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ACUERDO NÚMERO 056 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 

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

01, 16-02, 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 
ordinarios 16-01, 16-02, 16-04 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020.  
 

ORDEN 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CÉDULA MOTIVO 
CORREO 

(NOTIFICACIONES) 
ANEXO 

FECHA DE 
SOLICITUD 

PERIOD
O 

ACADÉ
MICO 

DECISIÓN 

1 JHON SEBASTIAN 
MORA AGUDELO 

1121932743 CASO COVID 
19 

jsmoraa@unadvirtual.edu.
co 

SOPORTES 

31/03/2020 16-01 de 
2020 

Avala 

2 
JENNY ANDREA 
RINCON HOYOS 

53008032 
CASO COVID 

19 

JENNYRINCON87@GMAIL.
COM 

SOPORTES 

31/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

3 
ELKIN GIOVANNY 

TAVERA GUTIÉRREZ 

80768919 LABORAL Elkin.tavera@outlook.com 

SOPORTES 

   07/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

4 YESID RICARDO 
BARAJAS GARZON 

1032430008 SALUD Yesidr4444@hotmail.com  

SOPORTES 

3/03/2020 16-01 de 
2020 

Avala 

5 
NUBIA ESPERANZA 

ARISMENDY 
CARDENAS 

1056553321 
CALAMIDAD 

FAMILIAR 

nearismendyc@unadvirtua

l.edu.co  
SOPORTES 

2/04/2020 16-01 de 
2020 

Avala 

6 
JHON LARRY ROJAS 

CARDONA 14679354  

SALUD  NO REGISTRA 
SIN SOPORTES 
COMPLETOS 

2-04.2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:JENNYRINCON87@GMAIL.COM
mailto:JENNYRINCON87@GMAIL.COM
mailto:nearismendyc@unadvirtual.edu.co
mailto:nearismendyc@unadvirtual.edu.co
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7 YERALDINE 
VANEGAS ARAQUE 1092343622 

CALAMIDAD 
FAMILIAR 

 
Yeralvanegas89@gmail.co

m 
SOPORTES 

12/03/2020 
 

16-01 de 
2020 

Avala 

8  RAFAEL STEPHEN 
SALCEDO ORJUELA 1054553705 

CASO COVID 
19 

rsso.9126@gmail.com SOPORTES 26/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

9 
ALFREDO 

REMOLINA 
CHAPARRO 91280708 

CASO COVID 
19 

Chreal3@gmail.com SIN SOPORTES  8/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

10 
FERNEY VELANDIA 

SANCHEZ 91526060 
CASO COVID 

19 

fvelandias@unadvirtual.ed
u.co 

SIN SOPORTES  8/04/2020 
16-01 de 

2020 

No Avala 

11 EDGAR GALVAN 
RAMOS 

91266853 CASO COVID 
19 

egalvanr@unadvirtual.edu.
co 

SIN SOPORTES  8/04/2020 16-01 de 
2020 

No Avala 

12 
FERNANDO 

ALBERTO BOLAÑOS 
MARIN 

94310701 SALUD 
ALBERTOMARIN 

529@GMAIL.COM 
SOPORTES 26/02/2020 16-01 de 

2020 

Avala 

13 CARLOS ARTURO 
DIAZ JIMENEZ 

1088014485 CASO COVID 
19 

cadiazjim@unadvirtual.edu
.co 

SOPORTES 17/04/2020 
16-02 de 

2020 

Avala 

14 
JHONNY 

ALEJANDRO 
BERNAL VALOIS 

1113671355 CASO COVID 
19 

jhonnyvaloismurillo@gmail
.com 

SOPORTES 14/04/2020 
16-02 de 

2020 

Avala 

15 JUAN CAMILO 
GARCIA 

1053847407 SALUD 
JCGARCIASUA@UNAD.EDU

.CO 
SOPORTES 12/03/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

16 
NICOLAS SALAS 

BOLIVAR 

1030653744 
CASO COVID 

19 

NSALASB@UNAD.EDU.CO 
SIN  

SOPORTES 
14/04/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

17 
MARLON 
CUNDUMI 
SANCHEZ 

16514194 
CASO COVID 

19 

marlonpayo@gmail.com  
SIN  

SOPORTES 
21/04/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

18 
GINNA MARCELA 

CORTES CORREDOR 

1019022160 SALUD 
GMCORTESC@UNAD.EDU.

CO 
SOPORTES 20/04/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

19 
OSCAR GIOVANNY 
GONZALEZ CRUZ 

1012370088 SALUD 
Giovannygonzalezcedid@g

mail.com 
SOPORTES 30/12/2019 

16-04  de 
2019 

Avala 

20 
CARLOS PORFIDIO 

ORDOÑEZ 
CHICAIZA 

1081595396 
CASO COVID 

19 

cpordonezch@unadvirtual.
edu.co  

SIN  
SOPORTES  

    26/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

21 
IVAN DARIO 

GARZON FONSECA 

94552548 SALUD ldgf1212@gmail.com SOPORTES 14-04-2020| 
16- 01 DE 

2020 

Avala 

22 
YINA VANESSA 
LUNA OSORIO 

1096216467 
CASO COVID 

19 

cpordonezch@unadvirtual.
edu.co  

SIN  
SOPORTES  

    26/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

23 
YEISSON JULIAN 

HERNANDEZ 
ARANDA 

1110539576 SALUD ldgf1212@gmail.com SOPORTES 14-04-2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

24 
CRISTIAM FERNEY 
PRIETO GONZALEZ 

1092155710 
CASO COVID 

19 
CEPRIETO01@MISENA.ED

U.CO 
SOPORTES 16/04/2020 

16-02 DE 
2020 

Avala 

25 
EVER GERONIMO 
CORTES GUARIN 

1118564478 
CASO COVID 

19 
GERVERCORTES@GMAIL.C

OM 
SOPORTES 9/02/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

26 
LEIDY MORENO 

SENDOYA 

1075656938 
CASO COVID 

19 
SINDYSEN19@HOTMAIL.C

OM 
  SOPORTES 14/04/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

27 
JOSE DANIEL 

VARGAS HURTADO 

93405529 PERSONALES  
JDVARGASH@UNADVIRTU

AL.EDU.CO 
SOPORTES 15/04/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

28 

KAREN LORENA 
AVILA VARGAS 

53076528 
CASO COVID 

19 
Karen 

_aviva@hotmail.com   
SIN SOPORTES 15/04/2020 

16-02 DE 
2020 

No Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:jhonnyvaloismurillo@gmail.com
mailto:jhonnyvaloismurillo@gmail.com
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29 
EDNA VIVIANA 
GAONA SILVA 1099282804 

CASO COVID 
19 

EDNAGONOVASIL@GMAIL.
COM 

SIN SOPORTES 15/04/2020 
16-01 DE 

2020 

Avala 

30 
 YEINER OBEIMAR 

ERAZO 

1126458553 
CASO COVID 

19 
YOERAZO@UNADVIRTUAL.

EDU.CO 
SIN SOPORTES 26/04/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

31 
SANDRA PATRICIA 

PENA IBAGON 
40316900 

 

CASO COVID 
19 

SPPENAI@UNADVIRTUAL.E
DU.CO  

SOPORTES 26/04/2020 
16-01 DE 

2020 

Avala 

32 
BAYRON ANDRES 

ROJAS JAIMES 

91505836 
CASO COVID 

19 
Byron-111@hotmail.com SOPORTES 26/04/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

33 
ANDRES FELIPE 

ALVAREZ 

MARTINEZ 

1098756255 
CASO COVID 

19 
AFALVAREZMA@UNADVIR

TUAL.EDU.CO 
SOPORTES 29/04/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

34 
YEIMY KATHERINE 

MENDOZA 
BECERRA 

1121882979 
CASO COVID 

19 
KTHEMENDOZA@GMAIL.C

OM  
SOPORTES 26/04/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

35 

ANDERSON 
MIGUEL STICK 

PEÑALOZA 
SANCHEZ 1006503499 

SALUD 
MIGUELITOPEÑALOZA@H

OTMAIL.COM 
SOPORTES 19/03/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

36 
ANGIE NATALIA 

BARRERO 
FERNANDEZ 

1077149360 SALUD 
NATIKASBARRERO@GMAIL

.COM 
SOPORTES 15/02/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

37 
WILLIAM ENRIQUE 
RODRÍGUEZ LEÓN 

1010209405 
CASO COVID 

19 
Werodriguezle@unadvirtu

al.edu.co 
SOPORTES  01/03/2020 

16-01 DE 
2020 

Avala 

38 
MARISOL SANCHEZ 

RINCON 

1120373742 SALUD marizolalive@gmail.com SOPORTES       12/12/2019 
16-04 DE 

2019 

Avala 

39 JENNY LIZLEY 
MANTILLA 

37278138 
 
 

CASO COVID 
19 

NO LEGIBLE SOPORTES 24/02/2020 
16-04 DE 

2019 

Avala 

40 
MIGUEL ALDANA 

SALAZAR 
 

1121196922 LABORAL 
maaldanas@unadvirtual.e

du.co 
SOPORTES 20/02/2020 

16-01 de 
2020 

No Avala 

41 
Slendy Jimena 
Ardila Olarte 

1097332366 
CASO COVID 

19 
sjardilao@unad.edu.co SOPORTES 28/04/2020 

16-02 de 
2020 

Avala 

42 

GIOVANNY 
ALEJANDRO 

ROMERO 
CALDERÓN 

80540485 
CASO COVID 

19 
giovanyenator@gmail.com SOPORTES 17/04/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

43 
DARLEN MAYTE 

CHACON ANDRADE 

1007293226 
CASO COVID 

19 
MAITECHACON991@GMAI

L.COM 
SOPORTES 21/04/2020 

16-02 de 
2020 

Avala 

 
44 

 
ALCIDES AGUDELO 

ROMERO 80.364.727 

CASO COVID 
19 aagudeloro@unadvirtual.e

du.co 

SOPORTES 

6/04/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

45 
ALEX ADRIANO 

PIZARRO FLOREZ 94508324 

PERSONAL 
aapizarrof@unadvirtual.ed

u.co  

SOPORTES 

24/04/2020 

16-01 de 
2020 

Avala 

 
46 

BAIRON DE JESUS 
SOTO CÁRDENAS 

1035229828 LABORAL NO ES LEGIBLE SOPORTES 13/03/2020 
16-01 DE 

2020 

No Avala 

47 
DEIVER YAMID 

ROLDAN 
GUERRERO 1.077.321.178 

CASO COVID 
19 

dyroldang@unadvirtual.ed
u.co 

SOPORTES 14/04/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

48 
JENNIFER 

GONZÁLEZ CRIOLLO 1007289122 

CASO COVID 
19 

jgonzalezcri@unadvirtual.e
du.co 

SOPORTES 30/03/2020 
16-01 de 

2020 

Avala 

49 

LUIS DUARTE 

1125549433 
CASO COVID 

19 
LFDUARTE@UNADVIRTUAL

.EDU.CO 
SOPORTES 15/04/2020 

16-02 de 
2020 

Avala 

 
50  NICOLAS PARRA 

GONZALEZ 

1006432476 
CASO COVID 

19 
nparragon@unadvirtual.ed

u.co 
SOPORTES 18/04/2020 

16-02 de 
2020 

Avala 
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Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria virtual del 12 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 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jhon Sebastián Mora Agudelo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.121.932.743, 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 la estudiante Jenny Andrea Rincón Hoyos, 
identificada con cédula de ciudadanía número 53.008.032, debido a que la misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar en el caso en particular, 
con los soportes exigidos que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

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

 
ARTICULO 3: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Elkin Giovanny Tavera Gutiérrez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.768.919, 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 4: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Yesid Ricardo Barajas Garzon, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.430.008 debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
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ACUERDO NÚMERO 056 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 

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

01, 16-02, 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 

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 la estudiante Nubia Esperanza Arismendy, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1056553321 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:  NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jhon Larry Rojas Cardona, 
identificado con cédula de ciudadanía número 14679354, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Yeraldine Vanegas Araque, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1092343622 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 8: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Rafael Stephen Salcedo 
Orjuela, identificado con cédula de ciudadanía número 1054553705, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Alfredo Remolina Chaparro, 
identificado con cédula de ciudadanía número 91280708, toda vez que no se evidenció 
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ACUERDO NÚMERO 056 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 

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

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

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 10: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Ferney Velandia Sánchez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 91526060, 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 11: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Edgar Galván Ramos, identificado 
con cédula de ciudadanía número 91266853, 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 12: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Fernando Alberto 
Bolaños, identificado con cédula de ciudadanía número 94310701, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Carlos Arturo Díaz 
Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía número 1088014485, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Jhonny Alejandro 
Bernal, identificado con cédula de ciudadanía número 1113671355, 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 056 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
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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 15: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Juan Camilo García, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1053847407, 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 el estudiante Nicolás Salas Bolívar, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1030653744, 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 Marlon Cundumi 
Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía número 16514194, 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 Ginna Marcela Cortes, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1019022160, 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 056 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 

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

01, 16-02, 16-04, de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a 
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ARTICULO 19: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2019, presentada por el estudiante Oscar Giovanny 
González Cruz, identificado con cédula de ciudadanía número 1012370088, 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 el estudiante Carlos Porfidio 
Ordoñez, identificado con cédula de ciudadanía número 1081595396, 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 21: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Iván Darío Garzon 
Fonseca, identificado con cédula de ciudadanía número 94552548, 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 la estudiante Yina Vanessa Luna 
Osorio, identificada con cédula de ciudadanía número 1096216467, 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 el estudiante Yeisson Julián 
Hernández Aranda, identificado con cédula de ciudadanía número 1110539576, 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 
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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 16-02 de la vigencia 2020 presentada por el estudiante Cristiam Ferney Prieto 
González, identificado con cédula de ciudadanía número 1092155710, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 25: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Ever Gerónimo Cortes 
Guarín, identificado con cédula de ciudadanía número 1118564478, 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 Leidy Moreno 
Sendoya, identificada con cédula de ciudadanía número 1075656938, 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 el estudiante José Daniel Vargas 
Hurtado, identificado con cédula de ciudadanía número 93405529, 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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01, 16-02, 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 28: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Karen Lorena Ávila Vargas, 
identificada con cédula de ciudadanía número 53076528, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la  estudiante Edna Viviana Gaona 
Silva, identificada con cédula de ciudadanía número 1099282804, 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 30: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el  estudiante Yeiner Obeimar Erazo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1126458553, 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 Sandra Patricia Pena 
Ibagón, identificada con ciudadanía número 40316900, 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 el estudiante Bayron Andrés Rojas 
Jaimes, identificado con 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 
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ACUERDO NÚMERO 056 DEL 12 DE JUNIO DE 2020 

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

01, 16-02, 16-04, de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a 
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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 33: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Andrés Felipe Álvarez 
Martínez, identificado con ciudadanía número 1098756255, 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 34: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Yeimy Katherine 
Mendoza, identificada con ciudadanía número 1121882979, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 35: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Anderson Miguel 
Stick, identificado con ciudadanía número 1006503499, 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 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Angie Natalia Barrero 
Fernández, 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. 
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ARTICULO 37: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante William Enrique 
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 38: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Marisol Sánchez 
Rincón, identificada  con cédula de ciudadanía número 1120373742, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

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

 
ARTICULO 39: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante Jenny Lizley Mantilla, 
identificada  con cédula de ciudadanía número 37278138, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Miguel Aldana Salazar, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1121196922, 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 2020, presentada por la estudiante Slendy Jimena Ardila 
Olarte, identificada con cédula de ciudadanía número 1097332366, 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 42: : AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Giovanny Alejandro 
Romero Calderón, identificado con cédula de ciudadanía número 80540485, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Darlen Mayte Chacón 
Andrade, identificado con cédula de ciudadanía número 1007293226, 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 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Alcides Agudelo 
Romero, identificado con cédula de ciudadanía número 80364727, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Alex Adriano Pizarro 
Flórez identificado con cédula de ciudadanía número 94508324, 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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Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-

01, 16-02, 16-04, de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD. 
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ARTICULO 46: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Bairon De Jesús Soto Cárdenas, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1035229828, 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 el estudiante Deiver Yamid Roldan 
Guerrero identificado con cédula de ciudadanía número 1077321178, 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 48: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante Jennifer González 
Criollo identificada con cédula de ciudadanía número 1007289122, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Luis Duarte identificado 
con cédula de ciudadanía número 1125549433, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Nicolás Parra 
González, identificado con cédula de ciudadanía número 1006432476, 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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Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
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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 51: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante Sebastián Romero 
Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía número 1037642071, 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 52: Informar a la Coordinación Nacional de Registro y Control Académico 
sobre la autorización de aplazamientos referidos en los artículos anteriores.  

 
ARTICULO 53: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, de conformidad con 
los artículos 56 y 67-1 de la Ley 1437 de 2011(CPACA).  

 
ARTICULO 54: 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 doce (12) 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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