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mica Orgánica
mica Orgánica
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52437006 - G

ta ver conju
ctivos labora

 
UESTA: APRO
sitos académ
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sitos, debe p

 
28452735 - B

ta levantam
peraciones U

 
UESTA: APRO
sitos, debe p

 
17173024 - O

ta levantam
peraciones U

 
UESTA: APRO
sitos, debe p

 
26147887 - D

ta levantam
peraciones U
UESTA: APRO
sitos, debe p

 
14713902 - H

ta levantam
05 

UESTA: NEGA
 

20457549 - S

ta excepción
ciones Unita

 
UESTA: APRO
sitos, debe p

Facu

ESCOBAR RAM

iento de pre
Unitarias III c

OBADO suje
presentarse 

BOLÍVAR LOP

iento de pre
Unitarias III c

OBADO, suj
presentarse 

OSORIO REST

iento de pre
Unitarias III c

OBADO,  su
presentarse 

DÍEZ VELÁSQ

iento de pre
Unitarias III c
OBADO, suj
presentarse 

HERNÁNDEZ 

miento de p

ADO No se ex

SARMIENTO M

n  de prerre
arias III con 

OBADO suje
presentarse 

ultad de Cie

MÍREZ ELIZA

errequisito p
con sus resp

eto cupos e
a la Vicedec

PERA GLORIA

errequisito p
con sus resp

eto cupos 
a la Vicedec

TREPO LAUR

errequisito p
con sus resp

ujeto cupos 
a la Vicedec

QUEZ DANIEL

errequisito p
con sus resp
eto cupos 
a la Vicedec

 PATERNINA 

rerrequisito

xcepcionan 

MACIAS PAO

equisito para
 sus respecti

eto cupos e
a la Vicedec

           

encias  Far

ABETH 

para ver sim
pectivos labo

en el proce
canatura par

A AMPARO 

para ver sim
pectivos labo

en el proc
canatura par

RA MARCELA 

para ver sim
pectivos labo

 en el proc
canatura par

LA 

para ver sim
pectivos labo

en el proc
canatura par

 HERNÁN EN

o para ver 

prerrequisit

LA ANDREA 

a ver simultá
ivos laborato

en el proce
canatura par

     
 

rmacéutica

multáneame
oratorios. 

eso de aju
ra realizar e

multáneame
oratorios. 

ceso de aju
ra realizar e

 

multáneame
oratorios. 

ceso de aju
ra realizar e

multáneame
oratorios. 
ceso de aju
ra realizar e

NRIQUE 

Ingeniería d

tos academic

 

áneamente 
orios. 

eso de aju
ra realizar e

as y Alimen

nte operaci

ustes y cum
el ajuste. 

nte operaci

ustes y cum
el ajuste. 

nte operaci

ustes y cum
el ajuste. 

nte operaci

ustes y cum
el ajuste. 

de empaque

cos 

 operaciones

ustes y cum
el ajuste. 

Página 24 de 

ntarias 

ones unitari

mplimiento 

ones unitari

mplimiento 

ones unitari

mplimiento 

ones unitari

mplimiento 

es con códi

s unitarias I

mplimiento 

48 

ias 

de 

ias 

de 

ias 

de 

ias 

de 

igo 

I y 

de 



 
 
 
 
 
 

 

• 102
 

Solicit
II y Op

RESPU
requis

• 112
 

Solicit
y Oper

RESPU
requis

• 103
 

Solicit
II y Op

RESPU
requis

• 115
 

Solicit
II y Op

RESPU
requis

• 103
 

Solicit
II y Op

RESPU
requis
 
 
 
 
 

 
20451013 - C

ta levantam
peraciones U

 
UESTA: APRO
sitos, debe p

 
28460378 - B

ta excepcion
raciones Uni

 
UESTA: APRO
sitos, debe p

 
36950644 - S

ta levantam
peraciones U

 
UESTA: APRO
sitos, debe p

 
52192016 - M

ta levantam
peraciones U

 
UESTA: APRO
sitos, debe p

 
37631912 - T

ta levantam
peraciones U

 
UESTA: APRO
sitos, debe p

Facu

CADAVID URR

iento de pre
Unitarias III c

OBADO suje
presentarse 

BEDOYA VAL

nar  de prer
itarias III co

OBADO, suj
presentarse 

SERNA RIOS P

iento de pre
Unitarias III c

OBADO,  su
presentarse 

MANJARRÉS G

iento de pre
Unitarias III c

OBADO, suj
presentarse 

TORRES OSPI

iento de pre
Unitarias III c

OBADO suje
presentarse 

ultad de Cie

REGO LEIDY 

errequisito p
con sus resp

eto cupos e
a la Vicedec

DERRAMA IV

rrequisito pa
n sus respec

eto cupos 
a la Vicedec

PAOLA ANDR

errequisito p
con sus resp

ujeto cupos 
a la Vicedec

GALINDO LA

errequisito p
con sus resp

eto cupos 
a la Vicedec

INA XIOMARA

errequisito p
con sus resp

eto cupos e
a la Vicedec

           

encias  Far

 JOHANA 

para ver sim
pectivos labo

en el proce
canatura par

VÁN ANDRÉS 

ara ver simu
ctivos labora

en el proc
canatura par

REA 

para ver sim
pectivos labo

 en el proc
canatura par

AURA GENITH

para ver sim
pectivos labo

en el proc
canatura par

A 

para ver sim
pectivos labo

en el proce
canatura par

     
 

rmacéutica

multáneame
oratorios. 

eso de aju
ra realizar e

 

ultáneament
atorios. 

ceso de aju
ra realizar e

multáneame
oratorios. 

ceso de aju
ra realizar e

H 

multáneame
oratorios. 

ceso de aju
ra realizar e

multáneame
oratorios. 

eso de aju
ra realizar e

as y Alimen

nte operaci

ustes y cum
el ajuste. 

te operacion

ustes y cum
el ajuste. 

nte operaci

ustes y cum
el ajuste. 

nte operaci

ustes y cum
el ajuste. 

nte operaci

ustes y cum
el ajuste. 

Página 25 de 

ntarias 

ones unitari

mplimiento 

nes unitarias

mplimiento 

ones unitari

mplimiento 

ones unitari

mplimiento 

ones unitari

mplimiento 

48 

ias 

de 

s II 

de 

ias 

de 

ias 

de 

ias 

de 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
• 102

 
Solicit
II y Op

RESPU
requis

• 115
 

Matric
prerre
 
RESPU

 
• 103

 
Solicit
con có

RESPU

• 112
 

Solicit
un lab

RESPU

• 101
 

Solicit

RESPU

• 115
 

Solicit
gestió

RESPU

20467149 - P

ta levantam
peraciones U

 
UESTA: Apro
sitos, debe p

 
 

52684285 - G

cular toxico
equisito: Far

UESTA: NEGA
 

36937276 - H

ta excepcion
ódigo 401223

 
UESTA: NEGA

 
24314440 - M

ta ver más c
boratorio de 

 
UESTA: NEGA

 
17149385 - U

ta matricula
 

UESTA: NEGA
 

52687685 - M

ta matricula
n empresari

 
UESTA: APRO

Facu

PÉREZ SÁNCH

iento de pre
Unitarias III c

obado sujet
presentarse 

GARCÍA MED

ología (401
rmacología (

ADO,  no se e

HENAO CARD

nar el prerre
34. 

ADO No se ex

MAIGUAL ME

créditos, ver
 farmacogno

ADO, no se e

USMA SÁNCH

r menos de 

ADO, no dem

MARQUEZ SO

ar menos de
ial. 

OBADO, se le

ultad de Cie

HEZ JUAN PA

errequisito p
con sus resp

to cupos e
a la Vicedec

INA ANA MIL

2234) en 
4012220). 

excepcionan

DONA LUBIN 

equisito para

xcepcionan 

LO MABEL Y

r práctica ac
osia. 

excepciona t

HEZ MÓNICA 

 8 créditos e

muestra fuer

OSSA YULIET

e 8 sólo tien

e cierra el pe

           

encias  Far

ABLO 

para ver sim
pectivos labo

en el proce
canatura par

LENA 

el semest

n prerrequis

 

a farmacolog

prerrequisit

YARLEDY 

cadémica de

tope de créd

 LISBETH 

en el semest

rza mayor 

H DANIELA 

ne para ver 

ensum 

     
 

rmacéutica

multáneame
oratorios. 

eso de ajus
ra realizar e

re 2015/2 

itos académ

gía con códi

tos académic

esarrollo pro

ditos. 

tre 2015-2. 

 las materia

as y Alimen

nte operaci

stes y cum
el ajuste. 

 dada exo

micos 

igo 4012220 

cos 

oyecto II, de

as de Farma

Página 26 de 

ntarias 

ones unitari

mplimiento 

oneración d

 y Toxicolog

e 3 créditos

acovigilancia

48 

ias 

de 

del 

gía 

, y 

a y 



 
 
 
 
 
 

 

• 114
 

Solicit

RESPU

• 101
 

Solicit

RESPU
 
• 104

 
Solicit

RESPU

• 103
 

Solicit
  
RESPU
 
• 10

 
Solicit

RESPU
 
• 10

 
Solicit

RESPU
 
• 11

 
Solicit

RESPU

• 11

 
46435712 - A

ta matricula
 

UESTA: APRO
 

17222468 - G

ta matricula
 

UESTA: APRO

41147658 - C

ta matricula
 

UESTA: APRO
 

36609292 - C

ta matricula

UESTA: APRO

17209754 - A

ta matricula
 

UESTA: APRO

37621991 - 

ta matricula
 

UESTA: APRO

28442201 - 

ta matricula
 
 

UESTA: APRO
 

52694905 - A

Facu

ARIAS LÓPEZ

r menos de 

OBADO, se le

GÓMEZ LOND

r menos de 

OBADO, se le

CARMONA CA

r menos de 

OBADO, se le

CASTAÑEDA 

r menos de 

OBADO, se le

AGUDELO RO

r menos de 

OBADO, se le

PEREA REND

r menos de 

OBADO, se le

RESTREPO G

r menos de 

OBADO, se le

AGUDELO U

ultad de Cie

Z DIANA CRIS

 8 créditos e

e cierra el pe

DOÑO VIVIAN

 8 créditos e

e cierra el pe

ASTAÑO MAR

 8 créditos e

e cierra el pe

HIDALGO WI

 8 créditos e

e cierra el pe

ODRÍGUEZ D

 8 créditos e

e cierra el pe

DÓN JULIANA

 8 créditos e

e cierra el pe

GAVIRIA YUR

 8 créditos e

e cierra el pe

RÁN LUISA F

           

encias  Far

STINA 

en el semest

ensum 

NA 

en el semest

ensum 

RÍA ISABEL 

en  el semes

ensum 

ILDER IVÁN 

en  el semes

ensum 

DIANA FRANC

en  el semes

ensum 

A ANDREA 

en  el semes

ensum 

RANNI ALEJA

en  el semes

ensum 

FERNANDA 

     
 

rmacéutica

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

CELLY 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

ANDRA 

tre 2015-2. 

as y Alimen

  

 

 

 

 

Página 27 de 

ntarias 

48 



 
 
 
 
 
 

 

 
Solicit

RESPU

• 10
 

Solicit

RESPU
 
• 10

 
Solicit

RESPU

• 10
 
Solicit
 
RESPU

• 10
 

Solicit

RESPU

• 43
 

Solicit
 
RESPU

• 10
 

Solicit

RESPU
 
• 10

 
Solicit

ta matricula
 

UESTA: APRO
 
 

36661968 - 

ta matricula
 

UESTA: APRO

35917869 - 

ta matricula
 

UESTA: APRO
 

20466113 - 

ta matricula

UESTA: APRO
 

42065001 - A

ta matricula
 

UESTA: APRO
 

758854 - RA

ta matricula

UESTA: APRO
 

20450716 - V

ta matricula
 

UESTA: APRO

20466688 - 

ta matricula

Facu

r menos de 

OBADO, se le

CRUZ CARMO

r menos de 

OBADO, se le

OCHOA SÁN

r menos de 

OBADO, se le

NAVAS MONT

r menos de 

OBADO, se le

ARROYAVE S

r menos de 

OBADO, se le

AMÍREZ PULG

r menos de 

OBADO, se le

VÁSQUEZ ME

r menos de 

OBADO, se le

IBARRA HIGU

r menos de 

ultad de Cie

 8 créditos e

e cierra el pe

ONA KATERI

 8 créditos e

e cierra el pe

CHEZ ÁLEX D

 8 créditos e

e cierra el pe

TOYA MARÍA

 8 créditos e

e cierra el pe

SEPULVEDA S

 8 créditos e

e cierra el pe

GARÍN CLAUD

 8 créditos e

e cierra el pe

EJÍA ALEJAN

 8 créditos e

e cierra el pe

UITA LEIDY M

 8 créditos e

           

encias  Far

en  el semes

ensum 

NE MARCELA

en  el semes

ensum 

DAVID 

en  el semes

ensum 

A ALEJANDRA

en  el semes

ensum 

SIRENIA ALE

en  el semes

ensum 

DIA PATRICIA

en  el semes

ensum 

NDRO 

en  el semes

ensum 

MARCELA 

en  el semes

     
 

rmacéutica

tre 2015-2. 

A 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

A 

tre 2015-2. 

EJANDRA 

tre 2015-2. 

A 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

as y Alimen

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 28 de 

ntarias 

48 



 
 
 
 
 
 

 

 
RESPU
 
 
 
• 12

 
Solicit

RESPU
 
• 12

 
Solicit

RESPU
 
• 10

 
Solicit
 
RESPU
 
• 10

 
Solicit
 
RESPU
 
• 10

 
Solicit

RESPU
 
• 12

 
Solicit

RESPU
 
 
 
 
 

UESTA: APRO

16714426 - 

ta matricula
 

UESTA: APRO

14716550 - 

ta matricula
 

UESTA: APRO

20440617 - 

ta matricula

UESTA: APRO

17203770 - V

ta matricula

UESTA: APRO

17217752 - 

ta matricula
 

UESTA: APRO

16715423 - 

ta matricula
 

UESTA: APRO

Facu

OBADO, se le

CÓRDOBA C

r menos de 

OBADO, se le

GONZÁLEZ J

r menos de 

OBADO, se le

EVANS GARC

r menos de 

OBADO, se le

VARGAS GRI

r menos de 

OBADO, se le

CÁRDENAS Q

r menos de 

OBADO, se le

SALDARRIAG

r menos de 

OBADO, se le

ultad de Cie

e cierra el pe

ORTÉS TATIA

 8 créditos e

e cierra el pe

JARAMILLO K

 8 créditos e

e cierra el pe

CÍA BELLA M

 8 créditos e

e cierra el pe

ISALES ELEN

 8 créditos e

e cierra el pe

QUICENO LEI

 8 créditos e

e cierra el pe

GA LÓPEZ YU

 8 créditos e

e cierra el pe

           

encias  Far

ensum 

ANA 

en  el semes

ensum 

KELLY JOHA

en  el semes

ensum 

MARÍA 

en  el semes

ensum 

A 

en  el semes

ensum 

IS ALEJANDR

en  el semes

ensum 

URANI 

en  el semes

ensum 

     
 

rmacéutica

tre 2015-2. 

ANNA 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

RA 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

as y Alimen

 

 

 

 

 

 

Página 29 de 

ntarias 

48 



 
 
 
 
 
 

 

• 10
 

Solicit
 
RESPU

• 80
 

Solicit
 
RESPU
 
• 10

 
Solicit
 
RESPU
 
• 35

 
Solicit
 
RESPU

• 10
 
Solicit
 
RESPU

• 10
 

Solicit
 
RESPU

• 10
 

Solicit
 
RESPU

26140428 - 

ta matricula

UESTA: APRO
 

27150 - CAL

ta matricula

UESTA: APRO

35917881 - 

ta matricula

UESTA: APRO

7276 - CORN

ta matricula

UESTA: APRO
 

17208983 - 

ta matricula

UESTA: APRO
 

36635628 - M

ta matricula

UESTA: APRO
 

39448318 - 

ta matricula

UESTA: APRO
 
 
 
 

Facu

CARTAGENA

r menos de 

OBADO, se le

LDERÓN CAR

r menos de 

OBADO, se le

LONDOÑO R

r menos de 

OBADO, se le

NEJO MORI C

r menos de 

OBADO, se le

CAÑAVERAL 

r menos de 

OBADO, se le

MORENO VA

r menos de 

OBADO, se le

ROBLEDO PA

r menos de 

OBADO, se le

ultad de Cie

A CAMPO YUL

 8 créditos e

e cierra el pe

RO ANDRÉS A

 8 créditos e

e cierra el pe

RUA DANIELA

 8 créditos e

e cierra el pe

CAROLL PAO

 8 créditos e

e cierra el pe

 ÁLVAREZ LA

 8 créditos e

e cierra el pe

ANEGAS NATA

 8 créditos e

e cierra el pe

ALACIO JULI

 8 créditos e

e cierra el pe

           

encias  Far

LEYDI CARO

en  el semes

ensum 

ANIBAL 

en  el semes

ensum 

A 

en  el semes

ensum 

OLA 

en  el semes

ensum 

AURA CRISTI

en  el semes

ensum 

ALIA 

en  el semes

ensum 

ÁN ESTIVEN

en el semest

ensum 

     
 

rmacéutica

LINA 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

INA 

tre 2015-2. 

tre 2015-2. 

 

tre 2015-2. 

as y Alimen
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ntarias 

48 



 
 
 
 
 
 

 

• 10
 

Solicit

RESPU
 
• 42
 
Solicit

RESPU

• 10
 

Solicit
(Cod: 
40187
 
RESPU
comité
 
• 10
 
Solicit

RESPU
en las 

• 10
 

Solicit

RESPU
Depar
 
• 10

 
Solicit

RESPU
Depar

 
36651070 - 

ta matricula
 

UESTA: APRO

732787 - MO

ta Homologa
 

UESTA: NO P
 

067887288 - 

ta el recono
 4018872, 4
6, vistos en 

UESTA: PEND
é de carrera

063281599 - 

ta reingreso 
 

UESTA: NO P
 fechas esta

 
017197211 - 

ta validación
 

UESTA: Una v
tamento le 

017238009 - 

ta validar cu
 

UESTA: Una v
tamento le 

 
 
 

Facu

ROMAN ATE

r menos de 

OBADO, se le

ONCADA SÁN

ación de los 

ROCEDE, de

 SANTOS LÓ

ocimiento d
4018873) O
 la UAM. 

DIENTE, se 
a de Ingenie

 LANDERO G

 al programa

PROCEDE, de
ablecidas pa

 HINCAPIÉ H

n curso 4012

vez definido
informará la

 RESTREPO H

urso legislaci

vez definido
informará la

ultad de Cie

HORTÚA DA

 8 créditos e

e cierra el pe

NCHEZ JOHA

cursos inglé

ebe tramitar

PEZ FABIO J

de estos  cu
peraciones 

remite la d
ría de Alime

GÓMEZ NELC

a de ingenie

ebe hacer la
ra los reingr

HERRERA BRA

2236 Analisis

o la modifica
as fechas y h

HERNÁNDEZ

ión farmacé

o la modifica
as fechas y h

           

encias  Far

ANIELA 

en el semest

ensum 

NA CENEIDA

és I y II 

lo directame

JOSÉ 

ursos: Proce
Unitarias I

documentac
entos. 

CY 

ería de alime

a gestión dir
resos. 

ANDON STIV

s Con de Med

ación al cale
horarios. 

 ESTEFANÍA 

éutica. 

ación al cale
horarios. 

     
 

rmacéutica

tre 2015-2. 

A 

ente ante la

esos de Alim
II y su lab

ción para q

entos. 

rectamente 

VEN 

di Afin II 

endario acad

 

endario acad

as y Alimen

a Escuela de

mentos I y s
boratorio (C

que sea ana

 en el porta

démico 2015

démico 2015

Página 31 de 

ntarias 

e Idiomas. 

su laborato
Cod: 401876

alizada por 

al universita

5-1, la Jefe d

5-1, la Jefe d

48 

rio 
63, 

 el 

rio 

de 

de 



 
 
 
 
 
 

 

• 10
 

Solicit

 
RESPU
Depar
 
• 16

 
Solita 
 
RESPU
Depar
 
• 11

 
Solita 

RESPU
Depar

• 11
 

Solita 
 
RESPU
Depar
 
• 10

 
Solita 
 
RESPU
Depar

• 12
 

Solita 

RESPU
Depar

 
020472301 - 

ta validar cu
1. Técnica
2. Farmaci

UESTA: Una v
tamento le 

6682852 - BE

 validar curs

UESTA: Una v
tamento le 

128456650 - 

 validar el c
 

UESTA: Una v
tamento le 

 
124314440 - 

 validar curs

UESTA: Una v
tamento le 

037632443 - 

 validar curs

UESTA: Una v
tamento le 

 
214725078 - 

 validar curs
 

UESTA: Una v
tamento le 

 

Facu

 GAMARRA H

ursos: 
as de la com
ia general 

vez definido
informará la

ERMÚDEZ MO

so Tecnologí

vez definido
informará la

 ZAPATA AR

urso análisis

vez definido
informará la

 MAIGUAL M

so Farmacia 

vez definido
informará la

 MORENO BE

so Farmacia 

vez definido
informará la

 DUQUE VÁS

so Farmacia 

vez definido
informará la

ultad de Cie

HENAO YULIE

unicación. 

o la modifica
as fechas y h

ONEDERO HE

ía Farmacéu

o la modifica
as fechas y h

RBOLEDA SAR

s y control d

o la modifica
as fechas y h

MELO MABEL 

 hospitalaria

o la modifica
as fechas y h

EDOYA ALEJA

 hospitalaria

o la modifica
as fechas y h

SQUEZ CRIST

 Hospitalaria

o la modifica
as fechas y h

           

encias  Far

ETH PAOLA 

ación al cale
horarios. 

EYNER EDUA

utica II con C

ación al cale
horarios. 

RA CRISTINA 

de medicame

ación al cale
horarios. 

 YARLEDY 

a y comunita

ación al cale
horarios. 

ANDRA 

a y comunita

ación al cale
horarios. 

TIAN DAVID 

a y Comunit

ación al cale
horarios. 

     
 

rmacéutica

endario acad

ARDO 

Código: 4012

endario acad

 

entos y afine

endario acad

aria. 

endario acad

aria. 

endario acad

taria 

endario acad

as y Alimen

démico 2015

2232 

démico 2015

es ll. 

démico 2015

démico 2015

démico 2015

démico 2015

Página 32 de 

ntarias 

5-1, la Jefe d

5-1, la Jefe d

5-1, la Jefe d

5-1, la Jefe d

5-1, la Jefe d

5-1, la Jefe d

48 

de 

de 

de 

de 

de 

de 



 
 
 
 
 
 

 

• 10
 

Solicit
de Oct
 
RESPU
no dis

• 10
 

Solicit
Alimen

RESPU
no dis

• 10
 

Solicit

RESPU

• 11
 

Solicit
Queda

RESPU

• 13
 

Solicit

RESPU

• 12
 

Solicit
labora
 
RESPU

8.2.  A

 
036934094 - 

ta aval del c
tubre. 

UESTA: SE CO
pone al mom

 
017196919 - 

ta apoyo eco
ntos del 19 a
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