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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23 ● pbx 344 3700  e-mail: consejoacadémico@unad.edu.co    www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA - UNAD 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 
de 1981, transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto 
de 2006 es un ente universitario autónomo del orden nacional con régimen 2 
especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, 
patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio 
de Educación Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que el Consejo Superior mediante Acuerdo 018 del 20 de noviembre de 2015 
modificó los Artículos 25, 28, 30, 45, 75,77 y 80 del Acuerdo número 029 del 13 
de diciembre de 2013 por el cual se adoptó el Reglamento General Estudiantil 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
 
Que el parágrafo 2, Artículo 2 del Acuerdo 018 del 20 noviembre de 2015 
modificó el artículo 28 del Acuerdo número 029 del 13 de diciembre de 2013, 
estableciendo: 
 

“Parágrafo 2: el estudiante podrá solicitar aplazamiento por fuera del 
periodo establecido, en el momento en que ocurra un caso fortuito o 
de fuerza mayor demostrable (de acuerdo con el Código Civil para el 
caso del estudiante matriculado en Colombia) y este sea comunicado 
a la institución durante los diez (10) días hábiles siguientes a su 
ocurrencia; en este caso, la situación académica será definida por el 
Consejo Académico.  

 
Que el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016, definió los términos para el 
aplazamiento de la matrícula estableciendo lo siguiente;   

 
Artículo. 1. Aplazamiento de matrícula: El aplazamiento de 
matrícula es un acto voluntario del estudiante por medio del cual 
solicita bien sea suspender los cursos matriculados o posponer un 
periodo académico subsiguiente de conformidad con la programación 
académica establecida para cada vigencia por la Universidad. Este 
aplazamiento se clasifica en ordinario y extemporáneo. 
 
Artículo. 2. Aplazamiento de matrícula ordinario: El estudiante 
podrá presentar solicitud de aplazamiento de los cursos matriculados, 
en los periodos académicos ordinarios de dieciséis (16) semanas, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cierre de la 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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matrícula, únicamente dirigiendo una comunicación por escrito a la 
respectiva Escuela. 
 
Parágrafo 1: En los periodos académicos complementarios de ocho 
(8) semanas no habrá un periodo de aplazamiento de matrícula 
ordinario 
 
Artículo 3. Aplazamiento de matrícula extemporáneo: El 
estudiante que este cursando un periodo académico ordinario de 
dieciséis (16) semanas podrá solicitar el aplazamiento vencidos los 
quince (15) previstos para tal fin, siempre que se evidencie la 
ocurrencia de un hecho que constituya causal de caso fortuito o fuerza 
mayor. Esta solicitud podrá realizarse hasta el último día de 
actividades académicas del periodo académico.  
 
Artículo 4. Aplazamiento ordinario de periodo subsiguiente: El 
estudiante podrá solicitar aplazamiento ordinario del periodo 
subsiguiente, para lo cual deberá presentar una solicitud por escrito, 
por sí mismo o por intermedio de apoderado, dentro del periodo de 
matrícula de conformidad a lo dispuesto en la programación 
académica dispuesta por la Universidad para los periodos ordinarios. 
Este aplazamiento podrá hacerse hasta por dos periodos ordinarios 
sucesivos. 
 
Parágrafo 1: El aplazamiento ordinario de periodo subsiguiente no 
será aplicable a los periodos complementarios. 
 
Artículo 5. Aplazamiento de periodo extemporáneo: El estudiante 
podrá solicitar aplazamiento extemporáneo del periodo subsiguiente, 
para lo cual deberá presentar una solicitud por escrito, por sí mismo o 
por intermedio de apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la finalización del término del proceso de matrícula del periodo 
ordinario, de conformidad a lo dispuesto en la programación 
académica dispuesta por la Universidad; adjuntando las pruebas que 
considere pertinentes para demostrar la ocurrencia de un hecho 
constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que tuviere lugar durante 
el periodo del proceso de matrícula. 

 
Que, dentro del término previsto por la Universidad, se presentaron las 
siguientes solicitudes de aplazamientos para los periodos académicos 
ordinarios 16-01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020.  
 

ORDEN 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CÉDULA MOTIVO 
CORREO 

(NOTIFICACIONES) 
ANEXO 

FECHA DE 
SOLICITUD 

PERIODO 
ACADÉM

ICO 
DECISIÓN 

1 
Eliecer Enrique 

Elías Castro 
12559332 Salud 

eliecerenriqueeliasca
stro@yahoo.es 

soportes 
Médicos 

27/02/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:eliecerenriqueeliascastro@yahoo.es
mailto:eliecerenriqueeliascastro@yahoo.es
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2 

Yeseidy 
Vasquéz 
Carabalí 

111247265
3 

salud 
yessicarabali@gmail.

com  

soportes 
Médicos 

4/02/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

3 
John Alexander 
Serrano Rivera 

91.531.356 salud 
johnserrano18@gma

il.com  

soportes 
Médicos 

4/02/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

4 

Haidy Francisca 
Pimiento 
Gallardo 

60260625 salud 
haidypim@gmail.co

m  

soportes 
Médicos 

28/02/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

5 

Yefferson 
Bermúdez 
Palacios 

144.798.38
9 

salud 
tomasjefferson26@g

mail.com  

soportes 
Médicos 

11/02/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

6 
Ángel Santiago 
Muñoz Robles 

1000972

708 
salud 

javiermu75@hotmail
.com  

soportes 
Médicos 

18/02/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

7 

Eduardo 
Manuel Bolaño 

Effer 
85.462.574 salud 

embe201370@gmail
.com  

soportes 
Médicos 

18/02/2020 
16-01 de 

2020 
No Avala 

8 
Rubén Darío 

Andrade 

1.039.686.
008 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

rrubenteleco@gmail.
com  

Cerificació
n Laboral 

12/02/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

9 

Laura Sofía 
Velasco 

Arbeláez 

1.143.878.
249 

salud 
lsvelascoa@unad.ed

u.co 

Soportes 
Medicos 

10/02/202
0 

16-04 de 
2019 

Avala 

10 
Nilson Garnica 

Acosta 
78.115.917 salud 

nmgarnica7@gmail.c
om  

Soportes 
Medicos 

28/10/201
9 

16-01 de 
2020 

Avala 

11 

Andrés 
Mauricio Serna 

Gómez 

1.114.389.
744 

salud 
guerrerosergio0664

@gmail.com  

Soportes 
Medicos 

28/10/201
9 

16-06-
2019 

Avala 

12 

Jorge Enrique 
Moreno 

Gutiérrez 

1.010.207.
725 

Personal 
jorgeenriquemoreno

13@gmail.com  

Soportes 7/02/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

13 
Wilfran Camilo 
Tovar Ochoa 

81.754.324 Personal 
wilfrancamilo.tovar

@gmail.com  

Soportes 
Medicos 

20/02/202
0 

16-01 de 
2020 

No Avala 

14 
Omar Andrés 

Murillo Lesmes 
93.407.465 Laboral 

escuela.ingenieria@
unad.edu  

Certificaci
ón 

Laboral 

24/02/202
0 

16-06 de 
2019 

No Avala 

15 
Omar Parada 

Díaz 
13.954.366 Laboral 

oparadad@unadvirt
ual.edu.co  

Certificaci
ón 

Laboral 
6/06/2019 

16-01 de 
2019 

Avala 

16 
Lina María 

Duque  
30.235.325 Salud 

lmduqued@unadvirt
ual.edu.co 

soportes 
Médicos 

27/12/201
9 

16-01 de 
2019 

Avala 

17 
Shalom Juliette 
Sandoval Alba 

1.018.487.
757 

salud 
julietasandoval19@g

mail.com 

soportes 
Médicos 

18/12/2019 
16-04 de 

2019 

No Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:yessicarabali@gmail.com
mailto:yessicarabali@gmail.com
mailto:johnserrano18@gmail.com
mailto:johnserrano18@gmail.com
mailto:haidypim@gmail.com
mailto:haidypim@gmail.com
mailto:tomasjefferson26@gmail.com
mailto:tomasjefferson26@gmail.com
mailto:javiermu75@hotmail.com
mailto:javiermu75@hotmail.com
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mailto:embe201370@gmail.com
mailto:rrubenteleco@gmail.com
mailto:rrubenteleco@gmail.com
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mailto:lmduqued@unadvirtual.edu.co
mailto:lmduqued@unadvirtual.edu.co
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18 
Vicky Rocio 

Moreno 

1.069.723.
326 

salud 
vrmoreno@unadvirt

ual.edu.co 

soportes 
Médicos 

10/12/2019 
16-04 de 

2019 

No Avala 

19 

Karol Tatiana 
Cabarcas 

Villaquiran 

100617142
9 

salud 
ktcabarcas.98@unad

virtual.co 

soportes 
Médicos 

27/12/2019 
16-06 de 

2019 

No Avala 

20 

Heinz Brynner 
Naranjo 
Barrera 

108823727
5 

Personal 
hbnaranjob@unadvi

rtual.edu.co 

soportes 
Médicos 

3/12/2019 
16-06 de 

2019 

No Avala 

21 
Felipe Giraldo 

Arango 

1.088.260.
828 

Salud 
fgiraldoar@unadvirt

ual.edu.co 

soportes 
Médicos 

5/02/2020 
16-06 de 

2019 

No Avala 

22 
Yandry 
Méndez 

1.098.131.
375 

Salud 
yakameru_94@hotm

ail.com 

soportes 
Médicos 

20/02/2020 
16-06 de 

2019 

No Avala 

23 

Guver 
Alejandro 

Mesa Sandoval 

110561553
5 

Salud 
gamesas@unadvirtu

al.edu.co 

soportes 
Médicos 

2/25/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

24 

Paola Patricia 
García 

Gutiérrez 

103247998
0 

salud 
pao_22garcia@hotm

ail.com 

soportes 
Médicos 

2/22/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

25 
Brayan Camilo 

Jiménez 
100361953

0 
Personal fundacion.florauna 

Certificaci
ón 

2/18/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

26 
Lina Vanessa 

Castro 

1.117.547.
984 

Salud 
linacastro1097@gma

il.com 

soportes 
Médicos 

2/21/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

27 
Lina Yesenia 

Álvarez 
49.671.970 Salud 

majoalvarez28@hot
mail.com 

soportes 
Médicos 

2/12/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

28 Leonor Falla 38234249 salud 
leonorfalla@1957@

hotmail.com 

soportes 
Médicos 

2/14/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

29 Nipza Ríos Ruiz 65.748.085 Personal nipzar@hotmail.com 

Certificaci
ón 

Académic
a 

7/02/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

30 
Rosa Leticia 
Hernández 

64555074 salud 
rosahernandzmar@h

otmail.com 

soportes 
Médicos 

2/14/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

31 
Nubia 

Consuelo Díaz 
33703768 Salud 

nubiapaez84@gmail.
com 

soportes 
Médicos 

2/10/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

32 
Ingrid Lorena 
Cuellar Ríos 

102450289
3 

Salud 
lorebonita31@gmail.

com 

soportes 
Médicos 

2/10/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

33 

Omar 
Hernando 
Bolaños 
Bolaños 

114412607
2 

Salud 
omar.bolanos@outlo

ok.es 
soportes 
Médicos 

3/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

34 

Yeny Graciela 
Villamizar 

Suarez 

109868320
2 

Calamidad 
Familiar 

ygvillamizars@unadv
irtual@edu.co 

soportes 
Médicos 

12/02/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

35 

Gustavo 
Eduardo 
Giraldo 

Escamilla 

14296730 
Calamidad 

Familiar gustavogiraldoescam
illa@gmail.com 

soportes 
Médicos 

19/10/2019 
16- 04 de 

2019 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:vrmoreno@unadvirtual.edu.co
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36 

Luz Yeny 
Fernández 
Domínguez 

48.574.908 
Calamidad 

Familiar 
lyfernandezd@unad

virtual.edu.co 

soportes 
Médicos 

2/24/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

37 
Astrid Liliana 
López Rivera 

34326769 Salud 
lilianalopez26@gmai

l.com 

soportes 
Médicos 

4/03/2020 
16-06 de 

2019 

    Avala 

38 

Laura 
Alejandra 
Corredor  

108304946
3 

salud 
lalac_9950@hotmail.

com 

soportes 
Médicos 

11/02/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

39 
Lady Yineth 

Serna Cuesta 
35899139 salud 

yinethpoohgmail.co
m 

soportes 
Médicos 

10/10/2019 
16-01 de 

2019 

No Avala 

40 
Harry 

Arismendy 
7.181.809 salud 

alterleon@hotmail.c
om 

soportes 
Médicos 

2/06/2020 
16-06 

de2019 

Avala 

41 

Irma Patricia 
Fuentes 

Fernández 
40.034.477 Salud 

ipfuentesf@unad.ed
u.co 

soportes 
Médicos 

2/14/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

42 
Vanessa Moná 

Mejía 

112847511
2 

Salud 
vanessamome@gma

il.com 

soportes 
Médicos 

2/20/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

43 Nancy Mora 
101843514

6 

Calamidad 
Familiar 

nancy90750@gmail.
com 

soportes 
Médicos 

10/29/2019 
16-04 de 

2019 

Avala 

 
44 
 

Andrea del 
Pilar Romero 

Padilla 

103242757
6 

Calamidad 
Familiar 

padillaandrea89@g
mail.com 

soportes 
Médicos 

3/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

45 
Jhonn German 
Claro Sánchez 

100485985
2 

Personal 
claudia.ochoa@unad

.edu.co 

Soportes 
de Correo 

electronico 

2/20/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

 
46 

Jorge Rubriche 
110237007

4 

Calamidad 
Familiar 

rubriche.13@gmail.c
om 

soportes 
Médicos 

1/19/2020 
16-04 de 

2019 

No Avala 

47 
Luis Javier 

Estapa 

107317427
7 

Salud 
javierestapa47@gma

il.com 

soportes 
Médicos 

3/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

48 
Leidi Yohana 

Solano 

106290809
1 

Salud 
leyoja_141090@hot

mail.com 

soportes 
Médicos 

11/22/2019 
16-06 de 

2019 

Avala 

49 

Edynson 
Lizcano 

Villamizar 
88032515 Salud 

eglizcanov@unadvirt
ual.edu.co 

Soportes 
Medicos 

2/10/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

 
50 

María Isabel 
Riveros 

102391521
4 

Salud ecedu@unad.du.co 
Certificado 

Laboral 
2/20/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

51  

María 
Fernanda 

Escobar Ayala 

53893508 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

mfernandajm84@g
mail.com 

Sabana de 
notas 

2/20/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

 
52 

Sandra 
Mogollón 

Gabán 

108503564
0 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

sandramogollo12@h
otmail.com 

Sabana de 
notas 

2/24/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:lyfernandezd@unadvirtual.edu.co
mailto:lyfernandezd@unadvirtual.edu.co
mailto:lilianalopez26@gmail.com
mailto:lilianalopez26@gmail.com
mailto:lalac_9950@hotmail.com
mailto:lalac_9950@hotmail.com
mailto:alterleon@hotmail.com
mailto:alterleon@hotmail.com
mailto:ipfuentesf@unad.edu.co
mailto:ipfuentesf@unad.edu.co
mailto:vanessamome@gmail.com
mailto:vanessamome@gmail.com
mailto:nancy90750@gmail.com
mailto:nancy90750@gmail.com
mailto:padillaandrea89@gmail.com
mailto:padillaandrea89@gmail.com
mailto:claudia.ochoa@unad.edu.co
mailto:claudia.ochoa@unad.edu.co
mailto:rubriche.13@gmail.com
mailto:rubriche.13@gmail.com
mailto:javierestapa47@gmail.com
mailto:javierestapa47@gmail.com
mailto:leyoja_141090@hotmail.com
mailto:leyoja_141090@hotmail.com
mailto:eglizcanov@unadvirtual.edu.co
mailto:eglizcanov@unadvirtual.edu.co
mailto:ecedu@unad.du.co
mailto:mfernandajm84@gmail.com
mailto:mfernandajm84@gmail.com
mailto:sandramogollo12@hotmail.com
mailto:sandramogollo12@hotmail.com
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53 
 

Jhon Fredy 
Samaca Molina 

104961424
9 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

samfre.77.1@hotmai
l.com 

Sabana de 
notas 

2/24/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

54 

Dalia Rocío 
Pereira 

Camacho 

102659767
7 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

drpereac@unadvirtu
al.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/18/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

55 

Gloria Patricia 
Gallego 
Palacios 

29831986 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

pgallegop@unadvirt
ual.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/01/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

56 
Inírida Salome 

Chazette 

114405451
2 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

ischazettel@unadvirt
ual.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/01/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

57 
Luis Carlos 

Rosero Henao 

119349597
2 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

ecedu@unad.du.co 
Sabana de 

notas 
2/01/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

58 

Bertilde 
Perlaza 

Rodríguez 

106176341
9 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

rosaly_115@hotmail
.com  

Sabana de 
notas 

2/01/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

59 
Alexandra 

Castillo Díaz 

108532836
7 

Salud 
alexacastillo91@gma

il.com 

Soportes 
Médicos 

1/24/2020 
16-01 de 

2020 
No Avala 

60 

Jerferson Julián 
Zarate 

Barragán 

101018998
2 

Salud 
jjzarateb@unad.edu.

co 

soportres 
Médicos 

11/22/2019 
16-01 de 

2020 

Avala 

61 
Sandra Milena 
Botina López 

59835675 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

smbotinalo@unadvir
tual.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/01/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5170

18 

Avala 

62 
Deida Yunelis 

de la Hoz Peña 

108355757
2 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 

yanedehoz91@gmail
.com 

Sabana de 
notas 

2/24/2020 

Aplazami
ento de 

curso 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:samfre.77.1@hotmail.com
mailto:samfre.77.1@hotmail.com
mailto:drpereac@unadvirtual.edu.co
mailto:drpereac@unadvirtual.edu.co
mailto:pgallegop@unadvirtual.edu.co
mailto:pgallegop@unadvirtual.edu.co
mailto:ischazettel@unadvirtual.edu.co
mailto:ischazettel@unadvirtual.edu.co
mailto:ecedu@unad.du.co
mailto:rosaly_115@hotmail.com
mailto:rosaly_115@hotmail.com
mailto:alexacastillo91@gmail.com
mailto:alexacastillo91@gmail.com
mailto:jjzarateb@unad.edu.co
mailto:jjzarateb@unad.edu.co
mailto:smbotinalo@unadvirtual.edu.co
mailto:smbotinalo@unadvirtual.edu.co
mailto:yanedehoz91@gmail.com
mailto:yanedehoz91@gmail.com
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de otro curso 
como pre-
requisito 

Cod.5200
10 

63 
Cristian 

Castrillón  
106584876

5 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

mafercristian1999@
gmail.com 

Sabana de 
notas 

2/17/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5200

10 

Avala 

 
64 

Marlen Riascos 34679442 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

marlenluli@hotmail.
com 

Sabana de 
notas 

2/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5510

24 

Avala 

65 

Luis Felipe 
Palacios 
Medina 

111181051
0 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

lucya368@hotmaot
mail.com 

Sabana de 
notas 

2/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5510
24a_761 

Avala 

66 
Edna Zulima 

Acevedo 

103692762
1 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

eacevedoal@unadvir
tual.com 

Sabana de 
notas 

2/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod. 

551024 

Avala 

 
67 

Jesús Leonardo 
Monsalvo 
Caicedo 

106563904
3 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

jlmonsalvoc@unadvi
rtual.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/24/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5510

24 

Avala 

68 

Arleth Johana 
Cordero 
Morales 

30579072 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

acordero@unadvirtu
al.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/24/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5511

36 

Avala 

69 

Jeferson 
Mauricio 

Bermúdez 

105754643
4 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

acordero@unadvirtu
al.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/24/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.6170

20 

Avala 

70 
Ricardo Alonso 

Galván  
91542029 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

ragalvanc@unadvirt
ual.edu.co 

Sabana de 
notas 

3/12/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5180

22 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:mafercristian1999@gmail.com
mailto:mafercristian1999@gmail.com
mailto:marlenluli@hotmail.com
mailto:marlenluli@hotmail.com
mailto:lucya368@hotmaotmail.com
mailto:lucya368@hotmaotmail.com
mailto:eacevedoal@unadvirtual.com
mailto:eacevedoal@unadvirtual.com
mailto:jlmonsalvoc@unadvirtual.edu.co
mailto:jlmonsalvoc@unadvirtual.edu.co
mailto:acordero@unadvirtual.edu.co
mailto:acordero@unadvirtual.edu.co
mailto:acordero@unadvirtual.edu.co
mailto:acordero@unadvirtual.edu.co
mailto:ragalvanc@unadvirtual.edu.co
mailto:ragalvanc@unadvirtual.edu.co
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71 

Janer Neil 
Jiménez 

Contreras 

106556524
4 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

jnnjumenezc@unadv
irtual.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/24/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5180

22 

Avala 

72 
Laura Catalina 

Gil  
32296669 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

laura.52.do@gmail.c
om 

Sabana de 
notas 

2/24/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5180

22 

Avala 

73 
Yamile Maury 

Tabares 
43151278 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

laura.52.do@gmail.c
om 

Sabana de 
notas 

2/25/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5180

22 

Avala 

74 
Olga Yaned Nel 

Uribe 
42688322 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

olganel11@hotmail.c
om 

Sabana de 
notas 

25/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5180

22 

Avala 

75 
Brayan Ricardo 

Muñoz 
108566282

2 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

ecedu@unad.du.co 
Sabana de 

notas 
22/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5180

22 

Avala 

76 

Jennifer 
Daniela 

Medina Ruiz 

112038500
6 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

jdmedinar@unad.ed
u..co 

Sabana de 
notas 

3/03/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.7170

18_3 

Avala 

77 Cristina Cano  
104004783

8 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

cristinacala28@gmai
l.com 

Sabana de 
notas 

3/03/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140
12A_761 

Avala 

78 
Milena Andrea 
Guancha Cerón 

108689642
8 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

maguanchac@unadv
irtual.edu.co 

Sabana de 
notas 

3/03/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5110

13 
Cod.5511

36 

Avala 

79 
Milta Ramírez 

Murillo 
29226689 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 

santiagorenteria210
8@gmail.com 

Sabana de 
notas 

24/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5110

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:jnnjumenezc@unadvirtual.edu.co
mailto:jnnjumenezc@unadvirtual.edu.co
mailto:laura.52.do@gmail.com
mailto:laura.52.do@gmail.com
mailto:laura.52.do@gmail.com
mailto:laura.52.do@gmail.com
mailto:olganel11@hotmail.com
mailto:olganel11@hotmail.com
mailto:ecedu@unad.du.co
mailto:jdmedinar@unad.edu..co
mailto:jdmedinar@unad.edu..co
mailto:cristinacala28@gmail.com
mailto:cristinacala28@gmail.com
mailto:maguanchac@unadvirtual.edu.co
mailto:maguanchac@unadvirtual.edu.co
mailto:santiagorenteria2108@gmail.com
mailto:santiagorenteria2108@gmail.com
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de otro curso 
como pre-
requisito 

13 
Cod.5511

36 

80 
Ronald Raúl 
Bello Doria 

103880160
5 

Salud 
raulbello11@hotmail

.com 

Soportes 
Médicos 

24/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5110

13 
Cod.5511

36 

Avala 

81 
Sandra Liliana 
Cuervo Pulido 

23755073 salud 
sandralcuervop@urn

avirtual.edu.co 

Soportes 
Médicos 

13/01/2020 
16-04 de 

2019 

No Avala 

82 
Natalia Vargas 

Ávila 

102625218
7 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

nvargasav@unad.ed
u.co 

Sabana de 
notas 

28/02/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

83 
Astrid García 

Suaza 

104026064
7 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

aygarciasu@unad.ed
u.co 

Sabana de 
notas 

24/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.7000

04 

Avala 

84 
 

José Rivera 
109545825

9 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

ecedu@unad.du.co 
Sabana de 

notas 
24/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5172
3 y Cod. 
517018 

Avala 

85 
Yajaira Solano 

Carvajal 
109098778

2 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

Yasolanoca@unadvir
tual.edu.co 

Sabana de 
notas 

24/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5182

2 

Avala 

86 
Juan Carlos 
Montoya 

92536942 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

jcmontotaar@unadvi
rtual.edu.co 

Sabana de 
notas 

24/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5172
3 y Cod. 
517018 

Avala 

87 
Diana  Milena 

Daza 

100070892
4 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

dmdazae@unadvirtu
al.edu.co 

Sabana de 
notas 

24/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

88 
Karen Casas 

Montoya 

100585686
8 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 

kcasasm@unadvirtu
al.edu.co 

Sabana de 
notas 

2/03/2020 

Aplazami
ento de 

curso 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:raulbello11@hotmail.com
mailto:raulbello11@hotmail.com
mailto:sandralcuervop@urnavirtual.edu.co
mailto:sandralcuervop@urnavirtual.edu.co
mailto:nvargasav@unad.edu.co
mailto:nvargasav@unad.edu.co
mailto:aygarciasu@unad.edu.co
mailto:aygarciasu@unad.edu.co
mailto:ecedu@unad.du.co
mailto:Yasolanoca@unadvirtual.edu.co
mailto:Yasolanoca@unadvirtual.edu.co
mailto:jcmontotaar@unadvirtual.edu.co
mailto:jcmontotaar@unadvirtual.edu.co
mailto:dmdazae@unadvirtual.edu.co
mailto:dmdazae@unadvirtual.edu.co
mailto:kcasasm@unadvirtual.edu.co
mailto:kcasasm@unadvirtual.edu.co
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Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria virtual del 29 de abril de 2020, 
analizó cada uno de los casos presentados, autorizando aquellos que cumplían con la 
totalidad de los requisitos establecidos en los estatutos internos de la Universidad y 

de otro curso 
como pre-
requisito 

Cod.5170
20 

89 
Angy Bernal 

Díaz 

105661409
7 

Salud 
aybernal@unadvirtu

al.edu.co 

Soportes 
médicos 

2/03/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5140

12 

Avala 

90 
Angie Natalia 

Barrero 

107714936
0 

salud 
anbarrerof@unad.ed

u.co 

Soportes 
Médicos 

15/02/2020 
16- 01 de 

2020 

Avala 

91 
Sulma 

Cabanilla  
52235924 Salud sulica_79@yahoo.es 

Soportes 
médicos 

20/02/2020 
16- 01 de 

2020 

No Avala 

92 
 

Michael 
Montoya 

102451582
3 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

michael1001@hotm
ail.com 

Certificació
n Laboral 

10/01/2020 
16- 06 de 

2019 

No Avala 

93 
Cesar Darío 

Vargas 
71746066 salud 

cesarrodriguez@hot
mail.com 

Soportes 
médicos 

25/02/2020 
16- 01 de 

2020 
Avala 

 
94 

Camilo Erazo 98398366 salud 
cees_689@hotmail.c

om 

Soportes 
médicos 

30/01/2020 
16- 01 de 

2020 
Avala 

 
95 

Carlos Tobar 
Gómez 

110845266
5 

Emergencia 
Nacional 

tob.gomezcarlos@g
mail.com 

Solicitud de 
aplazamien

to 

16/03/2020 
16- 01 de 

2020 
No Avala 

96 
Juan Carlos 
Sucerquia 

71268606 Salud 
juanchito.su@hotma

il.com 

Soportes 
médicos 

23/03/2020 
16- 01 de 

2020 

Avala 

97 
Daniel Morales 

Alemán 

102460142
1 

Emergencia 
Nacional 

aleman9916@gmail.
com 

Solicitud de 
aplazamien

to 

13/03/2020 
16- 01 de 

2020 

Avala 

98 
Álvaro Javier 

Atuesta 

109760923
7 

Emergencia 
Nacional 

alvaro_atuesta@hot
mail.com 

Solicitud de 
aplazamien

to 

26/03/2020 
16- 01 de 

2020 

Avala 

99 
 

Luz Nayeli 
Gaviria Vera 

52853103 

Matrícula de 
curso que 
requiere 

aprobación 
de otro curso 

como pre-
requisito 

lngaviria@gmail.com 
  

Sabana de 
notas 

31/03/2020 
16- 01 de 

2020 

Avala 

100 

Rosa Angélica 
Villadiego 
Salgado 

114339488
9 

Salud 

ravilladiegos@unad.
edu.co rous-

salgado@hotmail.co
m 

soportes 
Médicos 

25/02/2020 

Aplazami
ento de 

curso 
Cod.5180

15 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:aybernal@unadvirtual.edu.co
mailto:aybernal@unadvirtual.edu.co
mailto:anbarrerof@unad.edu.co
mailto:anbarrerof@unad.edu.co
mailto:sulica_79@yahoo.es
mailto:michael1001@hotmail.com
mailto:michael1001@hotmail.com
mailto:cesarrodriguez@hotmail.com
mailto:cesarrodriguez@hotmail.com
mailto:cees_689@hotmail.com
mailto:cees_689@hotmail.com
mailto:tob.gomezcarlos@gmail.com
mailto:tob.gomezcarlos@gmail.com
mailto:juanchito.su@hotmail.com
mailto:juanchito.su@hotmail.com
mailto:aleman9916@gmail.com
mailto:aleman9916@gmail.com
mailto:alvaro_atuesta@hotmail.com
mailto:alvaro_atuesta@hotmail.com
mailto:lngaviria@gmail.com
mailto:ravilladiegos@unad.edu.co
mailto:ravilladiegos@unad.edu.co
mailto:ravilladiegos@unad.edu.co
mailto:ravilladiegos@unad.edu.co
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23 ● pbx 344 3700  e-mail: consejoacadémico@unad.edu.co    www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

negando las solicitudes que no cumplían con los requisitos establecidos en el Acuerdo 
018 del 20 de noviembre de 2015 y el 054 del 22 de septiembre de 2016. 

 
Que, por lo anterior, el Consejo Académico 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO 1: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Eliecer Enrique Elías Castro, 
identificado con cédula de ciudadanía número 12.559.332, debido a que la misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar en el caso en particular, 
con los soportes exigidos que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 2: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Yeseidy Vásquez Carabalí, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.112.472.653, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar en el caso en particular, 
con los soportes exigidos, que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 3: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante John Alexander Serrano Rivera 
identificado con cédula de ciudadanía número 91.531.356, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 4: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Haidy Francisca Pimiento 
Gallardo identificada con cédula de ciudadanía número 60.260.625 debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
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Bogotá, D. C., Colombia 

054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 5: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Yefferson Bermúdez Palacios, 
identificado con cédula de ciudadanía número 14.798.389, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 6:  AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Ángel Santiago Muñoz Robles, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.972.708, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 7: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Eduardo Manuel Bolaño Effer, 
identificado con cédula de ciudadanía número 85.462.574, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 8: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Rubén Darío Andrade, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.039.686.008, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano.  
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
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PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 9: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-04 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Laura Sofía Velasco Arbeláez, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.143.878.249, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 10: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Nilson Garnica Acosta, 
identificado con cédula de ciudadanía número 78.115.917, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 11: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-06 de la vigencia 2019, presentado por el estudiante Andrés Mauricio Serna 
Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.114.389.744, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 12: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Jorge Enrique Moreno Gutiérrez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.010.207.725, toda vez que no se 
evidenció la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en 
el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. 
Vale la pena advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del 
día y podrá utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna 
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
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ARTICULO 13: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Wilfran Camilo Tovar Ochoa, 
identificado con cédula de ciudadanía número 81.754.324, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 14 NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2019, presentado por el estudiante Omar Andrés Murillo Lesmes, 
identificado con cédula de ciudadanía número 93.407.465, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 15: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2019, presentado por el estudiante Omar Parada Díaz, 
identificado con cédula de ciudadanía número 13.954.366, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 16: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Lina María Duque, 
identificada con cédula de ciudadanía número 30.235.325, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 17: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Shalom Juliette Sandoval Alba, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.487.757, toda vez que no se 
evidenció la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en 
el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. 
Vale la pena advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del 
día y podrá utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
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ARTICULO 18: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 16-04 de la 
vigencia 2019, presentado por la estudiante Vicky Rocío Moreno, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.069.723.326 toda vez que no se evidenció la ocurrencia del caso 
fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir que 
la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse en 
cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 19: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 16-06 de la 
vigencia 2019, presentado por la estudiante Karol Tatiana Cabarcas Villaquiran, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1006171429, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 20: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 16-06 de la 
vigencia 2019, presentado por el estudiante Heinz Brynner Naranjo Barrera, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1088237275, toda vez que no se evidenció la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 21: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 16-06 de la 
vigencia 2019, presentado por el estudiante Felipe Giraldo Arango, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.088.260.828., toda vez que no se evidenció la ocurrencia 
del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 
de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir 
que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse 
en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 22: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Yandry Méndez, identificada con 
cédula de ciudadanía número 11.098.131.375 toda vez que no se evidenció la ocurrencia 
del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 
de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir 
que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse 
en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 23: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Guver Alejandro Mesa Sandoval, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1105615535, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
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ARTICULO 24: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Paola Patricia García 
Gutiérrez, identificada con cédula de ciudadanía número 1032479980, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 25: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Brayan Camilo Jiménez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1003619530, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 26: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Lina Vannesa Castro, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.117.547.984, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 27: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Lina Yesenia Álvarez, 
identificada con cédula de ciudadanía número 49.671.970, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
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ARTICULO 28: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Leonor Falla, 
identificada con cédula de ciudadanía número 38234249, debido a que la  misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 29: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Nipza Ríos Ruiz, identificada con 
cédula de ciudadanía número 65.748.085, toda vez que no se evidenció la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir que 
la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse en 
cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 30: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Rosa Leticia 
Hernández, identificada con Tarjeta de Identidad número 64555074, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 31: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Nubia Consuelo Díaz, identificada 
con cédula de ciudadanía número 33703768, toda vez que no se evidenció la ocurrencia 
del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 
de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir 
que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse 
en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 32: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Ingrid Lorena Cuellar Ríos, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1024502893, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23 ● pbx 344 3700  e-mail: consejoacadémico@unad.edu.co    www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

ARTICULO 33: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Omar Hernando Bolaños Bolaños, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1144126072, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 34: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Yeny Graciela Villamizar 
Suarez, identificada con cédula de ciudadanía número 1098683202, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 35: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Gustavo Eduardo 
Giraldo Escamilla, identificado con cédula de ciudadanía número 14296730, debido a que 
la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 36: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Luz Yeny Fernández Domínguez, 
identificada con cédula de ciudadanía número 48.574.908, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 37: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-06 de la vigencia 2019, presentado por el estudiante Astrid Liliana López 
Rivera, identificada con cédula de ciudadanía número 34326769, debido a que la  misma 
se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23 ● pbx 344 3700  e-mail: consejoacadémico@unad.edu.co    www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 38: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 20120, presentado por la estudiante Laura Alejandra 
Corredor, identificada con cédula de ciudadanía número 1083049463, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 

 
ARTICULO 39: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Lady Yineth Serna Cuesta, 
identificada con cédula de ciudadanía número 35899139, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 40: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-06 de la vigencia 2019 presentado por el estudiante Harry Arismendy, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7.181.809, debido a que la  misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 
 
ARTICULO 41: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Irma Patricia Fuentes 
Fernández, identificada con cédula de ciudadanía número 40.034.477, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23 ● pbx 344 3700  e-mail: consejoacadémico@unad.edu.co    www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

ARTICULO 42: : AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Vanessa Moná Mejía, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1128475112, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 43: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Nancy Mora, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1018435146, debido a que la misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 

 
ARTICULO 44: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Andrea del Pilar Romero Padilla, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1032427576, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 45: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Jhonn German Claro Sánchez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1004859852, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 46: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
04 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Jorge Rubriche, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1102370074, toda vez que no se evidenció la ocurrencia 
del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 
de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir 
que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse 
en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23 ● pbx 344 3700  e-mail: consejoacadémico@unad.edu.co    www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

ARTICULO 47: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Luis Javier Estapa, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1073174277, toda vez que no se evidenció la ocurrencia 
del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 
de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir 
que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse 
en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 48: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-06 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Leidi Yohana Solano, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1062908091, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 

 
ARTICULO 49: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Edynson Lizcano 
Villamizar, identificado con cédula de ciudadanía número 88032515, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 

 
ARTICULO 50: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante María Isabel Riveros, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1023915214, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 

 
ARTICULO 51: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012, 
presentado por la estudiante María Fernanda Escobar Ayala, identificada con cédula de 
ciudadanía número 53893508, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
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ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 
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Bogotá, D. C., Colombia 

fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 52: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012, 
presentado por la estudiante Sandra Mogollón Gabán, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1085035640, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 53: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012, 
presentado por el estudiante Jhon Fredy Samaca Molina, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1049614249, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 54: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012, 
presentado por la estudiante Dalia Rocío Pereira Camacho, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1026597677, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 55: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012, 
presentado por la estudiante Gloria Patricia Gallego Palacios, identificada con cédula de 
ciudadanía número 29831986, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
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PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 56: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012, 
presentado por la estudiante Inírida Salome Chazette, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1144054512, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 57: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012, 
presentado por el estudiante Luis Carlos Rosero Henao, identificadog con cédula de 
ciudadanía número 1193495972, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 58: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012, 
presentado por la estudiante Bertilde Perlaza Rodríguez, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1061763419, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 59: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Alexandra Castillo Díaz, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1085328367, toda vez que no se evidenció la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 60: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Jerferson Julián Zarate 
Barragán, identificado con cédula de ciudadanía número 1010189982, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
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la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 

 
ARTICULO 61: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.517018, 
presentado por la estudiante Sandra Milena Botina López, identificada con cédula de 
ciudadanía número 59835675, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 62: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.520010, 
presentado por la estudiante Deida Yunelis de la Hoz Peña, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1083557572, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 63: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.520010, 
presentado por la estudiante Cristian Castrillón, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1083557572, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el 
cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor 
en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo 
se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 64: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.551024, 
presentado por la estudiante Marlen Riascos, identificada con cédula de ciudadanía 
número 34679442, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual 
es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
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PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 65: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.551024a_761, 
presentado por el estudiante Luis Felipe Palacios Medina, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1111810510, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 66: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.551024, 
presentado por la estudiante Edna Zulima Acevedo, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1036927621, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 67: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.551024, 
presentado por el estudiante Jesús Leonardo Monsalvo Caicedo, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1065639043, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 68: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.551136, 
presentado por la estudiante Arleth Johana Cordero Morales, identificada con cédula de 
ciudadanía número 30579072, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
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ARTICULO 69: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.617020, 
presentado por el estudiante Jeferson Mauricio Bermúdez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1057546434, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 70: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.518022, 
presentado por la estudiante Ricardo Alonso Galván, identificada con cédula de 
ciudadanía número 91542029, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 71: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.518022, 
presentado por el estudiante Janer Neil Jiménez Contreras, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1065565244, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 72: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.518022, 
presentado por la estudiante Laura Catalina Gil, identificada con cédula de ciudadanía 
número 32296669, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual 
es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 73: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.518022, 
presentado por la estudiante Yamile Maury Tabares, identificada con cédula de 
ciudadanía número 43151278, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
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fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 74: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.518022, 
presentado por la estudiante Olga Yaned Nel Uribe, identificada con cédula de ciudadanía 
número 42688322, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual 
es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 75: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.518022, 
presentado por el estudiante Brayan Ricardo Muñoz, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1085662822, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 76: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.518022, 
presentado por la estudiante Jennifer Daniela Medina Ruiz, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1120385006, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 77: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.514012A_761, 
presentado por la estudiante Cristina Cano, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1040047838, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el 
cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor 
en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo 
se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
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PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 78: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.511013 
Cod.551136, presentado por la estudiante Milena Andrea Guancha Cerón, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1086896428, debido a que la  misma se envió dentro 
del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso 
fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 79: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.511013 
Cod.551136, presentado por la estudiante Milta Ramírez Murillo, identificada con cédula 
de ciudadanía número 29226689, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 80: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.511013 
Cod.551136, presentado por el estudiante Ronald Raúl Bello Doria, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1038801605, debido a que la  misma se envió dentro del 
término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso 
fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 
 
ARTICULO 81: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
04 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Sandra Liliana Cuervo Pulido, 
identificada con cédula de ciudadanía número 23755073, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 82: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Natalia Vargas Ávila, identificado 
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con cédula de ciudadanía número 1026252187, toda vez que no se evidenció la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 83: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.700004, 
presentado por la estudiante Astrid García Suaza, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1040260647, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el 
cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor 
en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo 
se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 84: AUTORIZAR la solicitud de Aplazamiento de curso Cod.51723 y Cod. 
517018, presentado por la estudiante José Rivera, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1095458259, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el 
cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor 
en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo 
se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 85: AUTORIZAR la solicitud Aplazamiento de curso Cod.51822, presentado 
por la estudiante Yajaira Solano Carvajal, identificada con cédula de ciudadanía número 
1090987782, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es 
de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 86: AUTORIZAR la solicitud Aplazamiento de curso Cod.51723 y Cod. 
517018, presentado por el estudiante Juan Carlos Montoya, identificado con cédula de 
ciudadanía número 92536942, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
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PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 87: AUTORIZAR la solicitud Aplazamiento de curso Cod.514012, presentado 
por la estudiante Diana  Milena Daza, identificada con cédula de ciudadanía número 
1000708924, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es 
de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 88: AUTORIZAR la solicitud Aplazamiento de curso Cod.517020, presentado 
por la estudiante Karen Casas Montoya, identificada con cédula de ciudadanía número 
1005856868, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es 
de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 89: AUTORIZAR la solicitud Aplazamiento de curso Cod.514012, presentado 
por la estudiante Angy Bernal Díaz, identificada con cédula de ciudadanía número 
1056614097, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es 
de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 90: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Angie Natalia Barrero, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1077149360, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/


             Universidad Nacional Abierta y a Distancia            
             Consejo Académico - Secretaría General                                   Página 31 de 33 
 

ACUERDO NÚMERO 27  DEL 29 DE ABRIL DE 2020 
 

Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
01, 16-04, 16-06 de 2019, y 16-01 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23 ● pbx 344 3700  e-mail: consejoacadémico@unad.edu.co    www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

ARTICULO 91: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Sulma Cabanilla, identificada con 
cédula de ciudadanía número 52235924, toda vez que no se evidenció la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir que 
la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse en 
cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 92: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2019, presentado por la estudiante Michael Montoya, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1024515823, toda vez que no se evidenció la ocurrencia 
del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 
de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena advertir 
que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá utilizarse 
en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 93: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Cesar Darío Vargas, 
identificada con cédula de ciudadanía número 71746066, debido a que la  misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 94: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Camilo Erazo, 
identificada con cédula de ciudadanía número 98398366, debido a que la  misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 95: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Carlos Tobar Gómez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1108452665, toda vez que no se evidenció la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
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ARTICULO 96: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Juan Carlos Sucerquia, 
identificada con cédula de ciudadanía número 71268606, debido a que la  misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 97: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Daniel Morales Alemán, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1024601421, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 98: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por el estudiante Álvaro Javier Atuesta, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1097609237, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 99: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentado por la estudiante Luz Nayeli Gaviria Vera, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52853103, debido a que la  misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
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ARTICULO 100: AUTORIZAR la solicitud Aplazamiento de curso Cod.518015, 
presentado por la estudiante Rosa Angélica Villadiego Salgado, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1143394889, debido a que la  misma se envió dentro del término 
estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de 
fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 
así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04, 16-06 de 2020 o 16-01 de 2021. 

 
ARTICULO 101: Informar a la Coordinación Nacional de Registro y Control Académico 
sobre la autorización de aplazamientos referidos en los artículos anteriores.  

 
ARTICULO 102: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, de conformidad con 
los artículos 56 y 67-1 de la Ley 1437 de 2011(CPACA).  

 
ARTICULO 103: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
el procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto dentro de los 10 días 
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 
de 2011 (CPACA). 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los veintisiete (29) días del mes de abril de dos mil veinte (2020). 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE   

                                                                               
       JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR               ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

                       Presidente                          Secretaria General 
 
 
 
 

Revisó: Andrés Felipe Muñoz Pérez 
                                     Proyectó: Carmen Cristina Vieco G 
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