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A.CUERDO NUMERO 01 DEL 30 DE ENERO DE DE2019 

Pore! cual $e resu.elven.solicitud�s.de· aplazamienfq de.losperiod0.�:academlcos 
ordmerlos. 1.6-0{ 16-.02; ·8-03, 1�.;04 yB-05 de .. 2018. en.te Universidad Neciorisl. Abierla 

y ·a Distancia·-.LJNAD. 

EL .¢ON$EJO ACADEMrco DE LA UNIVERSiDAD NACION AL ABIERTAY A OISTANCIA - 
UNAD 

En -, use de sus atribuclones l�gales y. estatutarias 

C.ONSIDERANDO: 

Que l.a Unlversicao Nacional .Abierta y a Distancia (UNAD), creada por !a l,..ey 52· de. 
:19a1, fransfcrmaoa por la Ley 396 de 1'997 y el Decret.02770 def 1'6·de agpsto de 2006 
es un ente.unlversnarlc autonorno del prden riacional con regimen especial, personerla 
juridica, autonornla academica, admirnstrativa y financiera, patrimonio independiente 'y 
capacidac para gobernarse; vlnculado ai Mfiiisterio· qe Educacion Na.Gicinal ·en !9S 
terrninosdeflnidcsen la Ley 30 de 1992. · 

Que·�J Gonsejo Superi9r· medlante Acuerdo .018 def .20 de. noviernbre de 2015 niodifit:6 
Jos Arficulos 25, 28, 30,.A5,. 75,77 y .eo del Acuerdo numero ·02s del ·13 oe.dlctembre.de 
2013 per el cual se adopt¢. el Reglar:nento GenerarEsludiantil de ta Universidad Naciona! 
Abierta y a Distancia (UNAD). 

-Oue er paragrafo 2, Arttculo 2'del Acuerdo 01.8 del. '20. noviembre .de 20'1.5 modifico el 
artlculo 28 del Acuerdo nu mere 02·9 del 13 de diclembre de 201'3, estableciendo: 

"'Patagrafo 2.: el estudiat;1t� podra $.Olicitar aplazamierito. por tuere .def 
oeriodo. estab/ecido, tin. el momento en que. ocurra un easo fortaite o de 
tuerze mayor demostrable (qe acuerdo con ei C6digo Civil para el ceso def 
estudiante matricul'ado en Colombia) y este sea comunicedo a la lns.tituci6n 
aurente tos diez (1 OJ di9S h.aqifes sigufent�s a Su. ecutrencie; en esie caso, 
fa.situacic!fn a·cadfmica·sera qefinida por el C.onsejo Academico: 

Que· el Acuerdo 054 del · 22 de septieliibr� de 2016, defini6 Ios terminos para el 
aplazamlento de la matrfcula estableciendo lo siguie.nte; 

Arlicu/o. 1, Aplazamiento de metricute: El apl�zamientb de matricula es 
un acto votunteiio de/ f:}studiante pdr medio df3/ cual solicita bien. sea 
suspender Ids curses. metrtcutedos ..CJ posponer: un pe.r:i.b.c!o eceaemtco 
su.bsiguier,te de confotmi?JEJd con la programacion ecsdemice .establectciti 
para cede vigencia por ra. .Univers1da(i. Este aplazamientb .se ctesitice en 
ordinaiio y extemporeneo. 

Articulo. 2. Apt;1z�rriiento de . .ma.tricu.la ordin�rio: .Er:estudiante. podra· 
presemer solicitud. oe apla.zamiento de los curses matriculadds; en tos 
pefiod.os eeedemcos oaiinertos de dietiseis (16) semenes, tiemro ·-de. los 
quince .(15) dies celenderio s.igµiente.s al cierre df!# la metrtcute, anieememe 
·dfr}gien�o 'une C<;irrl.Uhicaciqn por esctiio ., a la respective Escuet a. 

Paragrafo 1: Err los periodos ecedemieos c.omplementarios de oqho (8) 
�manaS no hBb.nl' un pOri6dQ de �plaz;,mianto de meiiicute orainerio. 
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ACUERDO NUMERO 01 DEL 30.DE ENERO DE DE 2019 

Por el cuaf se resuelven s()/icitudes. de aplazamiento de tos periocJos eceaemtco« 
ordinarios 16�01, 16-02; 8-03, 16-04 y &05 de 2018.en.la Universidad Naclonal Abierla 

· y a Distancia " UNAD. 

Articulo 3. Aplazamiento de matrictila extemporaneo: El estudiante que 
esi« catsan(Jo un periodo acadeinico or.di�afio de dieciseis (1Q) semens» 
podra.solicitarelaplazamiento venckios tos .qllince ( 15). previstos para .ta/ fin; 
siempre que se evidencie la ocuttenol« de un necno que constiiuya causal 
de case tottuito o fueri� mayor. Esta so/icitud. podra realizarse hasta el 
ultimo dia de.activiqades academicas delperiodQ eceaemco. 

Articulo 4. Aplazamiefito o.rdinario de periodo subsigu1ente: El 
esttJdiante podra solicitar aplazamiento ordinario de/ periodo subsiguiente, 
para lo cua.l debera presentar une solicitud por escrlio, por si mismo o por 
intermedio de apoderado�. deritro .de/ periodo de. matricula de contomuaea a 
lo dispuesto en la programacion acadeinica ·. dispuesta por la Universidad 
para tos peri.ocfos ordina(.ios. Este aplazamiento podra hacerse hastapor dos 
p13.riodos ordinarios sucesivos • 

. Paragrafo 1.: El aplaZarniento orainario de petiodo subsiguiente no sera 
apliqalile a los p<:Jriodos comp/ementarios. 

Aiticulo 5� Aplazamiento de p.eriodo extemporlinec,: Elestudiante podta 
solicitar aplazamiento extemporaneo de/ periodo subsiguiente, para lo cual 
deberapresentar una solicitud por eeomo, por si mismo o pot iniermedio de 
apodetado, dentro de los diez (10) dlas siguientes a la finafizacion de/ 
termino de/ proceso de matricula de/ periodo ordinario, de conformidad a lo 
dispuesto en la. programaci6n eoeaemic« dispuesta por la Universidad; 
adfuntando las pruebas que considere perlinentes para aemostrer .la 
ocunenci« de un hecho consmouvo de case fortuito o iuerze · mayor que 
tuviete tugardtJrante �I periodo d�I proceso de memeae. 

Que, dentro del · termino previsto por la Universidad i se presentaron las siguientes 
solicitudes de aplazamientos para los periodos academiccs .1 a�o2, 16-'04 y .8-05 de 
2018. 

UNAD, innovacion y excelencra educanva para todos 

'NOMBRESV 
CORREO FECHA DE P.ERIODO 

ORD EN . APELLilios CEDULA MOTIVO (NOTiFICACJONES) ANEXO DECISION >SOUCIT.UD iiCAD�.MI 
co 

EYLEN YVBELI.Y 
incapacidad 8·0Sde .1: QUEVEDO 439;?4194 Salu(l etleriSS@smail:com Avala· 30/11/2018 

. RETREPO medica 2018 . 

MAVERLIN 
ma:i(eriin.gutierrez@ya certificaci64 16'04 2 GUTIERREZ 1.128044385 �boral Avala. )9/11/2018 

l'AlACIO hoo.es laboral de.2018 

3 YUOY.lUCIA 
3020�466 Calamidad iod�lucla@gmail:cori1 sepertes Avala 22/10/2018 · 16�04 

. GALEANO JU LIO Famili�f. medicos de 2018 

4 DAllE JOHANA 
52968684 salud. jotiana.iegal@�rnail.cq soportes Avala 14/09/2018 

16-04 
MOLINAPAVA m medico� de 2018 

5 lAURA VANESSA i.096;188.28 Salud: lantamorva rgas@hotin So port es Avaia 12/12/2018 16·02 
.MORE.NO 6 · .all.com medicos de,2018 

6 EF.RA[N TORRES 
8043.8964 Salud etorresra@unadvirtual. so port es· 

Avala l8/0l/20i9 16-04 . RAMIREZ . edu,co medicos de 201$ 

7 LUZ MARY TORRES 
. 39652192 Calamidad luxastron@hotmail.�.Q. sooortes Avala 18/01/2019 16°04 

� 
RAMIREZ .familiar .I!! medicos de201s 

L 
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ACUERD.ONUMERO 01 DEL .30 DE ENERO DE DE 2019 

Por e/cual se reeuetvea solicitudes de aplazamiento r;Je los periodos acade.m.ico� 
ordinarios 16�01, 16�02, 8-03, 16-.04 y 8-05 de 2018 en la Universidad Nacional Abierta 

·· · · y a Distancia. - UNAD. 

8 NANCY BIBIAl'/A 52838158 Salud jannethcastro3353@ho ·s9po"�s Avala· 20/12/2018. 16'04 
ROJAS CASTRO tmail.com medicos de2018 

; HEDILREYES 
83248.17.9 Personal hedil1376@gniail.com ·�opoites Alial.i .25/11/2018 i6-04 

lOZADA de 2018 
SHARON sharon.estebanl 7@gm .sopoites , 16-04. .10 STEPHANIA 1122131�4 Salud Avaia 23/H/2018 

ESTEBAN .CORREA ,ail.com medicos de2018 

'.11 RUBI CRISTIIIIA 1053684437 Salud escuela.agricoias!\i!una sopories Avala 30/11/2018 W04 
BAUTISTA ARiAS · d.edu.co meciicos de2018 

· Que el· Cohsejo Academico, en sesi6n ordinaria virtual .del 30 de enero de 2019; 
analiz6 cada uno de los cases presentados, autorizando aquellos que compuan con 
la totalidad de los requisites establecidos en lbs estatutos internos de la. Uruversidad 
y negando las solic.itudes que no cumplian con las requisites establecidos en el.· 
Acuerdo 018 ctel 20 de noviembre de 2015 y el 054 del 22 de septiembre de 2016. 

Que, por lo anterior, el Consejo Acadernlco 

ACUERDA. 

ARTICULO 1: AUTORIZAR la solicjfLid de aplazamiento del period,o academlco 
.complementario 8-05 de la vigencia 2018, presentado por la estudiante EYLEN 
YUBELL Y. QUEVEDO RETREPO identificad�. con . cedula de ciudadania numero 
43,924.194; de.bido a que la rntsrna .se envi6 dentro del terrnino estipulado, el cual .es 
de 10 dias habHes s19uientes a la ocurrencia delcaso fortuito. ode fuerza mayor en 
atenci6n a lo dispuesto en .el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; asi rnismo 
se logr.6 demostrer en el caso en particular; con los soportes .exigido.s quelos hechos 
ocurrldos fueron imprevisibles, jrresistibles ihsupetables. tal como lo exige. el artfculo 
64 del C.6digo Civil coicmblanc. 

PARAGRAFO UNICO Fijese come penodc de ingreso el periodo academico 
cornplementario .8-03 u e-05 de 2019. 

ARTICULO 2: AUTORIZAR la solicit1.1d de aplazamlento del periodo acadernico 
ordinarfo 16-04 de I.a vigencia 2018. presentado por: la estudiante MAYERLIN 
GUTIERREZ PALACIO, identificada con cedula de cludadanta nurnero 
1.12(:i.044.385, de.bido a que la misma se envio dentro del termino estipulado, el.cual 
es de 10 dtas habiles siguientes a la ocurrencia del Caso fortuito ode fuerza mayor 
en atenci6n a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; ast mismo 
se logr6 demostrar en el .easc en particular, con los soportes exigidos que los hechos 
ocurridos fuer:on. imprevisibles, irresistibies insuperables, tal corno lo exige el artlculo 
64 def Codigo Civil Colombiano. 

PARAGRAFO UNICO UNICO Fijese come periodo de ingreso el periodo acadernicc 
ordinarto 16'-02 o 16·04.de 2019. 

ARTICULO 3: AlJTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo academico 
otdinario 16-04 de la vigencia 201.8; presentado por la estudiante YUDY LUCIA 
GALEANO JULIO, identificada con cedula.de ciudadanf ca numero 30.206-466; debido 

. a que la mfsma se envi6 dentro del termino esnoulado, el cuar es de 10.dias.habiles 

"UNAD,ii.1no:vaci6n y excelencla educative pi:!ra todos" 
Sede Nacional Jose Celestino Mutis 

Calle H Sur 14, 23 • pbx 344 3700 e-mail: consejoacademico@unad;edu.co www.unad;edu.co 
. Bogota, D, C; Colombia 

............................ , ,. ,._, ,.--------- 



jjll 
. ( 

lJN 
.. ,:,· 

.... 

. 0.11,.0° 

Universidad ·Nacional 
Abierta y a D1s��ncia 

Univ.ersidadNacional Abierta y.a [)istancia · 
Consejo Academico • Secretaria General 

Pagina 4 d.e 6 

ACUERDO NUMERO 01 DEL 30 DE ENERO DE DE 2019 

Por el cua/ se resuetven s()/icftudes de aplazamiento de los petioeos ac.ade_micos 
ordinsttoe 16:.01, 16--02, a:.oa. 16-04 y 8-05 de 2018 en.le Universidad Nacional Abierta 

ya Oistancia - UNAD. 

siguientes a la ocurrencla del case fortliito o de fuerza mayor en atencion a lo 
dispuesto en e.1 Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; a$i mismo se logr6 
dernostrar que Ios hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles lnsuperables, 
tal como lo exige el artlculo 64 del C6digo Civil Colombleno. · 

PARAGR:AFO lJNICO: Fijese coma periodo de ingreso el penodo academico 
ordinario 16.:02.0 16-04 de 2019 . 

. ARTICULO 4: AUTORIZAR la sclicltud de aplazamiento del periodc academicc, 
ordinano 16-:04.de la vigencia 2018, presentado por la estudiante CALLE JOHANA 
MOLINA PAVA, identificada con cedula deciudadanla numero 52.968.684 debido a 
que la hlisma se envi6 dentro d.el termino estipelado, el cual es de to dias h�biles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor . en atencton a lo 
dispuesto .en el. Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; asl mlsmo se Jogr6 
demostrar que los hechos ocurndos fuerorr imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el articulo 64 def C6digo Civif Colornbiano .. 

PARAGRAFO ONICO: Fijese como periodo de ingreso el periodo acadeniici:> 
ordinario 16-02 o 16-:04 de 2019.. · · · 

ARTICULO 5: AUTO RI ZAR la solicitud de .aolazamiento del curse Qui mica Organica 
del periodo 16-02 dt:i la vigencia 2018, presentado por la estudiante LAURA 
VANE$SA MORENO,. identiflcada con cedula de ciudadanla numero 1. OQ6.188:286, 
deb.ido a que la misma se envi6 dentro del termino estipulado, el cuaf es. de 1 O dtas 
habiles siguientes a la ocurrencla del caso fortuito o .de fueraa mayor en atenclon a Io 
dlspuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de · 2016; asl .· mismo se logr6 
demostrar que fos hechos ocurridos fueron lmprevlsibtes, irresistibles insuperables, 
talcomolo exige el articulo 64 del C6digo Civil colombtano. 

PARAGRAFO UNICO: Fijese como periodo de ingreso. el periodo academlco 
ordinario 1.6-02 o 16-04 de 2019 . 

. ARTICULO 6: AUTORIZAR la solicitud · de aplaz�niiento de.I periodo acadernico 
ordinarto 16-04 de la vigencia .2()18; · presentado por el e.st.udiante EFRAIN. TORRES 
RAM{REZ, identific:;ado con ced.ula de ciut:;tadan[a nurnero 80:438.964, debiqo a .que 
la misma se enviq dentro del ·termino estlpulado, el cual es de 10 dlas hablles 
siguientes a la ocurrencia del caso tortulto o de fueraa mayor en atenclon a 16 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016;. asi misrrro se logr6 
demostrar que los hechos ocumcos tueron imprevisibles, irresistibles lnsuperables, 
talcomo lo exige el articulo 64 del C6digo Civil coiombtane. · 

PARAGRAFO UNICO: Fijese como periodo de ingreso el periodo academico 
ordi11atio 16�02 o 16�04 de 2019, 

ARTICULO 7: AUTORIZAR la solicitud de aplazamtento del periodo academtco 
ordlnario 16-04 de la vigencia 2018, presentado por la estudiante LUZ MARY 
TOR.RES RAMIREZ, identiffcada con cedula de cludaoanta numero 39.652.192, 
c:le.bido.a que la misma se envi6 dentro del termino estipulado, el cual es de 10 dias 

·. abiles siguientes a la ocurrencia del caaofcrtulto o defuerza mayor en atenclon a lo 

"UNAD, innovaci6n y excelencia educativapara-todos" 
Sede Nacional Jose Celestino Mutis 
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ACUERDO NUMERO 01 DEL 30 DE ENERO DE DE 2019 

Por el cuei se. r.esuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos academicos 
onunenos 16-01; 16�02, ·a-03,. 16.-04 y 8-05 de 2018 en la UniversidadNaciona/Abierta 

· y a Distancia - UNAD. 

dispuesto en el Acuerco 054 del 22 de septiembre de 2016; asl mismo se logr6 
demostrar que Jos hectics ccurndoe fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal come .lo exige e.1 Art. 64 def Codigo Civil Colombiano. 

PARAGRAFO UNICO: Fijese come periodo de ingreso el periodo academico 
ordinario 16.-02 o 1 e:.04 de. 2019.. . . . 

ARTICULO 8 AUTORIZAR la soticitud de aptezamlentc del pertodo academico 
ordinarlo 16-04 de la vigencia 2018, presentado per la estudiante NANCY BIBIAN A 
.ROJAS CASTRO; identificada con cedula cte ciudadanla numsro 52 .. 838.158; debldo 
.a que la misma se envi6 dentro del termino estipulado. el cual esde 10dias habifes 
siguierites a la ocurrencia del. case fortuito o de fuerza mayor en atenci6n a lo 
dispuesto en el Acuer.do .054 del 22 de sephernbre de 2016; asi mismo se logr6 
demostrar que los hechos ocurndos fueron imprevisibles, lrreststlbles insuperables, 
tal como lo exige el artlcolo 6.4 del C6digo CivilColonibiano.. · ·. 

PARAGRAFO UNICO: Fijese como periodo de ingreso el periodo academico 
ordinano 1 e.:02 o 16-04 de 2019: 

ARTICU.LO 9'. AUTORIZAR la • solicitud de aplazamiento del periodo academlco 
prdinario 16-04 de la Vigencia 2018; presentado poi' la estudiante HEDIL REYES 
LOZADA, ldentificada con cedula d.e ciudadania numero 83.248.179, debido a que la 
misma se envio dentro del termino estipulado, el cual es de 1.0 dlas habiles siguientes 
a la ocwrenci� del case fortuito ode fuerza mayor en atencion a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del .22 de septiembre.de 2016; asl mismo se. logro demostrar que los 
hechos ocurridos fueron lmprevislblea.Jrreaistibles insuperables, .tal como lo exige el 
Art. 64 del Cocfigo C.ivil Oolombieno. 

PAR.AGRAFO UNICO: Fijese coma penodo de in.greso el periodo acadernico 
ordinarlo 1a:.02 o 16-04 de 2019. 

ARTICULO 10: AUTORIZAR ia soHcitud de aplazarniento def periodo acadernico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2018, presentado por la esnidiante SHARON. 
STEPHANIA ESTEBAN CORREA identiticada con ceduta de ciudadanf a numero 
1 -. 122.131.904, debido a que la rrusrna se envlo dentro .def terrnlno esnpuiado, el cuat 
es de 10 dlas ha.biles siguientes.a.la ocurrencia del casofcrtuito ode fuerza mayor 
en atencien a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de, 2016; asl mismo 
se logr6 demcstrsr que. los hechos ocurridos fueron Imprevlsibles, irresistit>les 
lnsuperables, tal como lo .exige el Art. 64 del C6digo Civil Colombiano, · · 

PAR.AGRAFQ UNICQ: Fijese como periodo de ingreso el periodo academicc 
ordinarto 16-02 o 16-04 de 2019. 

ARTICULO 11: ALJTORIZAR la solicitud de aplazamiento c:lel perlodo acadernico 
o.rd.ihario 16-04 de la vigencia 2018, presentado por la .. estudiante RUBI CRISTINA 
BAUTISTA ARIAS, identificada con cedula de ciudadanla numero 1.053.684.437 
debido a que la mis ma. se envi6 dentro del termmo estipulado, el cu al e� de 10 dias 
habiles siguientes a la ocurrencia del case fortuito ode fuerzarnayor en atenci6n a lo 

· puesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 20'16; asf rnlsmo se logr6 

"UNAD, mriovacton.y excelertcla educattva para todos" 
sede Nacional Jose Celestino Mutis 
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ACUERDO NUMERO 01 .D.EL 30 DE ENERO DE OE 2019 

Por el cual se resuetven solicitude.s de aplazamientq de los peiiodos eceaemco« 
ordinarios 16-01,. 16-02, 8"'03; 16�04 y 8-05 de 2018 en la Universidad Nacional Abierta 

y a bistancia - UNAD,. 

dernostrar que los hechos ccurridos fusron imprevisibles, irresistibles irisupetable:s, 
tal como lo exige el articulo 64. del C6digo Civil Colornbiano, 

PA�AGRAFO UNICO: Fijese corno periodo de ingreso el periodo academlco 
ordinario 16-02 o 16-04 de 2019. 

ARTICULO. 76: iNFORMAR a la Coordinacion Nacional de Regisfro y Control 
Academico sabre. la autorizacion de aplazamientos referidos en los artlculos 
anteriores. 

ARTICULQ 77: NOTIFICAR la presente decisi6n ,a lo.s interesados, de contormldad 
con losertlculos 56y 67-1 de la Ley 1437 de 2011(CPACA). 

ARTICULO 78:EI presenteacuerdorige a partir dela fecha de suexpedici6n yconua 
el precede .el recurse de reposioton, el cual podra ser lnterpuesto dentro de los 10 
.dlas sigulentes a su notlticaolon, de acuerdo a lo. dispuesto.enel artlculo 76 de la Ley 
1437 de 2011 (CPACA); . 

Dado en Bogota, D.C., a los treinta (30)dias del mes de enero de dos mil diecinueve 
(2019.). 

·-) 

1 ,.,,. ,.., i N9T1F-ieusse v CUMPLASE. 
··,/�' 7 ),,"* �.,,.,. 
" _,.,,.� -x->-- . /Ir-· 

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR 
Presidente 
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