Facu
ultad de Cie
encias Farrmacéutica
as y Alimen
ntarias

Consejjo de Faculttad
ACT
TA NO. 815
9
Fecha: 2015-18-09
as 14:30H
Hora: 7:30 a.m. y finaliza a la
Lugar:: Salón de lo
os consejos
Asiste
entes
ARCÓN PÉREZ
JUAN CARLOS ALA
DIA PATRICIA
A SÁNCHEZ HENAO
H
CLAUD
VICTORIA EUGENIA
A TORO PAR
REJA
AYA GÓMEZ
JUAN CARLOS AMA

Prresidente
Se
ecretaria
Je
efe Departam
mento de Fa
armacia
Je
efe Departam
mento de Allimentos

J
ELKIN GALEANO JARAMILLO

Je
efe Centro d
de Inv. y Extt. encargado
o

DIANA
A MARGARITA
A MÁRQUEZ FERNÁNDEZ

Re
epresentantte Profesoral

DIANA
A MARTINEZ

Re
epresentantte egresadoss
Re
epresentantte Estudiantiil

JUAN SEBASTIÁN RIVERA
R
VILLA
AMIZAR

DEN DEL DIA
A
ORD
TURA Y APROBACIÓN DE
EL ORDEN DE
EL DÍA
1.LECT
2.REVISIÓN Y APROBACIÓN DE
EL ACTA 814
3.REVISIÓN DE TAREAS
4. ASU
UNTOS ACAD
DÉMICOS
4.1. In
nforme del estado
e
del se
emestre
4.2. Modificacione
M
es Calendariios académiccos 20151 y 20152
4.3. Presentación de oferta de
d electivas para IA 201552
4.4. Presentación de oferta de
d electivas para QF
UERDO EN SE
EGUNDO DEB
BATE
5. ACU
5.1. Por
P el cual se
s deroga el
e Artículo Primero
P
del Acuerdo de
e Facultad 1
139 del 19 de
marzo
o de 2014, en
e el que se
e establece el correquissito académ
mico entre las asignaturras
de Bio
oquímica 40
012212 y Qu
uímica Anallítica 40084004, de la ve
ersión 5 dell programa de
Químic
ca Farmacéu
utica.
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5.2. Por el cual se
e adiciona el curso “Ciencia y Tecno
ología del C
Café” a la offerta de curssos
anco de elec
ctivas de IA.
del ba
5.3. Por el cual se adiciona
a el curso “D
Diseño y Fo
ormulación d
de alimentos balancead
dos
a alimentación animal” a la oferta de cursos de
el banco de electivas de
e IA.
para la
5.4. Por el cual se adiciona
a el curso “Dispositivos Médicos”, a la oferta de cursos d
del
banco de electiva
as de los pro
ogramas de Química Farrmacéutica y Tecnología en Regenccia
de Farrmacia.
6. ACU
UERDO PRIMER DEBATE
6.1. Por el cual se
e establecen
n las equivallencias entrre los planess de estudio
o del program
ma
acéutica verrsión 06 y ve
ersión 05, ad
dscrito a la F
Facultad de Ciencias
de Química Farma
acéuticas y Alimentarias
A
s
Farma
7. SOLICITUDES DOCENTES
D
7.1. So
olicitudes de
e Aval para contratación por catedrra con exce
epción de po
osgrado y pa
ara
jubilad
dos
7.2. So
olicitudes Co
oordinador de
d Posgrado
o
7.3. So
olicitud Coo
ordinadora de Región Be
eatriz Cardon
na
7.4. So
olicitud del Jefe del Centro de Inve
estigación y extensión
7.5. So
olicitud de la
l profesora Orfilia Rom
mán
8. SOL
LICITUDES ESSTUDIANTILE
ES
8.1 So
olicitudes de
e estudiantess de ciudad universitari a
8.2 So
olicitudes de
e estudiantess de región
9. INFORMES
9.1. DECANO
9.2. JE
EFA DEL CEN
NTRO DE INV
VESTIGACIÓN
N
9.3. JE
EFE DEPART
TAMENTO DE FARMACIA
9.4. JE
EFE DEPART
TAMENTO DE ALIMENTOSS
9.5. REPRESENTAN
NTE DE LOS EGRESADOSS
9.6 REPRESENTAN
NTE PROFESORAL
9.7. REPRESENTAN
NTE ESTUDIA
ANTIL
9.8 VICEDECANA
V
A
10. COMUNICADO
OS Y VARIOS
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DESARROLLO

CTURA Y APR
ROBACIÓN DEL
D ORDEN DEL
D DÍA, se modifica la presentació
ón del inform
me
1. LEC
dell representante estudian
ntil.
2. REV
VISIÓN Y APR
ROBACIÓN DEL
D
ACTA 814,
8
se aprue
eba.
3. REV
VISIÓN DE TA
AREAS
3.1. Ascenso
A
en el
e escalafón de asociado
o a titular de
e profesora Olga Lucía M
Martínez. Esstá
en pro
oceso.
Pendie
ente de la respuesta
r
de
el profesor Harold Auggusto Acosta
a Zuleta, Universidad d
del
Valle, manifestó la disponib
bilidad de la
l evaluació
ón de la p
propuesta, se remitió la
inform
mación y el plazo
p
para entrega de su
u concepto es el 1 de sseptiembre.
RESPU
UESTA: Si ell profesor no
n responde en esta se
emana, rem
mitir a otro evaluador, se
recom
mienda al pro
ofesor Jaime
e Restrepo, profesor de Univalle.
3.2. Ascenso
A
en el escalafón de
d asociado a titular de
e profesor Pe
edro Amarile
es Muñoz.
El Com
mité de Asun
ntos Profeso
orales del Co
onsejo Acad
démico mediante Resolu
ución 67 del 5
de ago
osto de 2015
5 aprueba ell ascenso en el escalafóón del docen
nte de asocia
ado a titularr.
Se envvió correo al
a Comunica
ador para ha
acer el reco
onocimiento
o en público
o en activid
dad
progra
amada por la
a Facultad.
3.3. Dedicación ex
xclusiva de la profesora
a Dora Benju
umea
La profesora solicitó nueva
amente auto
orización paara presenttar los resu
ultados en el
próxim
mo consejo. Se remitió el
e informe para
p
evaluacción del Deccano, Juan C
Carlos Alarcó
ón,
aún esstá pendientte la respuessta
RESPU
UESTA: Qued
da pendiente
e.
3.4. Ascenso
A
en el
e escalafón de asistentte a titular del profesor Jhon Jairo
o Rojas. Se en
do al professor
esta la
a búsqueda de los evalu
uadores, hasta el mome
ento se tien
ne confirmad
Gilles Ponchel, y se
s han realizzado consulttas a:
- Yolim
ma Baena, profesora
p
de
e la Universsidad Nacion
nal, la cual manifestó
ó que no ten
nia
dispon
nibilidad.
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a de Azevedo
o que manife
estó que no tenia disponibilidad.
-Eduarrdo Pererira
-Luisa Fernanda Ponce
P
de Le
eón, profeso
ora de la U niversidad N
Nacional. E
Está pendien
nte
de la respuesta
r
-Flemiing Martíne
ez profesor de la Un
niversidad N
Nacional.
capaciidad para essta evaluació
ón.
- Con
nstain Hugo
o Salamanca
a
Univerrsidad ICESI..

Manifestó que no ten
nía

M, doccente de laa Facultad de Ciencias Naturale
es,

Pendie
ente de resp
puesta de evvaluadores.
Se ap
prueban los evaluadore
es de acue
erdo a su d
disponibilida
ad y la sustentación se
progra
ama para el 28 de Octub
bre en el ma
arco de las jjornadas aca
adémicas.
3.5. ASUNTOS
A
DE POSGRADO PENDIENTESS:
•

Solicitud de
d matrícula
a extemporánea

do Aguirre identificada con la céd ula de ciud
dadanía 4316
65253. Debiido
Ana Liiliana Girald
que tiene un proc
ceso pendiente en el Co
onsejo Supe
erior Universsitario, en e
el cual soliciitó
autorizar el trámite de exen
nción de pa
ago de matrrícula para e
el semestre
e 2015-2, Ca
aso
Pendie
ente hasta conocer
c
la respuesta
r
de
el Consejo S uperior.
4. ASU
UNTOS ACAD
DÉMICOS
4.1. In
nforme del estado
e
del se
emestre
●

Informe de
e estado de los cursos

De acu
uerdo con la
a encuesta realizada se tiene la sigu
uiente inform
mación:
FECHA
A: Septiemb
bre 9/ 2015
Número de grupo
os en total para
p
la Facu
ultad = 396
Número de encue
estas realiza
adas (N° de
e grupos) = 190
Porcentaje de pa
articipación = 48%
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LTADOS POR
R PORCENTA
AJE DESARR
ROLLADO
RESUL
Distrib
bución por Rangos: se toma
t
como valor
v
de refferencia el 8
83% del desa
arrollo del
curso.
DISTRIBUCIÓ
D
ÓN POR RAN
NGOS

●

% DES
SARROLLADO
O

N
N° DE GRUPO
OS

%

0 - 50 %

0

0%

50
5 - 70 %

42

22%

70
7 - 83 %

72

38%

83
3 - 100 %

76

40%

Situación actual
a
en lass clases

Ya loss resultados de la encue
esta varían debido
d
a lass dos asamb
bleas genera
ales realizad
das
en lass cuales se ha afectado semana y media de clase. la mayor dificcultad que se
observva es un rettraso en la actividad evvaluativa en
n general da
ada por la a
anormalidad
des
académicas. Es de resaltar que el cale
endario de este semesttre coincidió con 4 lun
nes
festivo
os y un viern
nes festivo, algunas classes son L y V
V.
M
es Calendariios académiccos 20151 y 20152
4.2. Modificacione
Después de discuttir las difere
entes posibiilidades de ccalendario y teniendo e
en cuenta q
que
la próx
xima seman
na miércoless 23 de sept hay asambllea general y no se sabe
e que decid
dan
los esttudiantes, se delega un
na comisión de los conse
ejeros para hablar dire
ectamente ccon
El Asisstente de Viicerrectoría de Docencia y el Jefe d
de Admision
nes la posiblles fechas q
que
se pu
uedan ajusta
ar en el calendario
c
20151
2
y 200152, de ta
al forma que se inicien
activid
dades el 26 de octubre.
RESPU
UESTA: Qued
da pendiente
e este asuntto. Una ve z se tenga una opción de calendario
se cita
ará a consejo extraordin
nario.
4.3. Presentación de oferta de
d electivas para IA 201552
9
9
9
9

Informátic
ca para ingen
nieros.
Evaluación
n de Proyecttos.
Ciencia y Tecnología
T
de
d Hierbas Aromáticas
A
y Especias.
Recursos Financieros.
F
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9 Servicios In
ndustriales.
T
del
d Café (nueva oferta)..
9 Ciencia y Tecnología
9 Diseño y Formulación
n de alimen
ntos balancceados para
a la alimentación anim
mal
(nueva ofe
erta).
os y crustáce
eos.
9 Procesamiento de pecces, molusco
mentos.
9 Toxicología de los Alim
mité de carrrera revisó y avaló los contenidos
c
p
para dichos cursos electtivos a oferttar
El com
en el 2015-II,
2
seg
gún acta 56 del 1 de sep
ptiembre de
e 2015.
Deben
n pasar lo có
ódigos y prerrrequisitos de
d las asignaaturas.
4.4. Presentación de oferta de
d electivas para QF.

ASIGNATU
URA

Electiva So
ocio‐
Humanísttica
4012‐22
28

Electiv
va
Administra
ativa
4012‐23
38

NIVEL

OFER
RTA 2015‐2
2

PR
RERREQUI CUPO
SITOS
MÁX.

V–H‐C

Psicologíaa Organizacioonal

440 créditos

50

VyH

Cultura Política y Políítica
Farm
macéutica

440 créditos

50

VyH

Gestión de la Produccióón y la
Calidad
C

44012‐226

50

VyH

Gestión Administrattiva
Orgaanizacional

44012‐226

50

VyH

Farmaacoeconomíaa

44012‐226

50

VyH

Mercadeo y Ventaas

44012‐226

50

VyH

Gases Medicinaless

440 créditos

50

VyH

Haciaa la Ruta del
Emprrendimiento

44012‐226

50

VyH

VI

IX
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Disposittivos Médicoos

440 créditos

50

VyH

V: validable
v
H:
H habilitable C: Clasifficable

CUERDO PAR
RA SEGUNDO
O DEBATE:
5. AC
5.1. Por
P el cual se
s deroga el
e Artículo Primero
P
del Acuerdo de
e Facultad 1
139 del 19 de
marzo
o de 2014, en
e el que se
e establece el correquissito académ
mico entre las asignaturras
de Bio
oquímica 40
012212 y Qu
uímica Anallítica 40084004, de la ve
ersión 5 dell programa de
Químic
ca Farmacéu
utica.
Respuesta: Aprob
bado en seg
gundo debate, se debe
e adicionar el detalle del curso en
o a horas, créditos, prerrequisito
p
os que con tinúan en formato de
e creación de
cuanto
asigna
aturas como esta en el plan
p
de estudio.
5.2. Por el cual se
e adiciona el curso “Ciencia y Tecno
ología del Café” a la ofe
erta de curssos
anco de elec
ctivas de IA.
del ba
Respuesta: Aprob
bado en seg
gundo debate, se debe
e adicionar el detalle del curso en
cuanto
o a horas, créditos,
c
prrerrequisitoss, esto en formato de
e creación d
de asignaturras
como esta en el plan
p
de estud
dio.
5.3. Por el cual se adiciona
a el curso “D
Diseño y Fo
ormulación d
de alimentos balancead
dos
a alimentación animal” a la oferta de cursos de
el banco de electivas de
e IA .
para la
Respuesta: Aprob
bado en seg
gundo debate, se debe
e adicionar el detalle del curso en
o a horas, créditos,
c
prrerrequisitoss, esto en formato de
e creación d
de asignaturras
cuanto
como esta en el plan
p
de estud
dio.
5.4. Por el cual se adiciona
a el curso “Dispositivos
“
s Médico”, a la oferta de cursos d
del
as de los pro
ogramas de Química Farrmacéutica y Tecnología en Regenccia
banco de electiva
de Farrmacia.
Respuesta: Aprob
bado en seg
gundo debate, se debe
e adicionar el detalle del curso en
cuanto
o a horas, créditos,
c
prrerrequisitoss, esto en formato de
e creación d
de asignaturras
como esta en el plan
p
de estud
dio.
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6. ACU
UERDO PARA
A PRIMER DEBATE:
6.1. Por
P
el cuall se estable
ecen las eq
quivalenciass entre los planes de
e estudio d
del
progra
ama de Quím
mica Farma
acéutica verrsión 06 y ve
adscrito a la
a Facultad de
ersión 05, a
Cienciias Farmacéuticas y Alim
mentarias.
RESPU
UESTA: Apro
obado, se deben hace
er las mod
dificaciones sugeridas y que esttán
registrradas en el documento
d
borrador.
7. SOL
LICITUDES DO
OCENTES
7.1. SO
OLICITUDES DE AVAL PA
ARA EXCEPC
CIÓN DE POS GRADO
•

a excepción del título de
d posgrado para los do
ocentes que
e se presenttan
Se autoriza la
ontratación como cáted
dra
en el anexo 1. Autorizacción excepcción de jubillado para co
An
nexo 2. Exce
epción de título de possgrado para profesores e
en REGIONALIZACION:

7.2. SO
OLICITUDES COORDINAD
DOR DE POSG
GRADO.
●

Solicitud de
d cambio de
d jurado para
p
evaluacción de trabajo de invvestigación de
Edward Ma
auricio Eche
everry Pineda, identificaado con cédula 15.512.8
899, aproba
ado
en CF 814..
Es estudia
ante de Ma
aestría en Ciencias Faarmacéutica
as y Alimentarias, lín
nea
Farmacia, código 60136. El Com
mité de Posggrado 224 d
del 14 de sseptiembre de
2015, reco
omienda al Consejo de Facultad, e
el cambio d
de jurado, Y
Yolima Baen
na,
quien se había solicita
ado inicialm
mente y por p
problemas d
de saludo no
o acepto, pa
ara
a
com
mo evaluador Dr. Co nstain Sala
amanca. El Trabajo de
que se acepte
Investigaciión del esttudiante ess: "Producciión, caractterización y propiedad
des
funcionale
es de un nue
evo excipien
nte coprocessado a partiir de sorbito
ol y fosfato de
calcio anhidro". El otro
o evaluador aprobado e
es - Eduardo Azevedo.
ado: Dr. Con
nstain Salam
manca, Docctor en Quím
mica de la U
Universidad de
Nuevo jura
Chile y acttualmente profesor
p
de la Universidaad ICESI. CF
F-004
RESULTADO
O: Aprobado
o

●

Solicitud de
d ajuste extemporáne
e
eo de matríícula de la estudiante Dina Marce
ela
Martínez Carmona,
C
ide
entificada co
on Cédula d
de Ciudadaníía 1.067.868
8.915,
Es estudia
ante de Ma
aestría en Ciencias Faarmacéutica
as y Alimen
ntarias, líne
ea:
Medicamen
ntos, Cosmé
éticos y Afines, código: 60194. La assignatura a matricular e
es:
"Formulaciión de Semissólidos de Uso Tópico".
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El Comité de Posgrados en su reunión 224 d
del 14 de se
eptiembre d
de 2015 dió el
aval para el Ajuste Extemporá
áneo a la M
Matrícula 20
015-2, por las siguienttes
razones:
a Consejo de
d Facultad para prime
er debate, e
el cual soliciitó
Dicho cursso se envió al
la modific
cación de su
u contenido
o, esta info rmación fue
e transmitid
da al docen
nte
Carlos Hernández pe
ero presentó
ó retraso e
en la entrega de las correccione
es.
Una vez el Comité de
e Posgrado estudió
e
el n
nuevo contenido, este ffue enviado al
Consejo de
e Facultad para
p
segundo debate. EEntre tanto, el curso fue
e aprobado en
el Consejo
o de Faculta
ad 811 del pasado
p
20 d e agosto, y no pudo se
er matricula
ado
por la estudiante en las fechas de
d los ajusttes a la Mattrícula del P
Posgrado, q
que
fueron hassta el 19 de agosto.
RESPUESTA
A: Se da el aval
a
CF-005
5
●

Solicitud de
d ajuste extemporáne
e
eo de matríícula de la estudiante Kreete Jarrv,
identificad
da con Pasap
porte KB0689916,
Es estudiante de Interrcambio del programa d
de Maestría Ciencias Fa
armacéuticass y
Alimentariias, línea: Alimentos,
A
có
ódigo: 6013 7. Solicita ajuste exte
emporaneo d
del
curso:: "G
Geopolítica Mundial",
M
có
ódigo: 25177333, en la
a Facultad d
de Ingeniería.
Debido que la estudia
ante realizó
ó la solicitud
d al Posgrad
do por fuerra de la feccha
l Matrícula,, el 19 de aggosto de 201
15.
final de loss ajustes a la

RESULTADO
O: Aprobad
do CF-006

7.3.
●

SOLICITUD DE LA CO
OORDINADOR
RA ACADÉMIICA DE REG
GIONES: CARDONA YEP
PES
BEATRIZ EL
LENA.

Solicita autorización para
a el reporte
e extemporráneo de la nota del llaboratorio de
Qu
uímica de Alimentos
A
4015356
4
grupo 20, sem
mestre 2015
5-1. Para este curso ffue
ne
ecesario nom
mbrar un nue
evo docente
e porque el docente no
o pudo dicta
ar el curso p
por
pro
oblemas perrsonales. El laboratorio se dictó de
esde el 21 a
al 30 de agossto y la nue
eva
do
ocente inform
mó que ya tiiene las notas listas parra ser reporttadas
RE
ESPUESTA: APROBADO
A

●

Solicita autorización para
a el reporte
e extempo
oráneo de n
nota de Miccrobiología de
Aliimentos 401
15744 grupo
o 60 semesstre 2015-1 de la estu
udiante Mariney Díaz cc
1064989845. El
E 22 de mayyo se solicittó al Consejjo de Faculttad acta 801
1 el ajuste d
del
curso y como no había empezado
e
no
o se solicitó
ó el reporte
e de la nota
a. Se envió la
sollicitud al CA
AE para la reunión del 26 de mayyo pero no ffue aprobad
da la solicittud
po
orque se pasaba del tope
e máximo de
e créditos p
pero no inforrmaron de e
esta novedad
dy
sollo hasta el final del se
emestre 2015-1 la estud
diante reporrtó que no tenía el currso
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ma
atriculado. En
E la solicitu
ud del CAE tampoco
t
se incluyó el rreporte de n
nota, porque
e si
se aprobaba el
e ajuste, la docente ten
ndría a la esstudiante ma
atriculada p
para reportarle
la nota por el sistema. Al
A momento
o de la mat rícula del 2
2015-2 la esstudiante tu
uvo
inc
conveniente
es porque aparecía
a
con impedime
ento de matrícula, se
e consultó en
admisiones y efectivame
ente no se pudo matriicular porqu
ue la mate
eria que tie
ene
pe
endiente es el
e laboratorio de Microb
biología y co
omo no tienen el reportte de la teoría
esttá sin matric
cular este se
emestre.
RE
ESPUESTA: Aprobado
A

7.4. SO
OLICITUD DE
EL COORDINA
ADOR DEL Centro
C
de Invvestigacione
es y extensió
ón, GALEAN
NO
JARAM
MILLO ELKIN DE JESUS
•

as de docenttes en proye
ectos de inve
estigación:
Avval para hora

El com
mité técnico
o en su sesió
ón 391 del 14
1 de septie
embre de 20
015 avaló la
a participaciión
de loss profesoress Isabel Crisstina Henao Castañeda,, Jaime And
drés Pereañ
ñez Jiménezz y
Gelmy
y Ciro Góme
ez en la Con
nvocatoria para
p
el apoyyo de proye
ectos con A
América Latiina
2015, Capítulo Arrgentina -72
29 de COLCIENCIAS, con
n una dedicación horaria de 9, 6 y 3
horas/
/semana porr 24 meses, respectivam
mente.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO CF-0
002
7.5. SOLICITUD
S
DE
D ASCENSO AL ESCALAF
FÓN DE LA P
PROFESORA - ROMÁN MO
ORALES MAR
RÍA
ORFILIA, DE ASOCIADA A TITU
ULAR.
Presen
nta como trabajo
t
inno
ovador de trascendenccia en la ccomunidad académica el
artículo “cinética del color durante
d
el almacenamie
a
ento de cara
amelos bland
dos de uchu
uva
adicionados de ca
alcio y sin sa
acarosa.
RESPU
UESTA: Se recibe la do
ocumentació
ón y se harrá consulta ante Comitté de Asunttos
Professorales sobre
e el cumplim
miento de re
equisitos.
8. SOL
LICITUDES ESSTUDIANTILE
ES
8.1. ASUNTOS
A
EST
TUDIANTES CIUDAD
C
UNIV
VERSITARIA
101712
24632 - SALA
AZAR OSPINA
A ANDREA.
cos para asisstir al Simpo
osio de la So
ociedad Eurropea de Farmacia Clíniica
Solicittud de viátic
(ESCP Annual Sym
mposium), en
n Lisboa dell 28 al 30 de
e octubre de 2015. Es iintegrante d
del
grupo de PYP Farm
macéutica (2010) y proffesora ocasiional de medio tiempo de la faculttad
de CIF
FAL. fue ac
ceptada com
mo ponente
e en modaalidad oral,, la presentación de llos
resulta
ados del pro
oyecto de in
nvestigación: Efecto dell Seguimientto Farmacotterapéutico en
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pacien
ntes con Tra
astorno Afecctivo Bipolar. EMDADER
R-TAB I: Enssayo Clínico Aleatorizad
do,
lo cua
al contribuirá
á con la visiibilidad inte
ernacional de
e la Faculta
ad, al igual q
que a mejorrar
los ind
dicadores internacionale
es de la Uniiversidad de
e Antioquia. El evento e
es el Simpossio
de la Sociedad Eu
uropea de Fa
armacia Clín
nica (ESCP A
Annual Symp
posium), en Lisboa del 28
al 30 de
d octubre de
d 2015.
RESPU
UESTA: Se concede
c
el aval para los trámite
es ante insstancias sup
periores com
mo
Vicerrrectoría de Extensión. La
L facultad no dispone
e al momentto de recursso para apo
oyo
económico.CF-007
7
227422 - NAR
RANJO MONSSALVE JOHN
NNY ALEJAND
DRO
• 712
Soliicita homologación dell curso Dise
eño y Formu
ulación con
n código es 4018073, p
por
parrticipación en
e proyecto de investiga
ación.
RESPU
UESTA: Pendiente la resspuesta de homologació
ón del curso
o. Se envía correo al Je
efe
de Departamento de Alimenttos, para qu
ue proceda d
de acuerdo con lo establecido en los
artículos del acue
erdo de Facu
ultad 107.
• 112
28405908 - CAYCEDO
C
LÓ
ÓPEZ LINA MA
ARCELA
Solicitta homologación en verssión 7 del cu
urso sociologgía de la salud con código 4009456
6,
aproba
ada en versiión 9 con código 400945
58.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, en Vicedecana
atura se traamitará el caso ante el Comité de
Asunto
os Estudianttiles (CAE)
26142317 - RINCÓN
R
SALD
DARRIAGA KA
ATHERIN
• 102
Solicitta matricula extemporánea para ho
omologación movilidad internaciona
al para los
siguien
ntes cursos:
4018872 Procesos de Alimento
os I
4018873 Lab. Proc
ceso de Alim
mentos I
4018972 Proceso de
d Alimento
os II
4018973 Lab. Proc
cesos alimen
ntos II
RESPU
UESTA: APRO
OBADO
• 1067887288 - SANTOS LÓP
PEZ FABIO JO
OSÉ
Solicitta matricula extemporánea para ho
omologación movilidad internaciona
al para los
siguien
ntes cursos:
4018661 Operacio
ones Unitaria
as II
4018662 Laborato
orio de Opera
aciones Unittarias II
RESEPUESTA: APR
ROBADO, se remite
r
al CA
AE para el ajjuste extem
mporáneo.
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• 112
28402497 - FLÓREZ
F
SÁNC
CHEZ JOAN ANDRÉS
A
Solita cambio de versión
v
del programa
p
de
e Química faarmacéutica
a, para pasar de la 5 a la
a
4.
RESEPUESTA: APR
ROBADO
• 153
372205 - MUÑETONES CO
ORREA JAVIE
ER ALEXÁND ER
Solicitta cambio de
e versión de
e la 5 a la 4 del
d Departam
armacia
mento de Fa
RESEPUESTA: Debe presentarse a la Viced
decanatura para ser ase
esorado por la profesora
a
Olga Arroyave
A
parra tomar la decisión
d
más adecuada.. SE RECIBE LA INFORMA
ACIÓN
• 112
28432994 - OROZCO
O
LÓP
PEZ MAYERLIINE
Solita cambio de versión del programa de
d Química ffarmacéutica, para pasa
ar de la 5 a la
4.
UESTA: APRO
OBADO, se tramitara el
e cambio d
de versión a
ante el dep
partamento de
RESPU
admisiiones y regisstro para el trámite respectivo.
36615308 - LOPERA
L
MON
NTOYA LINA MARCELA
• 103
Solicitta cancelació
ón de curso
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, no pressenta soporttes que refre
endan la fue
erza mayor.
36654857 - HERNÁNDEZ
H
VÉLEZ LUISA
A FERNANDA
A
• 103
Solicitta cancelació
ón del curso
o laboratorio
o de biotecn
nología con ccódigo 4012134
RESPU
UESTA: NO PROCEDE,
P
la estudiante no tiene m
matriculada a
al momento
o la asignatu
ura
labora
atorio de bio
otecnología con
c código 4012134
4
• 435
525213 - MESSA GIRALDO GLORIA EST
TELA
Solicitta cancelaciión de seme
estre. Sufre Trastorno A
Afectivo Bip
polar, está en crisis ha
ace
más de
e un mes y no
n ha podido
o recuperarsse.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO Debe
e tramitar el formato e n físico de ccancelación
n de semestrre.
Los soportes justiffican la fuerrza mayor ad
ducida.
• 103
35230549 - OSPINA
O
AGUD
DELO ALEXA
ANDRA
Solicitta ver curso prácticas académicas
a
elaboración
e
de proyectto 4012239 ccomo un currso
dirigid
do.
RESPU
UESTA: NO PROCEDE,
P
en
e el momen
nto no se cu
uenta con la
a oferta de matrícula d
del
semesstre 2015-2, por lo que no se puede
e corroborarr la informacción. Favor acercarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara analizarr situación.
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• 102
20801767 - GARCÍA
G
BELT
TRÁN JUAN SEBASTIÁN
S
Solicitta ver curso prácticas académicas
a
elaboración
e
de proyectto 4012239 ccomo un currso
dirigid
do.
RESPU
UESTA: NO PROCEDE,
P
en
n el momen
nto no se cu
uenta con la
a oferta de matrícula d
del
semesstre 2015-2, por lo que no se puede
e corroborarr la informacción. Favor acercarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara analizarr situación.
• 115
52688412 - CUERVO
C
ECH
HAVARRÍA OL
LGA JASMIN
Solicitta ver curso prácticas académicas
a
elaboración
e
de proyectto 4012239 ccomo un currso
dirigid
do.
RESPU
UESTA: NO PROCEDE,
P
en
n el momen
nto no se cu
uenta con la
a oferta de matrícula d
del
semesstre 2015-2, por lo que no se puede
e corroborarr la informacción. Favor acercarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara analizarr situación.
• 109
94269966 - CELIS
C
BARRIG
GA RAFAEL HUMBERTO
H
Solicitta que se offrezca de manera
m
vaca
acional curso
o Prácticas en el área farmoquímiica
con có
ódigo QFF-13
35
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, Sujeto a cump
plimiento co
ondiciones a
académico por parte d
del
estudiiante y de ex
xistencia de
e condiciones administraativas.
• 103
37603837 - MORALES
M
ME
ENDOZA LEXIIGN HAWER
Solicitta la aprobac
ción del currso prácticass en el área farmoquímiica de forma
a intensiva, en
matric
cula extemp
poránea o inttersemestra
al.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, sujjeto a cum
mplimiento d
de los prerrrequisitos académicos y
condic
ciones admin
nistrativas.
45020527 - URIELES
U
LÓPEZ LUIS EDU
UARDO
• 104
Solicitta que lo in
ncluyan en la lista parra el curso intersemesttral Prácticas en el árrea
farmoquímica verrsión 4.
UESTA: APRO
OBADO, sujjeto a cum
mplimiento d
de los prerrrequisitos académicos y
RESPU
condic
ciones admin
nistrativas.
• 108
86105024 - MORA
M
GUERR
RERO YINA PAOLA
P
Solicitta vacaciona
al de Análisiss Instrumenttal
UESTA: PEND
DIENTE, suje
eto a cump
plimiento co
ondiciones a
académico por parte d
del
RESPU
estudiiante y de ex
xistencia de
e condiciones administraativas.
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• 107
76325508 - MORENO
M
MUR
RILLO YEISO
ON JACOB
Solicitta vacaciona
al curso práccticas en el área
á
farmoq
química con código QFF-135
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, sujeto a cumplim
miento cond
diciones aca
adémico adm
ministrativass.
35861021 - MAZO
M
POSAD
DA YOHN FER
RNANDO
• 103
Solicitta ver la asig
gnatura práccticas en el área farmoq
química en ccurso intenssivo.
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, sujjeto a cum
mplimiento d
de los prerrrequisitos académicos y
condic
ciones admin
nistrativas.
37591757 - GIL
G HENAO JUAN FERNEY
Y
• 103
Solicittan cursar de
e manera va
acacional curso Ingenierría de Empaq
ques con código 401800
05
Adjuntto encuentran las firma
as de los inte
eresados con
n sus respecctivos númerros de cédulla.
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, suje
eto a cumpliimiento con
ndiciones académico po
or parte de llos
estudiiantes y de existencia
e
de
e condicione
es administrrativas.
• 103
36653046 - GONZÁLEZ
G
ESTRADA AND
DRÉS FELIPE
E
Solicittan curso va
acacional in
ntensivo del curso Balaances de ma
asa y energgía con códiigo
4018463.
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, suje
eto a cumpliimiento con
ndiciones académico po
or parte de llos
estudiiantes y de existencia
e
de
e condicione
es administrrativas.
17177018 - SEPÚLVEDA
S
GARCÍA
G
XIÓM
MARA ALEJA
ANDRA
• 101
Solicitta ver el curso
c
de prrácticas en el área faarmoquímica
a de forma intensiva en
matric
cula extemp
poránea o en
n el intersem
mestral.
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, sujjeto a cum
mplimiento d
de los prerrrequisitos académicos y
condic
ciones admin
nistrativas.
44028981 - ROMÁN
R
SÁNC
CHEZ VANESSSA
• 114
Solicitta matricular el curso Prrácticas en el
e área versiión 4 como ccurso vacacional.
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, sujjeto a cum
mplimiento d
de los prerrrequisitos académicos y
condic
ciones admin
nistrativas.
• 115
52696753 - MARTÍNEZ
M
SA
ANDOVAL JU
UAN GUILLER
RMO
Solicitta curso de
e física de química farmacéutica
f
a para com
mpletar cré
éditos el ottro
semesstre
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RESPU
UESTA: APRO
OBADO sujetto cupos en
n el proceso
o de ajuste
es, debe pre
esentarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
• 115
52696753 - MARTÍNEZ
M
SA
ANDOVAL JU
UAN GUILLER
RMO
Solicitta curso de química
q
analítica para completar
c
crréditos el ottro semestre
e.
RESPU
UESTA: APR
ROBADO Aprrobado suje
eto cupos en el pro
oceso de a
ajustes, de
ebe
presen
ntarse a la Vicedecanatu
V
ura para rea
alizar el ajusste.
• 115
52195190 - CASTANO
C
OC
CAMPO KARE
EN
Solicitta su autorizzación para cursar
c
las materias
m
del programa qu
uímica farm
macéutica
400740
04-física
401220
06-Salud pública
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, suje
eto cupos en el proces o de ajuste
es, debe pre
esentarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste. Solo
S
se perm
mite una matteria como o
optativa.
121472
25351 - ZEA
A ÁLVAREZ PA
AULA ANDRE
EA
Solicitta ver física y química analítica
a
del programa d
de química ffarmacéutica
a
RESPU
UESTA: Aprob
bado sujeto cupos en ell proceso de
e ajustes, de
ebe presenta
arse a la
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
DÍAZ JUAN SEBASTIÁN
• 102
20461758 - LANCHEROS
L
S
Solicitta aprobació
ón de los currsos:
400840
04 química analítica
a
400840
05 lab de qu
uímica analítica
RESPU
UESTA: APRO
OBADO sujetto cupos en
n el proceso
o de ajuste
es, debe pre
esentarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
• 103
35916869 - DUQUE
D
HENA
AO JEISON
Solicitta aprobació
ón de otro u otros cursoss que genere
en de 4 a 6 créditos.
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, deb
be especificcar los códi gos y mate
erias a cursar, siempre
e y
cuando cumpla prrerrequisitoss académico
os.
• 121
14719260 - MARULANDA
M
DURANGO JULIETH
J
AND
DREA
o
loss siguientes cursos del programa tecnología e
en regencia de
Solicitta le sean ofertados
farmacia:
400850
02 Química orgánica, en
e el horario
o M18-22 J188-22 V16-18
8, o en el de
e L16-18 W1
1820 J18
8-20.
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400850
03 Laborato
orio de quím
mica orgániica, en el h
horario de S13-16 Grupo 3 40123
304
Introducción a la farmacia en
n el horario M6-9
M
Grupo 1
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, su
ujeto cuposs en el pro
oceso de a
ajustes y ve
erificación de
cumpllimiento de prerrequisittos académiicos, debe p
presentarse a la Vicede
ecanatura pa
ara
realiza
ar el ajuste.. Solo se perrmiten dos asignaturas
a
ccomo optativas.
• 103
36651639 - LOAIZA
L
AGUIIRRE JULIANA
Solicitta ver los sig
guientes cursos del prog
grama tecno
ología regenccia de farma
acia
400850
02 química orgánica
o
en los horarioss L16-18 WJ 18-20 y MJ 20-22 V16-18
400850
03 laboratorrio de químiica orgánica en el horarrio de S13-16
6
401230
04 introducc
ción a la farrmacia en el horario M6--9
RESPU
UESTA: Apro
obado sujeto
o cupos en el proceso
o de ajustess, debe pre
esentarse a la
Vicede
ecanatura para
p
realizarr el ajuste. No se garaantizan hora
arios de los cursos, esttos
saldrán en la oferrta pública 20152.
2
Solo se
s autorizan
n hasta dos ccursos como
o optativos.
• 121
14728093 - RIOS
R
VILLADA
A ANA CARO
OLINA
o de
Solicitta completarr matricula con física y laboratorio
RESPU
UESTA: Apro
obado sujeto
o cupos en el proceso
o de ajustess, debe pre
esentarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
• 112
28397179 - CRUZ
C
RUIZ JESSICA
Solicitta cursar Física con código
c
4007
7404 y Salu
ud pública con código 4012206 d
del
progra
ama de quím
mica farmacé
éutica
RESPU
UESTA: APRO
OBADO sujetto cupos en
n el proceso
o de ajustess, debe pressentarse en la
Vicede
ecanatura para realizar el ajuste. Sujeto
S
a cum
mplimiento de prerrequ
uisitos, solo se
acepta
an hasta doss optativas.
• 101
17221030 - MONTOYA
M
MU
URILLO GINN
NETH LIZETH
H
Solicitta cursar fíísica con código
c
4007
7404 y salu d pública con código 4012206 d
del
progra
ama de quím
mica farmacé
éutica.
UESTA: APRO
OBADO sujetto cupos en
n el proceso
o de ajuste
es, debe pre
esentarse a la
RESPU
Vicede
ecanatura para realizarr el ajuste. Debe
D
cumpllir prerrequiisitos académicos, solo se
acepta
an hasta doss optativas.
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• 104
40749034 - GÓMEZ
G
ÚSUG
GA ALISSON STHEISY
ma de químicca farmacéu
utica versión
n5
Solicitta cursar físiica con código 4007404 del program
RESPU
UESTA: APRO
OBADO sujetto cupos en
n el proceso
o de ajuste
es, debe pre
esentarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
• 101
17223113 - GARCÍA
G
GARN
NICA LUIS DA
AVID
Solicitta cursar físiica con códiigo 4007404
4 del prograama de quím
mica farmacéutica versiión
5
RESPU
UESTA: APRO
OBADO sujetto cupos en
n el proceso
o de ajuste
es, debe pre
esentarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
• 115
52690267 - GARCÍA
G
RUA MARÍA DANIIELA
Solicitta cursar físiica con códiigo 4007404
4 del prograama de quím
mica farmacéutica versiión
5
UESTA: APRO
OBADO sujetto cupos en
n el proceso
o de ajuste
es, debe pre
esentarse a la
RESPU
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
36780141 - RODRÍGUEZ
R
MARULANDA
M
A LEIDY YOHA
ANA
• 103
Solicitta cursar físiica con código 4007404 del program
ma de químiica farmacé
éutica
RESPU
UESTA: Apro
obado sujeto
o cupos en el proceso
o de ajustess, debe pre
esentarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
• 115
52694988 - LÓPEZ
L
BETAN
NCUR KELLY
Y YOHANA
gía celular y molecular en
e química ffarmacéuticca
Solicitta ver biolog
RESPU
UESTA: Apro
obado sujeto cupos en
e el procceso de ajustes y ve
erificación de
cumpllimiento de prerrequisittos académiicos, debe p
presentarse a la Vicede
ecanatura pa
ara
realiza
ar el ajuste..
• 115
52694988 - LÓPEZ
L
BETAN
NCUR KELLY
Y YOHANA
q
farm
macéutica
Solicitta ver salud pública en química
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RESPU
UESTA: Apro
obado sujeto cupos en
e el procceso de ajustes y ve
erificación de
cumpllimiento de prerrequisittos académiicos, debe p
presentarse a la Vicede
ecanatura pa
ara
realiza
ar el ajuste..
37643242 - CASTAÑO
C
VA
ALENCIA ELIZ
ZABETH
• 103
Solicitta ver biolog
gía celular y molecular y salud publ ica en quím
mica farmacé
éutica
RESPU
UESTA: APROBADO suje
eto cupos en el procceso de ajjustes y ve
erificación de
cumpllimiento de prerrequisittos académiicos, debe p
presentarse a la Vicede
ecanatura pa
ara
realiza
ar el ajuste..
36662385 - GUIRAL
G
LÓPE
EZ JESSICA
• 103
Solicitta ver cursos opcionalles bioquím
mica con có
ódigo 40122
212 y biolo
ogía celularr y
molec
cular con cód
digo 4010400
0.
RESPU
UESTA: APROBADO suje
eto cupos en el procceso de ajjustes y ve
erificación de
cumpllimiento de prerrequisittos académiicos, debe p
presentarse a la Vicede
ecanatura pa
ara
vas.
realiza
ar el ajuste.. Solo se perrmiten dos asignaturas
a
ccomo optati
• 101
17229993 - HOLGUÍN
H
CANO VERÓNIC
CA
Solicitta ver curso Química Analítica con
c
código 4008404 y laboratorio
o de Químiica
Analítica código 4008405
4
del programa
UESTA: APROBADO suje
eto cupos en el procceso de ajjustes y ve
erificación de
RESPU
cumpllimiento de prerrequisittos académiicos, debe p
presentarse a la Vicede
ecanatura pa
ara
realiza
ar el ajuste.. Solo se perrmiten dos asignaturas
a
ccomo optativas.
182830 - ORR
REGO SÁNCH
HEZ ELIANA MARÍA
• 321
Solicitta disponibilidad par ma
atricular los siguientes ccursos
401230
04 Introducc
ción a la Farrmacia
4008213 Laborato
orio de Quím
mica Orgánica
a
400850
03 Laborato
orio de Quím
mica Orgánica
a
400850
02 Química Orgánica
RESPU
UESTA: Apro
obado sujeto cupos en
e el procceso de ajustes y ve
erificación de
cumpllimiento de prerrequisittos académiicos, debe p
presentarse a la Vicede
ecanatura pa
ara
realiza
ar el ajuste.. Solo se perrmiten dos asignaturas
a
como optattivas. No se garantizan llos
horarios de las asiignaturas.
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• 108
88971999 - HOYOS
H
SÁNC
CHEZ ELIANA
A YISEL
ar de forma
a regular la
as asignaturras práctica
as académiccas y Gestiión
Solicitta matricula
Empre
esarial, en el semestre 20152
2
y lueg
go declarar e
el curso com
mo incomple
eto
RESPU
UESTA: APR
ROBADO, matricular
m
de
d forma regular la
as asignaturas prácticcas
académicas y Ge
estión Empresarial, en
n el semesstre 20152 y luego accercarse a la
Vicede
ecanatura pa
ara tramitarr el incompleto.
• 108
88971999 - HOYOS
H
SÁNC
CHEZ ELIANA
A YISEL
ar de forma
a regular la
as asignaturras práctica
as académiccas y Gestiión
Solicitta matricula
Empre
esarial, en el semestre 20152
2
y lueg
go declarar e
el curso com
mo incomple
eto
RESPU
UESTA: Debe
e solicitar tramite
t
una
a vez tengaa matriculad
do el curso
o de prácticcas
professionales TRF
F
52687685 - MARQUEZ
M
SO
OSSA YULIETH DANIELA
• 115
Solicitta que el mo
onto de mi matricula fuera
f
equivaalente con las dos mate
erias que ve
era
en el semestre
s
20
0152, farmaccovigilancia y gestión
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, No se excepcionan
n prerrequissitos académ
micos
• 103
35850476 - MUÑOZ
M
OCAM
MPO IRLY AN
NDREA
Solicitta excepción
n de pre-req
quisito la ma
ateria 40180 05 ingenieríía de empaq
ques,
Solicitta matricular alguna de las siguienttes electivass del progra
ama.
4018074 BIOTECNOLOGÍA II
COLATE
4018078 CCIA Y TECNOL CHOC
4018080 CCIA Y TEC DE LA PA
ANIFIC.
UESTA: NEGA
ADO, No se
s excepcio
onan estos p
prerrequisitos académiicos, según lo
RESPU
establlecido en el acuerdo de facultad 151 del 10 de abril
• 103
36632552 - CASTRILLÓN
C
ARISMENDI TATIANA
T
ALLEJANDRA
Solicitta excepción
n de pre-req
quisito curso vigilancia ffarmacológicca.
UESTA: NEGA
ADO No se ex
xcepcionan prerrequisi tos académicos
RESPU
• 105
53775652 - CALVO
C
SALAZ
ZAR ROSA AL
LEXANDRA
Solicitta excepción
n de pre-req
quisito para 4012246 Faarm Hospit y Comunitariia
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RESPU
UESTA: NEGA
ADO, no se excepcionan
e
prerrequis itos académ
micos
52446830 - CASTAÑEDA
C
ARANGO
A
MA
ARÍA ALEJAN DRA
• 115
Solicitta excepción
n de pre-req
quisito para Práctica acaadémica fina
al, con códiggo 4012259
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, no se excepcionen
e
prerrequisi tos.
36633635 - RESTREPO
R
AR
RBELÁEZ JUA
AN ESTEBAN
N
• 103
Solicitta ver Proc
cesos alimen
ntarios II (4
4018972) ju
unto con un
no de sus prerrequisittos
Regula
ación Alimen
ntaria II (401
18002)
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, No se excepcionan
e
n prerrequissitos académ
micos
28439319 - ARENAS
A
GAVIRIA TATIAN
NA CAROLINA
A
• 112
Solicitta excepción
n de pre-req
quisito para operaciones
o
s unitarias co
on código 40
018562.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO No se ex
xcepcionan prerrequisi tos académicos
52437006 - GONZÁLEZ
G
RENDÓN
R
BRIA
AN ANDRÉS
• 115
Solicitta ver conju
untamente Operaciones
O
s Unitarias 2 y operaciiones Unitarrias 3 con ssus
respec
ctivos labora
atorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO suje
eto cupos en
e el proce
eso de ajusstes, y cum
mplimiento de
requissitos académ
micos. Debe
e presentarsse a la Vice
edecanatura
a para realizar el ajusste
person
nalmente.
• 115
52437006 - GONZÁLEZ
G
RENDÓN
R
BRIA
AN ANDRÉS
Solicitta ver conjuntamente Operaciones
Unitarias 2 ccon código4
O
4018661 e Ingeniería de
empaq
ques con cód
digo 4018005.
RESPU
UESTA: Apro
obado sujetto cupos en
n el processo de ajusstes, y cum
mplimiento de
requissitos académ
micos. Debe
e presentarsse a la Vice
edecanatura
a para realizar el ajusste
person
nalmente.
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• 105
54916785 - CARVAJAL
C
JA
ARAMILLO JO
OHANNA MA RCELA
e aclaramiento respecto si puede cursar el se
emestre pró
óximo (2015--2)
Solicitta noción de
Practica académic
ca final (cód
digo QFF259
9) y Prácticaas académiccas desarrolllo de proyeccto
II (cód
digo QFF257)) de ser negativo pide le
evantamientto de prerre
equisito.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO
37629839 - RIVERA
R
ROBL
LEDO SANTIA
AGO
• 103
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para ver de
e forma conjunta farma
acognosia y su
respec
ctivo laborattorio.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, no se excepcionan
e
prerrequisi tos académiicos
• 112
28429760 - ROJAS
R
LÓPEZ
Z NIDIA PATR
RICIA
Solicitta levantam
miento de prerrequisiito para ccursar conjjuntamente Operacion
nes
Unitarrias III, cod: 4018763 y Operaciones
O
s Unitarias II , cod: 40186
661.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, sujeto cupos en el proce
eso de ajusstes, y cum
mplimiento de
requissitos académ
micos. Debe presentarse
e a la Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
• 102
26142317 - RINCÓN
R
SALD
DARRIAGA KA
ATHERIN
Solicitta levantamiento de prrerrequisito para cursarr conjuntam
mente Opera
aciones II y III
con su
us respectivo
os laboratorios 4018661, 4018662, 44018763 y 40
018764..
RESPU
UESTA: APRO
OBADO suje
eto cupos en
e el proce
eso de ajusstes, y cum
mplimiento de
requissitos académ
micos. Debe presentarse
e a la Vicede
ecanatura pa
ara realizar el ajuste.
• 112
24314440 - MAIGUAL
M
MELO MABEL YARLEDY
Y
Solicitta levantamiiento de pre
errequisito para
p
cursar cconjuntamente farmacia magistral y
nutrición y broma
atología.
UESTA: NEGA
ADO, no se excepcionan
e
n prerrequis itos académ
micos
RESPU
• 121
14725351 - ZEA
Z ÁLVAREZ
Z PAULA AND
DREA
Solicitta levantamiiento de pre
errequisito para
p
cursar cconjuntamente salud y ccomunidad y
vigilan
ncia y contro
ol.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO No se ex
xcepcionan prerrequisittos académiccos
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• 115
52202378 - GARCÍA
G
DURA
ANGO DAYANA
errequisito para
p
cursar cconjuntamente salud y ccomunidad y
Solicitta levantamiiento de pre
vigilan
ncia.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, No se excepcionan
e
n prerrequisiitos académicos
• 103
35917881 - LONDOÑO
L
RU
UA DANIELA
Solicitta levantamiiento de pre
errequisito para
p
ver cua tro cursos e
el próximo se
emestre.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, No exp
pone cuáles son
s las mate
erias que de
esea matricu
ular.
38409882 - NARANJO
N
RA
AMIREZ JUAN
N PABLO
• 103
Solicitta EXONERAC
CIÓN DE REQ
QUISITOS DE LAS SIGUIEN
NTES MATER
RIAS.
(40132
232) inspección y calidad, cuyo pre requisiito es (4013446) admiinistración en
farmacia.
(40132
234) vigilanc
cia farmacollógica, cuyo pre requisitto es (40134
444) salud y comunidad..
(40132
247) gestión empresaria
al cuyo requiisito es (401 3446) administración en farmacia.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, No se excepcionan
e
n prerrequisiitos académicos
35917869 - OCHOA
O
SÁNC
CHEZ ÁLEX DAVID
D
• 103
Solicitta levantamiiento de pre
errequisito para
p
ver farm
macovigilanccia
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, no se excepcionan
e
prerrequisi tos académiicos
• 101
17192797 - OSORNO
O
ALZ
ZATE VERÓNICA
errequisito Operaciones
O
s Unitarias II (4018661) y Laboratorio
Solicitta levantamiento de pre
de Op
peraciones Unitarias II (4018662) para pode
er cursar en
n el mismo
o semestre la
materrias Operacio
ones Unitarias III (4018
8763) y Labo
oratorio de Operacione
es Unitarias III
(40187
764)
RESPU
UESTA: Apro
obado sujetto cupos en
e el proce
eso de ajusstes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
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• 103
35832206 - PÉREZ
P
MARTÍNEZ LUIS FE
ELIPE
miento de prerrequisitto de Ope
eraciones U
Unitarias III (4018763) y
Solicitta levantam
Labora
atorio de Operaciones Unitarias III (4018764),, para ver O
Operaciones Unitarias II y
Operaciones Unita
arias III junttas.
RESPU
UEST: Aproba
ado sujeto cupos
c
en el proceso
p
de aajustes y cumplimiento de requisito
os,
debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura pa
ara realizar e
el ajuste.
• 874
455451 - GOY
YES TOBAR ANDRÉS
A
EDU
UARDO
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO suje
eto cupos en
e el proce
eso de aju
ustes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
• 112
28386333 - YEPES
Y
CATAÑ
ÑO YOHNNY ALEXÁNDER
R
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, sujeto cupos en el procceso de aju
ustes y cum
mplimiento de
a la Vicedeccanatura parra realizar e
requissitos, debe presentarse
p
el ajuste.
• 101
17193526 - OSPINA
O
POSA
ADA JUAN DA
AVID
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, sujeto cupos en el procceso de aju
ustes y cum
mplimiento de
a la Vicedeccanatura parra realizar e
requissitos, debe presentarse
p
el ajuste.
• 112
28280940 - LOPERA
L
IDAR
RRAGA JUAN
N CAMILO
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO suje
eto cupos en
e el proce
eso de aju
ustes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
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• 112
28426381 - ESCOBAR
E
RAM
MÍREZ ELIZA
ABETH
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
Solicitta levantamiento de pre
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO suje
eto cupos en
e el proce
eso de aju
ustes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
• 112
28452735 - BOLÍVAR
B
LOP
PERA GLORIA
A AMPARO
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, sujeto cupos en el procceso de aju
ustes y cum
mplimiento de
a la Vicedeccanatura parra realizar e
requissitos, debe presentarse
p
el ajuste.
• 101
17173024 - OSORIO
O
REST
TREPO LAUR
RA MARCELA
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, su
ujeto cupos en el procceso de aju
ustes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
• 102
26147887 - DÍEZ
D
VELÁSQ
QUEZ DANIEL
LA
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, sujeto cupos en el procceso de aju
ustes y cum
mplimiento de
a la Vicedeccanatura parra realizar e
requissitos, debe presentarse
p
el ajuste.
• 121
14713902 - HERNÁNDEZ
H
PATERNINA HERNÁN EN
NRIQUE
Solicitta levantam
miento de prerrequisito
o para ver Ingeniería d
de empaque
es con códiigo
401800
05
RESPU
UESTA: NEGA
ADO No se ex
xcepcionan prerrequisittos academiccos
• 102
20457549 - SARMIENTO
S
MACIAS
M
PAOLA ANDREA
Solicitta excepción
n de prerre
equisito para
a ver simultááneamente operacioness unitarias II y
Operaciones Unita
arias III con sus respectiivos laborato
orios.
UESTA: APRO
OBADO suje
eto cupos en
e el proce
eso de aju
ustes y cum
mplimiento de
RESPU
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
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• 102
20451013 - CADAVID
C
URR
REGO LEIDY JOHANA
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO suje
eto cupos en
e el proce
eso de aju
ustes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
• 112
28460378 - BEDOYA
B
VALDERRAMA IV
VÁN ANDRÉS
Solicitta excepcion
nar de prerrrequisito pa
ara ver simu
ultáneamentte operacion
nes unitariass II
y Operraciones Uniitarias III con sus respecctivos laboraatorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, sujeto cupos en el procceso de aju
ustes y cum
mplimiento de
a la Vicedeccanatura parra realizar e
requissitos, debe presentarse
p
el ajuste.
• 103
36950644 - SERNA
S
RIOS PAOLA
P
ANDR
REA
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, su
ujeto cupos en el procceso de aju
ustes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
• 115
52192016 - MANJARRÉS
M
GALINDO
G
LA
AURA GENITH
H
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, sujeto cupos en el procceso de aju
ustes y cum
mplimiento de
a la Vicedeccanatura parra realizar e
requissitos, debe presentarse
p
el ajuste.
• 103
37631912 - TORRES
T
OSPIINA XIOMARA
A
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO suje
eto cupos en
e el proce
eso de aju
ustes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
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20467149 - PÉREZ
P
SÁNCH
HEZ JUAN PA
ABLO
• 102
Solicitta levantamiento de pre
errequisito para
p
ver sim
multáneamente operaciones unitariias
II y Op
peraciones Unitarias
U
III con
c sus resp
pectivos labo
oratorios.
RESPU
UESTA: Apro
obado sujetto cupos en
e el proce
eso de ajusstes y cum
mplimiento de
requissitos, debe presentarse
p
a la Vicedeccanatura parra realizar e
el ajuste.
• 115
52684285 - GARCÍA
G
MEDINA ANA MIL
LENA
Matric
cular toxico
ología (4012234) en el semest re 2015/2 dada exo
oneración d
del
prerre
equisito: Farrmacología (4012220).
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, no se excepcionan
e
n prerrequis itos académ
micos
36937276 - HENAO
H
CARD
DONA LUBIN
• 103
nar el prerre
equisito para
a farmacologgía con códiigo 4012220 y Toxicologgía
Solicitta excepcion
con có
ódigo 401223
34.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO No se ex
xcepcionan prerrequisittos académiccos
• 112
24314440 - MAIGUAL
M
MELO MABEL YARLEDY
Y
Solicitta ver más créditos,
c
verr práctica accadémica de
esarrollo pro
oyecto II, de
e 3 créditos, y
un lab
boratorio de farmacogno
osia.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, no se excepciona
e
tope
t
de créd
ditos.
• 101
17149385 - USMA
U
SÁNCH
HEZ MÓNICA LISBETH
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semesttre 2015-2.
RESPU
UESTA: NEGA
ADO, no dem
muestra fuerrza mayor
• 115
52687685 - MARQUEZ
M
SO
OSSA YULIETH DANIELA
ar menos de
e 8 sólo tien
ne para ver las materia
as de Farma
acovigilancia
a y
Solicitta matricula
gestión empresariial.
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
RESPU
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• 114
46435712 - ARIAS
A
LÓPEZ
Z DIANA CRISSTINA
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semesttre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
• 101
17222468 - GÓMEZ
G
LOND
DOÑO VIVIAN
NA
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semesttre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
41147658 - CARMONA
C
CA
ASTAÑO MAR
RÍA ISABEL
• 104
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
• 103
36609292 - CASTAÑEDA
C
HIDALGO WIILDER IVÁN
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
RESPU
•

A
RO
ODRÍGUEZ DIANA
D
FRANC
CELLY
1017209754 - AGUDELO

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

DÓN JULIANA
A ANDREA
1037621991 - PEREA REND

e el semes tre 2015-2.
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

G
YUR
RANNI ALEJA
ANDRA
1128442201 - RESTREPO GAVIRIA

e el semes tre 2015-2.
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1152694905 - AGUDELO
A
URÁN LUISA FERNANDA
F
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e el semes tre 2015-2.
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1036661968 - CRUZ CARMO
ONA KATERINE MARCELA
A

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

D
1035917869 - OCHOA SÁNCHEZ ÁLEX DAVID

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1020466113 - NAVAS MONT
TOYA MARÍA
A ALEJANDRA
A

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1042065001 - ARROYAVE
A
SEPULVEDA
S
SIRENIA
S
ALE
EJANDRA

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

43758854 - RA
AMÍREZ PULG
GARÍN CLAUD
DIA PATRICIA
A

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1020450716 - VÁSQUEZ
V
ME
EJÍA ALEJAN
NDRO

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

UITA LEIDY MARCELA
M
1020466688 - IBARRA HIGU

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
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UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
RESPU

•

1216714426 - CÓRDOBA CORTÉS TATIA
ANA

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

J
KELLY
K
JOHA
ANNA
1214716550 - GONZÁLEZ JARAMILLO

e el semes tre 2015-2.
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

CÍA BELLA MARÍA
M
1020440617 - EVANS GARC

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
RESPU
•

V
GRIISALES ELENA
1017203770 - VARGAS

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

Q
LEIIS ALEJANDR
RA
1017217752 - CÁRDENAS QUICENO

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

GA LÓPEZ YU
URANI
1216715423 - SALDARRIAG

e el semes tre 2015-2.
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
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•

1026140428 - CARTAGENA
A CAMPO YUL
LEYDI CARO LINA

e el semes tre 2015-2.
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

8027150 - CAL
LDERÓN CAR
RO ANDRÉS ANIBAL
A

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1035917881 - LONDOÑO RUA
R
DANIELA
A

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

NEJO MORI CAROLL
C
PAO
OLA
357276 - CORN

e el semes tre 2015-2.
Solicitta matricular menos de 8 créditos en
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1017208983 - CAÑAVERAL ÁLVAREZ LA
AURA CRISTIINA

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1036635628 - MORENO
M
VA
ANEGAS NATA
ALIA

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1039448318 - ROBLEDO PA
ALACIO JULIÁN ESTIVEN

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semesttre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
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•

1036651070 - ROMAN ATEHORTÚA DA
ANIELA

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semesttre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

ONCADA SÁN
NCHEZ JOHANA CENEIDA
A
42732787 - MO

ación de los cursos inglé
és I y II
Solicitta Homologa
RESPU
UESTA: NO PROCEDE, de
ebe tramitarlo directame
a Escuela de
e Idiomas.
ente ante la
•

10
067887288 - SANTOS LÓPEZ FABIO JOSÉ
J

Solicitta el recono
ocimiento de
d estos cu
ursos: Proce
esos de Alim
mentos I y ssu laboratorio
(Cod: 4018872, 4018873)
4
Operaciones Unitarias I II y su lab
boratorio (C
Cod: 401876
63,
401876, vistos en la UAM.
RESPU
UESTA: PEND
DIENTE, se remite la documentac
d
ción para q
que sea ana
alizada por el
comité
é de carrera
a de Ingeniería de Alime
entos.
•

063281599 - LANDERO GÓMEZ
G
NELC
CY
10

Solicitta reingreso al programa
a de ingenie
ería de alime
entos.
RESPU
UESTA: NO PROCEDE,
P
de
ebe hacer la
a gestión dirrectamente en el porta
al universitario
en las fechas esta
ablecidas para los reingrresos.
•

10
017197211 - HINCAPIÉ HERRERA
H
BRA
ANDON STIV
VEN

Solicitta validación
n curso 4012
2236 Analisiss Con de Med
di Afin II
RESPU
UESTA: Una vez
v definido
o la modifica
ación al cale
endario acad
démico 2015
5-1, la Jefe d
de
Departamento le informará la
as fechas y horarios.
h
•

10
ESTEFANÍA
017238009 - RESTREPO HERNÁNDEZ
H

Solicitta validar cu
urso legislaciión farmacé
éutica.
RESPU
UESTA: Una vez
v definido
o la modifica
ación al cale
endario acad
démico 2015
5-1, la Jefe d
de
Departamento le informará la
as fechas y horarios.
h
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•

10
020472301 - GAMARRA HENAO
H
YULIE
ETH PAOLA

Solicitta validar cu
ursos:
1. Técnica
as de la comunicación.
2. Farmaciia general
RESPU
UESTA: Una vez
v definido
o la modifica
ación al cale
endario acad
démico 2015
5-1, la Jefe d
de
Departamento le informará la
as fechas y horarios.
h
•

16
6682852 - BE
ERMÚDEZ MO
ONEDERO HE
EYNER EDUA
ARDO

utica II con C
Código: 4012
2232
Solita validar cursso Tecnologíía Farmacéu
RESPU
UESTA: Una vez
v definido
o la modifica
ación al cale
endario acad
démico 2015
5-1, la Jefe d
de
Departamento le informará la
as fechas y horarios.
h
•

11
128456650 - ZAPATA AR
RBOLEDA SAR
RA CRISTINA

Solita validar el curso análisiss y control de
d medicame
entos y afine
es ll.
RESPU
UESTA: Una vez
v definido
o la modifica
ación al cale
endario acad
démico 2015
5-1, la Jefe d
de
Departamento le informará la
as fechas y horarios.
h
•

11
124314440 - MAIGUAL MELO
M
MABEL YARLEDY

Solita validar cursso Farmacia hospitalaria
a y comunitaaria.
RESPU
UESTA: Una vez
v definido
o la modifica
ación al cale
endario acad
démico 2015
5-1, la Jefe d
de
Departamento le informará la
as fechas y horarios.
h
•

037632443 - MORENO BE
EDOYA ALEJA
ANDRA
10

Solita validar cursso Farmacia hospitalaria
a y comunitaaria.
RESPU
UESTA: Una vez
v definido
o la modifica
ación al cale
endario acad
démico 2015
5-1, la Jefe d
de
Departamento le informará la
as fechas y horarios.
h
•

12
214725078 - DUQUE VÁSSQUEZ CRIST
TIAN DAVID

Solita validar cursso Farmacia Hospitalaria
a y Comunittaria
RESPU
UESTA: Una vez
v definido
o la modifica
ación al cale
endario acad
démico 2015
5-1, la Jefe d
de
Departamento le informará la
as fechas y horarios.
h
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•

10
036934094 - GALEANO VASQUEZ
V
SAN
NTIAGO

Solicitta aval del concejo
c
de facultad
f
parra realizar u
una ponencia
a internacio
onal en el m
mes
de Octtubre.
RESPU
UESTA: SE CO
ONCEDE EL AVAL, para trámites an
nte instancia
as superiore
es, la faculttad
no dispone al mom
mento de dinero para ap
poyo económ
mico.
•

017196919 - PRECIADO VELÁSQUEZ
V
LAURA CRIST
10
TINA

Solicitta apoyo eco
onómico parra asistir al XX Congreso
o Chileno de
e Ciencia y Tecnología de
Alimen
ntos del 19 al
a 21 de octubre de 2015 en Chillan
n.
as superiore
RESPU
UESTA: SE CO
ONCEDE EL AVAL, para trámites an
nte instancia
es, la faculttad
no dispone al mom
mento de dinero para ap
poyo económ
mico.
•

1038360238 - ARANGO
A
PÉREZ MARÍA PATRICIA
P

Solicitta tomar algunos cursos adicionaless. Queda con
n menos de 8 créditos
RESPU
UESTA: NEGA
ADO No presenta soporte
es que refre
enden la fue
erza mayor a
aducida.
•

1152694905 - AGUDELO
A
URÁN LUISA FERNANDA
F

Solicitta tomar un curso del pregrado quím
mica farmaccéutica, físicca y laborattorio de físicca.
Queda
a con menos de 8 créditos
RESPU
UESTA: APRO
OBADO Se le cierra el pe
ensum
•

13465022 - MA
ARÍN LOZADA
A CARLOS JU
ULIO

Solicitta matricular menos de 8 créditos en
e el semesttre 2015-2.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum
•

1214728093 - RIOS VILLAD
DA ANA CARO
OLINA

Solicitta matricula
ar dos mate
erias de la carrera quíímica farma
acéutica físiica 4007404
4 y
labora
atorio de físiica 4007405, Queda con
n menos de 8 créditos.
RESPU
UESTA: APRO
OBADO, se le
e cierra el pe
ensum.
8.2. ASUNTOS
A
DE
E ESTUDIANT
TES DE PREGRADO-REGIÓ
ÓN
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•

1027887106 - COLORADO GIRALDO LIL
LIANA MARC ELA

Solicitta matricula
a extemporá
ánea, debido
o a que reallizó pago de
e liquidación
n y pensó q
que
así qu
uedaba mattriculada. la
a estudiante
e ha asistid
do a todas las clases de los curssos
corresspondientes al primer se
emestre.
RESPU
UESTA: SE CO
ONCEDE EL AVAL. La co
oordinadora académica realizará el trámite an
nte
el CAE
E. Dado que
e es estudia
ante de prim
mer semestrre y la mayo
oría de los cursos no h
han
iniciad
do al momen
nto de la esttudiante haccer la solicittud. Desde lla dependen
ncia se hará un
llamad
do de atenciión a los doccentes de lo
os curSos qu e iniciaron y no llamaro
on a lista. El 8
de sep
pt la estudia
ante se percató de que debía
d
matriccularse porq
que una proffesora llamó
óa
lista.
•

1028013093 - SÁNCHEZ CA
ALDERÓN JEDNY ROCÍO, estudiante de TA

Solicitta matricular salud ocupacional con
n TRF
RESPU
UESTA: SE CO
ONCEDE EL AVAL,
A
para realizar
r
el aajuste extem
mporáneo de
e la asignatu
ura
salud ocupacional con el pro
ograma TRF
F, pero debe
e matricullarla con el código de su
progra
ama de TA que código 4018658 grupo 60. Ella solicittó en el co
onsejo pasa
ado
matríc
cula extemp
poránea y po
osteriormentte al aval qu
ue dio el consejo ella in
ndago sobre la
oferta
a de cursos de
d otros pro
ogramas y que le pudie
eran servir. El curso no ha iniciado al
mome
ento.
•

1036946844 - SOTO GARCÍA MARÍA CA
ATHERINE, A
Alimentos

Solicitta que le bo
orren de su
u matrícula laboratorio de fisicoqu
uímica debid
do a que se le
cruza con el curso
o de laboratorio de operraciones uniitarias 1.
RESPU
UESTA: SE CONCEDE EL AVAL. La coordinadora
c
a académica tramitará
á ante el CA
AE.
Debido
o a que la estudiante to
omó los curssos lab de fissicoquímica 4008305 en
n el grupo 31
1y
el lab
boratorio de
e operacion
nes unitaria
as I 40185663 grupo 30
0 sin que sse presenta
ará
incompatibilidad horaria, se
e avala el que se lim
mpie de su
u historia académica el
labora
atorio de Fissicoquímica grupo 31. En época d e ajuste, debido al ba
ajo número de
estudiiantes matriculados en el
e lab de fissicoquímica grupo 31 (3), se unio co
on el grupo 30
lab de
e fisicoquímica, presenttando incom
mpatibilidad
d horaria a lla estudiantte, por lo q
que
ella de
ecide queda
arse es con el
e laboratorio de operacciones unitarrias I.
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•

1036946844 - SOTO GARCÍA MARÍA CA
ATHERINE

Solicitta matricular menos de
e 8 créditos en
e el semes tre 2015-2.
RESPU
UESTA: SE CO
ONCEDE EL AVAL. La coordinadora
c
a académica
a diligencia al CAE. Se da
el ava
al para qued
dar matriculada con menos de 8 ccréditos ya que de las materias q
que
puede
e tomar por cohorte
c
no tiene
t
más offertas.

●

1038121076 - MUÑOZ
M
MON
NTOYA DANIELA

Solicitta ajuste extemporáneo
o de la matteria LABORA
ATORIO DE F
FÍSICA I que
e se dictará en
la secc
cional de Am
malfi.
RESPU
UESTA: SE CO
ONCEDE EL AVAL.
A
La coo
ordinadora aacadémica ttramitará all CAE. Se da el
aval para
p
que la estudiante
e
matricule
m
el curso de Laaboratorio de
e Física I (4006322) gru
upo
20. De
ebe hacerse responsable
e de los dessplazamiento
os y adquirir la póliza d
de accidente
es.
El Lab
boratorio se
e dictará en
n el mes de
e noviembre
e. La coord
dinadora aca
adémica de
ebe
tramittar ante el CAE
C

●

21832903 - PA
ALACIO SUAR
REZ MONICA PATRICIA

Solicitta matrícula
a extemporá
ánea.
RESPU
UESTA: SE CO
ONCEDE EL AVAL.
A
La co
oordinadora tramitará a
ante el CAE.. Se da el avval
para la
l matrícula
a extemporá
ánea del sem
mestre 20155-2. No se matriculó e
en los tiemp
pos
regula
ares porque estaba pen
ndiente de la respuestaa a una sollicitud de re
eliquidación
n y
pudo pagar
p
el 4 de
e septiembrre. La coordiinadora aca démica tram
mitará ante el CAE.

•

1036398404 - MONTOYA
M
OSORIO
O
ANDR
RÉS

Solicitta matrícula
a extemporá
ánea.
RESPU
UESTA: SE CONCEDE
C
EL AVAL. La coordinador
c
ra académicca debe tra
amitar ante el
CAE. Se
S da el avval para la matrícula
m
de
e Vigilanciaa Farmacológica (40132
236, grupo 3
30)
para el
e semestre 2015-2 porrque no tiene más currsos para m
matricular, se le cierra la
oferta
a de materia
as.
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9. INFORMES
9.1. DECANO
El Dec
cano informa
a que acaba
a de termina
ar su gira po
or las regiones en donde
e se realizarron
gradoss en Oriente, Suroeste
e, Segovia, Urabá, Cau casia y Pue
erto Berrio, en donde se
alcanzzó a comparrtir y conoccer de prime
era mano allgunas inquiietudes fren
nte a cómo se
está manejando
m
los program
mas de Región. Por lo
o que solicitta que en u
una sesión de
Consejjo se citen a las coorrdinadoras para
p
que se
e presente un informe
e teniendo en
cuenta
a lo siguientte:
*Cómo
o se escogen
n a los docen
ntes
*Cómo
o se articula Docencia -Investigación
n
*Plantas móviles
*Cómo
o funcionan las prácticas
*Varios (deserción
n, registros de
d los progra
amas, acred
ditación.
El Dec
cano hace un
u llamado de atención
n a los Jefe
es, debido a que en esste año no se
realiza
aron postula
aciones de ninguna
n
perssona de la ffacultad parra los premios que realiiza
la univversidad cad
da año.
Se hace un llamado a los Jefes
J
a que
e revisen d etalladamen
nte la evaluación de los
docentes para que
e se determine o no la continuidad
c
de los profe
esores.
Con re
especto a la sesión del Consejo
C
Académico:
1. Se realizará un comu
unicado a to
oda la com unidad reiterando el ccambio en las
políticas de admisión.
a sobre el cambio
c
en la
a jornada laaboral, los p
pro y los contra. Se crrea
2. Se informa
una comisiión para ana
alizar alguna
a particulariidad que deben tenerse
e en cuenta en
la Resoluciión.
n a Acuerdoss con SIntrau
unicol.
3. Se llevaron
mación sobrre políticass de Region
nalización, las
4. Hay distorrcionamientto de inform
cuales el Rector
R
está aclarando.
a
p
sesiión se solicittó presentarr claramente
e la situació
ón actual de
el Programa de
En la próxima
Salud, Propuestass de qué haccer en el Parrque Tecnoló
ógico, la Fun
ndación SIS,, el Canal U..
Alguno
os Decanos solicitaron que se de
e alguna diirectriz de cómo procceder con llos
professores de Cáttedra en esta
a situación de
d anormalid
dad, y el tema quedó p
pendiente.
Se prresentó la programación de las Jornadas de la Univversidad qu
ue se llam
man
“Celeb
brando Histtorias”, estta será del 9 al 16 de o ct., ese viernes estarán
n los finalisttas
de Vie
ernes Sonoro
o, Banda Sinffónica y Piero.
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EFE DEL CEN
NTRO DE INV
VESTIGACIÓN
N
9.2. JE
●
El comité técnico de investigació
ón, reunido e
en su sesión
n 390 del 31 de agosto de
2015, avaló el acta de finalizzación y loss anexos que
e adjuntó la
a estudiante
e Paola Varggas
Escoba
ar, en relac
ción al proyyecto Prepa
aración y caaracterización de lipossomas para la
estabilización de vitamina E y extracto
o de acaí, E
Euterpe ole
erácea martt, en sistem
mas
hetero
odispersos, CIQF-208, aprobado
a
en
n la convoccatoria Pequeños Proye
ectos del a
año
2014 según
s
Resolu
ución 1011 del
d Consejo de Facultad
d, sesión 772
2 del 25 de Abril de 201
14.
El com
mité técnico
o da el aval para el accta de fina lización de este proye
ecto ante esste
Consejjo de Faculttad. CF-008
8
RESPU
UESTA: APRO
OBADO EL CIERRE DEL PR
ROYECTO.

El comité técnico en su
s sesión 391 del 14 de septiembre
e de 2015 avvaló el acta de
●
e adjuntó ell Profesor Ed
dison Osorio
o Durando, en relación al
finalizzación y los anexos que
proyec
cto Diversid
dad química en aceittes esenciaales y activvidad antim
microbiana de
especiies de la fa
amilia Asterraceae crecciendo en l os páramoss de Antioquia CIQF-15
53,
aproba
ado
en
la
co
onvocatoria
CODI
Temática
del
año
201
11.
El com
mité técnico
o da el aval para el accta de fina lización de este proye
ecto ante esste
Consejjo de Faculttad. CF-009
9
RESPU
UESTA: APRO
OBADO EL CIERRE DEL PR
ROYECTO.
9.3. JE
EFE DEPART
TAMENTO DE FARMACIA
No pre
esenta Informe
EFE DEPART
TAMENTO DE ALIMENTOSS
9.4. JE
No pre
esenta Informe
9.5. REPRESENTAN
NTE DE LOS EGRESADOSS
Se consiguió patrocinio de alojamiento
o a Carlos Hernándezz
participación en el
e Colamiqc,, en Punta del Este –Uru
uguay.

con Accyytec, para su

Se hizzo comentarrios del procceso de eleccción de la Representa
ante de egre
esados ante el
Consejjo de Faculltad. Muy pobre
p
la parrticipación d
de los egresados en la
a votación. Se
conclu
uye que los egresados,
e
no
n ingresan al portal de la U. de A.
Se infforma que Accytec está particip
pando activvamente en
n la constrrucción de la
Especiialización de
e Cosmético
os, teniendo muy adelan
ntado el contenido de ésste.
Accyte
ec, está pro
ogramando cursos
c
de Cosméticos
C
d
de Extensión
n para los estudiantess y
recién
n egresados.
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Se esttá conforma
ando una me
esa de traba
ajo con La ffacultad y las asociacio
ones (Accyte
ec,
Aquifa
ar, Aserfar, Adeal), en la
l que se invvitó a particcipar al INVIMA y se inviitará a la An
ndi
y otra
as institucio
ones afines a las proffesiones de la facultad
d. Se trab
bajará por un
convenio instituciional, para garantizar que
q
las accciones conju
untas, no de
ependan de la
admin
nistración de
e turno de la Facultad
d, ni de lass juntas directivas de turno de las
asocia
aciones,
En el Comité de egresados,
e
se
s está trab
bajando el E
Estatuto de Egresados, en el cual, se
hablarrá del tema de los conve
enios de las facultades con las asocciaciones.
Se infformó de la cita conseg
guida con el
e Director E
Ejecutivo de
e la Asociacción de nue
eva
porcic
cultura, a la que asistirá
án Juan Carlos Amaya y Jorge Herre
era.
Se invvitó por partte de Aquifa
ar a la celebración del día del Quíímico Farma
acéutico en la
sede de
d AQUIFAR..
9.6 REPRESENTAN
NTE PROFESORAL
No pre
esenta Informe
9.7. REPRESENTAN
NTE ESTUDIA
ANTIL
Presen
nta una carta de un grupo de estudiantess que soliciitan se les garantice la
gradua
ación el 1 de diciemb
bre, ellos están
e
pendiientes de lla prueba E
ECAES que se
realiza
ará el 22 de noviembre..
cedecana responde, que
e tanto ella como el D
Decano ya te
enían conoccimiento de la
La Vic
carta, esta se les responderrá en términos que se les recibirá
á la documentación y se
tramittará, pero no se garantiice que se puedan
p
grad
duar, ya que
e depende d
de los trámittes
que siga ante adm
misiones y Re
egistro.
9.8 VICEDECANA
V
A
● -Informe en
e reunión de creación de
d red curriccular:
Como actividad de
d Vicedecan
nos se qued
dó en realizaar una pressentación de
e la propuessta
de tra
abajo del Pro
ofesor Edisso
on Cuervo, líder
l
curricu
ular en la Un
niversidad.
Su pre
esentación giró en torno
o a unas preg
guntas realizzadas a la fa
acultad en ccuanto a
1. ¿Cuále
es son los procesos cu
urriculares que se ad elantan acttualmente en su unid
dad
académica?
2. ¿Cuále
es son las principales problemáticass en materiaa curricular que se han presentado en
los pro
ocesos curric
culares indiccados?
3. ¿Qué soluciones
s
ha
an implemen
ntado para atender
a
algu
unas de esass problemáticas?
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La Vic
cedecana dic
ce que comp
partirá el arrchivo con lo
os Jefes parra que se refflexione sob
bre
las pre
eguntas y lo
os invita a qu
ue participe
en de la Red
d, la cual se muestra mu
uy interesan
nte
para fortalecer
f
lo
os asuntos cu
urriculares.
● -Avances en
e programa
ación de mattrícula 201522
Se ha venido trab
bajando fue
ertemente en
e la prograamación de los cursos, la matriz q
que
recoge
e todos los cursos ha sido
s
comparrtida con loss jefes, quienes deben
n de revisar la
viabilidad de oferrtar los grup
pos grandes o dividirlos de acuerdo
o con las parrticularidade
es,
ademá
ás de ir asign
nando los do
ocentes.
Este semestre
s
se está cargan
ndo uno a uno
u
los curssos en mare
es, con el fiin de sanar el
sistem
ma en tantos cursos que están y no se
s ofertan.
●

a sobre inducciones
-normativa

Se com
mparte con los Jefes el ACUERDO ACADÉMICO
A
2202, de Agosto 2 de 199
93, Por el cu
ual
se esttablecen alg
gunas políticas académ
micas para rrecibir a loss estudiante
es nuevos. Se
solicitta a los je
efes que lo
l lean y lo tengan en cuenta
a para que
e brinden el
acomp
pañamiento a la coordiinadora de Bienestar e
en este procceso y se lo
ogren mejorres
resulta
ados.
● Análisis de
e la situación
n de cursos dirigidos,
d
po
olíticas al re
especto.
Desde el Comité de currícu
ulo de la Fa
acultad se estuvo refllexionando sobre algun
nos
aspecttos a tener en
e cuenta co
omo son:
Después de discuttir sobre el tema
t
y revissar los curso
os de las verrsiones 7 de TRF y 4 de QF
se esttablece que el único cu
urso por carracterísticas académicas a ofertar como dirigido
es:
4013231 ETICA Y LEGISLACIO
ON.
Los cursos
c
con incompatibilidad horraria demo
ostrada porr el estud
diante y q
que
corresspondan a su
u semestre, podrán ser autorizadoss como diriggidos, previa
a autorizaciión
del do
ocente encarrgado del cu
urso.
Se auttorizarán má
áximo 5 estu
udiantes com
mo dirigidos por grupo.
Se dettallaron aspe
ectos del Accuerdo que debe
d
realizaar el profeso
or con el esttudiante.
●
El único curso que esta al mome
ento aprobad
do como inttensivo 401
12135 Practiica
en áre
ea Farmoquímica, hay estudiantes
e
que no cum
mplen al mo
omento, 3 d
de 15, por lo
que se
e esperara una semana más
m y se rep
planteará el calendario para el inte
ensivo.
Respuesta: Se auttoriza la reprogramación
n del calend
dario de acuerdo con lass exigencias
de Adm
misiones y Registro.
R
VARIO
OS: las próxim
mas reuniones de consejo de faculttad se harán
n iniciando a las 7am.
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ANEXO
OS:
Aval para
p
excepc
cionar a varios profeso
ores del títtulo de posggrado en la
a Facultad de
Cienciias Farmacéuticas y Alim
mentarias.
DEPAR
RTAMENTO DE FARMAC
CIA

NOMB
BRE

DOCUMEN
NTO

ADRIANA MARIA SÀNCHEZ AC
CEVEDO

4305903
30

ALBA
A LLANETH CARMONA
C
RIOS

3935449
97

ALEJJANDRA MAR
RCELA RODRIIGUEZ

3220810
02

ALEX
XANDER ARIA
AS NARANJO

112826420
08

ANA MARIA PERE
EZ GARCIA

103660276
68

ANDR
RES FELIPE RESTREPO
R
ÁLVAREZ

7176804
46

ANDR
RES FELIPE ZAPATA
Z
BETA
ANCUR

810338
83

ANDR
RES FERNANDO GALLO ORTÍZ
O

7138363
31

ANGE
ELA MARIA MURILLO
M
LON
NDOÑO

4400213
31

ANGE
ELICA MARIA
A GAVIRIA YE
EPES

3224026
67

ARLE
EY ANDRES PINEDA
P
FLOR
REZ
ASTR
RID ELENA AC
CEVEDO ARR
ROYAVE
BALT
TAZAR HERRERA FRANCO
O
CAMIILO ANDRES QUINTERO ORTIZ
O

339636
69
4327204
48
812810
07
111643949
94

CARO
OL STEFANY VELOZA GA
ARCIA

4345541
11

CARL
LOMAGNO DU
URAN ISAZA

7174688
87

CARL
LOS ANDRÉS TABARES MIRA

9862650
06

CARL
LOS EDUARD
DO CAMPOS C.
C

7949712
20

CARL
LOS ENRIQUE
E MONTERRO
OSA YEPEZ

7162574
49
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CARL
LOS HUMBER
RTO ECHEVERRI BUILES

1550913
30

CARL
LOS MARIO RESTREPO
R
GO
ONZALEZ

1551572
23

CARL
LOS SANTIAG
GO LOPERA GARCES
G

356334
49

CATA
ALINA CEDIEL TAMAYO

4326379
95

CATA
ALINA MARÍA
A JIMÉNEZ ESSTRADA

3224075
54

CATA
ALINA RESPT
TREPO CARDONA

4390945
59

CECILIA MADRID DE CATAÑO
O

3122202
24

CESA
AR AUGUSTO
O GONZALEZ GIRALDO

7164175
50

CESA
AR HUMBERT
TO ECHEVERRY BUILES

1550913
30

CLAU
UDIA MARIA GARCIA
G
COR
RREA

101712619
94

CLAU
UDIA PATRIC
CIA AGUDELO
O ROJAS

2149271
10

CLAU
UDIA PATRIC
CIA ARANGO BERRIO

4373065
56

CRIST
TIAN DAVID HERNANDEZ
Z MELO

112845290
01

DANIELA SANTA QUINTERO

103759705
50

DIEGO ALEJANDR
RO RESTREPO GARCÍA

7177348
80

DIEGO WILMAR OSORIO
O
BUST
TAMANTE

1553086
69

DINA
A MARCELA MARTINEZ
M
CA
ARMONA

106786891
15

DORA
A ALBA HERN
NANDEZ SAN
NCHEZ

4342550
00

EDER
R ALEXANDER
R GÓMEZ FL
LOREZ

7177216
63

EDGA
AR MARIO CA
ARVAJAL CASTAÑO

7162130
08

EDWIN JAIR OSORIO BEDOYA
A

9862509
90

EDWIN SAINT MA
ARIN CARDON
NA

7122802
20

ELDA
A LUCÍA VILL
LEGAS VILLEG
GAS

4275646
63

ELIAN
NA YURLEY RAMÍREZ

4392544
48

ELIZA
ABETH CADA
AVID TORRESS

102039485
57
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ELKIN
N DARIO HER
RRERA ROJA
AS
ELKY
YN JOHAN GR
RANADOS VE
EGA
ENITH SUSANA DURANGO
D
AL
LVAREZ
ENRIQUE MUÑOZ
Z CAMARGO
ERIKA
A CARDENASS JAIMES
FABE
ER ALEXIS JA
ARAMILLO YE
EPES

9869866
66
109424398
80
2587856
65
31523
39
3917740
00
806405
51

FRAN
NCISCO DE JESÚS PEÑA RIVERA
R

1372072
21

FRAN
NCISCO LUIS CANO ECHE
EVERRI

1550093
31

GLAD
DYS AMPARO
O LOPERA AR
RANGO

4287838
85

HECT
TOR GIRALDO
O OSPINA

7133119
98

HERM
MAN DARIO PALACIO
P
TORRES
HERM
MES URIEL LÓ
ÓPEZ OCHOA
A
INGR
RID TATIANA HURTADO ESCUDERO
E

105969559
93
9871010
07
103662167
70

JHON
N JAIRO MAZ
ZO RICO

7056804
44

JHON
N JAIRO SAN
NTIAGO MART
TINEZ

7218355
50

JHON
N SEBASTIAN
N GONZALEZ
Z AVENDAÑO

103585129
90

JHON
NATHAN DAV
VID PASMIÑO
O ARTEAGA

101718126
64

JOHA
ANNA RIOS OSPINA
O

4320321
14

JORG
GE ALBERTO ARANGO MO
ONCADA

7162646
66

JORG
GE ALBERTO OSORNO UP
PEGUI

112826777
78

JORG
GE ENRIQUE ATEHORTUA
A RAMIREZ

103693358
86

JORG
GE IVAN ALZATE CARCAM
MO

7173472
20

JORG
GE NELSON RUIZ
R
LLANO

347403
31

JOSE
E ELKIN LOPE
EZ MORALESS

1535488
86

JOSÉ
É JAIME GIRA
ALDO ROJAS

9877365
56
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JOSE
EFINA MARIA
A OCHOA ACO
OSTA

4288834
42

JUAN
N DAVID POSSADA TRUJIL
LLO

7105536
69

JUAN
N DIEGO BER
RRIO

9858960
02

JUAN
N ERASMO AR
RROYO RUIZ
Z

9870515
59

JUAN
N FERNANDO
O BERMUDEZ
Z RESTREPO

7133440
08

JUAN
N GUILLERMO
O SALDARRIA
AGA RESTRE
EPO

1525959
96

JULIA
AN QUINTER
RO QUIROZ

101717077
76

JULIE
ETH IVONNE
E GUEVARA ZAPATA
Z

103757025
50

KARE
EN YULIANA RODRÍGUEZ PATIÑO

103693783
32

KATH
HERINE GONZALEZ REST
TREPO

101713351
19

LEIDY
Y JOHANA CAÑAVERAL
C
CASTAÑEDA
C
LEON
N GABRIEL GOMEZ
G

4319219
92
103968068
84

LETIC
CIA DE LOS DOLORES
D
LO
ONDOÑO FER
RNANDEZ

3252087
79

LIDA MERCEDES DIAS CACANTE

3919100
09

LINA MARIA LOPE
ERA BECERR
RA

3225765
55

LINA MARIA ORTIZ ZAPATA

4316768
85

LUIS ALBERTO GONZALEZ LO
OPEZ

106227590
05

LUIS CARLOS CAR
RRILLO HOR
RMAZA

112842332
28

LUIS CARLOS GARZON OSORIO

7169498
84

LUIS FERNANDO CANO RODR
RIGUEZ

9856929
97

LUIS FERNANDO CASTRILLON
N JIMÉNEZ

9858029
92

LUÍS MAURICIO SOSA
S
VANEGA
AS

7930656
64

LUISA
A ALEJANDR
RA CARDONA
A DUQUE

4363843
33

LUISA
A FERNANDA
A DUQUE BET
TANCUR

112844992
21

LUZ ANGELA
A
LÓP
PEZ SALAZAR
R

4306018
80
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MANU
UEL HUMBER
RTO PASTRA
ANA RESTREP
PO

112840576
69

MARIIA ARACELY MONCADA GIL
G

3235269
99

MARIIA EUGENIA OLAYA CUAD
DROS

4372705
58

MARIIA LUZ DARY
Y CORREA CA
ANO

4268138
83

MARIIA TERESA TORRES DE CASTRO

3027141
19

MARIIANELLA RAM
MIREZ SANCH
HEZ

4375082
23

MARG
GARITA MAR
RIA LOPERA LEDEZMA
L

112847054
40

MAURICIO DE JESSUS ENRIQUEZ VASCO

9855767
79

MAURICIO MONSA
ALVE DAVID

9870358
86

NAIR
RA YADIRA VA
ALENCIA ACO
OSTA

4362384
40

NANC
CY ALEXAND
DRA GRAJALE
ES POSADA

4381633
36

NATA
ALI JARAMILLO GONZALE
EZ

104003520
03

NATA
ALIA RANGEL
L OBANDO

101715800
03

NATA
ALIA RESTRE
EPO MEJIA

112827432
23

NATA
ALIA RUIZ MA
AYA

3917812
24

NELSSON FABIAN MORENO MO
ORENO

7131078
87

NEST
TOR ALDEMA
AR MORALES BETANCUR

9857355
56

OLGA
A LUCÍA EST
TRADA ROLDÁ
ÁN

4357219
92

OSCA
AR URREGO FEBRYS

7056802
21

PAUL
LA ANDREA MORENO
M
QUIROGA

3218271
13

RAUL
L DE JESUS GOMEZ
G
TOBO
ON

1550418
81

RICA
ARDO ADOLFO
O LONDOÑO
O MARÍN

7178456
66

ROCIIO CARMONA
A SALAZAR

3253496
68

RUBB
BY LUCERO CALVACHE
C
JARAMILLO

2958249
92

RUBE
EN DARIO QU
UIRAMA HER
RRERA

9865322
27
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RUTH
H BIBIANA QUIROZ
Q
GOME
EZ

3917508
83

SAND
DRA MARIA MONTOYA
M
ESSCOBAR

4289452
26

SAND
DRA MILENA RODRIGUEZ
Z SANCHEZ

4391030
08

SANT
TIAGO RESTR
REPO GARCIA
A

7162494
46

SERG
GIO ANDRES ZULUAICA GARCIA
G

7137388
84

SINDI MARCELA VARGAS
V
VAL
LENCIA

103639829
94

SOL BEATRIZ CASSTRO ARANG
GO

4360517
74

VIVIA
ANA LIZETH MACK-WEN GOMEZ

112838770
03

YAQU
UELINE MEDIINA

106328541
11

YOLA
ANDA GALLE
EGO GONZAL
LEZ

3038479
97
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Anexo
o 2.
DEPAR
RTAMENTO DE ALIMENT
TOS
NOMB
BRE
ANDR
RES FELIPE MORALES
M
CA
ASTRO

DOCUMENT
TO
104450314
45

ANGE
ELA MARIA MONTOYA
M
AG
GUIRRE

4299110
05

CARL
LOS MARIO NOREÑA
N
MEN
NDOZA

7006632
27

CESA
AR AUGUSTO
O VASQUEZ RUIZ
R
DANIEL ALBERTO
O GÓMEZ RO
OLDÁN
DANIEL ESTEBAN
N LEON PERE
EZ
EDWIN ALBERTO ARCILA

341497
76
7176372
29
112840425
53
1544630
04

EDWIN DARIO SEPULVEDA PA
ADILLA

816323
37

ESTE
EBAN ALONSO
O RICAURTE
E VERA

7013892
27

FAIBER ALEXIS JA
ARAMILLO YEPEZ

806405
51

FAVE
ER ALEXANDE
ER GOMEZ NARVAEZ
N

101716315
56

GLOR
RIA BEATRIZ
Z MESA RAMIREZ

4297710
06

GUIL
LLERMO BARRENECHE LA
ARROCHE

1487373
35

HILDA ESTELLA PIEDRAHITA
P
VELASQUEZ

3252645
52

JESÚ
ÚS ANTONIO BUSTAMANT
TE MESA

277468
88

JHON
N FREDY URR
REGO RAMÌR
REZ

9862685
55

JHON
NNY ANDERL
LE GUERRERO BUCHELI

7179383
30

JOHA
AN STIWAR MONTES
M
BET
TANCUR

812906
64

JOHN
N JAIRO ORT
TIZ DUQUE

1534938
85

JORG
GE LUIS ISAZ
ZA SÁNCHEZ

831852
20

JOSÉ
É MIGUEL AC
CEVEDO RUIZ
Z

7051306
61

JUAN
N DANIEL RESTREPO VEL
LASQUEZ

843450
01
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JUAN
N FERNANDO
O BERMUDEZ RESTREPO
JUAN
N MARTIN DE
ELGADO

7133440
08
100100332
21

JULIE
E MARITZA ALVAREZ
A
RIV
VERA

4391976
68

KELL
LY JOHANA HENAO
H
ZULU
UAGA

4321228
85

LORE
ENA RICARDO
O ESCUDERO
O

101714889
94

LUIS CARLOS GARZÒN OSORIO

7169498
84

LUZ DARY ARISTIZABAL MON
NSALVE

2176536
67

LUZ MERY
M
BERRIO ECHAVARR
RIA

4302674
42

MARIIA YAQUELIN
NE MEDINA PINEDA
P

106328541
11

MILT
TON JHOVANY MEJÍA OSP
PINA

9863324
43

MONICA ISABEL GOMEZ
G
HOYO
OS

4360694
47

NANC
CY JANNET GIRALDO
G
ECHEVERRI
OMAR ALFREDO FIGEROA MO
ORENO

101713844
46
757342
26

OSCA
AR ALBEIRO QUINTERO CARDONA
C

103639409
97

SERG
GIO ANDRES VASQUEZ ZU
ULUAGA

103660336
64

SERG
GIO ALBERTO
O VARGAS RA
AMIREZ

1543563
33

ANEXO
O 3. Solicitu
ud de excepcción de títu
ulo de posgraado para pro
ofesores en
REGIO
ONALIZACION
N:
Professores que requieren la excepción
e
de
el título de p
posgrado y q
que fueron a
avalados en
comité
é de carrera
a en mayo 25
5 de 2015:
Dora Alba
A
Hernández Sánchezz. CC. 43425
5500
Johana Elizabeth Casas Soto. CC. 43746048
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Professores que re
equieren la excepción del título d
de posgrado
o y que fue
e avalado en
comité
é de carrera
a en septiem
mbre 21 de 2015.
2
Manue
el Humberto
o Pastrana Re
estrepo. CC. 112840547769
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