
No. PLAN PROGRAMA CÓDIGO RESPUESTA ACTA
FECHA 

COMITÉ

1 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1171026104

Se aprueba la validación de las asignaturas Enfasis III, teniendo en cuenta que el

reglamento estudiantil no contempla el límite de fecha para presentar validaciones, el

estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del año en curso pra alegalizar

ante el Area de Registro Académico (solicita autorice validación por suficiencia en la

asignatura enfasis II)

No. 001 27-ene-20

2 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1122026177
se aprueba el estudiante debe legalizar la validación antes del 28 de febrero del 2020

(se le permita habilitar extemporáneamente )
No. 001 27-ene-20

3 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1194040012

Comité aprueba (autorizar adición y pago de la asignatura formación investigativa

empresarial IV y arte y deporte.
No. 001 27-ene-20

4 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1142040138

Se aprueba, el estudiante debe la novedad antes del 28 de febrero del 2020 ( solicita

que se autorice la digitación de nota extemporánea del diplomado auditoría interna

en sistemas integrados de gestión del periodo 2019-1)

No. 001 27-ene-20

5 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1171044087

Se aprueba, el estudiante debe legalizar la adición antes del 28 de febrero del 2020

(autorice el ingreso y registro de notas de práctica empresarial II)
No. 001 27-ene-20

6 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1192044067 comité aprobó (trasladar la asignatura matemáticas XF1AD al grupo XF1AN) No. 001 27-ene-20

7 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1101046005

Se aprueba la validación de las asignaturas Enfasis III, teniendo en cuenta que el

reglamento estudiantil no contempla el límite de fecha para presentar validaciones, el

estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del año en curso pra alegalizar

ante el Area de Registro Académico (solicita autorice validación por suficiencia en la

asignatura enfasis II)

No. 001 27-ene-20

8 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1101042049

Se aprueba el estudiante debe legalizar ante Registro Acapemico antes del 28 de

febrero (Solicita se autorice al cambio de jornada porque el extensivo no abrió)
No. 001 27-ene-20

9 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1171048105

Se aprueba, el estudiante debe legalizar la adición antes del 28 de febrero 2020 (

solicita se le autorice el ingreso de la nota de práctica Empresarial)
No. 001 27-ene-20

10 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1171048020

Se aprueba, el estudiante debe legalizar la adición antes del 28 de febrero 2020 (

solicita cambio de jornada debido a que el programa extensivo no abrió jornada

diurna)

No. 001 27-ene-20

11 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1151048033

Se aprueba la validación de las asignaturas Electiva II, teniendo en cuenta que el

reglamento estudiantil no contempla el límite de fecha para presentar validaciones, el

estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del año en curso pra alegalizar

ante el Area de Registro Académico (solicita autorice validación por suficiencia en la

asignatura electiva II)

No. 001 27-ene-20

12 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1171048142

Se aprueba la validación  de las asignaturas Legislación Comercial,  teniendo en cuenta 

que el reglamento estudiantil no contempla el límite de fecha para presentar

validaciones, el estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del año en

curso pra alegalizar ante el Area de Registro Académico (solicita autorice validación

por suficiencia en la asignatura Legislación Comercia)

No. 001 27-ene-20

13 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1173048007

Se aprueba la validación de las asignaturas Análisis Financiero, teniendo en cuent

aque el reglamento estudiantil no contempla el límite de fecha para presentar

validaciones, el estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del año en

curso pra alegalizar ante el Area de Registro Académico (solicita autorice validación

por suficiencia en la asignatura Análisis Financiero)

No. 001 27-ene-20

14 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1162048089

Se aprueba la validación por suficiencia de las asignaturas Electiva I y Énfasis II

teniendo en cuent aque el reglamento estudiantil no contempla el límite de fecha

para presentar validaciones, el estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero

del año en curso pra alegalizar ante el Area de Registro Académico ( solicita autorice

validación por suficiencia en la asignatura electiva I y Enfasis II)

No. 001 27-ene-20

15 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1162030045

Se aprueba el estudiante debe legalizar la validación antes del 28 de febrero de 2020 (

solicita validación de dos materias)
No. 001 27-ene-20

16 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1101046116

Comité aprueba (solicita autorizar adición y pago de la asignatura formación

investigativa empresarial IV y arte y deporte)
No. 001 27-ene-20

17 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1122026177

Se aprueba la habilitación de la materia maquinas y herramientas por fuerza mayor, el

estudiante tiene plazo de presentarla hasta el 21 de febrero de 2020, (solicita examen

de habilitacipon de lamateria Máquinas y Herramientas.)

No. 001 28-ene-20

18 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1171040096

Se aprueba la validación el estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del

año en curso para legalizar ante el área de Registro Académco. ( solicita la validación

de la asignatura Estadistica Descriptiva)

No. 002 28-ene-20

19 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1191044087

Se aprueba el cierre de grupo sosteniendo el valor de la jornada de origen dentro del

marco establecido por el Reglamenteo Estudiantil
No. 002 28-ene-20

20 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1191044059

Se aprueba el cierre de grupo sosteniendo el valor de la jornada de origen dentro del

marco establecido por el Reglamenteo Estudiantil
No. 002 28-ene-20

21 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1171044071

Se aprueba la validación por sufiencia de las asignaturas, teniendo en cuenta que el

Reglamento Estudiantil no contempla el límite de fechas para presentar validaciónes,

la estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del año en cuerso para

legalizar ante el Área de Registro Académico ( solicita validación de las asignaturas de

Análisis de Mercados, Ingles II, trasporte y Seguro, Ética y Valores, Énfasis I, Y

Mercadeo Internacional.)

No. 002 28-ene-20

22 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1191044089

Se aprueba el cierre de grupo sosteniendo el valor de la jornada de origen dentro del

marco establecido por el Reglamenteo Estudiantil
No. 002 28-ene-20

23 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1191044062

Se aprueba el cierre de grupo sosteniendo el valor de la jornada de origen dentro del

marco establecido por el Reglamenteo Estudiantil
No. 002 28-ene-20

24 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1191044058

Se aprueba el cierre de grupo sosteniendo el valor de la jornada de origen dentro del

marco establecido por el Reglamenteo Estudiantil
No. 002 28-ene-20

25 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1143858922

Se aprueba la validación el estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del

año en curso para legalizar ante el área de Registro Académco. ( solicita la validación

tiene el prerrequisito aprobado)

No. 002 28-ene-20
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26 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1191044094

Se aprueba el cierre de grupo sosteniendo el valor de la jornada de origen dentro del

marco establecido por el Reglamenteo Estudiantil
No. 002 28-ene-20

27 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1192026082  Aprobado matricularse pendiente diploma No. 003 12-feb-20

28 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1171040079 Aprobado La estudiante curso y aprobó practica emp. I. No. 003 12-feb-20

29 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1171040064 Aprobado La estudiante curso y aprobó practica emp. I. No. 003 12-feb-20

30 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1173040045

el estudiante hizo la solicitud a tiempo. Se aprueba se corrigió la nota del III

consolidado
No. 003 12-feb-20

31 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1182044082

director de programa autoriza, registro y control verifica. Aprobado Correcion de nota

del 3 consolidado de mercadeo I para el periodo 2019-2.
No. 003 12-feb-20

32 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1192046047 Aprobado ingreso de notas del 2019-2 No. 003 12-feb-20

33 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1171096008

Director de programa autoriza, registro y control verifica prerrequisitos y Aprueba la

validación
No. 003 12-feb-20

34 95
TECNOLOGÍA EN GESTION DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
1201095017

Aprobar cancelación, dada la omisión del estudiante. (Me dirijo a ustedes para

solicitar cordialmente que me cancelen la materia arte y deporte (oratoria) que

matriculé equivocadamente en el primer semestre y por desconocimiento no hice el

debido proceso de cancelar en la oficina de Bienestar Institucional)

No. 023 23-feb-20

35 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1194026006

Comité aprueba (presenta el comité bienestar institucional. Adición de deporte

natación.) No. 004 26-feb-20

36 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1162026111 Comité aprueba dada la situación laboral. (cambio en su jornada laboral) No. 004 26-feb-20

37 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1171026191

Comité aprueba dada la situación laboral. (se esquivocó codigos al asentar la

matricula) No. 004 26-feb-20

38 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1172026090
Comité aprueba, para no afectar el énfasis que viene cursando (equivocado al

momento de asentar la matricula en el código de la asignatura electiva de énfasis III)
No. 004 26-feb-20

39 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1191026070 Comité aprueba dada la situación laboral. (cambio de horario Ingles III) No. 004 26-feb-20

40 28 TECNOLOGÍA EN SISTEMAS 1092028160

Comité aprueba dada la situación de transición de las prácticas. (El estudiante entrega 

documentos en coordinación de práctica, para aprobación de su práctica empresarial

II, materia pendiente para grado del programa tecnología en sistemas P72228)

No. 004 26-feb-20

41 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1182030050

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (El estudiante solicita no se cobre por

cambio de jornada debido a cierre de la asignatura ingeniería de software II en el

grupo S5AE. )

No. 004 26-feb-20

42 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1182030007

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (El estudiante solicita no se cobre por

cambio de jornada debido a cierre de la asignatura seminario de grado en el grupo

S4AE. )

No. 004 26-feb-20

43 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1172030017

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (El estudiante solicita no se cobre por

cambio de jornada debido a cierre de la asignatura ingeniería de software II en el

grupo S5AE. )

No. 004 26-feb-20

44 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1162030088

Comité aprueba, dada la situación de transición de las prácticas. (Estudiante solicita,

se matricule practica empresarial I y homologue práctica empresarial II en la

modalidad de aprendiz )

No. 004 26-feb-20

45 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1171030020

Comité aprueba, dada la situación de transición de las prácticas. (Estudiante solicita,

se matricule práctica empresarial I y homologue práctica empresarial II en la

modalidad de aprendiz)

No. 004 26-feb-20

46 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1181030015

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (El estudiante solicita no se cobre por

cambio de jornada debido a cierre de la asignatura electiva I en el grupo S5AD.)

No. 004 26-feb-20

47 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1181040091

Comité aprueba dada la situación laboral. (cambiar la asignatura de invetigación de

mercados
No. 004 26-feb-20

48 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1142040209

Comité aprueba (presenta el comité bienestar institucional. Adición de deporte

natación)
No. 004 26-feb-20

49 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1181040107 Comité aprueba, dado confirman viene asistiendo a clases. (de noche a especial) No. 004 26-feb-20

50 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1181040065

Comité aprueba dada la situación laboral (cambiar extemporanea la asignatura

electiva I)
No. 004 26-feb-20

51 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1152040266

Comité aprueba, debe consultar con convenios cuando se abre el proceso de

inscripción. (la estudiante solicita se le permita hacer ingreso extemporáneo, periodo

2020-1 y así poder realizar en el mes de junio diplomado como opción de grado ya

que es lo único que tiene pendiente para continuar con su proceso de grado.)

No. 004 26-feb-20

52 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1194040011

Comité aprueba, dada la situación laboral. (presenta el comité bienestar

institucional.)
No. 004 26-feb-20

53 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040023 Comité aprueba, cambio de asignatura dada la situación de salud. No. 004 26-feb-20

54 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1131040198

Comité aprueba, por ser última asignatura. (presenta el comité bienestar

institucional. Adición de deporte tenis de mesa.)
No. 004 26-feb-20

55 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1191040009

Se autoriza dado que confirman la asistencia desde la primera semana. Comité

aprueba considerando la fecha de cierre de matrículas del 29 de febrero. (reingreso

extemporáneo)

No. 004 26-feb-20

56 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040138

Comité aprueba, dada la omisión del estudiante. (Cambio de percusión a ritmos

populares)
No. 004 26-feb-20

57 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1172040212

Comité aprueba, por ser última asignatura (presenta el comité bienestar institucional.

Adición de deporte tenis de mesa.)
No. 004 26-feb-20

58 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1171040162

Decisión: Comité aprueba dada la situación laboral. (cambiar extemporáneamente la

asignatura Énfasis II y seminario de grado)
No. 004 26-feb-20
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59 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1201044080

Comité aprueba, cambio de jornada sistema y financiero verifican si genera ajuste.

(Autorizar la estudiante el cambio del plan de estudio mercadeo y comercialización al

plan de estudio comercio exterior.)

No. 004 26-feb-20

60 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1152044035 Comité aprueba, dado el error al intentar matricular (Adición de deporte baloncesto.) No. 004 26-feb-20

61 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1193044001

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (Sostener descuento en la matrícula

para la asignatura mercadeo I, por cierre de grupo F3AT )

No. 004 26-feb-20

62 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1194044004

Comité aprueba (presenta el comité bienestar institucional. Adición de deporte

baloncesto)
No. 004 26-feb-20

63 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1182044040

Comité aprueba, considerando la aclaración del profesor. (autorizar el ingreso de las

notas de la asignatura mercadeo I, periodo 2019-2)
No. 004 26-feb-20

64 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1151046121

Comité no aprueba, solicitud fuera de tiempo, debe hacerla a mitad de semestre.

(validación por suficiencia de la asignatura plan de mercadeo
No. 004 26-feb-20

65 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1172046071 Comité aprueba (Adición de deporte baloncesto) No. 004 26-feb-20

66 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1182046046

Comité no aprueba, solicitud fuera de tiempo, debe hacerla a mitad de semestre.

(Validación por suficiencia de la asignatura medio ambiente y mercadeo

internacional)

No. 004 26-feb-20

67 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1194046003

Comité aprueba. (Autorizar la homologación de las asignaturas tecnología de la

información, constitución política y legislación comercial.)
No. 004 26-feb-20

68 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1173046003

Comité no aprueba, solicitud fuera de tiempo, debe hacerla a mitad de semestre.

(validación por suficiencia de la asignatura ingles II)
No. 004 26-feb-20

69 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1182048044

Comité aprueba, dada la validación de la asistencia del profesor. (Autorizar cambio de

grupo de A5AN AL C5BN en la asignatura ingles IV.)
No. 004 26-feb-20

70 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1164048005

Comité no aprueba, solicitud fuera de tiempo correspondiente al período 2017-1 y

2018-1. (habilitación Este caso ya había sido aprobado, pero la estudiante no realizo

las habilitaciones por quedarse sin trabajo y no tener como pagarlas)

No. 004 26-feb-20

71 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1191048117

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (Sostener descuento en la matrícula

para la asignatura estadística descriptiva y mercadeo I, por cierre de grupo F3AT )

No. 004 26-feb-20

72 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1172048024 Comité aprueba. Genera cobro $126.961 (Adición de técnica vocal) No. 004 26-feb-20

73 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1172048064

Comité aprueba, se considera por ser técnico profesional (Autorizar homologación de

la asignatura constitución política)
No. 004 26-feb-20

74 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048062

Comité aprueba, dada la situación laboral. presenta el comité bienestar institucional.

(Cambio de asignatura tenis de mesa)
No. 004 26-feb-20

75 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1173048011 Comité aprueba, se considera que viene asistiendo con otro profesor. (Cambio de

grupo de F4AN A F4BN en inglés.)

No. 004 26-feb-20

76 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1091048125

Casos de cierre de grupo, Comité aprueba los cambios de grupo,sustentado Articulo

29 Parágrafo 2, la exoneración del pago depende de la conformación de la matrícula

actual, previa el departamento de sistemas valida los ajustes que correspondan. (El

estudiante solicita le emitan el Diploma de Grado. Petición que debe ser negada

debido a que el estudiante no ha completado el plan de estudios)

No. 004 26-feb-20

77 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1193048001

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (Sostener descuento en la matrícula

para la asignatura contabilidad de pasivos y patrimonio, por cierre de grupo F3AT )

No. 004 26-feb-20

78 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1171048108

Comité aprueba dada la situación de transición de las prácticas. (El estudiante entrega 

documentos en coordinación de práctica, para aprobación de su práctica empresarial

período 2019-2)

No. 004 26-feb-20

79 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1184048013 Comité aprueba la homologación. No se aprueba la validación fuera de tiempo. No. 004 26-feb-20

80 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1171048142 Aprobado pago extemporáneo de diplomado 2019-2 No. 004 26-feb-20

81 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1131048058 Comité aprueba dada la situación laboral. (Cambio grupo) No. 004 26-feb-20

82 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048085 Comité aprueba (Adición de deporte baloncesto.) No. 004 26-feb-20

83 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1181048135

Comité aprueba pagar el saldo pendiente. Notificar a Tesorería revisar el consolidado

de saldos (saldo resultante por cambio de jornada del segundo semestre del periodo

académico 2018-2.)

No. 004 26-feb-20

84 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1162048155 Comité aprueba dado la situación institucional del cierre de grupo. (cambio de grupo) No. 004 26-feb-20

85 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1142048140

Comité no aprueba solicitud fuera de tiempo y no cumple prerrequisito. (validación

de la asignatura electiva I)
No. 004 26-feb-20

86 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1193048009

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (Sostener descuento en la matrícula

para la asignatura matemática financiera, por cierre de grupo F3AT)

No. 004 26-feb-20

87 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1182048079

Comité aprueba, dada que desde inicio semestre la viene cursando. ( cambio de

grupo de A5AN AL C5BN en la asignatura ingles IV)
No. 004 26-feb-20

88 95
TECNOLOGÍA EN GESTION DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
1163095018 Aprobado pago extemporáneo del diplomado 2019-2 No. 004 26-feb-20

89 95
TECNOLOGÍA EN GESTION DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
1194095003

Comité aprueba (presenta el comité bienestar institucional. Adición de deporte

baloncesto.)
No. 004 26-feb-20

90 95
TECNOLOGÍA EN GESTION DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
1194095005

Comité aprueba (presenta el comité bienestar institucional. Adición de deporte

baloncesto.)
No. 004 26-feb-20

91 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1171096040 Comité aprueba, por ser última asignatura. (Adición de deporte futbol masculino) No. 004 26-feb-20

92 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1171096005

Comité aprueba por ser última asignatura. (adición deporte)

Comité aprueba dado que la estudiante la trasladan de ciudad. (Validación de la

materia responsabilidad socia)

No. 004 26-feb-20

93 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1181096024

Comité aprueba, dada la situación administrativa y falta de seguimiento.

(reconstrucción de nota de comprensión y escritura de textos I. periodo académico

2018-1. )

No. 004 26-feb-20
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94 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1161026197

La estudiante puede presentarla antes del 28 de febrero del año en curso para legalizr

ante elárea de Registro y Control. Se aprueba el pago con valor de pronto pago para

el nivelatorio ingenieria industrial, hasta el 29 de feb 2020 (estudiante manifiesta que

presentó solicitud de validación 4 dic 2019 y solo se resolvio en febrero 2020)

No. 005 27-feb-20

95 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1171040224

Se aprueba la matrícula ordinaria, teniendo en cuenta que están en clase y fue por no

cumplir punto de equilibrio que los estudiantes no pudieron ingresar con el conveniso 

que les ofrecimos. Tienen plazo de pagar matrícula ordinara hasta validación por

suficiencia de las asignaturas teninedo en cuenta que el Reglamento Estudiantil no

contempla el límite de fecha pra presentar validaciones, la estudiante puede

presentarla antes del 28 de febrero del año en curso para legalizr ante elárea de

Registro y Control. (se inscribieron al convenio autónoma pero no abrio por no

cumplir punto de equilibrio y se les ofreció el convenio Unicatólica)

No. 005 27-feb-20

96 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1171040196

Se aprueba la matrícula ordinaria, teniendo en cuenta que están en clase y fue por no

cumplir punto de equilibrio que los estudiantes no pudieron ingresar con el conveniso 

que les ofrecimos. Tienen plazo de pagar matrícula ordinara hasta validación por

suficiencia de las asignaturas teninedo en cuenta que el Reglamento Estudiantil no

contempla el límite de fecha pra presentar validaciones, la estudiante puede

presentarla antes del 28 de febrero del año en curso para legalizr ante elárea de

Registro y Control. Se aprueba la matrícula ordinaria (Estudiante ingresa a convenio

autonoma no cumplio punto equilibrio y se le ofreció unicatólica estudiante solicita

aprobación matrícula ordinaria)

No. 005 27-feb-20

97 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1162046026

Se aprueba la matrícula ordinaria, teniendo en cuenta que están en clase y fue por no

cumplir punto de equilibrio que los estudiantes no pudieron ingresar con el conveniso 

que les ofrecimos. Tienen plazo de pagar matrícula ordinara hasta validación por

suficiencia de las asignaturas teninedo en cuenta que el Reglamento Estudiantil no

contempla el límite de fecha pra presentar validaciones, la estudiante puede

presentarla antes del 28 de febrero del año en curso para legalizr ante elárea de

Registro y Control. Se aprueba el pronto pago por el estudiante es cierto, el presentó

la solicitud a tiempo, pero le resolvimos solo hasta el 13 de febrero del 2020 ( solicito

aplazamiento por el paso de las fechas pago pronto pago)

No. 005 27-feb-20

98 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1121151022

Se aprueba la matrícula ordinaria con pronto pago solo hsta el 6 de marzo 2020,

teniendo en cuenta que están en clase y la institución se demoró en resolver el

inconveniente de su promedio, Despues de sta fecha, ya no se, concederán plazos

adicionales. ( Revisión queria entrar por promedio al convenio Universidad Libre)

No. 006 3-mar-20

99 154 Convenio Unicatólica - INDUSTRIAL 1201154015

Se aprueba con pago de Matrícula Extemporánea hasta el 27 de febrero de 2020 (se

inscribió al convenio de la Autónoma y no se abrio por punto de equilibrio, situación

que no es culpa del estudiante por tanto se le ofrecio convenio de la Unicatólica)

No. 006 3-mar-20

100 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1201026007
Comité aprueba, dada la situación laboral. (presenta el comité bienestar institucional.

Cambio a  tenis de mesa.)
No. 007 4-mar-20

101 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1172026122
Comité aprueba, para que curse el énfasis que corresponde. (Cambio de electiva de

énfasis a calidad.)
No. 007 4-mar-20

102 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1201026109
Comité aprueba, dada la dificultad con los horarios. (presenta el comité bienestar

institucional. Cambio a  voleibol)
No. 007 4-mar-20

103 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1143040032

Comité aprueba, por ser último semestre. (presenta el comité bienestar institucional.

Adición de tenis de mesa.)
No. 007 4-mar-20

104 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1172040072

Comité aprueba, dada la situación laboral. (cambiar extemporáneamente la

asignatura: constitución política, ya que le es imposible asistir en el horario

inicialmente matriculada. )

No. 007 4-mar-20

105 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1172044068

Comité aprueba, dado que es de último semestre. (presenta el comité bienestar

institucional. Adición de deporte baloncesto.)
No. 007 4-mar-20

106 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1182046049

Comité aprueba, dado que está por terminar. (presenta el comité bienestar

institucional. Adición de deporte baloncesto.)
No. 007 4-mar-20

107 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1182048061

Comité aprueba cambio de grupo, previa revisión de sistemas del ajuste respectivo.

Abril 16 Sistemas confirma queda matriculado. (Sostener descuento en la matrícula

para la asignatura Mercadeo I, por cierre de grupo F3AT)

No. 007 4-mar-20

108 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1201096021

Comité aprueba, considera la situación personal. (presenta el comité bienestar

institucional. Cambio de baloncesto. )
No. 007 4-mar-20

109 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1191048063

Aprobar la cancelación de la asignatura por la carga académica y la situación laboral.

(estudiante del programa TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y SISTEMAS CONTABLES.

Solicita cancelar la materia de mercadeo I.)

No. 008 4-mar-20

110 98
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

PUBLICIDAD DIGITAL
1201098018

Aprobar aplazamiento 2020-2, considerando la situación laboral. Caso con crédito

(debe cancelar la cuota pendiente)  (Solicita aplazamiento por situación laboral.)
No. 008 8-mar-20

111 19
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

SISTEMAS MECATRÓNICOS
1194019003

Aprobar la adición, considerando la omisión del estudiante. (Matricula extemporánea

de la asignatura dibujo mecatronico.)
No. 008 11-mar-20

112 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1201026008

Aprobar el cambio de grupo, considerando el cierre del grupo de la institución.

(Solicita traslado del grupo S1AD al grupo I1AD. El grupo donde se matriculo

inicialmente fue cancelado.)

No. 008 11-mar-20

113 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1171026092 Aprobar el ingreso de la nota, considerando la situación de equivocación del docente. No. 008 11-mar-20

114 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1112026240

No se aprueba devolución, aprobar aplazamiento para el período 2020-2 (Estudiante

que presenta soportes de pre matriculado en el periodo 2019-2, pero que no apareció 

en ningún listado y por tanto no pudo avanzar en el semestre.)

No. 008 11-mar-20

115 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1161030091

Aprobar la devolución, considerando que debía solicitarse el reingreso, y teniendo en

cuenta la resolución rectoría 004-2020 artículo 6.  (Aplazamiento de semestre.)
No. 008 11-mar-20

116 30
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1181030044

Aprobar el aplazamiento para ingresar 2020-2, considerando la situación de salud.

(Aplazar semestre por problemas de salud.)
No. 008 11-mar-20

117 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1172040197

probar el pago hasta el 25 de marzo, considerando que viene asistiendo. (Estudiante

solicita permitir el pago el 25 de marzo porque hasta esa fecha le realizan el pago

según contrato que inicio en febrero.)

No. 008 11-mar-20
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118 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040086

Aplazamiento de semestre por situación labora familiar.

Aprobar la cancelación, considerando la situación laboral. Caso con crédito (debe

cancelar la cuota pendiente). (Aplazamiento de semestre por situación labora

familiar.)

No. 008 11-mar-20

119 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1183044017

Aprobar la cancelación, considerando la situación de fuerza mayor. Caso con crédito

(debe cancelar la cuota pendiente). (Cancelar semestre por problemas familiares

fuerza mayor. )

No. 008 11-mar-20

120 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1181046090

Aprobar aplazamiento 2020-2, considerando la situación laboral. (Solicita

aplazamiento.)
No. 008 11-mar-20

121 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1162046009

Se aprueba la cesión de derechos. (evolución del dinero de matrícula realizada en el

2019-2 por problemas de salud de su mama. En el periodo pasado solicito

aplazamiento del semestre.)

No. 008 11-mar-20

122 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1172048010

Aprobar el ingreso de la nota, considerando la falta de seguimiento. (Autorizar

ingreso de la nota correspondiente al segundo consolidado de la asignatura

aplicaciones contables,)

No. 008 11-mar-20

123 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1162048017

Aplazamiento de semestre nivelatorio. 

Aprobar el aplazamiento para ingresar 2020-2, considerando la situación familiar

fortuita. (Aplazamiento de semestre nivelatorio.)

No. 008 11-mar-20

124 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048027

No Aprobar la exoneración del 20% de los gastos administrativos, dada la

normatividad existente. Se remite a Secretaria General para responder el derecho de

petición. (La dirección de programa considera que la solicitud presentada en este

derecho de petición no se puede autorizar porque el descuento del 20% por

concepto de aplazamiento del semestre se aplica para todos los casos.)

No. 008 11-mar-20

125 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1171048142

Aprobar legalizar el proceso de matrícula hasta el 13 de marzo. (Estudiante solicita

realizar matricula por fuera de los tiempos )
No. 008 11-mar-20

126 95
TECNOLOGÍA EN GESTION DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
1194095001

Aprobar la adición, considerando que se validó la asistencia con el docente. (Presenta

el comité bienestar institucional. Solicita adición de baloncesto.)
No. 008 11-mar-20

127 98
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

PUBLICIDAD DIGITAL
1201098004

Aprobar la cancelación. Caso con crédito se considera dada la situación que el papa

adquirió la deuda. ( Cancelar la materia de arte y deporte artes plásticas ingenio y

creatividad)

No. 008 11-mar-20

128 98
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

PUBLICIDAD DIGITAL
1201098002

Aprobar la cancelación, considerando la situación laboral. (Presenta el comité

bienestar institucional. Cancelar la materia de arte y deporte voleibol)
No. 008 11-mar-20

129 23
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL
1191023003

Aprobar el cambio de grupo, considerando que se validó la asistencia con el docente.

(se le cambie de grupo en la asignatura Inglés III la matriculó grupo A4CN y por error

está asistiendo grupo E3AN la semana pasada se enteró del error el cual asume.)

No. 009 18-mar-20

130 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 3262152

Aprobar el cambio de grupo, considerando que se validó la asistencia con el docente.

Genera ajuste a pagar $126.961. (matriculó la asignatura arte y deporte la materia

Oratoria los días martes 18:30 a 20:45;)

No. 009 18-mar-20

131 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1162040285

Aprobar la solicitud, dado que se hizo en los tiempos establecidos. (devolución del

saldo a favor $490.688 correspondiente a la petición radicada el 14 de febrero por

motivo de cancelación del nivelatorio.)

No. 009 18-mar-20

132 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1194040009

Aprobar la cancelación de la asignatura, considerando la situación de salud.

(cancelación de la materia de arte y deporte voleibol los días sábados con un horario

de 4:00 pm a 6:00 pm, por motivos de salud que le impiden realizar este tipo de

actividades físicas.)

No. 009 18-mar-20

133 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1171040249

Aprobar el cambio de grupo, considerando que se validó la asistencia con el docente.

Genera ajuste a pagar $126.961. (matriculó la asignatura arte y deporte la materia

Oratoria los días martes 18:30 a 20:45; revisando el listado el docente le reporta con

el código 1201047062 siendo que ha tenido durante la tecnología el código

1171040249.)

No. 009 18-mar-20

134 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1102044015

No Aprobar el abono, solicitud fuera de tiempo. (el abono de la nota 545157 por valor

de $143.381 con fecha de expedición del 15 de marzo del 2017. )
No. 009 18-mar-20

135 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1201046069

Aprobar el cambio de grupo, considerando que se validó la asistencia con el docente.

(el cambio de docente en la asignatura de Informática, puesto que desde que realizó

el proceso de homologación inició clases con el docente Germán Andrés Morales.)

No. 009 18-mar-20

136 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1201046065

Aprobar la cancelación. Caso con crédito se considera dada la situación que el papa

adquirió la deuda. (cancelación de la matrícula, no desea continuar estudios, la deuda

la adquirió el papa.)

No. 009 18-mar-20

137 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1102046025

Aprobar registro de la nota, considerando que la situación se encontraba aprobada en 

comité. (Autorizar registrar la nota de FIE IV matriculada 2019-2 por omisión no se le

ingreso a la estudiante.)

No. 009 18-mar-20

138 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1141048157

Análisis Financieros por motivos laborales no puede asistir los domingos requiere el

cambio para los días miércoles 18:30 a 21:30 Aprobar el cambio de grupo,

considerando la situación laboral. Genera ajuste a pagar $76.176. (cambio de materia

Análisis Financieros por motivos laborales )

No. 009 18-mar-20

139 94
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CULTURAL 

Y ARTÍSTICA
1201094006

Aprobar la homologación, considerar hacer este proceso solo antes de iniciar

semestre. (estudio de homologación extemporánea)
No. 009 18-mar-20

140 95
TECNOLOGÍA EN GESTION DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
1201095016

Aprobar la cancelación de la asignatura, considerando la situación de salud.

(cancelación de la materia de arte y deporte voleibol los días sábados con un horario

de 4:00 pm a 6:00 pm, por motivos de salud que le impiden realizar este tipo de

actividades físicas.)

No. 009 18-mar-20

141 23
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL
1192023007

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (Aplazar el semestre dos)
No. 010 1-abr-20

142 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1171026130

Comité resuelve: No aprobar el aplazamiento, El Director del Programa, apoyara el

proceso académico con los docentes. (me encuentro en una situación preocupante

pues usted sabe que después de cancelar el semestre uno debe pagar una cantidad

de dinero para retomar y la verdad no quiero tener que desertar por esta situación

pues he hecho todo para poder terminar, espero que pueda entenderme y me pueda

dar una respuesta positiva a este problema ya que si no continuo puedo perder mas

$2.800.000. ayúdeme por favor, quiero continuar."... y envía un mapa según el cual se

encuentra en una zona rural del municipio de Vijes en el Valle del Cauca. )

No. 010 1-abr-20
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143 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040066

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (solicita una prórroga para cancelación de la cuota del

semestre que debo cumplir el 10 de abril)

No. 010 1-abr-20

144 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040040

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (no e podido pagar pidiendo una extensión y condonación

de los intereses o que se puede hacer en estos casos necesito un papel por escrito

de la universidad que pueda llevar cuando valla a generar el pago)

No. 010 1-abr-20

145 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040036

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (justificación; actualmente por la situación en la que

estamos pasando todos no ha sido fácil conseguir empleo, )

No. 010 1-abr-20

146 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040092

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (El motivo por el cual no puedo hacer la cancelación de la

mensualidad del mes de abril )

No. 010 1-abr-20

147 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040031

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. La presente es para informar y tratar de encontrar una

solución ya que a mi mamá quien es cabeza de hogar y quien paga mis estudios se le

dificulta pagar la mensualidad del semestre por lo que es independiente y en esta

situación a nivel mundial en la que nos encontramos no le ha permitido recibir

ingresos.

No. 010 1-abr-20

148 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040023

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. solicitamos a ustedes la congelación de las cuotas
No. 010 1-abr-20

149 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040065

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (solicitarles el tema del crédito que tengo con Fenalco ya

que en eles de abril no estamos laborando y no tendremos dinero para pagar el mes

de e abril por favor me ayudan con alguna opción o forma de pago mientras se

normaliza la situación.)

No. 010 1-abr-20

150 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040101

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución.  (la solicitud de un aplazamiento en el pago de las cuotas )
No. 010 1-abr-20

151 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040138

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (Me es difícil poder cumplir con el pago de Fenalco estos

meses debido a la situación que vive el mundo.)

No. 010 1-abr-20

152 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1194040004

Comité resuelve: Aprobar el pago del excedente. En los archivos que le adjunte, envió

la transferencia que realice al cecep del valor del semestre el día 7 de febrero de

2020. Por y el soporte del envió de la carta donde el comité la rechazó sin entender el

motivo no fue nada formal la respuesta, luego de esta carta adjunta una carta la cual

no encuentro el soporte. Por tal motivo les pido el favor y me solucionen esta parte

para poder ingresar al contenido de las materias en el nuevo moodle.

No. 010 1-abr-20

153 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040015

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (Mi justificación por la cual no puedo cumplir con las

cuotas mensuales mientras estemos en cuarentena es por mi situación económica )

No. 010 1-abr-20

154 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040137

Comité resuelve: No aprobar el aplazamiento, La Directora del Programa, apoyara el

proceso académico con los docentes. (Inicialmente la estudiante reporta lo siguiente,

Por tal motivo acudo a usted directora del programa, para ver qué posibilidad existe

para aplazar el semestre en el que me encuentro actualmente por todos los motivos

descritos anteriormente o adelantar las vacaciones )

No. 010 1-abr-20

155 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1191040053

Comité resuelve: No aprobar el aplazamiento, dado que el modelo PAT

(Presencialidad Asistida por Tecnologías, esta avalado por MEN. (necesito cancelar o

aplazar mi semestre creo q no estoy en la obligación de estudiar en una modalidad q

yo no solicite y tampoco pague por ello, pague por estudiar presencial y si no era

posible creo q como estudiante tengo el derecho de tomar la decisión y decir si lo

hago de manera virtual o no dadas las circunstancias.)

No. 010 1-abr-20

156 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040148

Muy respetuosamente, solicito que en la medida que sea posible, puedan extender el

pago de la mensualidad de la matrícula de mí carrera, Gestión Administrativa, ya que,

en este momento, debido a la pandemia deL corona virus, estoy sin trabajo y por lo

tanto, sin ingresos. Muchas gracias por su atención prestada.

Tesoreria: Se envía a CREDITO Y CARTERA para que sea notificado el protocolo

definido por DAF.

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución.

No. 010 1-abr-20

157 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1182046008

Comité resuelve: No aprobar, dado que la institución no maneja crédito directo.

(Solicita plazo para la matrícula financiera)
No. 010 1-abr-20

158 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1162046049

Comité resuelve: No aprobar, dado que la institución no maneja crédito directo

(solicita la ayuda de un plazo para la matricula financiera)
No. 010 1-abr-20

159 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1201046011

Aprobar plazo hasta el 25 de mayo de acuerdo al tiempo de gracias definido por la

institución.  (Solicita plazo para pagar la cuota y solución a los futuros pagos)
No. 010 1-abr-20

160 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1182096020

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (Solicitud Prorroga de Pago Matricula )
No. 010 1-abr-20

161 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1192096015

Comité resuelve: Aprobar la adición de la asignatura, considerando que viene

asistiendo con la docente. (Por medio de la presente me dirijo a ustedes para dar a

conocer un problema que tengo con la materia de CAD, ya que matriculé mi semestre

de forma normal y vi la materia el primer corte y no me aparece en la planilla de

notas)

No. 010 1-abr-20

162 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1181096008

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (Solicitud Prorroga de Pago Matricula)
No. 010 1-abr-20

163 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1181026053

Comité resuelve: Aprobar considerando que han asistido al grupo respectivo

solicitamos respuesta de las cartas entregadas personalmente el día 17 de marzo del

presente año, en la cual les comunicábamos el problema que presentábamos en

nuestra matrícula en el énfasis II, ya que accidentalmente nos matriculamos mal, y a

partir de esto no hemos recibido ninguna respuesta al respecto)

No. 011 24-abr-20
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164 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1181026188

Comité resuelve: Aprobar considerando que han asistido al grupo respectivo

(solicitamos respuesta de las cartas entregadas personalmente el día 17 de marzo del

presente año, en la cual les comunicábamos el problema que presentábamos en

nuestra matrícula en el énfasis II, ya que accidentalmente nos matriculamos mal, y a

partir de esto no hemos recibido ninguna respuesta al respecto)

No. 011 24-abr-20

165 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1162026146

Comité resuelve: Aprobar considerando que viene asistiendo con el docente.

respetuosamente me dirijo ante ustedes con el fin de solicitar el cambio de horario

de la materia Énfasis III seguridad y salud en el trabajo

No. 011 24-abr-20

166 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201153023

Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia definido por la

institución. (quisiera saber que puedo hacer en mi caso, que solución me pueden

brindar como institución. ) 

No. 011 24-abr-20

167 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040073 Comité aprueba cambio del período 2020-1 a 2020-3 (solicita aplazamiento) No. 011 24-abr-20

168 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1191044072

Comité resuelve: Aprobar la cancelación, considerando la situación laboral. Caso con

crédito (debe cancelar la cuota pendiente). (el plazo para pagar la deuda del semestre

)

No. 011 24-abr-20

169 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1181044007

Comité resuelve: Aprobar el cambio a la jornada diurna. Se anula la liquidación

financiera de la jornada nocturna. (anular la solicitud del cambio de jornada)
No. 011 24-abr-20

170 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1201046064

Comité resuelve: No aprobar, no especifica o amplia la situación personal. (El padre

solicita que el estudiante no podrá continuar estudios en dicha institución por

motivos personales ajenos a su voluntad. Solicita cancelación del semestre , el cual a

la fecha no se había pagado.)

No. 011 24-abr-20

171 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1193046001

Comité resuelve: Aprobar cambio grupo, considerando que vienen asistiendo desde

inicio de clases. (buena noche por favor su colaboración para el cambio de grupo de la

materia de legislación comercial)

No. 011 24-abr-20

172 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1182048099

Comité resuelve: Aprobar considerando que ha asistido con el profesor (En la materia

de ingles estoy matriculada en FABN pero estoy viendo clase con el docente Elibardo

en F4AN desde el primer consolidado por favor me pueden cambiar la matricula para

el grupo F4BN)

No. 011 24-abr-20

173 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1144026005

Director Programa apoya al estudiante con los profesores para colocarse al día.

Solicita acompañamiento de la Psicóloga. (No pude asistir a varias clases desde el

principio del curso por accidente laboral que tuve, : No aprobar Aplazamiento.)

No. 012 29-abr-20

174 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040085

Comité resuelve: Aprobar considerando que ha asistido con el profesor (El estudiante

Juan Camilo Castaño esta matriculado en el grupo A2AT, pero la asignatura de Ingles I,

esta matriculada en I1AT del día miércoles. Desde el inicio del semestre viene

asistiendo con su grupo en esta asignatura A2AT lo días lunes. )

No. 012 29-abr-20

175 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1162040048

No aprobar el aplazamiento, dado que el modelo PAT (Presencialidad Asistida por

Tecnologías, esta avalado por MEN. (Por motivo de esta pandemia la cual ha causado

problemas en todos los sectores yo me he visto perjudicado, yo no cuento en este

momento con las herramientas necesarias (Internet, computador) para poder

desarrollar las clases de una manera adecuada)

No. 012 29-abr-20

176 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040050

Comité resuelve: No aprobar el aplazamiento, dado que el modelo PAT

(Presencialidad Asistida por Tecnologías, esta avalado por MEN. quisiera saber si

puedo cancelar este semestre y retomar cuando sean clases presenciales, he tenido

problemas en casa con el internet, y no me gustan las clases online,)

No. 012 29-abr-20

177 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1181048039

Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia definido por la

institución. Director Programa apoya al estudiante con los profesores para colocarse

al día. (Solicitud de cancelación de semestre y carta de terminación de contrato

laboral para soporte de mi incapacidad de pago.)

No. 012 29-abr-20

178 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1162048089

Comité resuelve: Aprobar considerando que ha asistido con el profesor. (Por medio

de la presente solicito de su amable colaboración revisando el tema del cambio de

materia FIEM II )

No. 012 29-abr-20

179 94
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CULTURAL 

Y ARTÍSTICA
1201094003

Aprobar considerando que ha asistido con el profesor (Retirar del registro la matrícula

del estudiante Villalobos Martinez Edwin Harbey - código 1201094003 - Cc 94062918

que actualmente por vía de homologación está matriculado en ORALIDAD en el Grupo 

GC1AD dado que ese grupo no se abrió por falta de matriculas al estudiante lo ubique

en la misma asignatura con el mismo profesor en el grupo GC1AN, )

No. 012 29-abr-20

180 97
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
1194097002

Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia definido por la

institución. Director Programa apoya al estudiante con los profesores para colocarse

al día. (

Solicito la cancelacion del credito de fenalco valle y el semestre por motivos

economicos no podre continuar )

No. 012 29-abr-20

181 158
Ciclo de Transicion UNILIBRE - 

Sistemas P8
1201152005

No aprobar el aplazamiento, Adriana Lozano apoya al estudiante con los profesores

para colocarse al día. (solicita aplazamiento)
No. 012 29-abr-20

182 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1131040313

Comité resuelve: Negar el aplazamiento, Director Programa apoya a la estudiante con

profesores para colocarse al día (aplazamiento del semestre)
No. 013 6-may-20

183 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1172044052

Comité resuelve: Aprobar plazo hasta el 25 de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia

definido por la institución. (Agradezco su ayuda con un plazo para pago mientras pasa

la crisis que estamos viviendo o alguna solución que podamos encontrar frente a este

tema.)

No. 013 6-may-20

184 91
TECNICO LABORAL AUXILIAR EN 

OPERADOR LOGISTICO (1 SEMESTRE)
1201091015

Comité resuelve: Aprobar aplazamiento sin descontar el 20%, dada la situación

especial con las dificultades para acceder a la plataforma y la falta de herramientas. El

estudiante debe asumir el ajuste cuando inicie el programa el siguiente año. (solicita

que se le sostenga el valor de matrícula cancelado en el año 2020 para iniciar clases

presenciales en el año 2021.)

No. 013 6-may-20

185 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1192096010

Comité resuelve: Aprobar cambio de grupo, considerando que ha asistido. ( no me

encuentro matriculado en la materia de inglés 1 del grupo GA2AN, por dicha razón no

tengo notas de los dos primeros consolidados)

No. 013 6-may-20

186 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
11201040045

Negar el aplazamiento, Director Programa apoya a la estudiante con profesores para

colocarse al día ( solicita aplazamiento)
No. 013 6-may-20

187 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1183040051

Comité resuelve: Aprobar Validación considerando que es la última asignatura. (

suficiencia de la asignatura electiva II. Previamente ya está aprobada la asignatura

electiva I, siendo la asignatura electiva II la única pendiente para cumplir con todas las

asignaturas)

No. 013 6-may-20
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188 19
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

SISTEMAS MECATRÓNICOS
1194019005

Comité resuelve: Aprobar Aplazamiento para el período 2020-2, dado la situación que

argumenta la Directora de Programa de falta de recursos y de los simuladores

respectivos. (Solicito a ustedes el aplazamiento de asunto de la referencia, el cual en

la actualidad curso en Tecnología en gestión de Sistemas Mecatrónicos - Semestre ll)

No. 014 13-may-20

189 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1201026103

Comité resuelve: No aprobar el aplazamiento, apoyar la respuesta con lineamiento

del MEN a través de la Secretaria General. (Por medio del presente documento, de

manera comedida me permito presentar ante ustedes solicitud de aplazamiento del

semestre en curso, por las razones que se enlistan a continuación: )

No. 014 13-may-20

190 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1201040138

Comité resuelve: No Aprobar la cancelación del semestre, Aprobar plazo hasta el 25

de mayo, de acuerdo al tiempo de gracia definido por la institución Suspensión

Académica? Director Programa consulta profesores. (Asunto: suspensión de

semestre. En este momento no me encuentro laborando debido a que mi contrato

laboral fue suspendido hasta nueva orden debido a la poca demanda del sector del

turismo)

No. 014 13-may-20

191 98
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

PUBLICIDAD DIGITAL
1201098011

Comité resuelve: Aprobar la cesión de derechos hasta 2020-2, considerando la

situación de fuerza mayor. (Informarles que por fuerza mayor, no puedo continuar

mis estudios, debido a una amenaza a mi vida)

No. 014 13-may-20

192 95
TECNOLOGÍA EN GESTION DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
1171095041

Aprobar adición No aprobar validación dado que es una asignatura práctica. (Solicito

se autorice adicionar la asignatura de Practica Empresarial I en el periodo 2019-2 y

homologar la practica II, )

No. 016 20-may-20

193 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1131026153

Comité resuelve: Aprobar cambio de grupo, considerando que viene asistiendo desde

inicio de semestre. (El motivo de la presente, es para hacer cambio de la asignatura

de énfasis en salud ocupaciónal (I6ESO) para la asignatura de énfasis en calidad)

No. 015 22-may-20

194 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040085

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AN para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

195 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040040

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AD para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

196 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040080

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AN para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

197 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040107

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AN para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

198 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040139

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AN para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

199 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040034

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AN para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

200 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040036

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AN para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

201 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1193040006

Aprobar cesión derechos aplica 2020-2, Se considera dada la situación de salud.

(aplazamiento del semestre por temas de salud donde me realizaron cirugía de

Columna)

No. 015 22-may-20

202 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040043

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AN para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

203 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040083

Aprobar cierre del grupo A3AT al A4AN para 2020-2, considerando lo consignado en

reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero para tener en

cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento. 

No. 015 22-may-20

204 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1201044036 Comité resuelve: No aprobar cancelación de semestre. (cancelación de semestre) No. 015 22-may-20

205 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1181026102

Aprobar cambio de grupo, considerando que viene asistiendo desde inicio de

semestre. (Amablemente solicito modificar el énfasis en el cual me encuentro

matriculado actualmente, ya que por un error, desde el semestre anterior

académicamente aparezco matriculado en el énfasis en finanzas, cuando en realidad

estoy viendo el de Calidad)

No. 015 22-may-20

206 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1151040029

No aprobar validación dado que es una asignatura práctica. (Práctica 2 el cual no

alcance a inscribirme a dicho programa del cual participe haciendo labor social en la

modalidad de práctica)

No. 016 27-may-20

207 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1191096006

Comité resuelve: Aprobar la cancelación de la asignatura práctica empresarial 2020-1.

(solicito que por favor se me avale la cancelación de la Práctica Social I matriculada en

el tercer semestre de acuerdo a la información suministrada por la docente y

directora del programa María del Pilar Castillo.)

No. 017 3-jun-20

208 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1181096006 Comité resuelve: Aprobar finalizar su trabajo en julio, y reportar la nota respectiva. No. 017 3-jun-20

209 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1182096029

Aprobar la cancelación de la asignatura práctica empresarial 2020-1. (Solicita

cancelación extemporánea de la asignatura práctica empresarial I,debido a que

durante este período académico no se logró avances con el docente asignado para tal

fin)

No. 017 3-jun-20

210 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1181096019

Aprobar la cancelación de la asignatura práctica empresarial 2020-1. (Solicitud de

cancelación Práctica empresarial I – Extemporánea)
No. 017 3-jun-20

211 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1182026075

Aprobar 50% de la Beca, considerando la ambigüedad del parágrafo 1 Acuerdo 037

Octubre 30 de 2018. (Considera aún estudiante con más de 8 créditos matriculado en

el semestre completo). (Estudiante solicita, Solicita se ha otorgado la beca, dado que

tiene el mayor promedio del programa.)

No. 018 5-jun-20
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212 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1151026317

Este caso hay que llevarlo a comité, que sucede, el estudiantes puede matricular

logística I y Electiva de Énfasis II. El solicita que como logística II y Electiva de Énfasis

III, el sistema no le hacer la matricula porque son requisitos de las otras de 5to

semestre, el dice que no puede tener otro semestre por razones laborales

Director de Programa. Reporta Junio 10. No es posible autorizar todos estos

prerrequisitos, se le propondrá cursar la que pueda y al final del semestre preparar

exámenes de validación.

Comité resuelve: No aprobar prerrequisito. Proponer examen de validación.

No. 019 10-jun-20

213 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1191026067

Con el fin de culminar mis estudios en este centro educativo me veo en la necesidad

de pedirles encarecidamente estudiar la posibilidad de permitirme cursar las materias

de logística 1, logística 2, énfasis 2 y énfasis 3 el semestre próximo 2020 II de manera

simultánea, ya que el próximo año 2021 en el mes de enero mi familia se mudara de

forma definitiva a la cuidad de Bogotá, y es para mí de vital importancia terminar mis

estudios con la calidad que ofrece el CECEP. 

Director de Programa. Reporta Junio 10. No es posible autorizar todos estos

prerrequisitos, se le propondrá cursar la que pueda y al final del semestre preparar

exámenes de validación.

Comité resuelve: No aprobar prerrequisito. Proponer examen de validación.

No. 019 10-jun-20

214 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040083

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

215 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048038

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AD para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

216 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048097

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

217 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048050

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AD para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

218 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048022

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AD para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

219 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048059

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

220 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048078

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AD para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

221 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048049

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AD para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

222 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048068

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AD para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

223 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048077

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

224 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048096

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

225 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048009

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AD para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

226 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048088

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

227 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048041

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AD para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

228 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048100

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

229 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1142048140

Comité resuelve: No aprobar prerrequisito. Proponer examen de validación. (A través

de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle su colaboración para que me

permitan matricular las materias de ELECTIVA I y ELECTIVA II, )

No. 019 10-jun-20

230 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048086

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20
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231 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048026

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

232 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1201048103

Comité resuelve: Aprobar cierre del grupo F1AT al F2AN para 2020-2, considerando lo

consignado en reglamento estudiantil Articulo 29 Paragrafo 2. Se notifica a Financiero

para tener en cuenta el valor de jornada aplicar lo consignado en el reglamento.

No. 019 10-jun-20

233 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1192040133

Aprobar autorizar pago extemporáneo hasta el viernes 19 de junio, y el reporte de

notas hasta mediados de la siguiente semana; caso excepcional por el esfuerzo del

estudiante en la situación actual. (tengo el dinero para pagar el semestre, pero donde

me encuentro no hay salida de lanchas hacia B/tura solicita aprobación para

presentar los examenes)

No. 020 17-jun-20

234 46
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION
1181046073

Aprobar Homologaciones, dado que el estudiante estaba cursando doble programa.

(AUTORIZAR LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSADAS EN EL

PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL Y ARTISTICAS) 

No. 020 17-jun-20

235 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1181096006

Aprobar Cancelación de la asignatura, dado que el docente no realizo el

acompañamiento respectivo. (La cancelación extemporánea de la asignatura práctica

empresarial I)

No. 020 17-jun-20

236 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1182096035

No Aprobar la solicitud, la extemporaneidad aparace dos años después. (opté por ver

la materia de Educación ambiental con él profesor Diego Armando Burgos, porque

era el único espacio y materia que se me acomodaba con el horario del sábado.

Desde el periodo académico 2018b asistí a la clase de Educación Ambiental)

No. 020 17-jun-20

237 23
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL
1192023002

Aprobar Aplazamiento 2020-2, De manera excepcional dada la situación de fuerza

mayor. (Derecho de Petición: Solicitud de Cancelación de Semestre)
No. 021 17-jun-20

238 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1181040226

Negar cursar sin prerrequisito, Aprobar la Universidad de Verano, debe realizarse con

profesor TC 11 meses. (Notifica Jun 23 Señores comité académico, comedidamente

solicito me permitan ver simultáneamente Metodología de la Investigación y

Seminario de Grado. Ya )

No. 022 24-jun-20

239 44
TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR
1201044045

Negar la cancelación Financiera, solicitud fuera de tiempo sin comunicación formal.

(El estudiante solicita cancelar el semestre y devolución de porcentaje de la matrícula

periodo 2020-1).

No. 022 24-jun-20

240 48
TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y 

SISTEMAS CONTABLES
1082048139

Negar la legalización de las notas, dado la extemporaneidad según lo expresado

artículo 3 Condición de Estudiante y Artículo 28 Novedad académica y parágrafo 3

(solicita reingreso y validar materias)

No. 022 24-jun-20

241 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1203026009

Aprobar cambio de jornada, debe pagar el ajuste respectivo. El Director de programa

debe revisar el estado de los consolidados, informar a los profesores de esta

novedad. (La razón por la que me comunico con usted es para solicitar

comedidamente el cambio de jornada del semestre extensivo diurno al nocturno, el

cambio lo solicito por razones laborales)

No. 023 1-jul-20

242 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1171026130

Negar cancelación del semestre, dado la situación de fuerza mayor Aprobar

aplazamiento para el 2020-2. (Notifica Marzo 27. Me dirijo a usted para solicitarle

que me sea canselado el semestre ya que me queda imposible cumplir con los

trabajos y clases virtuales que piden los docentes ya que me encuentro en una vereda

en la montaña llamada la freneda a una hora de vijes, aqui el internet de mi celular y

llamadas no llegan)

No. 023 1-jul-20

243 40
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
1191040042

Solicita revisar dado que el sistema no le permite realizar la prematricula.

Director del Programa: El estudiante debe ajustarse del plan P8 al P9, con las

respectivas homologaciones.

Comité resuelve: Aprobar cambio de pensum y ajuste a las homologaciones, dada la

transición del inicio del plan de estudios P9 en el 2020-1.

No. 023 1-jul-20

244 91
TECNICO LABORAL AUXILIAR EN 

OPERADOR LOGISTICO (1 SEMESTRE)
1191091014

Aprobar habilitación, sin embargo El Director de Bienestar debe revisar en comité de

facultad, la pertinencia que estas asignaturas sean habilitables dada la condición de

ser práctica. (Notifica Mayo 21. Se permita habilitar la asignatura arte y deporte(Tenis

de Mesa) para poder culminar mis estudios satisfactoriamente. De antemano

agradezco la atención que se sirvan prestar a la presente y quedo a la espera de una

respuesta positiva)

No. 023 1-jul-20

245 91
TECNICO LABORAL AUXILIAR EN 

OPERADOR LOGISTICO (1 SEMESTRE)
1191091002

Aprobar habilitación, sin embargo El Director de Bienestar debe revisar en comité de

facultad, la pertinencia que estas asignaturas sean habilitables dada la condición de

ser práctica. (Notifica Mayo 26. solicito a ustedes respetuosamente validar la

asignatura de ARTE Y DEPORTE– KUNG-FU, ya que el día 28 de Julio del presente año

es mi graduación y es indispensable tener validada esta asignatura)

No. 023 1-jul-20

246 26 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1262054

Negar cursar el diplomado, dada que esta opción no aplica para los estudiantes

pensum P5, además su último período de matrícula fue 2006-1 y tiene 3 asignaturas

pendientes a la fecha. (relacion a las Notas de las Materias Pdtes, como lo mencione

en nuestra conversacion esta situacion de la ausencia de Notas en las Materias de

Control de Calidad I y de Ingles II no es nuevo ya que en el momento de presentar la

Solicitud de Validacion de la Materia de Proyectos en el Año 2007)

No. 024 8-jul-20

247 96
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL
1181096008

Aprobar adición y reporte de notas extemporánea. (Buen día, mi nombre de es Carlos

Viafara estudiante de la carrera Gestión Ambiental, por un error personal que tuve al

realizar la matrícula el semestre pasado vi la materia ELECTCIVA II)

No. 024 8-jul-20

248 23
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL
1192023002

Aprobar Aplazamiento 2021-1, De manera excepcional dada la situación de fuerza

mayor. Artículo 26 y Paragrafo. (poder aplazar el segundo semestre de este año 2020

ya que por el motivo de deseempleo no puedo pagar mi semestre)

No. 025 15-jul-20

249 91
TECNICO LABORAL AUXILIAR EN 

OPERADOR LOGISTICO (1 SEMESTRE)
1191091005

Aprobar Aplazamiento 2021-1, De manera excepcional dada la situación de fuerza

mayor. Artículo 26 y Paragrafo. (poder aplazar el segundo semestre de este año 2020)
No. 025 15-jul-20
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