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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 

 
EL 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 
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 
 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
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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 16-02 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020.  
 

ORDEN 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CÉDULA MOTIVO 
CORREO 

(NOTIFICACIONES) 
ANEXO 

FECHA DE 
SOLICITUD 

PERIODO 
ACADÉMI

CO 
DECISIÓN 

1 
Daniel Sebastian 
Morales Aleman 

1.024.601.421 Salud alemann9916@gmail.com  

Soportes 
médico 

13 de marzo de 
2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

2 
Juan Carlos 

Sucerquia Monsalve 
71.268.606 Laboral juanchito.su@hotmail.com  

Certificación 
laboral 

25 de marzo de 
2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

3 
Carlos Leonel Tobar 

Gomez 
1.108.452.665 Salud tab.gomezcarlos@gmail.com  Soporte médico 

19 de marzo de 
2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

4 

Jhon Jairo Quintero 16794454 

Calamidad 
Familiar 

johnj.quintero@unad.edu.co 

Soporte médico 

23 de abril 
16-02 de 

2020 

Avala 

5 

Jhon Colimba 1010038609 

falla en la 
plataforma jbcolimbal@unadvirtual.edu.

co 

Soporte 
académico  

23/04/2020 
16-02 de 

2020 

Avala 

6 
Vera Adriana Castillo 

Mejia 52148759 

Salud 

adry@miadoracion.com 

Soporte médico 

04/05/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:ALEMANN9916@GMAIL.COM
mailto:JUANCHITO.SU@HOTMAIL.COM
mailto:TAB.GOMEZCARLOS@GMAIL.COM


             Universidad Nacional Abierta y a Distancia            
             Consejo Académico - Secretaría General                                   Página 3 de 23 
 

 
ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 

7 Juana Inacaia 
Jimenez Solarte 52994634 

Salud 

juanajim@gmail.com 

Soportes 
médico 

29/04/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

8 

Yoelis Florez Sierra 104107025 

Salud 

yoelisflores@hotmail.com 

Soportes 
médico 

4/'05/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

9 
Stefany Víctoria 
Gonzalez Padilla 1044424136 

Salud 
stefanygonzaleztj@outlook.c

om  

Soportes 
médico 

4/'05/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

10 
Vivian Elena Rey 

Buitrago 
1022931506 Salud relenita8787@gmail.com 

Soportes 
médico 

17/12/2019 
16- 06 de 

2019 

Avala 

11 
Carlos Alberto Pavas 

Rivero 
7543349 Salud 

carlospavas_47@hotmail.co
m 

Soportes 
médico 

11/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

12 
Amy Paola Arias 

Hurtado 
1002366331 Salud a.pao.arias@gmail.com 

Soportes 
médico 

11/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

13 
Yerson Frederid 
Montegro Idrobo 

1002862533 Salud frederid@gmail.com 
Soportes 
médico 

11/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

14 
Ana Maria Zea 

Osorio 
52.254.358 Salud 

hzea@colegioburuche.edu.c
o 

Soportes 
médico 

30/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

15 

DAYANIS YARIMA 
MENDOZA MARIN 

 

1082067252 
PSICOLOGIA 

(Resolución 3443) 
CCAV Corozal Salud 

No entrega correo 
electrónico  

Soportes 
médico 

Avala 

16 
Liliana Montoya 

Nunez 
1082067252 Salud no entrega correo electrónico  

Soportes 
médico 

3/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

17 
Brayan Giraldo 

Chavarro 
52560522 Laboral lilianmontoya@hotmail.com> 

Certificado 
laboral  

9/03/2020 
16--01 de 

2020 

Avala 

18 
Monica Yolima 

Santamaria Rojas 
1006512361 Salud bra.giraldoa@hotmail.com 

Soportes 
médico 

12/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

19 
Ana Silvia Ramos 

Estupiñan 
52187808 Salud silviaramose@gmail.com 

Soportes 
médico 

11/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

20 
Veronica Velez 

Barrios 
1045522788 Salud vvb-20@hotmail.com 

Soportes 
médico 

28/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

21 
Saida Luz Benitez 

Moreno 
39276389 Salud sableflac1@hotmail.com 

Soportes 
médico 

28/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

22 
Carlos Andrés 

Briceño Ramirez 
1234788917 Salud jorge.castro@unad.edu.co  

Soportes 
médico 

7/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

23 
Maria Sepulveda 

Sanchez 
41486874 Salud 

msepulvedasa@unadvirtual.
edu.co 

Soportes 
médico 

13/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

24 
Katty Maria Ravelo 

Barraza 
1081908411 Salud yabahe2010@hotmail.com 

Soportes 
médico 

7/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

25 
Angie Paola Vargas 

Villada 
1069746018 Calamidad familiar  angisita.vico@hotmail.com 

Soportes 
médico 

13/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

26 
Diana Victoria Ruiz 

Antia 
51996766 Salud dialdi1@hotmail.com 

Soportes 
médico 

7/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

27 
Jennifer Jakelin 

Rodriguez Garzon 
1120503860 Salud jenifer51707@outlook.com 

Soportes 
médico 

15/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

28 
Sindy Patricia 

Miranda Reyes 
39048699 Salud josediaz24@hotmail.es 

Soportes 
médico 

18/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

29 
Johanna Madrigal 

Celis 
1030595310 Salud 

joha.madrigal0415@gmail.co
m 

Soportes 
médico 

13/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:hzea@colegioburuche.edu.co
mailto:hzea@colegioburuche.edu.co
mailto:yabahe2010@hotmail.com
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30 
Angela Barbosa 

Parra 
1006073485 Salud 

barbosaangela505@gmail.c
om 

Soportes 
médico 

13/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

31 
Zuimy Leandra 
Molano Vargas 

1115913977 Salud zulmimolano92@gmail.com 
Soportes 
médico 

13/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

32 
Ingrid Liliana 

Villamizar 
Maldonado 

1094243250 Caso COVID-19 ingrid222@hotmail.com 
Certificado 

laboral  
17/04/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

33 
Alba Cristina Gallego 

Lopez 
30386058 Caso COVID-19 

cristinagallego04@hotmail.c
om 

Certificado 
laboral  

6/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

34 
Colombia Lidia Yidy 

Castillo Cely 
1074158864 Caso COVID-19 yidicastillo@gmail.com 

Certificado 
laboral  

6/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

35 
Luisa Fernanda 
Roldan Sendoya 

1143867232 Caso COVID-19 asdruvalroldan@gmail.com Certificados 24/04/2020 
16- 02 de 

2020 

Avala 

36 
Tatiana Laguado 

Santiago 
1090502106 Salud laguado.t10@gmail.com 

Soportes 
médico 

24/04/2020 
16- 02 de 

2020 

Avala 

37 
Mirladis Martinez 

Velasquez 
32357293 Salud mirladys84@gmail.com 

Soportes 
médico 

14/04/2020 
16- 02 de 

2020 

Avala 

38 
Gloria Stella Salazar 

Marín 
66824770 Laboral gsalazar@xm.com.co 

Certificado 
laboral  

29/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

39 
Ricardo Leon Velez 

Rendon 
10021468 Salud rykleon@hotmail.com 

Soportes 
médico 

28/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

40 
Jorge Alexander 
Barrera Rincon 

79856340 Caso COVID-19 alexbarin74@gmail.com 
Certificado 

laboral  
28/04/2020 

16- 02 de 
2020 

Avala 

41 
Brainer Jair Zamora 

Vergara 
1075260628 -No cuenta con pc brainerzamora@hotmail.com 

Certificado 
laboral  

29-abr-20 
16- 02 de 

2020 

Avala 

42 
Aguirre Gil Julian 

Andres 
71785708 Laboral carterasae1217@gmail.com 

Certificación 
laboral  

29-abr-20 
16- 02 de 

2020 

Avala 

43 
Emanuel Ricardo 

Luna Ayala 

91524178 

Laboral 
emanuel.luna1983@gmail.co

m 

Certificación 
laboral  

27-ene-20 
16- 06 de 

2019 

Avala 

 
44 

 

Diana Marcela 
Lizarazo López 

52.821.373 Salud- Laboral  
dianam.lizarazo@hotmail.co

m 
Soportes 
médico 

27-ene-20 
16- 06 de 

2019 

Avala 

45 
Francisco Javier 
Alcalá Vargas 79424723 

Salud 

pijao0327 @gmail.co m 

Soportes 
médico - No 

tiene el formato 
FUS 

5/03/2020 

16-01 de 
2020 

No Avala 

 
46 

Carmen Edilsa Ortíz 
Sánchez 

51664616 

Caso COVID-19 

ceos7@hot mail.com 

Soportes 
Fotográficos 

9 de marzo 

16- 06 de 
2019 

No Avala 

47 
Lucy Stephany 

Amaya Granados 52989017 

Salud 
stephanya maya.g@g 

mail.com 

Soportes 
médico 

4/03/2020 
16- 01 de 

2020  

Avala 

48 
William Rodriguez 

Leon 

1010209405 Caso COVID-19 
werodrigue zle@unadv 

irtual.edu.c o 

Soportes  

3/04/2020 

 16 -01 de 
2020 

Avala 

49 
Flor Adriana Chavez 

Jaime 35533394 

Caso COVID-19 

adriluna77 7@gmail.c om 

Soportes  

6/04/2020 

 16 -01 de 
2020 

Avala 

 
50 Heidy Martínez 

Martinez 52 329 078 

Salud 

belleheidy @gmail.co m 

Soportes 
médico 

3/04/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:mirladys84@gmail.com
mailto:brainerzamora@hotmail.com
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51  
Danna Stefania 
Moreno Bonilla 1070622972 

Salud 
dannastefa nia19@gm 

ail.com dsmorenob 
@unadvirtu al.edu.co 

Soportes 
médico 

19/02/2020 
16- 06 de 

2019 
No Avala 

 
52 

Adelaida Maldonado 
Pedraza 51729790 

Caso COVID-19 
adelaida.m aldonadop 

@gmail.co m 

  

7/04/2020 

16-02 de 
2020 

No Avala 

 
 

53 
 

Aida Nohelia Vargas 
Viracacha 63349799 

Caso COVID-19 anvargasv @unadvirtu 
al.edu.co; anvavir@g 

mail.com 

Sin soportes- 
Sin 

documentos 
FUS 

2- 04 de 2020 
16-01 de 

2020 
No Avala 

54 
Jovvana Andrea 
Orozco Muñoz 

1061530402 Salud 

popayan@unad.edu.co 

Soportes 
médico 

25/04/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

55 
Leyda Isabel Medina 

Soto 
 27738158 Caso COVID-19 

leismeso@hotmail.com 

Soportes  15/04/2020 
16-01 de 

2020 
No Avala 

56 
Alexandra Rojas 

Jaramillo 
66658382 Salud 

alexarojas1979@gmail.com 

Soportes 
médico 

24/04/2020 
16-01 de 

2020 
No Avala 

57 
Saira Gineth 

Puentes Molina 
1121418669 Caso COVID-19 

luisa.molina.oviedo1@gmail.
com 

Certficado 
laboral  

29/04/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

58 
Jorge Enrique 

Castellanos Rincon 
179792 Caso COVID-19 

jecastellanosri@unadvirtual.
edu.co 

Soporte 14/04/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

59 
Stefanny Silvana 

Parrado Uribe 
1121885434 Caso COVID-19 

silvanaparrado15@outlook.e
s 

Soporte 1/05/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

60 
Zarah Escobar 

Ramirez 
1037616693 Salud 

zarahesramy@gmail.com 

Soportes 
médico 

4/05/2020 
16-01 de 

2020 
Avala 

61 
Ángela Patricia Arias 

Torres 
1007142867 Salud ing.arias96@gmail.com 

Soportes 
médico 

 3 abril de 2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

62 
Christopher Ramírez 

Arroyave 
1036927677  Caso COVID-19 

ramirezarroyavec.1987@gm
ail.com 

Soporte FUS 
13 de abril de 

2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

63 
Nestor Javier 

Moreno Cardona 
1069733037 Laboral 

regimeninternol3@gmail.co
m 

Certificado 
laboral  

11 de abril de 
2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

 
64 

Angie Aricapa 
Granada 

1113595242 Salud angie_aricapa@hotmail.com 
Soportes 
médico 

8 de abril de 2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

65 
Jose Omar Paez 

Guerrero 
1064110889 Salud joselopez477@gmail.com 

Soportes 
médico 

23- 02 de 2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

66 
Sandra Milena López 

Jiménez  
46682222 

Calamidad 
Familiar  

samillylopez@gmail.com 
smlopezji@unadvirtual.edu.c

o 

Soportes 
médico 

22-abr-20 
16 -02 de 

2020 

Avala 

 
67 

Paola Andrea  
Bernal Padilla 

67000533 
Dificultad Laboral 

Covid-19  

 
paola.bernal@correounivalle

.edu.co 
pabernalp@unadvirtual.edu.

co 

Certificación  
laboral 

5-may-20 

16-01 de 
2020 

Avala 

68 
Jairo Alejandro 

Camacho 
1031124326 Salud jacamachoor@unad.edu.co Soportes 6/04/2020 

 16-01 de 
2020 

Avala 

69 
Marlin Yances 

Imitola 
1192776590 Salud 

miyancesi@unad.edu.co     
marilinyances@hotmail.com 

Soportes 26/03/2020 
16-06 de 

2019 

Avala 

70 Ana Milena Chavés 1085326779 
Calamidad 

Familiar 

 
milenachavez08@hotmail.co

m  
Soportes  13/04/2020 

16-04 de 
2019 

Avala 

71 
Sergio Andres 

Sanchez Cifuentes 
1042212233 Caso COVID-19 

sasanchezci@unadvirtual.ed
u.co 

Soportes  13/05/2020 
16-02 de 

2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 

 
Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria virtual del 22 de mayo 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 
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, presentada por el estudiante Daniel Sebastián 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 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, presentada por el estudiante Juan Carlos Sucerquia 
Monsalve, identificado 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 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. 

 

72 Jenifer Velandia  1022951383 Caso COVID-19 jennicras@hotmail.com Soportes  5/05/2020 
 16-01 de 

2020 

Avala 

73 Bayron Rojas Jaimes 91505836 Laboral barojasj@unadvirtual.edu.co  Soportes  27/04/2020 
 16-01 de 

2020 

Avala 

74 
Sandra Patricia  
Peña Ibagon 

40316900 Caso COVID-19 sppenai@unadvirtual.edu.co  Sin Soportes 26/04/2020 
 16-01 de 

2020 

No Avala 

75 
Yeraldine Vanegas 

Araque 
1077149360 Salud natikasbarrera@gmail.com Soportes 15/02/2020 

 16-01 de 
2020 

Avala 

76 
Angie Natalia 

Barrera 
91505836 Laboral barojasj@unadvirtual.edu.co  Soportes  27/04/2020 

 16-01 de 
2020 

Avala 

77 Maribel Pabón 1093884185 Salud mpabonr@unad.edu.co Soportes 16/04/2020 
 16-01 de 

2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 3: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Carlos Leonel Tobar Gómez 
identificado con cédula de ciudadanía número 1108452665, 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, presentada por el estudiante Jhon Jairo Quintero identificado 
con cédula de ciudadanía número 16794454 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 5: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jhon Colimba, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1010038609, 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, presentada por la estudiante Vera Adriana Castillo Mejía, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52148759, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Juana Inacaia Jiménez Solarte, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52994634, 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 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 

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 8: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Yoelis Flórez Sierra, identificada 
con cédula de ciudadanía número 104107025, 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 9: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-04 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Stefany Victoria González 
Padilla, identificada con cédula de ciudadanía número 1044424136, 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 16-06 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Vivian Elena Rey 
Buitrago, identificada con cédula de ciudadanía número 1022931506, 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 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Carlos Alberto Pavas 
Rivero, identificado con cédula de ciudadanía número 7543349, 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. 
 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD. 
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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 12: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Amy Paola Arias 
Hurtado, identificada con cédula de ciudadanía número 1002366331, 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 13: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Yerson Frederid 
Montegro Idrobo, identificado con cédula de ciudadanía número 1002862533, 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 14: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Ana María Zea Osorio, 
Identificada con cédula de ciudadanía número 52254358, 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 15: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Dayanis Yarima 
Mendoza Marín, identificada con cédula de ciudadanía número 1082067252, 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 2020, presentada por la estudiante Liliana Montoya 
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Nunez, identificada con cédula de ciudadanía número 52560522, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Brayan Giraldo 
Chavarro, identificado con cédula de ciudadanía número 1006512361, 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 18: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Mónica Yolima 
Santamaría Rojas, identificada con cédula de ciudadanía número 37627127, 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 19: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Ana Silvia Ramos 
Estupiñan, identificada con cédula de ciudadanía número 52187808, 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 20: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Verónica Vélez 
Barrios, identificada con cédula de ciudadanía número 1045522788, 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 

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


             Universidad Nacional Abierta y a Distancia            
             Consejo Académico - Secretaría General                                   Página 11 de 23 
 

 
ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 

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 21: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Saida Luz Benítez 
Moreno, identificada con cédula de ciudadanía número 39276389, 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 22: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Carlos Andrés Briceño 
Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 1234788917, 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 23: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante María Sepúlveda 
Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía número 41486874, 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 24: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Katty María Ravelo 
Barraza, identificada con cédula de ciudadanía número 1081908411, 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 12 de 23 
 

 
ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 25: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Angie Paola Vargas 
Villada, identificada con cédula de ciudadanía número 1069746018, 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 Diana Victoria Ruiz 
Antia, identificada con cédula de ciudadanía número 51996766, 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, presentada por la estudiante Jennifer Jakelin 
Rodríguez Garzón, identificada con cédula de ciudadanía número 1120503860, 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 28: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Sindy Patricia Miranda 
Reyes, identificada con cédula de ciudadanía número 39048699, 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, presentada por la estudiante Johanna Madrigal Celis, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1030595310, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 

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, presentada por la estudiante Ángela Barbosa Parra, 
identificada con Tarjeta de Identidad número 1006073485, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Zuimy Leandra 
Molano Vargas, identificada con Tarjeta de Identidad número 1115913977, 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 32: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la Ingrid Liliana Villamizar 
Maldonado, identificada con Tarjeta de Identidad número 1094243250, 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 33: : AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la Alba Cristina Gallego López, 
identificada con la cédula de identidad número 30386058, 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 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 34: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Colombia Lidia Yidy 
Castillo Cely, identificada con cédula de ciudadanía número 1074158864, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Luisa Fernanda 
Roldan Sendoya, identificada con cédula de ciudadanía número 1143867232, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Tatiana Laguado 
Santiago, identificada con cédula de ciudadanía número 1090502106, 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 37: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Mirladis Martínez 
Velásquez, identificada con cédula de ciudadanía número 32357293, 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 38: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 20120, presentada por la estudiante Gloria Stella Salazar 
Marín, identificada con cédula de ciudadanía número 66824770, 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 
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 

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 AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 20120, presentada por el estudiante Ricardo León Vélez Rendón, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10021468, 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 40: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020 presentada por el estudiante Jorge Alexander 
Barrera Rincón, identificado con cédula de ciudadanía número 79856340, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Brainer Jair Zamora 
Vergara, identificado con cédula de ciudadanía número 1075260628, 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 42: : AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Julián Andrés Aguirre 
Gil, identificado con cédula de ciudadanía número 71785708, 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 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 43: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-06 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Emanuel Ricardo Luna 
Ayala, identificado con cédula de ciudadanía número 91524178, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-06 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Diana Marcela 
Lizarazo López, identificada con cédula de ciudadanía número 91524178, 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 45: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Francisco Javier Alcalá Vargas, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79424723, 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-
06 de la vigencia 2019, presentada por el estudiante Carmen Edilsa Ortiz Sánchez, 
identificada con cédula de ciudadanía número 51664616, 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 47: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Lucy Stephany Amaya 
Granados, identificada con cédula de ciudadanía número 52989017, 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 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD. 
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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 48: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-06 de la vigencia 2019, presentada por el estudiante William Rodríguez 
León, identificado con cédula de ciudadanía número 1010209405, 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, presentada por el estudiante Flor Adriana Chávez 
Jaime, identificada con cédula de ciudadanía número 35533394, 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, presentada por la estudiante Heidy Martínez 
Martínez, identificada con cédula de ciudadanía número 52 329 078, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Danna Stefania Moreno Bonilla, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1070622972, 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 52: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Adelaida Maldonado Pedraza, 
identificada con cédula de ciudadanía número 63349799, 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 
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 

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 53: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Aida Nohelia Vargas Viracacha, 
identificada con cédula de ciudadanía número 51729790, 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 54: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Jovvana Andrea 
Orozco Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía número 1061530402, 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 55: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Leyda Isabel Medina Soto, 
identificada con cédula de ciudadanía número 27738158, 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 56: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Alexandra Rojas Jaramillo, 
identificada con cédula de ciudadanía número 266658382, 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 57: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Saira Gineth Puentes 
Molina, identificada con cédula de ciudadanía número 1121418669, 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 58: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jorge Enrique 
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD. 

“Más UNAD, Más País” 
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Bogotá, D. C., Colombia 

Castellanos Rincón, identificado con cédula de ciudadanía número 179792, 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 59: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Stefanny Silvana 
Parrado Uribe, identificada con cédula de ciudadanía número 1121885434, 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 60: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Zarah Escobar 
Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía número 1037616693, 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 61: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Ángela Patricia Arias 
Torres, identificada con cédula de ciudadanía número 1007142867, 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 62: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Christopher Ramírez 
Arroyave, identificado con cédula de ciudadanía número 1036927677 , 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 
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ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a 
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Bogotá, D. C., Colombia 

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 63: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Néstor Javier Moreno 
Cardona, identificado con cédula de ciudadanía número 1069733037, 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 64: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Angie Aricapa 
Granada, identificada con cédula de ciudadanía número 1113595242, 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 65: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante José Omar Páez 
Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía número 1064110889, 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 66: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante López Jiménez Sandra 
Milena, identificada con cédula de ciudadanía número 46682222, 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 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 
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ARTICULO 67: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Paola Andrea Bernal 
Padilla, identificada con cédula de ciudadanía número 67000533, 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 68: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jairo Alejandro 
Camacho, identificado con cédula de ciudadanía número 1031124326, 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 69: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Marlin Yances Imitola, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1192776590, 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 70: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Ana Milena Chaves, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1085326779, 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 71: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 

16-04 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Sergio Andrés Sánchez 
Cifuentes, identificado con cédula de ciudadanía número 1042212233, 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 72: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 

16-04 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Jenifer Velandia, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1022951383, 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 73: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 

16-04 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Bayron Rojas Jaimes, identificado 
con cédula de ciudadanía número 91505836, 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 74: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
04 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Sandra Patricia Peña Ibagon, 
identificada con cédula de ciudadanía número 40316900, 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 75: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Yeraldine Vanegas 
Araque, 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 23 de 23 
 

 
ACUERDO NÚMERO 39  DEL 22 DE MAYO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

02, 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 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 76: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Angie Natalia Barrera, 
identificada con cédula de ciudadanía número 91505836, 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 77: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 

16-04 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Maribel Pabón, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1093884185, 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 78: Informar a la Coordinación Nacional de Registro y Control Académico 
sobre la autorización de aplazamientos referidos en los artículos anteriores.  

 
ARTICULO 79: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, de conformidad con 
los artículos 56 y 67-1 de la Ley 1437 de 2011(CPACA).  

 
ARTICULO 80: 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 (22) días del mes de mayo 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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