
 
 
 
 
 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

MEMORANDO  
CAC-100 
  
FECHA:   08 de junio de 2022 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:  Decisiones Consejo Académico- 03 de junio de 2022 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión electrónica del 03 de junio de 2022, la decisión quedará registrada 
en el Acta 29 de 2022: 
 
1. Consejo Académico aprobó las siguientes nuevas admisiones excepcionales de pregrado para el 
periodo 2022-2 de la Facultad de Ciencia y Tecnología. (202203500054363). 

 
• Claudia Patricia Rodríguez Franco, CC 1072665178, código 201225050 de la Licenciatura en 
Química. Se recomienda al programa tramitar cancelación extemporánea y gestionar la solicitud como 
nueva admisión regular o reintegro extemporáneo. 
 
• Tomás David Campo Martínez, CC 1026293612, código 2015246012 de la Licenciatura en 
Física. Se aprueba la nueva admisión excepcional por única y última vez y al Consejo de Facultad 
aprobar el registro de Trabajo de grado por cuarta vez. 
 
• Daniela Camargo Romero, CC 1033795135, código 2014246008 de la Licenciatura en Física. Se 
aprueba (semestre 16) por única y última vez y al Consejo de Facultad aprobar el registro de Trabajo 
de grado por cuarta vez. 
 
• Luís Miguel Muchavisoy Jacanamejoy, CC 1122785687, código 2014103044 de la Licenciatura 
en Tecnología. Se aprueba (semestre 16) por única y última vez. 
 
1.1 El Consejo Académico no aprobó la siguiente solicitud de nueva admisión excepcional de la 
Facultad de Ciencia y Tecnología, con el fin que se realice el trámite pertinente y se informe al 
peticionario. (202203500070783). 
 
• Andrés Felipe Bolívar Lizarazo, CC 1015405154, código 2013101007 de la Licenciatura en 
Diseño Tecnológico. Se ratificó la recomendación de la Facultad de NO avalar la nueva admisión 
excepcional. 
 



2. Consejo Académico aprobó las siguientes nuevas admisiones excepcionales de pregrado para el 
periodo 2022-2 de la Facultad de Educación Física. (202203400069653). 

 
• Darwin Alonso Robles Parrado, CC 80.113.581, código 2014218029 de la Licenciatura en 
Deporte. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-2 permitiendo ingresar a 
pesar de que ha cumplido dos años sin retomar sus estudios, lo anterior considerando las situaciones 
derivadas de la pandemia Covid 19. 
 
• Erwin Leonardo Carrillo Vargas, CC 9.399.486, código 2013118008 de la Licenciatura en 
Deporte. Se aprueba la nueva admisión excepcional para el semestre 2022-2 por única vez para 
cursar semestre dieciséis (16). 
 
2.1 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. (202203400069653). 
 
• Carlos Estiven Flórez Mora, CC 1.030.576.127, código 2011120024 de la Licenciatura en 
Educación Física. En este caso, se estudió y consideró que los soportes son insuficientes para 
aprobar la solicitud.  
 
3. Consejo Académico aprobó las siguientes nuevas admisiones excepcionales de pregrado para el 
periodo 2022-2 de la Facultad de Humanidades. (202203150070493). 
 
• Estefanía Arias Juanías, CC 1022402041, código 2014234005 de la Licenciatura en Español e 
Inglés. Se aprueba la nueva admisión excepcional para (semestre 16) por única y última vez. 
 
• Marco Medardo Mendivelso, CC 1010170010, código 20132340 de la Licenciatura en Español e 
Inglés. Se aprueba la nueva admisión excepcional para (semestres 16 y 17) por única y última vez. 
 
• Michael David Rojas Mancer, CC 1010208448, código 2013232032 de la Licenciatura en 
Filosofía. Se aprueba y recomienda al programa considerar la posibilidad de solicitud de cancelación 
extemporánea de los semestres 2020-1 y 2021-2 para que el estudiante registre semestre 15, 
considerando que en la misma asignatura tiene calificación 0.0. Si ello se realiza, podría solicitarse 
visto bueno para nueva admisión o reintegro extemporáneo. 
 
• Cristian Andrés Álvarez Parra, CC 9.399.486, código 2013118008 de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales. Se aprueba la nueva admisión excepcional para que finalice su proceso 
académico. 
 
• Edgar Camilo González Sabogal, CC 1033723914, código 2014260023 de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales. Se aprueba la nueva admisión excepcional para que finalice su proceso 
académico. 
 
• Juan Pablo Forero García, CC 1030638598, código 2013160031 de la Licenciatura en Ciencias 
Sociales. Se aprueba la nueva admisión excepcional para (semestre 16) por única y última vez. 
 



• Luis Albeiro Olivera Avendaño, CC 1014245485, código 2012160052 de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales. Se aprueba la nueva admisión excepcional para que finalice su proceso 
académico. 
 
3.1 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 los peticionarios. (202203150070493) 
 
• Dolly Maryorie García Umba, CC 52908300, código 2017289012 de la Maestría en Estudios 
Sociales.  
 
• Yeimy Carolina Agudelo Hernández, CC 1026269831, código 2016289002 de la Maestría en 
Estudios Sociales. 
 
3.2 El Consejo Académico no aprobó la siguiente solicitud de nueva admisión excepcional de la 
Facultad de Humanidades, con el fin que se realice el trámite pertinente y se informe al peticionario. 
(202203150070493). 
 
• Edward Humberto Torres Díaz, CC 1072190889, código 2012160076 de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales. En este caso, se estudió y se ratifica la respuesta de este cuerpo colegiado en 
sesión del 8 de julio de 2021 negando la nueva admisión excepcional.  
4. Consejo Académico aprobó las siguientes nuevas admisiones excepcionales de pregrado para el 
periodo 2022-2 de la Facultad de Educación. (202203050073403, 202203050073383). 
 
• Jair Bernal García, CC 80121902, código 2013252005 de la Licenciatura en Psicología y 
Pedagogía. Se aprueba la nueva admisión excepcional para (semestres 16 y 17) y registro del 
espacio académico trabajo de grado por (4) cuarta y última vez. 
 
• Angie Paola Cedano Figueredo, CC 1018472402, código 2014152012 de la Licenciatura en 
Psicología y Pedagogía. Se aprueba y recomienda al programa considerar la posibilidad de solicitud 
de cancelación extemporánea del semestre 2021/1, considerando que la única asignatura registrada 
es Proyecto de grado con calificación 0.0. Si ello se realiza, podría solicitarse visto bueno para nueva 
admisión o reintegro extemporáneo. 
 
4.1 El Consejo Académico requirió devolver sin trámite por improcedente las siguientes solicitudes 
de nuevas admisiones a la Facultad de Educación 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 los peticionarios. (202203050073483, 202203050073293, 
202203050073443, 202203050073463, 202203050073453, 202203050073473) 
 
• Dalila Castillo, CC 52931235, código 2016287607 de la Maestría en Educación.  
 



• Carlos Andrés Sánchez Gualteros, CC 1013646824, código 2016287599 de la Maestría en 
Educación.  
 
• Adriana Lucía Orjuela Sáenz, CC 52.851.356, código 2016287564 de la Maestría en Educación.  
 
• Daiana Cecilia Gómez Ocampo, CC 52.504.460, código 2017287549 de la Maestría en 
Educación.  
 
• Luís Alejandro León Moreno, CC 80.093.694, código 2013287588 de la Maestría en Educación.  
 
• Ángela Piedad Rozo Velandia, CC 1015405154, código 2018281122 de la Especialización en 
Pedagogía.  
 
4.2 El Consejo Académico no aprobó la siguiente solicitud de nueva admisión excepcional de la 
Facultad de Educación, con el fin que se realice el trámite pertinente y se informe al peticionario. 
(202203050073433). 
 
• Jaider Porras, CC 1023906459, código 2014152037 de la Licenciatura en Psicología y 
Pedagogía. En este caso, se estudió y se ratifica la decisión del Departamento y la Facultad de NO 
avalar la nueva admisión excepcional.  
 
5. Consejo Académico aprobó la siguiente nueva admisión excepcional de pregrado para el periodo 
2022-2 de la Facultad de Bellas Artes. (202203300075303, 202203300074883). 

 
• Andrés Leonardo Pacheco Pinzón, CC 1014219681, código 2013277017 de la Licenciatura en 
Artes Escénicas. Se aprueba la nueva admisión excepcional y registro del espacio académico 
proyecto de grado II por (4) cuarta y última vez. 
 
• Edison Fabián Pulido Zorro, CC 1032446006, código 2014275027 de la Licenciatura en Música. 
Se aprueba la nueva admisión excepcional lo anterior considerando las situaciones derivadas de la 
pandemia COVID 19. 
 
6. 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. 
 
7. El Consejo Académico solicitó a la Comisión Ocasional estudiar y conceptuar las siguientes 
solicitudes de nuevas admisiones excepcionales de pregrado para el periodo 2022-2 con el fin de ser 
considerados en una próxima sesión del cuerpo colegiado. 
 
• Mavir Nazareth Reales Aguilar, CC 1010186891, código 2011223044 de la Licenciatura en 
Recreación. (202203400078403) 
 



• Diego Armando Simbaqueba Moreno, CC 1069741626, código 2012238054 de la Licenciatura 
en Español y Lenguas Extranjeras. (202203150082273) 
 
• Rafael Andrés Bulla, CC 80820375, código 2013153004 de la Licenciatura en Educación 
Comunitaria. (202203050084173) 
 
8. Se llevó a cabo la presentación del informe del acto protocolario de sustentación pública del Libro 
de investigación: “El conocimiento profesional de los profesores de ciencias sobre el 
conocimiento escolar", presentado por el profesor Edgar Orlay Valbuena Ussa de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología, para ascenso de categoría de Asociado a Titular, para ascenso de categoría de 
Asociado a Titular, que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2022.  

 
8.1 El Consejo Académico aprobó el ascenso de categoría de Asociado a Titular del profesor Edgar 
Orlay Valbuena Ussa de la Facultad de Ciencia y Tecnología, según lo establecido en los artículos 3 
y 4 del Acuerdo No. 005 de 2003 ¨Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la 
evaluación del trabajo requerido para ascender a una categoría de profesor Asociado o Titular¨.  
 
9. El Consejo Académico aprobó el Acta 12 del 02 de marzo de 2022. 
 
10. El Consejo Académico aprobó el Acta 15 del 09 de marzo de 2022. 
 
11. El Consejo Académico aprobó el Acta 17 del 23 de marzo de 2022. 
 
 
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, 
  
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Académico  
(Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 29, parágrafo 1°) 

                         
Miguel Ariza B. - SGR 
 
 
 
 
 


