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ACUERDO NÚMERO 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 

16-04 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 

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 16-02, 
8-03 y 16-04 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 John Bairon 
Colimba 1010038609 

Caso Covid 
19 

  
jhonbaironcolimba@gma

il.com  

Soporte 
médico 

18/04/2020 
16- 02 de 

2020 

Avala 

2 

Paola Andrea 
Ramírez Vargas 1.151.959.345 Laboral NO REGISTRA 

Certificación 
laboral 

22/03/2020 16/01/2020 

No Avala 

3 

Jhonn  Claro 
Sanchez 1004538852 

Caso Covid 
19 

JHONNCLARO9611@G
MAIL.COM 

Soporte 
médico 

8/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

4 David Alberto 
Ramírez  1022347568 

Caso Covid 
19 NO REGISTRA  

Soporte 
médico 

20/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

5 Rafael López 
Roman 1.113.670.687 

Caso Covid 
19 riopezrom@unad.edu.co 

Soporte 

académico  
18/04/2020 

16-01 de 
2020 

No Avala 

6 
Maura Giraldo 

Millan 1030566449 Académico NO REGISTRA 

Soporte 
médico 

23/04/2020 

16- 02 de 

2020 

No Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:JHONNCLARO9611@GMAIL.COM
mailto:JHONNCLARO9611@GMAIL.COM
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7 Enmanuel López 
Fandiño 1152192014 

Calamidad 
Familiar 

EMACOSTE@HOTMAIL
.COM 

Soporte 
médico 

22/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

8 Héctor Mauricio 
Escobar 80920625 Salud 

maoescobararias@hotm
ail.com 

Soporte 
médico 

6/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

9 

Colombia Castillo 1074158864 
Caso Covid 

19 
YIDI.CASTILLO@GMAI

L.COM 

Soporte 
médico 

11/04/2020 
16- 02 de 

2020 

Avala 

10 
Hayden Yesid 
Bustos Pineda  9977274 

Caso Covid 
19 NO REGISTRA 

Soporte 
médico 

14/04/2020 
16-04 de 

2019 

Avala 

11 Angélica María 
Ballesteros 1090392223 Salud NO REGISTRA 

Soporte 
médico 

6/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

12 
Marcos Roldan 

Moreno 80.128.123 
Caso Covid 

19 
SANDRA13GIL@CO.NE

STLE.COM 

Soporte 
médico 

17/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

13 William Arley 
Castiblanco 93298667 

Caso Covid 
19 

WACASTIBLANCOB@U
NAD.EDU.CO  

Soporte 
médico 

11/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

14 Leidy Sofia 
Ibañez Aristizabal  1012400369 Salud 

lsibaneza@unadvirtual.e
du.co 

Soporte 
médico 

  03/04/2010 
16-01 de 

2020 

No Avala 

15 

Wilson Sierra 1122120591 Salud wasc1988@gmail.com 

Salud 

18/02/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

16 
Mónica Alejandra 

Amado 1098672202 
Caso Covid 

19 
moni126_6@hotmail.co

m 

Soporte 
médico 

24/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

17 
Maria Camila 

Cruz Mejía 1053805364 Salud 
mccruzmej@unad.edu.c

o 

Certificado 
laboral  

13/02/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

18 
Lina Marcela   

Pena Peña 1121830963 Laboral 

impena@unadvirtual.edu

.co 

Soporte 
médico 

4/03/2020 

16-01 de 

2020 

No Avala 

19 

Karen Pinzón 1.096.185.051 
Caso Covid 

19 
karencomercial.p@gmail

.com 

Soporte 

médico 

13/04/2020 
16- 02 de 

2020 

No Avala 

20 
Luz Stella 
Ramírez 1075652874 

Caso Covid 
19 luz251609@hotmail.coM 

Soporte 
médico 

8/04/2020 
16- 02 de 

2020 

No Avala 

21 
Luisa Fernanda 
López González 1055554050 

Caso Covid 
19 NO REGISTRA 

Soporte 
médico 

1/05/2020 
16- 02 de 

2020 

No Avala 

22 
Efrain Lopez 

Naranjo 7.141.322 Salud 
elopezn@unadvirtual.ed

u.co   

Soporte 
médico 

20/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

23 

Luz Dary Mujica 1192721300 Salud NO ES VISIBLE 

Soporte 
médico 

12/03/2020 

16-01 de 

2020 

No Avala 

24 
Maria Alejandra 

Bejarano 1013681237 Laboral 
alejandrabejarano136@

gmail.com  

Soporte 

médico 

30/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

25 
Luis Ernesto Ávila 

Rojas 1120498626 
Calamidad 

Familiar 
Lu11avi049@unadvirtual

.edu.co 

Soporte 
médico                     

01/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

26 
Jhon Edilson 

Gómez Correa  1069717168 
Calamidad 

Familiar 
angelaoreno387@gmail.

com  

Soporte 
médico 

25/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

27 
Jhon Edwin 

Molano Garavito 1012354860 Laboral jhon_56@hotmail.com   

Soporte 
médico 

17/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

28 
Javier Gaspar 

Baños 72335245 

Caso Covid 

19 

jgasparb@unadvirtual.ed

u.co  

Soporte 
médico 

28/04/2020 

16-01 de 

2020 

No Avala 
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29 
Iván Rene 

Piñeres Arena 1.100.892.934 Laboral yomimaal@hotmail.com 

Soporte 
médico 

14/02/2020 

16-01 de 

2020 

No Avala 

30 
Javier Enrique 

Ordoñez Cortes 

1.143.447.122 
 

 
 

Caso Covid 
19 

ordonezcortesj@gmail.c
om  

Soporte 

médico 

30/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

31 
Erika Daniela 

Pantoja Portilla 1082748531 
Caso Covid 

19 
edpantojap@unadvirtual.

edu.co 

Soporte 
médico 

15/04/2020 
16- 02 de 

2020 

Avala 

32 
 Hasbleidy Milexy 
Amado Chaparro 1.116.551.042 

Caso Covid 
19 

hasbleidy.amado95@gm
ail.com   

Certificado 
laboral  

   21/04/2020 
16- 02 de 

2020 

No Avala 

33 
Javan Junior 

Williams Fiquare 18002224 

Caso Covid 

19 jjwilliamsf@unad.edu.co    

Certificado 
laboral  

23/04/2020 

16- 02 de 

2020 

No Avala 

34 

Omaira Garay  51997167 
Caso Covid 

19 
mairagaray87@gmail.co

m  

Certificado 

laboral  

28/03/2020 
16- 02 de 

2020 

No Avala 

35 

Lili Aranda  Lubo 1.060.802.256 
Caso Covid 

19 
larandal@unadvirtual.ed

u.co 

Certificados 

      13/04/2020 
16- 02 de 

2020 

Avala 

36 
Juan Camilo 

Rendón Castro 71784797 Inpec 
bibiana.palacio@unad.e

du.c 

Soporte 
médico 

26/12/2019 
16-02 de 

2019 

Avala 

37 
Jheisson Duvan 
Rivera Malaver 1049638240 

Conflicto 
Armado 

jdriveram@unadvirtual.e
du.co 

Soporte 
médico 

      04/05/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

38 
Ariel Antonio 

Albarracín 

Comayán 

9.433.899 
 Caso Covid 

19 

aaalbarracinc@unadvirtu

al.edu.co  

Certificado 
laboral  

8/02/2020 

16-02 de 

2019 

No Avala 

39 Diana Paola 
Jiménez Álvarez 

1110541226 
 

Caso Covid 
19 dipa.13@hotmail.com 

Certificado 
laboral  15/04/2020 

16-01 de 
2020 

No Avala 

40 
Jaider Alexander 

Rodríguez 

19708200 
 Caso Covid 

19 
jarrodriguezna@unadvirt

ual.edu.co 

Certificado 
laboral  

27/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

41 
Erika Darley 

Moran Rosero 1086107589 

Caso Covid 

19 

edmoranr@unadvirtual.e

du.co 

Certificación 
laboral  

14/04/2020 

16-02 de 

2019 

Avala 

42 
Carolina Palacio 

Meneses 67027512 Plataforma 
palaciosmene@unadvirt

ual.edu.co 

Certificación 

laboral  

31/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

 
43 

 
Edgar Rubén 

Mercado Vergara 1069466069 
Caso Covid 

19 
edgaruben07@hotmail.c

om  

Soporte 
médico 

16/11/2019 
16-04 de 

2019 

Avala 

44 Gabriel Fernando 
Londoño 

Hernández 14565975 Plataforma gflondonoh@gmail.com  

Soportes 
médico - No 

tiene el 
formato FUS 13/04/2020 

16-01 de 
2020 

No Avala 

 
45 

Eddy Patricia 
Vargas 1033707171 

Caso Covid 
19 no registra 

Soportes 
Fotográficos 10/04/2020 

16-01 de 
2020 

No Avala 

46 César Yahir 
Ramírez  1032391761 Laboral no registra 

Soporte 
médico 23/04/2020 

16-01 de 
2020 

No Avala 

47 
Yessica Lisbeth 

Blanco  1098722222 Salud 
ylblancol@unadvirtual.e

du.co 

Soportes  

29/04/2020 
16-02 de 

2019 

No Avala 

48 
Yasmin Paola 

Cardenas Galindo 33647021 Salud 
cardenitas8507@hotmail

.com 

Soportes  

5/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

 
49 Yulieth Paubline 

Botero Fernández 1032415278 Salud jpbotero21@gmail.com  

Soporte 
médico 

4/05/2020 
16-02 de 

2019 

No Avala 

50  
Yon Jairo Morales 

Zuluaga 79616085 Laboral 
gustavo.manrique@una

d.edu.co 

Soporte 
médico 

1/30/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 
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51 

Yeida Delgadillo 1056505627 Plataforma 

yeidadelgadillo17@gmail

.com 

  

30/04/2020 

16-02 de 

2019 

No Avala 

 
 

52 
 

Valentina 
Sanchez  1003823737 

Caso Covid 
19 no registra 

Sin soportes- 
Sin 

documentos 
FUS 28/04/2020 

16-02 de 
2019 

No Avala 

53 
Sergio Hernando 
Vera Arciniegas 88031417 

Caso Covid 
19  xergio696@hotmail.com  

Soporte 
médico 

30/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

54 
Sebastian 

Trochez Candela z Salud 
setroca.72632@gmail.co

m  

Soportes  

15/04/2020 
16-01 de 

2020 

 Avala 

55 
Nelly Viviana 

Bernal Herrera 52716145 Laboral 
nellyvivianabernal@gmai

l.com 

Soporte 
médico 

12/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

56 Davyd Steven 

Cortes 1031172220| Salud davydya@hotmail.com 

Certificado 
laboral  

4/03/2020 

16-01 de 

2020 
Avala 

57 
Andrey Rodriguez 1122269715 Salud no registra 

Soporte 
20/04/2020 

16-02 de 
2019 

No Avala 

58 
Anderson Lopera  1035232194 

Caso Covid 

19 

anderson-

es12@hotmail.com 
Soporte 

9/04/2020 

16-02 de 

2019 
Avala 

59 Aida Yolima Del 
Busto Martinez 52739553 

Caso Covid 
19 aydbm@hotmail.com 

Soporte 
médico 5/03/2020 

16-01 de 
2020 

No Avala 

60 
Pedro Moreno 

Mendez 1077087320 Salud 
pamorenomen@unadvirt

ual.edu.co  

Soporte 
médico 

2/05/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

61 Paola Andrea 
Montealegre 

Prieto 1.117.531.534 Salud 
pamontealegrep@unadv

irtual.edu.co  

Soporte FUS 

10/03/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

62 
Katerine Betancur 

Parra 1152195479 Académico 
kbetancurp@unadvirtual.

edu.co  

Certificado 
laboral  

     22/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

 
63 Juan Carlos 

Montoya Aranda 92536942 Académico 

juanmonto1405@gmail.c

om 

Soporte 
médico 

24/02/2020 

16-01 de 

2020 

No Avala 

64 Jorge Antonio 
Irua Cuaical  1088588480 Académico jairuac@unad.edu.co  

Soporte 
médico 

18/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

65 
John Jairo 

Quintero Ríos 16794454 Académico 
john.quientero@unad.ed

u.co 

Soporte 
médico 

23/04/2020 
16-02 de 

2020 

No Avala 

 
66 

Javier Alejandro 
Hernández 1023887527 Académico  alejohg7@hotmail.cm 

Certificación 
laboral 24/04/2020 

16-02 de 
2020 

No Avala 

67 
Leidy Diana 

Vargas 36312816 Académico 
leidydiana.vargas@idim

e.com.co 

Soportes 

28/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

68 
Elizabeth 

Cardena Rico  1096227205 
Calamidad 

Familiar 
elizabeth.cardenas@hot

mail.com 

Soportes 

27/03/2920 
16-01 de 

2020 

Avala 

69 Yurany Yisel 
Restrepo 1128398645 

Caso Covid 
19 

yyrestrepoq@unadvirtual
.edu.co 

Soportes  
27/03/2920 

16-01 de 
2020 

Avala 

70 Yurani 
Larrahondo 

Velasco  1007714576 
Calamidad 

Familiar 
ylarrahondov@unadvirtu

al.edu.co  

Soportes  

30/03/2920 
16-02 de 

2020 

Avala 

71 Luis David Nieves 
Torres 1075682269 

Caso Covid 
19 nievesd14@gmail.com 

Soportes  
5%05%2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

72 
Iovanni Alfredo 
Aguirre Arenas 71222753 

Caso Covid 
19 

giovanny1978@gmail.co
m 

Soportes  

12/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

73 
Zarah Escobar 

Ramírez 1037616693 
Caso Covid 

19 no registra 

Sin Soportes 

4/05/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

74 
Stefanny Silvana 

Parrado  1121885434 Salud 
ssparradou@unadvirtual

.edu.co  

Soportes 

4/05/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:yeidadelgadillo17@gmail.com
mailto:yeidadelgadillo17@gmail.com
mailto:nellyvivianabernal@gmail.com
mailto:nellyvivianabernal@gmail.com
mailto:DAVYDYA@HOTMAIL.COM
mailto:anderson-es12@hotmail.com
mailto:anderson-es12@hotmail.com
mailto:aydbm@hotmail.com
mailto:pamorenomen@unadvirtual.edu.co
mailto:pamorenomen@unadvirtual.edu.co
mailto:pamontealegrep@unadvirtual.edu.co
mailto:pamontealegrep@unadvirtual.edu.co
mailto:kbetancurp@unadvirtual.edu.co
mailto:kbetancurp@unadvirtual.edu.co
mailto:JUANMONTO1405@GMAIL.COM
mailto:JUANMONTO1405@GMAIL.COM
mailto:jairuac@unad.edu.co
mailto:john.quientero@unad.edu.co
mailto:john.quientero@unad.edu.co
mailto:alejohg7@hotmail.cm
mailto:LEIDYDIANA.VARGAS@IDIME.COM.CO
mailto:LEIDYDIANA.VARGAS@IDIME.COM.CO
mailto:ELIZABETH.CARDENAS@HOTMAIL.COM
mailto:ELIZABETH.CARDENAS@HOTMAIL.COM
mailto:YYRESTREPOQ@UNADVIRTUAL.EDU.CO
mailto:YYRESTREPOQ@UNADVIRTUAL.EDU.CO
mailto:ylarrahondov@unadvirtual.edu.co
mailto:ylarrahondov@unadvirtual.edu.co
mailto:NIEVESD14@GMAIL.COM
mailto:GIOVANNY1978@GMAIL.COM
mailto:GIOVANNY1978@GMAIL.COM
mailto:ssparradou@unadvirtual.edu.co
mailto:ssparradou@unadvirtual.edu.co
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ACUERDO NÚMERO 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 

16-04 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 8 de junio 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 
16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante John Bairon 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 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Paola Andrea Ramírez Vargas, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1151959345, 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 3: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jhonn Claro Sánchez 
identificado con cédula de ciudadanía número 1004538852, 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 David Alberto Ramirez 

75 
Alexander 

Mayorga Esparza 13722166 

Caso Covid 

19 no registra 

Soportes  

17/07/2019 

8-03 de 

2019 

No Avala 

76 
Jhoan Sebastián  
Molina Medina 1075298836 Salud no registra 

Soportes 

1/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

77 Sebastián 
Restrepo Arango 

 

1.033.655.979 
 

Salud 
srestrepo@unadvirtual.e

du.co  

Soportes 

13/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:srestrepo@unadvirtual.edu.co
mailto:srestrepo@unadvirtual.edu.co
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ACUERDO NÚMERO 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 

16-04 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 

identificado con cédula de ciudadanía número 1022347568 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Rafael López Román, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1113670687, 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 6:  NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Maura Giraldo Millan, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1030566449, 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 7: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Enmanuel López Fandiño, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1152192014, 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, presentada por el estudiante Héctor Mauricio Escobar, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80920625, 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 
16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Colombia Castillo, 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 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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ACUERDO NÚMERO 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 

16-04 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 

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 16-04 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Hayden Yesid Bustos 
Pineda , identificada con cédula de ciudadanía número 9977274, 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 la estudiante Angélica María 
Ballesteros, identificada con cédula de ciudadanía número 1090392223, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Marcos Roldan 
Moreno, identificado con cédula de ciudadanía número 80128123, 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 William Arley 
Castiblanco, identificado con cédula de ciudadanía número 93298667, 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
http://www.unad.edu.co/
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ACUERDO NÚMERO 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 

16-04 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 14: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Leidy Sofía Ibáñez Aristizabal, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1012400369, 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 2020, presentada por el estudiante Wilson Sierra, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1122120591, 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 Mónica Alejandra 
Amado, identificada con cédula de ciudadanía número 1098672202, 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 2020, presentada por la estudiante María Camila Cruz Mejía, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1053805364, 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 18: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Lina Marcela Pena Peña, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1121830963, 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. 
 
 

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


             Universidad Nacional Abierta y a Distancia            
             Consejo Académico - Secretaría General                                   Página 10 de 21 
 

 
ACUERDO NÚMERO 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 

16-04 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
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“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 19: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Karen Pinzón, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1096185051, 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 ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Luz Stella Ramírez, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1075652874, 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 ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Luisa Fernanda López González, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1055554050, 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-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Efraín López Naranjo, identificado 
con cédula de ciudadanía número 7141322, 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, presentada por el estudiante Luz Dary Mujica, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1192721300, 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 24: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante María Alejandra 
Bejarano, identificada con cédula de ciudadanía número 1013681237, 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 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 

16-04 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 

 
ARTICULO 25: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Luis Ernesto Ávila 
Rojas, identificado con cédula de ciudadanía número 1120498626, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jhon Edilson Gómez Correa, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1069717168, 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 27: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jhon Edwin Molano Garavito, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1012354860, 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 28: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Javier Gaspar Baños, identificado 
con cédula de ciudadanía número 72335245, 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 29: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Iván Rene Piñeres Arena, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.100.892.934, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Javier Enrique Ordoñez Cortes, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1143447122, 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 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 
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ARTICULO 31: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Erika Daniela Pantoja 
Portilla, identificada con tarjeta de Identidad número 1082748531, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Hasbleidy Milexy Amado 
Chaparro, identificada con cédula de ciudadanía número 1116551042, 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 33: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Javan Junior Williams Fiquare, 
identificado con cédula de ciudadanía número 18002224, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Omaira Garay, identificada con 
cédula de ciudadanía número 51997167, 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 35: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Lili Aranda  Lubo, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1060802256, 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 el estudiante Juan Camilo Rendón 
Castro, identificado  con cédula de ciudadanía número 71784797, debido a que la  misma 
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ACUERDO NÚMERO 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 
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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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jheisson Duvan Rivera Malaver, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1049638240, 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 38: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2019, presentada por el estudiante Ariel Antonio Albarracín 
Comayán, identificado con cédula de ciudadanía número 9433899, 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 39: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Diana Paola Jiménez Álvarez, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1110541226, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jaider Alexander Rodríguez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 19708200, 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 41: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Erika Darley Moran 
Rosero, identificada con cédula de ciudadanía número 1086107589, 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 42: : AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Carolina Palacio 
Meneses, identificada con cédula de ciudadanía número 67027512, 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, presentada por el estudiante Edgar Rubén Mercado 
Vergara, identificado con cédula de ciudadanía número 1069466069, 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, presentada por el estudiante Gabriel Fernando Londoño 
Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 14565975, 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, presentada por el estudiante Eddy Patricia Vargas, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1033707171, 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-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante César Yahir Ramírez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1032391761, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Yessica Lisbeth Blanco, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1098722222, toda vez que no se evidenció 
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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 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Yasmin Paola Cárdenas Galindo, 
identificada con cédula de ciudadanía número 33647021, 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 49: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Yulieth Paubline Botero 
Fernández, identificada con cédula de ciudadanía número 1032415278, 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 50: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Yon Jairo Morales Zuluaga, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79616085, 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 51: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Yeida Delgadillo, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1056505627, 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-
02 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Valentina Sánchez, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1003823737, 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 53: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Sergio Hernando Vera Arciniegas, 
identificado con cédula de ciudadanía número 88031417, 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 54: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Sebastián Trochez 
Candela, identificado con cédula de ciudadanía número 1037633541, 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 Nelly Viviana Bernal Herrera, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52716145, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Davyd Steven Cortes, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1031172220|, 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 57: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2019, presentada por el estudiante Andrey Rodríguez, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1122269715, 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 58: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2019, presentada por el estudiante Anderson Lopera, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1035232194, 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 040 DEL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 

16-04 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 59: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Aida Yolima Del Busto Martínez, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52739553, 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, presentada por el estudiante Pedro Moreno 
Méndez, identificado con cédula de ciudadanía número 1077087320, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Paola Andrea Montealegre Prieto, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1117531534, 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 62: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Katerine Betancur Parra, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1152195479, 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 63: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Juan Carlos Montoya Aranda, 
identificado con cédula de ciudadanía número 92536942, 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 64: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jorge Antonio Irua Cuaical, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1088588480, 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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Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 16-02, 8-03, 
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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 65: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante John Jairo Quintero Ríos, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16794454, 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 66: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Javier Alejandro Hernández, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1023887527, 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 67: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Leidy Diana Vargas, 
identificada con cédula de ciudadanía número 36312816, 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 la estudiante Elizabeth Cardena 
Rico, identificada con cédula de ciudadanía número 1096227205, 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 Yurany Yisel 
Restrepo, identificada con cédula de ciudadanía número 1128398645, 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 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 70: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Yurani Larrahondo 
Velasco, identificada con cédula de ciudadanía número 1007714576, 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 

16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Luis David Nieves Torres, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1075682269, 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 72: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 

16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Iovanni Alfredo Aguirre Arenas, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71222753, 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 

16-01 de la vigencia 2020, presentada por la 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. 
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ARTICULO 74: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 

16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Stefanny Silvana Parrado, 
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 75: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
complementario 8-03  de la vigencia 2019, presentada por el estudiante Alexander 
Mayorga Esparza, identificado con cédula de ciudadanía número 13722166, 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 76: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jhoan Sebastián  
Molina Medina, identificado con cédula de ciudadanía número 1075298836, 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 

16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Sebastián Restrepo Arango, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1033655979, 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.  
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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 ocho (8) días del mes de junio 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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