
DEPENDENCIA O TIPO DE 

SOLICITUD
ESTUDIANTE ASUNTO DECISIÓN OBSERVACIONES

ESTADO DEL 

REGISTRO EN EL 

SISTEMA

Maria Camila Ocampo Rúa Cancelación extemporánea del semestre 2018/1. NEGADO
Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución 

que resuelve el recurso de apelación.

Juan Mateo Orrego Casas Cancelación extemporánea del semestre 2018/1. NEGADO
Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución 

que resuelve el recurso de apelación.

Dora Lucía Roldán Guisao

“(…) solicito que se le envíe comunicación a la profesora *****, para que, 

dentro del término señalado por el Consejo de Facultad de Educación, 

proceda a la corrección de mis notas en el sistema MARES."

NEGADO
Se comunicará vía correo electrónico la expedición de resolución 

que resuelve el recurso de apelación.

Jose Adalberto Muymuy Martínez
Reporte extemporáneo de nota final del curso Trabajo de grado registrado en 

el semestre 2017/2. 
APROBADO

Geraldine Puentes Campo
Reporte extemporáneo de nota final del curso Trabajo de grado registrado en 

el semestre 2017/2.
APROBADO

Sebastián Andrés Jiménez Burgos
Reporte extemporáneo de nota final de los cursos a registrar en el semestre 

2018/1. 
APROBADO

Jorge Enrique Ricardo Rodriguez
Aval al reingreso extemporáneo con cambio de sede de Caucasia a Medellín 

para el semestre 2019/1
APLAZADO

Deberá acreditar su situación económica y la realidad de su 

residencia en Medellín.

Valeria Sofía Mendoza Escobar
Aval al cambio extemporáneo de sede de Oriente a Medellín para el semestre 

2019/1
APLAZADO

La unidad académica debe estudiar el caso y remitir análisis con 

pruebas que demuestren la razón de la extemporáneidad de la 

solicitud y cambio de sede según acuerdo 246 de 2003.

Luz Eliana Arias Restrepo
Aval al cambio extemporáneo de sede de Yarumal a Medellín para el 

semestre 2019/1.
AD REFERENDUM Deberá acreditar el estado de embarazo y su alto riesgo.

Sor Elena Ramírez Álvarez
Aval al cambio extemporáneo de sede de Amalfi a Medellín para el semestre 

2019/1.
APLAZADO

La unidad académica debe estudiar el caso y remitir análisis con 

pruebas que demuestren la razón de la extemporáneidad de la 

solicitud y cambio de sede según acuerdo 246 de 2003.

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

Antioquia a Medellín para el semestre 2019/1
APLAZADO

La unidad académica debe estudiar el caso y remitir análisis con 

pruebas que demuestren la razón de la extemporáneidad de la 

solicitud y cambio de sede según acuerdo 246 de 2003.

Ana María Rodriguez Zuleta
Aval al reingreso extemporáneo con cambio de sede de Yarumal a Medellín 

para el semestre 2019/1
APLAZADO

La unidad académica debe estudiar el caso y remitir análisis con 

pruebas que demuestren la razón de la extemporáneidad de la 

solicitud y cambio de sede según acuerdo 246 de 2003.

Luxora Pérez
Cancelación del curso Geopolítica registrado en el semestre 2018/2 y dejar 

sin efectos dicha cancelación en la historia académica
APROBADO PROCESADO

CORPORACIÓN ACADÉMICA 

AMBIENTAL
Mónica Londoño Botero

Declaración extemporánea de incompleto del curso Trabajo de Grado 

registrado en el semestre 2018/1.
NEGADO

La unidad académica debe realizar el reporte de nota final 

justificando en los motivos de la extemporaneidad , la declaraicón 

de incompleto.
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FACULTAD DE ARTES Nicolás Játiva Muñoz
Aval al cambio extemporáneo de programa de la Licenciatura en teatro al 

programa Arte Dramático para el semestre 2019/1
APROBADO

ATÍPICOS ESTUDIANTES Robert Estiben Ramírez Guerrero Reingreso extemporáneo para el semestre 2018/2 AD REFERENDUM Condicionado al aval de la unidad académica.

Maria Alejandra García Quiroz Reserva de cupo del semestre 2019/1 NEGADO

Juan Pablo Mora Benavidez Reserva de cupo del semestre 2019/1 NEGADO

Brayan Julián Castrillón Palacio Reserva de cupo de los semestres 2017/2 y 2018/1. NEGADO

RESERVAS DE CUPO


