
DEPENDENCIA O TIPO DE 

SOLICITUD
ESTUDIANTE ASUNTO DECISIÓN OBSERVACIONES

ESTADO DEL 

REGISTRO EN EL 

SISTEMA

Fredy Alberto Galvis Orozco
Cancelación por tercera vez del curso Clínica del Adulto V registrado en el 

semestre 2018/1
NEGADO

Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución 

que resuelve el recurso de apelación.

José Leonardo Pérez Poveda Cancelación extemporánea del semestre 2018/1 NEGADO
Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución 

que resuelve el recurso de apelación.

Melina Aydee Padilla Torres
Cancelación extemporánea del curso Física Térmica registrado en el 

semestre 2018/1.
NEGADO

Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución 

que resuelve el recurso de apelación.

Luis Eduardo Martínez Hernández Cancelación extemporánea del semestre 2017/2. NEGADO
Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución 

que resuelve el recurso de apelación.

FACULTAD DE COMUNICACIONES Luz Andrea Aldana Peña
Aval a la cancelación por tercera vez del curso Trabajo de grado registrado 

en el semestre 2015/2.
APROBADO PROCESADO

Andrés Armando Jaramillo
Reporte extemporáneo de nota final del curso Formación Ciudadana y 

Constitucional registrado en el semestre 2018/1.
APROBADO PROCESADO

Nicolás Játiva Muñoz
Cambio extemporáneo de programa de la Licenciatura en teatro al programa 

Arte Dramático para el semestre 2019/1.
APLAZADO

La unidad académica deberá ampliar la justificación. No se 

evidencia la razón de la extemporaneidad de la solicitud, además, 

debe verificarse la disponibilidad de cupo.

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS
Juliana Andrea Ríos Atehortúa

Cancelación del curso Historia Política de Colombia registrado en el semestre 

2018/2 y dejar sin efectos dicha cancelación en la historia académica.
APROBADO PROCESADO

Maria Cristina Peláez Restrepo
Aval al reingreso con cambio extemporáneo de sede de Urabá a Bajo Cauca 

para el semestre 2019/1.
APROBADO

Luisa Fernanda Giraldo Guarín
Aval al reingreso con cambio extemporáneo de sede del Carmen de Viboral a 

Medellín para el semestre 2019/1.
AD REFERENDUM

La unidad académica debe informar sobre las alternativas para 

culminar sus estudios en la sede Carmen de Viboral y ampliar en 

la justificación según lo definido por el Acuerdo Académico 246 

de 2003

Andrés Felipe Hernández Oquendo
Aval al Cambio extemporáneo de sede de Medellín a Apartadó para el 

semestre 2019/1. 
AD REFERENDUM

La unidad académica debe informar sobre las alternativas para 

culminar sus estudios en la sede de Apartadó y ampliar en la 

justificación según lo definido por el Acuerdo Académico 246 de 

2003

Melissa Alexandra Gómez Riascos
Aval al cambio extemporáneo de sede del Carmen de Viboral a Medellín para 

el semestre 2019/1.
APLAZADO

La unidad académica debe informar sobre las alternativas para 

culminar sus estudios en la sede Carmen de Viboral y ampliar en 

la justificación según lo definido por el Acuerdo Académico 246 

de 2003

Sara López Valderrama
Aval al cambio extemporáneo de programa de Química a Tecnología Química 

para el semestre 2019/1.
APLAZADO

La unidad académica debe justificar en las razones de 

extemporaneidad y la disponibilidad de cupo en el nuevo 

programa.

Julio Alejandro Rojas Rojas
Aval al reingreso con cambio extemporáneo de sede de Santa fe de Antioquia 

a Medellín para el semestre 2019/1.
APLAZADO

La unidad académica deberá ampliar en la justificación de la 

causal y en las razones a la extemporaneidad según lo definido 

por el Acuerdo Académico 246 de 2003
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Ana María Rodriguez Zuleta
Aval al reingreso con cambio extemporáneo de sede de Yarumal a Medellín 

para el semestre 2019/1. 
APLAZADO

La unidad académica deberá ampliar en la justificación de la 

causal y en las razones a la extemporaneidad según lo definido 

por el Acuerdo Académico 246 de 2003

Liliana María Pérez Aguirre
Aval al reingreso con cambio extemporáneo de sede de Carmen de Viboral a 

Medellín para el semestre 2019/1. 
NEGADO

Sara Cristina Ramírez Tamayo
Aval al cambio extemporáneo de sede de Carmen de Viboral a Medellín para 

el semestre 2019/1.
APLAZADO

La unidad académica debe informar sobre las alternativas para 

culminar sus estudios en la sede Carmen de Viboral y ampliar en 

la justificación según lo definido por el acuerdo académico 246 de 

2003

Alejandro Palacios Luna Reingreso extemporáneo para el semestre 2018/2. AD REFERENDUM

Se solicitará aval de la unidad académica. Además, se debe 

verificar si es posible la validación de los cursos de inglés que le 

faltan en un solo semestre.

Luisa Fernanda Gómez Ríos Revisión de reingreso con cambio de programa para el semestre 2018/2 AD REFERENDUM
Se verificará la disponibilidad de cupo con el Departamento de 

Admisiones y Registro.

RESERVAS DE CUPO Maria Alejandra Martínez Botero Reserva de cupo del semestre 2019/1. AD REFERENDUM
La admitida debe aportar copia de los tiquetes aéreos y de la 

visa.

ATÍPICOS ESTUDIANTES

REINGRESOS CON CAMBIO 

EXTEMPORÁNEO DE SEDE, 

CAMBIOS EXTEMPORÁNEOS DE 

SEDE Y  CAMBIOS 

EXTEMPORÁNEOS DE PROGRAMA 


