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ACUERDO NÚMERO 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

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

 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

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

Bogotá, D. C., Colombia 

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 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020. 
 

ORDE
N 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CÉDULA MOTIVO 
CORREO 

(NOTIFICACIONES) 
ANEXO 

FECHA DE 
SOLICITUD 

PERIODO 
ACADÉMI

CO 

DECISI

ÓN 

1 
ADELAIDA RUIZ 

GARCIA 
1101688750 CASO 

COVID 19 

adelaydaruizg@gmail.co
m 

SOPORTES 29 -05 - 2020 16-01 - 2020 

No avala 

2 
JOSE RAMON 
VILLAMIZAR 

DELGADO 

1095939690 

CASO 
COVID 19 

JUNIOR.33.33@HOTMA

IL.COM 

SOPORTES 1-06 -2020 16-01 - 2020 

Avala 

3 

MARIA 
MARGARITA 
CACERES 

GUTIERREZ 

63496678 SALUD 
TITACACERESMORAN

@GMAIL.COM 

SOPORTES 1 -06 -2020 16-01- 2020 

No avala 

4 
DANIELA DEL 
PILAR GARCÍA 

MUÑOZ 
1010102854 SALUD Accidente de transito  SOPORTES  10 -02 de 2020 16-01 -2020 

Avala 

5 
LEON DARIO 
OQUENDO 

CHICA 
8357234 LABORAL 

LEONOQUENDO@GM
AIL.COM 

SOPORTES 9 -06-2020 16-02 -2020 

No avala 

6 
GEILER 

ORLANDO 
MORENO RIVAS 

11938083 
CASO 

COVID 19 

geilmor@cgfm.mil.co SOPORTES 9- 05  de 2020 16-01- 2020 

No avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:adelaydaruizg@gmail.com
mailto:adelaydaruizg@gmail.com
mailto:JUNIOR.33.33@HOTMAIL.COM
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mailto:TITACACERESMORAN@GMAIL.COM
mailto:TITACACERESMORAN@GMAIL.COM
mailto:carmenzarosas5@gmail.com
mailto:LEONOQUENDO@GMAIL.COM
mailto:LEONOQUENDO@GMAIL.COM
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7 
PAOLA ANDREA 

CUELLAR 
DELGADO 

1088737156 SALUD 
paolacuellar537@hotmai

l.com 
SOPORTES  12-05 DE 2020 16- 02 -2020 

No avala 

8 
JESSICA 

ANDREA GIL 
VARELA 

1013624382 CASO 
COVID 19 

Bio.medyk@yahoo.com SOPORTES 14-05 DE 2020 16- 02 - 2020 

No avala 

9 

BRENDA 

CAMILA 
REBOLLEDO 

YUSTRES 

1006513603 
PERSONALE

S 
TITAYUSTRE2018@GM

AIL.COM 

SOPORTES  18-05 DE 2020 16-01 - 2020 

No avala 

10 
ATALA SORAYA 

QUINAYAS 
PIAMBA 

1151960256 SALUD 
ASQUINAYASP@UNAD

VIRTUAL.EDU.CO 

SOPORTES 26-05 DE 2020 16- 01 - 2020 

No avala 

11 

CAREN 

DALLANA 
JIMENEZ 
SIERRA 

1035439320 SALUD NO REGISTRA SOPORTES 26-05 DE 2020 16-01 - 2020 

Avala 

12 

FRANCY 

YANETH 
RODRIGUEZ 

44006793 
CASO 

COVID 19 

f403000@hotmail.com  SOPORTES 15-06 de 2020 16-01 -2020 

No avala 

13 
OBDULIO 

JAVIER ESPITIA 
CORTES 

1053331155 
CASO 

COVID 19 
javierespitia891@gmail.c

om 

SOPORTES 

6- 05 de 2020 16-01 -2020 

Avala 

14 

JUAN 

SEBASTIAN 
BUITRAGO 

PADILLA 1103713875 
CASO 

COVID 19 
jaime.sedano@unad.edu

.co 

SOPORTES 

1-05 DE 2020 16-02 - 2020 

No avala 

15 

DANIEL 
ENRIQUE 

BUSTAMANTE 
PENA 1075627519 

CASO 
COVID 19 

angelica.calderon@unad
.edu.co 

SOPORTES 

20-04 DE 2020 16-01 - 2020 

Avala 

16 

ANDRES FELIPE 
VILLAMIZAR 
QUINTERO 

1003042279 

CASO 

COVID 19 

afvillamizarq@unadvirtu

al.edu.co 

SOPORTES 

29-04  DE  

2020 16.01- 2020 

No avala 

17 

JOHJAN 
PULGARIN MIRA 

1216715986 

SALUD- 

COVID 19 sindy.escobar@unad.ed
u.co 

SOPORTES 

15- 04  DE  
2020 16-02-2020 

No avala 

18 

YESID RICARDO 
BARAJAS 
GARZON 

1032430008 

SALUD 
yesidr4444@hotmail.co

m SOPORTES 31-03 DE  2020 16-01-2020 

Avala 

19 

CARLOS 

PORFIDIO 
ORDOÑEZ 
CHICAIZA 1081595396 

CASO 
COVID 19 

consejeriaccavpasto@g
mail.com SOPORTES 

26- 04 DE  
2020 16-01-2020 

No avala 

20 

MIGUEL 
SOCRATES 

DELGADO 
GARCIA 6566049 

CASO 
COVID 19 sonativo@gmail.com SOPORTES 

30- 04 DE  
2020 16.01-2020 

Avala 

21 

NELSON 
ACOSTA RUIZ 

4616463 

CASO 

COVID 19 

astrid.lopez@unad.edu.c

o SOPORTES 30-04 DE 2020 16-01-2020 

Avala 

22 

GLORIA 
CONSTANZA 

TORRES 
JIMENEZ 52847211 

PLATAFORM
A 

gctorresj@unadvirtual.ed
u.co SOPORTES 21-04 DE 2020 16-02-2020 

No avala 

23 

LUIS ALFONSO 
SANCHEZ SILVA 

1121218082 
CASO 

COVID 19 
magdalena.silva.souza

@gmail.com SOPORTES 2-05 DE 2020 16- 02-2020 

Avala 

24 

JENNY 

GABRIELA 
MATAGIRA 
BARAJAS 1005303106 

CASO 
COVID 19 

elizabeth.vargas@unad.
edu.co SOPORTES 6-05 DE 2020 16-02-2020 

Avala 

25 

JUANA URBINA 
JURADO 

1070009474 SALUD zipaquira@unad.edu.co SOPORTES 7-05 DE 2020 16-01-2020 

No avala 

26 

BRIYID 
DALLANA 
VASQUEZ 

GARCIA 1020834570 

LABORAL- 

COVID 19 

bdvasquezga@unadvirtu

al.edu.co SOPORTES 6 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

27 

LEIDY MARCELA 
GORDILLO 

GUERRERO 

1004214326 
CASO 

COVID 19 
marcelagordillo093@gm

ail.com SOPORTES 8 -05 2020 16- 02-2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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28 

CRISTIAN 
FABIAN PEREA 

ANGULO 

1087121866 

CASO 

COVID 19 

cfpereaa@unadvirtual.e

du.co SOPORTES 7 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

29 

GIOVANNY 
ANDRES 

BARRERA ROA 

1015435384 

CASO 
COVID 19 ecbti.zcbc@unad.edu.co  SOPORTES 5 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

30 

RAFAEL 
HERNAN 
GARCIA 

BELTRAN 
1057599933 SALUD 

rhgarciab@unadvirtual.e
du.co SOPORTES 15 -05 2020 16-01-2020 

No avala 

31 

JHON MICHAEL 
RODRIGUEZ 

ARENAS 

1053807171 
LABORAL- 
COVID 19 jhon.mrod@gmail.com SOPORTES 4 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

32 

DAINNE 
DANICZA 

DURAN SOLANO 

1091669218 

CASO 

COVID 19 

daniczaduran@gmail.co

m SOPORTES 15 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

33 

ALEJANDRO 
CORREA 
ALZATE 

16230227 SALUD 
ines.guerrero@unad.edu

.co SOPORTES 30-04 2020 16-01-2020 

No avala 

34 

YHULL FREDDY 
ARIAS HOYOS 

10002366 
CALAMIDAD 
DOMESTICA 

ines.guerrero@unad.edu
.co SOPORTES 15 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

35 

SANDRA 

MILENA MUÑOZ 
HERNANDEZ 

25278898 

CALAMIDAD 
DOMESTICA 

ines.guerrero@unad.edu
.co SOPORTES 15 -05 2020 16.01-2020 

Avala 

36 

FABIAN 
SANTIAGO 

MEDINA 
GARZON 1072712515 PERSONAL 

fsmedinag@unadvirtual.
edu.co   15 -05 2020 16-01-2020 

No avala 

37 

NIBIA SANTOS 
ARANZALES 

28799317 

CASO 

COVID 19 

omar.leyton@unad.edu.

co SOPORTES 15 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

38 

DARWIN 
RAMIREZ 
ALVAREZ 

1104702030 
CASO 

COVID 19 
omar.leyton@unad.edu.

co SOPORTES 15 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

39 
FERNANDO 

AVILA 
GONZALEZ 16609019 

CASO 
COVID 19 

yesid.gallego@unad.edu
.co 

SOPORTES 15 -05 2020 16-02-2020 

No avala 

40 

BEATRIZ 
ANDREA 

GARZON 
GARZON 1077147239 

CASO 
COVID 19 

bagarzong@unadvirtual.
edu.co 

SIN 
SOPORTE 15 -05 2020 16-01-2020 

No avala 

41 

KATHERINE 
ALONSO GUIO 

1121927779 

CASO 

COVID 19 kalonsoguio@gmail.com SOPORTES 15 -05 2020 16-02-2020 

Avala 

42 

JOHN 
ALEXANDER 
CASALLAS 
FANDINO 80818353 PERSONAL 

alex.casallas@yahoo.co
m 

SIN 
SOPORTES 15 -05 2020 16-01-2020 

No avala 

43 

JOSE LUIS IPIA 
TOBAR 

1061791531 
CASO 

COVID 19 jlipiat@unad.edu.co SOPORTES 20 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

 
44 

 

DIEGO 

ARMANDO 
ACHURY IBANEZ 

80664861 

LABORAL ecbti.zcbc@unad.edu.co SOPORTES 20 -05 2020 16-01-2020 

No avala 

45 

FEDY NANDO 
BAUTISTA CANO 

83169728 PERSONAL fbcnando22@yahoo.es 
SOPORTE 

FUS 20 -05 2020 16-02-2020 

No avala 

 
46 

ROGER FABIAN 
AGREDO 
HERRERA 1095933876 

CASO 
COVID 19 

yelitza.contreras@unad.
edu.co 

SOPORTE 
FUS 20 -05 2020 16-01-2020 

No avala 

47 

LINETH 
PASTORA 
SUAREZ 
VALERA 1003241234 SALUD 

yelitza.contreras@unad.
edu.co 

SOPORTE 
FUS 20 -05 2020 16- 02-2020 

Avala 

48 

KAREN DAYANA 

CANTOR 
SAAVEDRA 

1001277140 

CASO 
COVID 19 ecbti.zcbc@unad.edu.co 

SOPORTE 
FUS 21 -05 2020 16-01-2020 

No avala 
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49 

LISETH 
KATHERINE 

VEGA JIMENEZ 

1102372835 SALUD kati_1227@hotmail.es 

SOPORTE 

FUS 26 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

 
50 

MARIA 

ALEJANDRA 
MESA SIERRA  1056803483 

CALAMIDAD 
FAMILIAR  

mamesasi@unadvirtual.
edu.co 

SOPORTE 
FUS 26 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

51  
JHOAN MANUEL 

CAMPOS 

VIASUS 1049648196 

CASO 

COVID 19 

jhoanmanuelcamposvias

us0@gmail.com 

SOPORTE 

FUS 26 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

52 
IVAN YECID 

PINILLA 
BARRANTES 

1051502962 

CASO 
COVID 19 

lypinillab@unadvirtual.ed
u.co 

SOPORTE 
FUS 5 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

53 JOSE DANIEL 
URQUIJO 
FAJARDO 1101176179 

CONECTIVI
DAD 

jdurquijof@unadvirtual.e
du.co 

SOPORTE 
FUS 26 -05 2020 16-01-2020 

Avala 

54 ANA DELCY 
NOMESQUE 

PATIÑO 1053604500 
CASO 

COVID 19 
anadprom2003@yahoo.

es 
SOPORTE 

FUS 26 -05 2020 16-01-2020 

No avala 

55 

BODY 
GILDARDO 

GONZALEZ 
ARTURO 74376928 

CASO 
COVID 19 

bodygonzalez@hotmail.
com 

SOPORTE 
FUS 26 -05 2020 16.01-2020 

No avala 

56 

JOSE REINALDO 
PARRA 

MORALES 

1118200568 

CASO 

COVID 19 

reinaldo22268@hotmail.

com 

SOPORTE 

FUS 26 de mayo 16-02-2020 

No avala 

57 

LUIS ALBERTO 
TOCORA 

BERMUDEZ 

1127943822 
CASO 

COVID 19 tocoraluis3@gmail.com 
SOPORTE 

FUS 16-05 2020 16-01-2020 

No avala 

58 

DARWIN 
RAMÍREZ 
ÁLVAREZ 

1104702030 
CASO 

COVID 19 

ingindarwin@gmail.com  

SOPORTE 18-05 DE 2020 16-01-2020 

Avala 

59 

FRANNIER 

DANIEL TREJOS 
MARTÍNEZ 

1088319231 

LABORAL fdtrejosm@unadvirtual.e

du.co 

SIN 
SOPORTES 8-06-2020 16-02-2020 

No avala 

60 

LESLY 
GRACIELA 

GOMEZ GUARIN 

1013629735 

SALUD lggomezgu@unad.edu.c
o 

SOPORTES 8-06-2020 16-01-2020 

No avala 

61 

OSCAR 

MAURICIO 
SANDOVAL 

RODRIGUEZ 

1022327129 SALUD 
OMSANDOVALR@UNA

DVIRTUAL.EDU.CO 
SOPORTES 11-06-2020 16-02-2020 

Avala 

62 

VIVIANA 
PATRICIA ALVIS 

SANCHEZ 

1121901057 

SALUD vpalviss@unadvirtual.ed
u.co 

SOPORTES 

14-06-2020 16-01-2020 

Avala 

63 

YINA VANESSA 
LUNA OSORIO 

1096216467 

SALUD Yina.Luna@impalatermi
nals.com 

SIN 
SOPORTES 12-03-2020 16-01-2020 

No avala 

64 

JAVIER 

ALFONZO 
PIÑEROS  

1077966378 
CASO 

COVID 19 

japinerosb@unadvirtual.

edu.co 

SOPORTES 2-06-2020 

16-02-2020 

No avala 

65 

SERGIO IVAN 
VICTORIA 

MARIN 

1116234737 
CASO 

COVID 19 

sivictoriam@unadvirtual.
edu.co 

SOPORTES 26-06-2020 

16-02-2020 

 
 

Avala 

66 

DUVAN 
LIBARDO 

BOHORQUEZ 

SIERRA 80542432 

CASO 
COVID 19 

duvanb3@gmail.com SOPORTES 27-04-2020 16-01-2020 

No avala 

67 

JESÚS 
LEONARDO 
BARAHONA 

OÑATE 1064795320 SALUD 
jlbarahonao@unadvirtual

.edu.co SOPORTES 27-05-2020 16-01-2020 

Avala 

68 

DIANA SOFIA 
PALACIO 

CARREÑO 

1112476690 SALUD 

dianasofiapalacioc@hot
mail.com, 

dspalacioca@unadvirtua
l.edu.co SOPORTES 22-05-2020 16-01-2020 

Avala 

69 

ELSA LILIANA 

CHAMORRO 
BURBANO 

1085635133 
CASO 

COVID 19 
lilischamorro@gmail.co

m SOPORTES 29-05-2020 

16-02-2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:kati_1227@hotmail.es
mailto:mamesasi@unadvirtual.edu.co
mailto:mamesasi@unadvirtual.edu.co
mailto:jhoanmanuelcamposviasus0@gmail.com
mailto:jhoanmanuelcamposviasus0@gmail.com
mailto:lypinillab@unadvirtual.edu.co
mailto:lypinillab@unadvirtual.edu.co
mailto:jdurquijof@unadvirtual.edu.co
mailto:jdurquijof@unadvirtual.edu.co
mailto:anadprom2003@yahoo.es
mailto:anadprom2003@yahoo.es
mailto:bodygonzalez@hotmail.com
mailto:bodygonzalez@hotmail.com
mailto:reinaldo22268@hotmail.com
mailto:reinaldo22268@hotmail.com
mailto:tocoraluis3@gmail.com
mailto:ingindarwin@gmail.com
mailto:duvanb3@gmail.com
mailto:jlbarahonao@unadvirtual.edu.co
mailto:jlbarahonao@unadvirtual.edu.co
mailto:lilischamorro@gmail.com
mailto:lilischamorro@gmail.com
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70 
GILBERTO 

VIDAL VALENCIA 

16.757.713 
CASO 

COVID 19 

gvidalp@unadvirtual.edu
.co 

SOPORTES 29/05/2020 

16.02-2020 

Avala 

71 

LEONAR RAMÓN 

ENRIQUE 
VIVEROS 

98.428.916 
CASO 

COVID 19 leonar-1976@live.com SOPORTES 4/06/2020 16.01-2020 

Avala 

72 SEGURA RUIZ 
CRISTIAN 
MAURICIO 15.876.197 

CASO 
COVID 19 

cmsr79@hotmail.com 

SOPORTES 16/06/2020 

16.02-2020 

Avala 

73 DE LA CRUZ 
BATERO JORGE 

ANDRÉS 1.130.629.963 
CASO 

COVID 19 
jorgeandresdelacruz@g

mail.com SOPORTES 15-05 DE 2020 16.01-2020 

Avala 

74 
ELKIN JOSE 

BERRIO 
CUERVO 

71605221 

SALUD 

Elkin.Berrio@epm.com.c
o 

Carta y 
soportes 
médicos 

07/05/2020 
16-02 de 

2020 

Avala 

75 
DIANA PATRICIA 

GÓMEZ 
CONCHA 

31890706 

SALUD 

dianagomezproyectos@
gmail.com 

SIN 
SOPORTE 

07/05/2020 16-02-2020 

Avala 

76 

ANGELICA 
PATRICIA 

VILLAMIZAR 
PABON 

1005078538 
CASO 

COVID 19 

consejeria.zcori@unad.e

du.co 

SOPORTE 

27/04/2020 16-02-2020 

Avala 

77 
DIANA 

NASPIRAN 

VALLEJOS 

1085282930 
CASO 

COVID 19 

alison902010@hotmail.c
om 

SOPORTE 

11/05/2020 16-01-2020 

No avala 

78 
SALLY NATALY 
LOAIZA PAMO 

1109844050 
CASO 

COVID 19 

sallynataly@hotmail.com 

SOPORTE 

11/05/2020 16-01-2020 

Avala 

79 
LAURA 

LONDOÑO 
HENAO 

1054990783 
CASO 

COVID 19 

auralondonohenao@gm
ail.com 

SOPORTE 

18/05 2020 16-01-2020 

Avala 

80 
TARID YADIRA 

LOPEZ 
PORTILLA 

1052411526 
CASO 

COVID 19 

tylopez@unadvirtual.edu
.co 

SOPORTE 

11/05/2020 16-02-2020 

Avala 

81 
NAICY MENA 

CUESTA 
1077447556 

CASO 
COVID 19 

menacunaicy@gmail.co

m CASO 
COVID 19 

20/05/2020 16-02- 2020 

Avala 

82 

BRIGITE 
TATIANA 
RAMIREZ 

NUMAQUE 

1000776355 
CASO 

COVID 19 

brigitteramirez62@gmail.
com 

SOPORTES 

22/05/2020 16-02-2020 

Avala 

 
83 

YONIS CAMELO 
ROBAYO 

1049021413 
CASO 

COVID 19 

MARIBEL2819@HOTM
AIL.COM, 

YCAMELOR@UNADVIR
TUAL.EDU.CO SOPORTES 

22/05/2020 16-01 - 2020 

No avala 

84 
 KEVIN ESTIVEN 
MORA LARGO 

1000223529 

PERSONAL 

nubialargo@hotmail.com 

SOPORTES 

15/05/2020 16-01-2020 

Avala 

85 
KAREN YULIANA 

ALVAREZ 
OSPINA 

1017194739 

SALUD 

luis.puerta@unad.edu.co 

SOPORTES 

27/05/2020 16-01-2020 

No avala 

86 SARA ERAZO  1007180455 
CASO 

COVID 19 

milanaleunam@hotmail.

com 

SOPORTES 

27/05/2020 16-02-2020 

Avala 

87 
LEIDY VANESSA 
AGUDELO SOSA 

1007846755 

SALUD 

leagudelo2326@gmail.c
om SIN 

SOPORTES 

27/05/2020 16-01-2020 

No avala 

88 
INGEBORE 

ZAPATA MADRID 
1082949044 

SALUD 

sofiamartinezzapata@g
mail.com 

SOPORTES 

22/01/2020 16-04 2019 

Avala 

89 
CESAR DARIO 

VARGAS  
71746066 

LABORAL 

cesardariovargas@hotm
ail.com 

SOPORTES 

25/02/2020 16-01 - 2020 

Avala 

90 
JACQUELINE 

BRITO SANCHEZ 
52212857 

SALUD 

britosanchez08@gmail.c
om 

SOPORTES 

12/02/2020 16-01 - 2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:gvidalp@unadvirtual.edu.co
mailto:gvidalp@unadvirtual.edu.co
mailto:leonar-1976@live.com
mailto:cmsr79@hotmail.com
mailto:jorgeandresdelacruz@gmail.com
mailto:jorgeandresdelacruz@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1NLpFMeMyGAfZxsnrsJ5Er1YOGKl9nIzb
https://drive.google.com/open?id=1NLpFMeMyGAfZxsnrsJ5Er1YOGKl9nIzb
https://drive.google.com/open?id=1NLpFMeMyGAfZxsnrsJ5Er1YOGKl9nIzb
https://drive.google.com/open?id=1UgNSzIcwYc8K7lfHZ9Z8h3qMKd9fTG7M
https://drive.google.com/open?id=1UgNSzIcwYc8K7lfHZ9Z8h3qMKd9fTG7M
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Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-
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Bogotá, D. C., Colombia 

 
Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria virtual del 10 de julio 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ADELAIDA RUIZ GARCIA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1101688750, 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. 

91 

ISABEL 

CRISTINA 
BEJARANO 

HERNANDEZ 

35404714 

PERSONAL 

isabel.cristinab@hotmail.
com SIN 

SOPORTES 

04-12-2019 16-06-2020 

No avala 

92 
ALEXANDRA 

REYES LUIS 
40042221 

CLAMIDAD 
FAMILIAR 

alexreyes98@hotmail.co

m 

SOPORTES 

17/05/2020 16-01-2020 

Avala 

93 

ANGELICA 
PATRICIA 

VILLAMIZAR 

PABON 

1005078538 
CASO 

COVID 19 

consejeria.zcori@unad.e
du.co 

SOPORTES 

26/04/2020 16-02-2020 

Avala 

94 
 ISRAEL 

FAJARDO  
1121207205 

CASO 
COVID 19 

israelfajardo1991@gmail
.com 

SOPORTES 

09/05/2020 16-02-2020 

Avala 

95 
YENNY TATIANA 

GÓMEZ 
BUITRAGO 

1114837110 
CASO 

COVID 19 

ytgomezb@unad.edu.co 

SOPORTES 

13/04/2020 16-02-2020 

Avala 

96 
MARIA PAULA 
VILLANUEVA 

RAMIREZ 
1006820759 

CASO 

COVID 19 

pauvillarami29@gmail.c
om 

SOPORTES 

13/04/2020 16-01-2020 

Avala 

97 

 LENIS 
JOSEFINA 

MARTINEZ 
MARTINEZ 

51610252 
CALAMIDAD 

FAMILIAR  

lenisjosefina@hotmail.co

m 

SOPORTES 

19/05/2020 16-01-2020 

Avala 

98 
JENNY 

ALEXANDRA 

RIOS SANCHEZ 

1075679663 

PERSONAL 

alexandrarios_1996@ho
tmail.com 

SOPORTES 

21/05/2020 16-02-2020 

Avala 

99 
YENI PAOLA 

CHANCI 
SAAVEDRA 

1018349261 

SALUD 

yenichanci95@gmail.co
m 

SOPORTES 

09/06/2020 16-01-2020 

Avala 

100 
LUIS CARLOS 

BRAVO LUCERO 
1085901786 

CASO 
COVID 19 

luiskbravo22.87@yahoo.
com 

SOPORTES 

16/04/2020 16-02-2020 

Avala 

101 

JULIETH 

ALEXANDRA 
FIGUEROA 

VILLAMIZAR 

1094273138 
CASO 

COVID 19 

juliethfigeroa222@gmail.
com 

SOPORTES 

04/06/2020 16-01-2020 

Avala 

102 
ARLEYDI PEÑA 

ACUÑA 
1094552119 

CASO 
COVID 19 

arleydi@gmail.com 

SOPORTES 

04/06/2020 16-02-2020 

Avala 

103 
JOHAN ZAMIR 

VALENCIA 

DUQUE 

1094273653 
CASO 

COVID 19 

zamjho.1224@gmail.co
m 

SOPORTES 

04/06/2020 16-01-2020 

Avala 

104 
 NATHALIA 

XIMENA 
SOLANO ANAYA 

63453172 
CASO 

COVID 19 

alberto.gomez@unad.ed
u.co 

SOPORTES 

09/06/2020 16-02-2020 

Avala 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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ACUERDO NÚMERO 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

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

 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

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

Bogotá, D. C., Colombia 

 
ARTICULO 2: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JOSE RAMON VILLAMIZAR 
DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía número 1095939690, 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 la estudiante MARÍA MARGARITA CÁCERES 
GUTIÉRREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 63496678, 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 la estudiante DANIELA DEL PILAR GARCÍA 
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1010102854 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-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante LEÓN DARÍO OQUENDO CHICA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8357234, 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-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante GEILER ORLANDO MORENO 
RIVAS, identificado con cédula de ciudadanía número 11938083, 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-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante PAOLA ANDREA CUELLAR 
DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía número 1088737156, toda vez que no 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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ACUERDO NÚMERO 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

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

 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

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

Bogotá, D. C., Colombia 

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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante JESSICA ANDREA GIL VARELA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1013624382, 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 9: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante BRENDA CAMILA REBOLLEDO 
YUSTRES, identificada con cédula de ciudadanía número 1006513603, 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 10: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ATALA SORAYA QUINAYAS 
PIAMBA, identificada con cédula de ciudadanía número 1151960256, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante CAREN DALLANA 
JIMÉNEZ SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1035439320, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 12: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante FRANCY YANETH RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 44006793, 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 13: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante OBDULIO JAVIER 
ESPITIA CORTES, identificado con cédula de ciudadanía número 1053331155, debido 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JUAN SEBASTIÁN BUITRAGO 
PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 1103713875, 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 DANIEL ENRIQUE 
BUSTAMANTE PENA, identificado con cédula de ciudadanía número 1075627519, 
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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante ANDRÉS FELIPE VILLAMIZAR 
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía número 1003042279, 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 17: : NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JOHJAN PULGARIN MIRA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1216715986, 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: 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 1032430008, 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 
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hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 19: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante CARLOS PORFIDIO ORDOÑEZ 
CHICAIZA, identificado con cédula de ciudadanía número 1081595396, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante MIGUEL SÓCRATES 
DELGADO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 6566049, 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 NELSON ACOSTA 
RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 94616463, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante GLORIA CONSTANZA TORRES 
JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 52847211, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante LUIS ALFONSO 
SÁNCHEZ SILVA, identificado con cédula de ciudadanía número 1121218082, 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 
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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 JENNY GABRIELA 
MATAGIRA BARAJA, identificado con cédula de ciudadanía número 1005303106, 
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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante JUANA URBINA JURADO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1070009474, 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 26: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante BRIYID DALLANA 
VÁSQUEZ GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía número 1020834570, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LEIDY MARCELA 
GORDILLO GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía número 1004214326, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige 
el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 28: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante CRISTIAN FABIÁN 
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PEREA ANGULO, identificado con cédula de ciudadanía número 1087121866, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 29: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante GIOVANNY ANDRÉS 
BARRERA ROA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.015.435.384, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante RAFAEL HERNÁN GARCÍA 
BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía número 1.057.599.933, 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 31: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JHON MICHAEL 
RODRÍGUEZ ARENAS, identificado con ciudadanía número 1053807171, debido a que 
la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 

 
ARTICULO 32: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante DAINNE DANICZA 
DURÁN SOLANO, identificada con ciudadanía número 1091669218, 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 33: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante ALEJANDRO CORREA ALZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16230227, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
. 
ARTICULO 34: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante YHULL FREDDY 
ARIAS HOYOS, identificada con ciudadanía número 10002366, 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 la estudiante SANDRA MILENA 
MUÑOZ HERNÁNDEZ, identificada con ciudadanía número 25278898, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 36: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante FABIÁN SANTIAGO MEDINA 
GARZON, identificado con cédula de ciudadanía número 1072712515, toda vez que no 
se evidenció la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 
64. Vale la pena advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas 
del día y podrá utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 

 
ARTICULO 37: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante NIBIA SANTOS 
ARANZALES, identificada  con cédula de ciudadanía número 128799317, 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 38: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante DARWIN RAMÍREZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1104702030, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

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

 
ARTICULO 39: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante FERNANDO ÁVILA GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16609019, 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 la estudiante BEATRIZ ANDREA GARZÓN 
GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 1077147239, 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 KATHERINE ALONSO 
GUIO, identificada con cédula de ciudadanía número 1121927779, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 

 
ARTICULO 42: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JOHN ALEXANDER CASALLAS 
FANDINO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.818.353, 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 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

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

ARTICULO 43: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JOSE LUIS IPIA 
TOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 1061791531, 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 DIEGO ARMANDO ACHURY 
IBÁÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 80664861, 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-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante FEDY NANDO BAUTISTA CANO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 83169728, 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 ROGER FABIÁN AGREDO 
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 1095933876, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LINETH PASTORA 
SUAREZ VALERA identificada con cédula de ciudadanía número 1003241234, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante KAREN DAYANA CANTOR 
SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1001277140, toda vez que 
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ACUERDO NÚMERO 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
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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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LISETH KATHERINE 
VEGA JIMÉNEZ identificada con cédula de ciudadanía número 1102372835, debido a 
que la misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

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

 
ARTICULO 50: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por  la estudiante MARÍA ALEJANDRA 
MESA SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1056803483, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

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

 
ARTICULO 51: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JHOAN MANUEL 
CAMPOS VIASUS, identificado con cédula de ciudadanía número 1049648196, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante IVÁN YECID PINILLA 
BARRANTES, identificado con cédula de ciudadanía número 1051502962, 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 53: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JOSE DANIEL 
URQUIJO FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía número 1101176179, 
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 54: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ANA DELCY NOMESQUE PATIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1053604500, 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 55: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante BODY GILDARDO GONZÁLEZ 
ARTURO, identificado con cédula de ciudadanía número 74376928, toda vez que no se 
evidenció la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en 
el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. 
Vale la pena advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del 
día y podrá utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 56: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JOSÉ REINALDO PARRA 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía número 1118200568, toda vez que no 
se evidenció la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 
64. Vale la pena advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas 
del día y podrá utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna.  
 
ARTICULO 57: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante LUIS ALBERTO TOCORA 
BERMÚDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1127943822, 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 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante DARWIN RAMÍREZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1104702030, 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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ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
 
ARTICULO 59: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante FRANNIER DANIEL TREJOS 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1088319231, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LESLY GRACIELA GÓMEZ 
GUARÍN, identificada con cédula de ciudadanía número 1013629735, 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 61: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante OSCAR MAURICIO 
SANDOVAL RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1022327129, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige 
el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 62: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante VIVIANA PATRICIA 
ALVIS SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1121901057, 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 63: NEGAR 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, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
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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-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JAVIER ALFONZO PIÑEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1077966378, 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 65: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante SERGIO IVÁN 
VICTORIA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía número 1116234737, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
. 
ARTICULO 66: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante DUVAN LIBARDO BOHÓRQUEZ 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 80542432, 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 el estudiante JESÚS LEONARDO 
BARAHONA OÑATE, identificado con cédula de ciudadanía número 1064795320, 
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 DIANA SOFÍA 
PALACIO CARREÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 1112476690, 
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 69: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ELSA LILIANA 
CHAMORRO BURBANO, identificada con cédula de ciudadanía número 1085635133, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige 
el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 70: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante GILBERTO VIDAL 

VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 16757713, 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 LEONAR RAMÓN ENRIQUE 
VIVEROs, identificado con cédula de ciudadanía número 98428916, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante SEGURA RUIZ 
CRISTIAN MAURICIO, identificado con cédula de ciudadanía número 15876197, 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 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
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ARTICULO 73: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el DE LA CRUZ BATERO JORGE 
ANDRÉS, identificado con cédula de ciudadanía número 1130629963, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 74: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el ELKIN JOSE BERRIO CUERVO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71605221, 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 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la DIANA PATRICIA GÓMEZ 
CONCHA, identificada con cédula de ciudadanía número 31890706, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la ANGÉLICA PATRICIA 
VILLAMIZAR PABÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 1005078538, 
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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante DIANA NASPIRAN VALLEJOS, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1085282930, toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
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ACUERDO NÚMERO 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD. 
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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 78: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la SALLY NATALY LOAIZA PAMO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1109844050, 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 79: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la LAURA LONDOÑO HENAO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1054990783, 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 80: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la TARID YADIRA LÓPEZ 
PORTILLA, identificada con cédula de ciudadanía número 1052411526, 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 81: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la NAICY MENA CUESTA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1077447556, 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 82: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la BRIGITE TATIANA RAMÍREZ 
NUMAQUe, identificada con cédula de ciudadanía número 1000776355, 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 83: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante YONIS CAMELO ROBAYO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1049021413, 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 84: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el KEVIN ESTIVEN MORA LARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1000223529, 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 85: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante KAREN YULIANA ÁLVAREZ 
OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía número 1017194739, 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 86: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la SARA ERAZO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1007180455, 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 87: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LEIDY VANESSA AGUDELO 
SOSA, identificada con cédula de ciudadanía número 1007846755, 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 88: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante INGEBORE ZAPATA 
MADRID, identificada con cédula de ciudadanía número 1082949044, 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 89: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante CESAR DARÍO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 71746066, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 90: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante JACQUELINE BRITO 
SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 52212857, 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 91: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
06 de la vigencia 2019, presentada por la estudiante ISABEL CRISTINA BEJARANO 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 35404714, 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 92: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ALEXANDRA REYES 
LUIS, identificada con cédula de ciudadanía número 40042221, 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 93: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ANGÉLICA PATRICIA 
VILLAMIZAR PABÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 1005078538, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige 
el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 94: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante ISRAEL FAJARDO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1121207205, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 95: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante YENNY TATIANA 
GÓMEZ BUITRAGO, identificada con cédula de ciudadanía número 1114837110, 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 96: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante MARÍA PAULA 
VILLANUEVA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1006820759, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
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hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige 
el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 97: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante LENIS JOSEFINA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 51610252, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige 
el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 98: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante JENNY ALEXANDRA 
RIOS SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1075679663, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 99: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante YENI PAOLA CHANCI 
SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1018349261, 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 100: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante LUIS CARLOS BRAVO 
LUCERO, identificado con cédula de ciudadanía número 1085901786, 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 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

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

 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

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

Bogotá, D. C., Colombia 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 101: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante JULIETH ALEXANDRA 
FIGUEROA VILLAMIZAR, identificada con cédula de ciudadanía número 1094273138, 
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 102: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ARLEYDI PEÑA 
ACUÑA, identificada con cédula de ciudadanía número 1094552119, 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 103: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JOHAN ZAMIR 
VALENCIA DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía número 1094273653, 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 104: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante NATHALIA XIMENA 
SOLANO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 63453172, 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 057 DEL 10 DE JULIO DE 2020 

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

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

 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

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

Bogotá, D. C., Colombia 

ARTICULO 105: Informar a la Coordinación Nacional de Registro y Control Académico 
sobre la autorización de aplazamientos referidos en los artículos anteriores.  

 
ARTICULO 106: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, de conformidad con 
los artículos 56 y 67-1 de la Ley 1437 de 2011(CPACA).  

 
ARTICULO 107: 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 diez (10) días del mes de julio 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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