
 
 
 
 
 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

MEMORANDO  
CAC-100 
  
FECHA:   23 de noviembre de 2021 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:  Decisiones Consejo Académico- 17 de noviembre de 2021 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión electrónica del 17 de noviembre de 2021, la decisión quedará 
registrada en el Acta 60 de 2021: 
 
1. Consejo Académico aprobó la siguiente nueva admisión excepcional de pregrado para el periodo 
2022-1 de la Facultad de Educación Física. (202103400160373). 

 
• Víctor Hernán Cano Melo, C.C: 1022942590, Código: 2013118005, Licenciatura en Deporte. Se 
aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 por única vez para cursar semestre 
dieciséis (16). 
 
1.1 El Consejo Académico no aprobó la siguiente solicitud de nueva admisión excepcional a la 
Facultad de Educación Física, con el fin que se realice el trámite pertinente y se informe al 
peticionario. (202103400160473). 
 
• Mauricio Soriano Villalba, C.C: 1032470251, Código: 2012120084, Licenciatura en Educación 
Física. En este caso, requeriría el registro de espacio académico trabajo de grado por quinta vez.  
 
2. Consejo Académico aprobó la siguiente nueva admisión excepcional de pregrado para el periodo 
2022-1 y solicitó a la Facultad de Bellas Artes allegar las homologaciones pendientes a la 
Subdirección de Admisiones y Registro y complementar el concepto del asesor/o director de trabajo 
de grado. (202103300163903). 
 
• Heidy Maricela Enciso Hernández, C.C: 20775305, Código: 2011275006, Licenciatura en 
Música. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 
 
2.1 Consejo Académico aprobó la siguiente nueva admisión excepcional de pregrado para el periodo 
2022-1 de la Facultad de Bellas Artes. (202103300164943). 

 



• Santiago Nieto Castiblanco, C.C: 1023922716, Código: 2012277009, Licenciatura en Artes 
Escénicas. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 por única vez para 
cursar semestre dieciséis (16). 
 
3. Consejo Académico aprobó las siguientes nuevas admisiones excepcionales de pregrado para el 
periodo 2022-1 de la Facultad de Ciencia y Tecnología. (202103300164943). 

 
• Diego Alejandro Rodríguez Toro, C.C: 1018467557, Código: 2014246049, Licenciatura en 
Física. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 por única y última vez. 
 
• Esneider Osorio Valencia, C.C: 1070975387, Código: 2014146044, Licenciatura en Física. Se 
aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 por única y última vez, y al Consejo 
de Facultad aprobar el registro de Trabajo de grado por tercera vez. 
 
• Luisa Fernanda Briceño Urquijo, C.C: 1026290164, Código: 2012246007, Licenciatura en 
Física. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 por única y última vez, y 
al Consejo de Facultad aprobar el registro de Trabajo de grado por cuarta vez. 
 
• Brayan Felipe Farfán Chavarría, C.C: 1020812039, Código: 2015146024, Licenciatura en Física. 
Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 por única y última vez, y al 
Consejo de Facultad aprobar el registro de Trabajo de grado por cuarta vez. 
• John Alexander Gallo Ramírez, C.C: 1015460724, Código: 2013215025, Licenciatura en 
Química. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 para cursar semestre 
dieciséis (16). 
 
• Lady Katherine Chaves Montero, C.C: 1072665229, Código: 2014115016, Licenciatura en 
Química. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 para cursar semestre 
dieciséis (16). 
 
• Andrés Fernando Suárez Achury, C.C: 1020817013, Código: 2014115058, Licenciatura en 
Química. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 por única y última vez, 
y al Consejo de Facultad aprobar el registro de Trabajo de grado por tercera vez. 
 
• Edgar Andrés Vega Sáchica, C.C: 35250760, Código: 2013101067, Licenciatura en Diseño 
Tecnológico. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-1 por única y última 
vez, y al Consejo de Facultad aprobar el registro de Trabajo de grado por tercera vez. 
 
4. Consejo Académico aprobó las siguientes nuevas admisiones excepcionales de pregrado para el 
periodo 2022-1 de la Facultad de Humanidades. (202103150128343). 
 
• Fabián Castillo Peralta, C.C: 1019075594, Código: 2013160018, Licenciatura en Ciencias 
Sociales. Se aprueba la nueva admisión excepcional para que finalice su proceso académico. 
 
• Yonny Sabdiel Gómez Díaz, C.C: 1.022.948.293, de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Se 
aprueba la nueva admisión excepcional para que finalice su proceso académico. 
 



4.1 El Consejo Académico requirió devolver sin trámite por improcedente las siguientes solicitudes 
de nuevas admisiones a la Facultad de Humanidades conforme lo establece el Reglamento de 
Posgrados (Acuerdo 026 de 2020, Art. 1, parágrafo 5) para el estudio de estos casos la segunda 
instancia será el Consejo de Facultad. No aplica segunda instancia al Consejo Académico, por lo 
anterior, la Facultad deberá revisar y remitir su respuesta a la Subdirección de Admisiones y Registro, 
y una vez se realice el trámite pertinente se informe a las peticionarias. (202103150162853) 
 
• Lady Eliana Páez Castellanos, C.C: 1019034133, Código: 2014291509, Maestría en Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras.  
 
• Sylvana María Salazar Ariza, C.C: 1030631496, Código: 2017191511, Maestría en Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. 
 
5. Respecto a los numerales anteriores. El Consejo Académico recuerda que las solicitudes 
analizadas, estudiadas y decididas por el cuerpo colegiado respecto a nueva admisión excepcional, se 
entiende DEFINITIVA. Por lo anterior, las unidades académicas deberán responder informando al 
peticionario que la máxima instancia académica ya emitió la correspondiente decisión, y que la misma 
es definitiva, por cuanto es resultado de un proceso previo de análisis sobre las posibilidades del 
solicitante conforme a su historia académica y la normatividad aplicable. 
 
Nota: La Secretaría General informa que las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter informativo y que algunas de ellas 
están condicionadas a la expedición de los correspondientes actos administrativos para el trámite pertinente ante las instancias de la 
universidad. 
  
Atentamente, 
  
 
Diana Acosta Afanador 
Secretaria (E) del Consejo Académico  
(Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 29, parágrafo 1°) 

                         
Miguel Ariza B. - SGR 
 
 
 
 
 


