
 
 
Asunto: Decisiones Consejo Académico-28 de junio de 2016 - Asuntos Académicos  
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

 
SGR-210 
  
FECHA:   30 de junio de  2016 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
 
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 28 de junio de 2016 - Asuntos Académicos   
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión 
electrónica del 28 de junio de 2016, la decisión quedará registrada en el Acta 23 de 2016: 
  
1. Se avalaron las siguientes nuevas admisiones excepcionales para el periodo 2016-II de la Facultad de 
Bellas Artes. 2016IE4660 
a. Hernán Guillermo Martín Guerrero identificado con cédula de ciudadanía No.79688356 y código 
2011275096, para registrar  por 4 y última vez el registro de trabajo de grado y  solicitar concepto 
valorativo del estado del trabajo de grado.  
b. Jairo Gutiérrez Losada identificado con cédula de ciudadanía  No.12255910 y código 2011275083 
para registrar  por 4 y última vez el registro de trabajo de grado y  solicitar concepto valorativo del estado 
del trabajo de grado.  
c. Ledy Milena Delgado Arroyo identificada con cédula ciudadanía 1010166201 y código 2008277008 
para cursar semestre 16. 
d. Jairo Guillermo Garzón Cermeño identificado con cédula de ciudadanía  No.1032397479 y código 
2009272043 para registrar por 4 y última vez el registro de trabajo de grado. 
e. Melody Ximena Vega Granados identificada con cédula ciudadanía 53069123 y código 2008275039  
para registrar por 4 y última vez el registro de trabajo de grado y solicitar concepto valorativo del estado 
del trabajo de grado. 
f. Olga Lucía Santos Soto identificada con cédula ciudadanía 63440788 y código 2013275581,  nueva 
admisión extemporánea. 
g. Jairo Alberto Mejía Giraldo identificado con cédula de ciudadanía  No.80242492 y código 
2008172027 para registro trabajo de grado por 4 y última vez. 
 
2. Se avalaron las siguientes nuevas admisiones excepcionales para el periodo 2016-II de la Facultad de 
Educación Física. (2016IE3059) 
 
a. Edgar Hamilton Jiménez Verástegui identificado con cédula de ciudadanía  No.80755313 y código 
2007218046, para cursar semestre 16.  
b. Jorge David Saavedra Espitia identificado con cédula de ciudadanía  No.1010167559 y código 
2007218033.  
c. Samuel Betancourt Restrepo identificado con cédula de ciudadanía  No.79810162 y código 
2006218003. 
 



3. Se avalaron las siguientes nuevas admisiones excepcionales para el periodo 2016-II de la Facultad De 
Ciencia Y Tecnología (2016IE4797, 2016IE4418) 
 
a. Dializ Johanna Guerrero Moreno identificada con cédula ciudadanía 53007563 y código 2010110035, 
para registro trabajo de grado por 4 y última vez. 
b. Edier Antonio Pacheco Sarmiento identificado con cédula ciudadanía 1067882626 y código 
2009246038 para registro trabajo de grado por 4 y última vez. 
c. Ferney León Borda identificado con cédula ciudadanía 1020743628 y código 2009246027, para 
registro trabajo de grado por 4 y última vez. 
d. Pablo Andrés Córdoba Barbosa identificado con cédula ciudadanía 80895241 y código 2007240024, 
para cursar semestre 16. 
e. Adrián Fernando Rodríguez Guzmán identificado con cédula ciudadanía 80751002 y código 
2008240062, para cursar semestre 16. 
f. Luis Fernando Prieto Gutiérrez identificado con cédula ciudadanía 80177353 y código 2005203051, 
para cursar semestre 16. 
g. Jhair Steven Montoya Orjuela identificado con cédula ciudadanía 1019062081 y código 208203041, 
para cursar semestre 16. 
h. Deyra Mayely Caraballo Acosta identificada con cédula ciudadanía 52468037 y código 2011181007, 
prórroga de estudio por un año para culminar sus estudios de posgrado. 
i. Liz Anyela Beltrán Lombana identificada con cédula ciudadanía 36308945 y código 2012181007, 
prórroga de estudio por un año para culminar sus estudios de posgrado.  
j. Sergio Iván Pardo Cortés identificado con cédula ciudadanía 79911367 y código 2012181041, 
prórroga de estudio por un año para culminar sus estudios de posgrado. 
k. Yeimy Alexandra Marín Mejía identificada con cédula ciudadanía 1024478920 y código 2012181030, 
prórroga de estudio por un año para culminar sus estudios de posgrado. 
 
4. Se avalaron las siguientes nuevas admisiones excepcionales para el periodo 2016-II de la Facultad De 
Educación (2016IE3059, 2016IE3060) 
 
a. Yessica Cristina Rodríguez Hernández identificada con cédula ciudadanía 1018420484 y código 
2006252068, para cursar semestre 16.  
b. Sara María Mejía Botero identificada con cédula ciudadanía 53107362 y código 2014190011, para 
cursar quinto semestre y culminar sus estudios de posgrado. 
c. Diego Fernando Sevilla Cortés identificado con cédula ciudadanía 80854610 y código 2013290044, 
para cursar quinto semestre y culminar sus estudios de posgrado. 
d. Ricardo Julio Cantillo identificado con cédula ciudadanía 19364596 y código 2011287526, prórroga 
de estudio por un año para culminar sus estudios de posgrado. 
e. Ana Maribel Mejía Mesa identificada con cédula ciudadanía 52201153 y código 2011287589, prórroga 
de estudio por un año para culminar sus estudios de posgrado. 
 
5. Se avalaron las siguientes nuevas admisiones excepcionales para el periodo 2016-II de la Facultad De 
Humanidades (2016IE3059) 
 
a. Giselle Victoria Muñoz Narváez identificada con cédula ciudadanía 1032408102 y código 
2006138079, para cursar semestre 16. 
b. Denisse Yazmith Rodríguez Villamil identificada con cédula ciudadanía 1013608633 y código 
2008238045, para cursar semestre 16. 



c. Rómulo Antonio Russi Rodríguez identificado con cédula ciudadanía 1019013832 y código 
2008234049. 
d. Claudia Natali López Martínez identificada con cédula ciudadanía 1032425385 y código 2008234029, 
para cursar semestre 16. 
e. José del Carmen Castellanos Rojas identificado con cédula ciudadanía 80724687 y código 
2008134013, para cursar semestre 16. 
f. Richard Alan Martínez Borda identificado con cédula ciudadanía 1010168386 y código 2008234030, 
para cursar semestre 16. 
e. Cristina Pricila Millán Ortiz identificada con cédula ciudadanía 1026264648 y código 2007160037, 
para cursar semestre 16. 
f. Angélica Johanna Díaz Pomar identificada con cédula ciudadanía 52840362 y código 2010289019, 
prórroga de estudio por un año para culminar sus estudios de posgrado. 
g. Johana Yamile Jaramillo Acosta identificada con cédula ciudadanía 1026270618 y código 
2010132016, para registro trabajo de grado por 4 y última vez. 
 
6. Se avaló la siguiente nueva admisión excepcional del estudiante Iván Arturo Peña Morales 
identificado con cédula ciudadanía 1048847669 y código 2008196012, de la Licenciatura en Educación 
Física, Deporte y Recreación del Centro Valle de Tenza para cursar semestre 16. (2015IE11541, 
2015IE9346, 2015ER9903) 
 
 
7. Se avaló la solicitud de nueva admisión extemporánea de la estudiante Sandra Solemi Gómez 
identificada con cédula ciudadanía 52071890 y código 2013287574, para el periodo 2016-II, de la 
Facultad De Educación (2016ER4732). 
 
8. Se negaron las solicitudes de nueva admisión excepcional para el periodo 2016-II de la Facultad de 
Bellas Artes. (2016IE4660) 
 
a. Jhony Anderson Nieto identificado con cédula ciudadanía 80070545 y código 2009175095.  
b. Andrés Mauricio Niño Ruiz identificado con cédula ciudadanía 79795737 y código 2011275099. 
c. Edson Bethowen Daza Rodríguez identificada con cédula ciudadanía 79734664 y código 
2011275072. 
d. Francisco Javier Cristancho identificado con cédula ciudadanía 7178991 y código 2009175129.  
e. Astrid Tovar Rodríguez identificada con cédula ciudadanía 52113892 y código 207272035.  
f. Nicolás Contreras Alvarado identificada con cédula ciudadanía 1020713035 y código 2008272009. 
 
9. Se negaron las solicitudes de nueva admisión excepcional para el periodo 2016-II de la Facultad de 
Educación Física (2016IE3059) 
 
a. Sandra Milena Suárez Carreño identificada con cédula ciudadanía 1030604872 y código 
2009220073.  
b. Lila Andrea González Moreno identificada con cédula ciudadanía 91051504777 y código 
2009118020. 
c. Wilmar Hernán Cañón Lovera identificado con cédula ciudadanía 1070007538 y código 
2007218005.  
 
10. Se negaron las solicitudes de nueva admisión excepcional para el periodo 2016-II de la Facultad de 
Ciencia Y Tecnología (2016IE4797) 
 
a. Nelly Esperanza Forero Patiño identificada con cédula ciudadanía 52332585 y código 2011295109.  



b. Brayan Jefrey Sarmiento Rojas identificado con cédula ciudadanía 94032501227 y código 
2011146062.  
c. Sandra Roció Giraldo Giraldo identificada con cédula ciudadanía 1013619670 y código 
2009146071. 
d. Arnold Alfonso Sarmiento Rico identificado con cédula ciudadanía 80810107 y código 2006240073. 
e. Jorge Mauricio Sánchez Useche identificado con cédula ciudadanía 86063778 y código 
2011185060. 
f. Gioconda Liliana Prieto Romero identificada con cédula ciudadanía 52057498 y código 
1993103021.  
g. Claudia Andrea Álvarez Suárez identificada con cédula ciudadanía 52520408 y código 2005101070,  
h. Joaquín Oswaldo Cárdenas Castro identificado con cédula ciudadanía 79923839 y código 
2006101072. 
i. Andrés Jair Hernández Castañeda identificado con cédula ciudadanía 1121822410 y código 
2011181013.  
j. Jhon Jairo Arce Berrio identificado con cédula ciudadanía 3110053 y código 2011181002.  
 
11. Se negaron las solicitudes de nueva admisión excepcional para el periodo 2016-II de la Facultad de 
Educación (2016IE3060) 
 
a. Edgar Palacino Antia identificado con cédula ciudadanía 19344689 y código 2005290029.  
b. Diego Alfredo Sánchez Rodríguez identificado con cédula ciudadanía 80002024 y código 
2012290035. 
c. Daniel Valenzuela Peña identificado con cédula ciudadanía 74080181 y código 2012281143.  
d. Adriana Lucia Fajardo identificada con cédula ciudadanía 51877878 y código 2004287522.  
e. Yolanda Gaitán Moreno identificada con cédula ciudadanía 35328701 y código 2004287526. 
f. Edgar Galvis Romero identificado con cédula ciudadanía 11299419 y código 2007287529. 
g. Yanuba Sulay Niño identificada con cédula ciudadanía 52223064 y código 2007287556.  
h. Lizbeth Cecilia Santana identificada con cédula ciudadanía 52768881 y código 2007287577. 
i. Nubia Esperanza Bernal Sánchez identificada con cédula ciudadanía 5250080 y código 
2009287519.  
j. Juan Camilo Chacón Cervera identificado con cédula ciudadanía 80853294 y código 2009287530.  
k. Andrea Carolina López Medina identificada con cédula ciudadanía 52536467 y código 2010287548. 
l. Febe Lucía Ruíz Tirado identificada con cédula ciudadanía 52220883 y código 2010287585.  
m. Carlos Fernando Baquero identificado con cédula ciudadanía 80472845 y código 2011287510.  
n. Edward Alexander Lozano Hernández identificado con cédula ciudadanía 79731443 y código 
2011287584. 
ñ. Aida Johanna Parra León identificada con cédula ciudadanía 1013580122 y código 2012287632. 
o. Clarisa Ruíz Correal identificada con cédula ciudadanía 41704735 y código 2001288033. 
p. Jannis Carolina Rojas identificada con cédula ciudadanía 52530991 y código 2006288073. 
q. Luís Carlos Arboleda Rueda identificado con cédula ciudadanía 93376944 y código 2008288007.  
r. John Edilberto Cubillos Nieto identificado con cédula ciudadanía 79727547 y código 2008288022. 
s. Fabián Andrés Riveros Pérez identificado con cédula ciudadanía 80037013 y código 2011288068.  
 
12. Se negaron las solicitudes de nueva admisión excepcional para el periodo 2016-II de la Facultad De 
Humanidades (2016IE3059) 
 
a. Danny Javier Toledo Gómez identificado con cédula ciudadanía 1032389012 y código 2007260064.  
b. Andrés Mauricio Morales Torres identificado con cédula ciudadanía 80038540 y código 200226023.  
c. Maribel Vega Ravelo identificada con cédula ciudadanía 1073158578 y código 2007160063.  
d. Nelcy Yurani Baquero Velasco identificada con cédula ciudadanía 52817588 y código 2010291501. 
 
13. Se negaron las solicitudes de nueva admisión excepcional para el periodo 2016-II de la Licenciatura 
en Educación Física, Deporte y Recreación del Centro Valla de Tenza (2015IE11541, 2015IE9346, 
2015ER9903) 
 



a. William Jesús Alfonso Peña identificado con cédula ciudadanía 74282462 y código 2006120083.  
b. Jonathan Stid Herrera Cárdenas identificado con cédula ciudadanía 1033716514 y código 

2007196008.  
 
14. El Consejo Académico estableció someter en sesión presencial los siguientes casos de solicitudes de 
nuevas admisiones excepcionales:  
 

• Facultad de Bellas Artes: Jorge Armando Ramos Duarte. 
• Facultad de Ciencia y Tecnología: Edgar Andrés Mancera Rodríguez.  
• Facultad de Humanidades: Edwin Obeimar Peña Malagón. 
• Facultad de Educación: Wilson Heraldo Vargas.  

 
15. Según lo establecido en el Artículo 20 del Acuerdo No. 038 de 2004 del Consejo Académico otorgó 
Incentivo a la Actividad Artística al primer puesto en el “VIII Concurso Nacional para jóvenes 
Guitarristas” que obtuvo el estudiante Favián David López Sanabria de la Licenciatura en Música. 
(2016IE5278) 
 
16. Según lo establecido en el Acuerdo No. 038 de 2004 del Consejo Académico otorgó Distinción 
Meritoria al trabajo de grado ¨Aulas vivas en el territorio, apuestas de los educadores en Inza- Cauca, por 
la construcción de una educación del campo” de los estudiantes Sonia Beatriz Rodríguez e Ingrid 
Katherine Vlasus de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. 
(2015IE2526) 
 
17. Según lo establecido en el Acuerdo No. 038 de 2004 del Consejo Académico otorgó Distinción 
Meritoria al trabajo de grado ¨Prácticas discursivas de educación sexual en Colombia entre 1980 y 1990¨ 
de la estudiante Leidy Julieth Barrantes Layton de la Licenciatura en Biología. (2016ER4481) 
 
Atentamente, 
  
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General                                
00651-16 
  
Miguel Ariza B. - SGR 
 


