiante y la viabilidad de un reingreso con lo avanzado del

semestre. 

FACULTAD DE ARTES

FACULTAD DE COMUNICACIONES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS



ATIPICOS DE ESTUDIANTES Oscar Eduardo Vélez Pérez
Reingreso extemporáneo para el semestre 2018/1. Expone que falta última

materia (Trabajo de Grado) por cursar para la graduación
AD REFERENDUM

Se verificará con la unidad académica la situación real del

estudiante y la viabilidad de un reingreso con lo avanzado del

semestre. 

Eyder Andrés Perea Andrades Reserva de cupo para los semestres 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2 y 2018/1 NEGADO

Jorge Zuleta Múnera Reserva de cupo del semestre 2018/1 NO PROCEDE Actualmente matriculado en el semestre 2018/1

Margarita Rosa Suescún Patrón Reserva de cupo del semestre 2018/2 AD REFERENDUM
La admitida deberá allegar copia de la visa, pasaporte, tiquetes 

aéreos y certificado de matrícula en la Universidad de destino.

Jennifer Carolina Hernández Araujo Reserva de cupo del semestre 2018/2 NEGADO

Juan Camilo Hoyos Quiñonez Reserva de cupo del semestre 2018/2 NEGADO

RESERVAS DE CUPO


