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ACUERDO NÚMERO 080 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos 

académicos ordinarios 16-04, 2019 y 16-01, 16-02 y 8-03 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 
 
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.  
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Artículo 4. Aplazamiento ordinario de periodo subsiguiente: El estudiante podrá 
solicitar aplazamiento ordinario del periodo subsiguiente, para lo cual deberá presentar 
una solicitud por escrito, por sí mismo o por intermedio de apoderado, dentro del periodo 
de matrícula de conformidad a lo dispuesto en la programación académica dispuesta por 
la Universidad para los periodos ordinarios. Este aplazamiento podrá hacerse hasta por 
dos periodos ordinarios sucesivos. 
 
Parágrafo 1: El aplazamiento ordinario de periodo subsiguiente no será aplicable a los 
periodos complementarios. 
 
Artículo 5. Aplazamiento de periodo extemporáneo: El estudiante podrá solicitar 
aplazamiento extemporáneo del periodo subsiguiente, para lo cual deberá presentar una 
solicitud por escrito, por sí mismo o por intermedio de apoderado, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la finalización del término del proceso de matrícula del periodo 
ordinario, de conformidad a lo dispuesto en la programación académica dispuesta por la 
Universidad; adjuntando las pruebas que considere pertinentes para demostrar la 
ocurrencia de un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que tuviere lugar 
durante el periodo del proceso de matrícula. 
 
Que, dentro del término previsto por la Universidad, se presentaron las siguientes 
solicitudes de aplazamientos para los periodos académicos 16-04 de 2019 y 16-01, 16-
02 y 8-03 de 2020. 
 

ORDE
N 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CÉDULA MOTIVO 
CORREO 

(NOTIFICACIONES) 
ANEXO 

FECHA DE 
SOLICITUD 

PERIODO 
ACADÉMI

CO 

DECISI

ÓN 

1 
ANDRÉS ÁVILA 

BUITRAGO 
94431752 CASO INPEC 

ANALILIBALCAZAR@GMAIL.CO
M 

CERTIFICADO 
MÉDICO 

16/01/2020 16-01-2020 

AVALA 

2 
BLEYDYS MARTIN 

ROMERO 
HERNANDEZ 

72099316 CASO INPEC YUGIA22@HOTMAIL.COM 
CERTIFICADO 

FUS 
16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

3 
BRYAN DANIEL 

SÁCHEZ 
1017197648 CASO INPEC ILSANCHEZM@UNAL.EDU.CO 

CERTIFICADO 
FUS 

16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

4 
DAVID RODADO 

LOSADA 
86055390 CASO INPEC 

BLANQUITALOSADA@GMAIL.C
O 

CERTIFICADO 
FUS 

16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

5 
DIEGO ANDRES GIL 

CELEITA 
13276836 CASO INPEC 

DIEGOGILCELEITA@GMAIL.CO
M 

CERTIFICADO 

FUS 16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

6 
EDWIN ALEXANDER 

PALECHOR 
1061716788 CASO INPEC 

STEFANIA-
921@HOTMAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

7 
ERVIN ALEJANDRO 

MONSALVE 
CARMONA 

71311225 CASO INPEC LJZSERNA@GMAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

8 
FRANCISCO ANTONIO 

CASTANEDA MEJIA 
98762704 CASO INPEC 

SEGURIDADRECATAM@GMAIL
.COM 

CAST__0815@HOTMAIL.ES 

CERTIFICADO 
FUS 16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

9 
GIOVANNI ANDRES 

PEREZ FLOREZ 
1128399677 CASO INPEC 

ECACEN.ZOOC@UNAD.EDU.C
O  

CERTIFICADO 
FUS 

16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

10 
GONZALO 

HERNANDEZ SANTOS 
93236822 CASO INPEC JASIERRAS@YAHOO.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

16/01/2020 

16-01-2020 AVALA 

11 
HELBER QUINTERO 

MORENO 
1032379977 CASO INPEC 

  EDUCATIVAS.EPCACACIAS@I
NPEC.GOV.CO  

CERTIFICADO 
FUS 16/07/2020 

16-01-2020 AVALA 
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12 
HERACLITO 

MOSQUERA DAZA 
1014258013 CASO INPEC ELDARA@HOTMAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

14/07/2020 

16-01-2020 AVALA 

13 
JONATHAN 

MAURICIO RUIZ BÁEZ 
1030606173 CASO INPEC 

CLAUDITAR_1989@HOTMAIL.
COM 

CERTIFICADO 
FUS 

29/05/2020 

16-01-2020 AVALA 

14 
JUAN CARLOS 

CAMARGO SANABRIA 
1054562282 CASO INPEC 

SACADEMICA.ECACEN@UNAD
.EDU.CO 

CERTIFICADO 
FUS 16/07/2020 

16-01-2020 AVALA 

15 
JUAN PABLO SALAZAR 

VASQUEZ 
1001131695 CASO INPEC LISETH_1987@HOTMAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 9/07/2020 

16-01-2020 AVALA 

16 
LUIS FERNANDO 

ISAZA HERNÁNDEZ 
75100510 CASO INPEC CROJAS1985@HOTMAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

14/07/2020 

16-01-2020 AVALA 

17 
MARIO ALEGRÍA 

PRADA 
76319937 CASO INPEC 

DIR.COMERCIAL@TECNOVA.C
O 

CERTIFICADO 
FUS 

14/07/2020 

16-01-2020 AVALA 

18 
WILLIAM RODRÍGUEZ 

RIVERA 
79840873 CASO INPEC 

MRODRIGUEZRIVERA71@HOT
MAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

9/07/2020 

16-01-2020 AVALA 

19 
ADOLFO RODRIGUEZ 

IRIARTE 
86055101 CASO INPEC 

ARODRIGUEZIQUNADVIRTUAL.
EDU.CO 

CERTIFICADO 
FUS 

30/06/2020 8-03-2020 

NO AVALA 

20 
CRISTIAN HERRERA 

RANGEL 
1105790758 SALUD 

CHERRERARAN@UNADVIRTUA
L.EDU.CO 

CERTIFICADO 
INCAPACIDAD 

MÉDICA 
5/05/2020 16- 02-2020 

AVALA 

21 
DIAMAN RODRIGUEZ 

VARGAS 
52800484 SALUD 

DRODRIGUEZVAR@UNADVIRT
UAL.EDU.CO 

CERTIFICADO 
MÉDICO 

6/07/2020 8-03-2020 

AVALA 

22 
JAMES MARIN 

VALDES 
9971623 CASO COVID 19 

JMARINV@UNADVIRTUAL.ED
U.CO 

CERTIFICADO 
FUS 

30/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

23 
JHONIER DAVID 
AYALA CADENA 

1005343210 CASO COVID 19 
JDAYALACA@UNADVIRTUAL.E

DU.CO 

CERTIFICADO 
FUS 

10/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

24 
JORGE ANDRES 

VIVARES RESTREPO 
1035415221 CASO COVID 19 

JO10VIV541@UNADVIRTUAL.E
DU.CO 

CERTIFICADO 
FUS 

16/07/2020 8-03-2020 

AVALA 

25 
MARÍA ALEJANDRA 

MORALES CALAMBAS 
1002953350 CASO COVID 19 

MAMORALESCAL@UNADVIRT
UAL.EDU.CO 

CERTIFICADO 
FUS 

11/06/2020 16-02-2020 

NO AVALA 

26 
NELSON GERADO 

CARDENAS PERILLA 
79667093 SALUD 

NGCARDENASP@UNADVIRTU
AL.EDU.CO 

CERTIFICADO 
MÉDICO 

30/06/2020 16-01-2020 

AVALA 

27 
PAOLA ANDREA 

CUENCA BERGAÑO 
1013615570 CASO COVID19 

PACUENCAB@UNADVIRTUAL.
EDU.CO 

SOPORTE FUS 1/07/2020 8-03-2020 

AVALA 

28 
SILVIA PATRICIA 

GAMEZ MONTESINOS 
1019043028 SALUD PATRI2530@HOTMAIL.COM 

CERTIFICADO 
MÉDICO 

25/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

29 
SERGIO HERNANDO 

VERA 
88031417 

CALAMIDAD 
FAMILIAR 

XERGIO696@HOTMAIL.COM 
SOPORTE 
MÉDICO 

       30/03/2020 

16-01-2020 AVALA 

30 
LUZ HELENA ROJAS 

GUTIERREZ 
1074136468 CASO COVID 19 HELENAGU@GMAIL.COM SOPORTES  

1 DE JULIO DE 
2020 

16-01-2020 AVALA 

31 
 YURI LISETH PRADA 

MOGOLLON 
1094278982 CASO COVID 19 

YURIPRADAMOGOLLON@GM
AIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

15/04/2020 

16-01-2020 AVALA 

32 
LUISA FERNANDA 

LIEVAN MARTINEZ 
1005178121 CASO COVID 19 

LUISAFERNANDALIEVANO16@

GMAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

05/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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33 
LIZETH VIVIANA 
RIAÑO GARZÓN 

1022961839 CASO COVID 19 LIZETHRO96@GMAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

04/06/2020 16-01 

AVALA 

34 
CHAREN ROSANA 

MUÑOZ MUÑOZ 
1002792118 CASO COVID 19 

CHARENMUÑO7@GMAIL.CO

M 

CERTIFICADO 
FUS 

16/07/2020 16-02-2020 

AVALA 

35 
MIRYAM GEORGINA 

VERJEL MENDEZ 
55220527 CASO COVID 19 

MIRYAMVERJEL27@HOTMAIL.
COM 

CERTIFICADO 
FUS 

23/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

36 
JAIR JOSE MAYORGA 

MUNOZ 
1065850320 CASO COVID 19 JEYCO99@HOTMAIL.COM 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

28/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

37 
 ZOLEIMA ALVIS 

CARRILLO 
37557317 SALUD 

ALBERTO.GOMEZ@UNAD.EDU
.CO 

SOPORTE 
MÉDICO 

12/03/2020 16-01-2020 

AVALA 

38 
LESLY IBETH PANTOJA 

MUNOZ 
1004666713 CASO COVID 19 

LESLYIBETHPANTOJA2000@G
MAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

27/06/2020 16-01-2020 

AVALA 

39 
FAIBER VALENCIA 

PAVA 
1006506242 SALUD FAIBERVPC@GMAIL.COM 

SOPORTE 
MÉDICO 

27/06/2020 8-03-2020 
 AVALA 

40 
KAROL DAYANA 
MUNOZ PENA 

1002793640 CASO COVID 19 
KAROLDDAYANA582@GMAIL.

COM 
CERTIFICADO 

FUS 
25/06/2020 16-02- 2020 

AVALA 

41 
YISELA GIRALDO 

BOLIVAR 
1038411214 CASO COVID 19 YISELAGB1324@GMAIL.COM 

CERTIFICADO 
FUS 

07/07/2020 16- 02- 2020 

AVALA 

42 
YAKELIN RUEDA 

GUERRERO 
1192784219 CASO COVID 19 

YRUEDAGU@UNADVIRTUAL.E
DU.CO 

CERTIFICADO 
FUS 

22/04/2020 16-02-2020 

AVALA 

43 LEIDY YORLEY LUNA  1098779394 SALUD 
JORGE.GELVEZ@UNAD.EDU.C

O 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
8/05/2020 16-02-2020 

AVALA 

 
44 

 

CRISTIAN STEVEN 
BELTRAN PATINO 

1121904762 SALUD 
FRANZ.BOBADILLA@UAND.ED

U.CO 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
2/05/2020 16-01-2020 

AVALA 

45 
YESICA VERA 

MOGOTOCORO 
1094274255 CASO COVID19 

JORGE.GELVEZ@UNAD.EDU.C
O 

SOPORTE 
JUNTA ACCION 

COMUNAL 
27/05/2020 

16-01-2020 AVALA 

 
46 

ERIKA YOHANA 
TEJADA MOLANO 

35197745 CASO COVID 
DIEGOF.GONZALEZ@UNAD.ED

U.CO 
SOPORTE  FUS 22/05/2020 

16-01-2020 AVALA 

47 
VICTOR HUGO ARIAS 

ANDAPINA 
1084577296 CASO COVID19 

VIHUAR900522@HOTMAIL.CO
M 

SOPORTE  FUS 20/05/2020 
16-01-2020 AVALA 

48 
YEISON DARIO 

LISCANO QUINTERO 
1061779522 COVID -19 YEISONLIKQ@GMAIL.COM SOPORTE  FUS 4/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

49 
ROSALIA LOPEZ 

VARGAS  
20521497 COVID -19 

FRANCY.BLANCO@UNAD.EDU.
CO 

SOPORTE  FUS 4/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

 
50 

ANGELICA 
BALLESTEROS  

1090392223 SALUD 
AMBALLESTEROSB@UNAD.ED

U.CO 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
16/06/2020 

16-01-2020 AVALA 

51  EDUARDO BOLAÑO 85462574 SALUD 
EMBOLAOE@UNADVIRTUAL.E

DU.CO 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
12/02/2020 

16-01-2020 AVALA 

52 
FABIAN ANDRES 

CHAPETA PORRAS 
1098705749 SALUD 

FABIANCHAPETA@GMAIL.CO
M 

CERTIFICADO 
MÉDICO 

7/06/2020 16-04-2019 

AVALA 

53 
ALEXANDRA ROVIRA 

CASTILLO 
1085328367 

SALUD 

ALEXACASTILLO91@GMAIL.CO
M  

CERTIFICADO 
MÉDICO 

24/02/2020 

16-01-2020 AVALA 

54 
DANIELA DEL PILAR 
GARCIA GALINDO 

1023888478 

SALUD 

DAVORGARES@YAHOO.ES 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
27/02/2020 

16-01-2020 AVALA 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:amballesterosb@unad.edu.co
mailto:amballesterosb@unad.edu.co
mailto:embolaoe@unadvirtual.edu.co
mailto:embolaoe@unadvirtual.edu.co
mailto:Fabianchapeta@gmail.com
mailto:Fabianchapeta@gmail.com
mailto:davorgares@yahoo.es
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55 
CÉSAR YAHIR 

RAMÍREZ PIZO 
103239761 

SALUD 

 NO REGISTRA 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
23/04/2020 

16-01-2020 AVALA 

56 
HELEN DAYANA 

SOLER MARIN  
1036682369 SALUD 

HELENSOLERMARIN@GMAIL.C

OM  

CERTIFICADO 

MÉDICO 
27/03/2020 

16-01-2020 AVALA 

57 
DIANA ALEXANDRA 

CASTRO 
36067972 CASO COVID 19 DACASTROPE@UNAD.EDU.CO  

CERTIFICADO 
FUS 

3/07/2020 

16-01-2020 AVALA 

58 
DARWIN RAMÍREZ 

ÁLVAREZ 
1104702030 CASO COVID 19 INGINDARWIN@GMAIL.COM 

CERTIFICADO 
JUNTA DE 
ACCION 

COMUNAL  

18/05/2020 

16-01-2020 AVALA 

59 
JOSE REINALDO 

PARRA  MORALES 
1118200568 SALUD 

JRPARRAM@UNADVIRTUAL.E
DU.CO -  

REINALDO22268@HOTMAIL.C
OM 

CERTIFICADO 
MEDICO  

17/05/2020 16-02-2020 

AVALA 

60 
VIVIANA PATRICIA 

ALVIS SANCHEZ 
1121901057 SALUD 

VPALVISS@UNADVIRTUAL.ED
U.CO 

CERTIFICADO 
MEDICO  

14/06/2020 16-01-2020 

AVALA 

61 
TARID YADIRA LÓPEZ 

PORTILLA 
1052411526 

CALAMIDAD 
FAMILIAR 

TYLOPEZP@UNADVIRTUAL.ED
U.CO 

CERTIFICADO 
FUS 

11/05/2020 16-02-2020 

AVALA 

62 
ADRIANA LUCIA 

JIMENEZ SIZA 
1049653485 

CALAMIDAD 
FAMILIAR 

ALJIMENEZSI@UNAD.EDU.CO 
CERTIFICADO 

FUS 
11/05/2020 16-02-2020 

AVALA 

63 
JUAN CARLOS 

MEDINA JIMENEZ 
6548631 SALUD 

JCMEDINAJ@UNADVIRTUAL.E
DU.CO 

CERTIFICADO 
MÉDICO 

4/03/2020 16-01-2020 

AVALA 

64 
CLAUDIA ALEXANDRA 
HERNÁNDEZ PALMA 

1108930407 CASO COVID 19 
CAHERNANDEZPALM@UNAD.

EDU.CO 
SOPORTE FUS 23/05/2020 16-02-2020 

AVALA 

65 VILMA VARON BASTO 1110583082 SALUD 
VVARONB@UNADVIRTUAL.ED

U.CO 
SOPORTE FUS 15/05/2020 16-02-2020 

AVALA 

66 
JOHANA LIZETH 
QUIROZ TAPIA 

27251803 CASO COVID 19 
JOHANALIZETHQUIROZ@GMAI

L.COM 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
5/05/2020 16-01-2020 

NO AVALA 

67 
PAOLA ANDREA 
NIEVA DELGADO 

1113531427 SALUD PNIEVAD@UNAD.EDU.CO 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
18/06/2020 16-02-2020 

NO AVALA 

68 
LUIS ALBERTO 

TOCORA BERMUDEZ 
1127943822 PERSONAL TOCORALUIS3@GMAIL.COM SOPORTE FUS 4/06/2020 16-01-2020 

NO AVALA 

69 
FRANNIER DANIEL 
TREJOS MARTÍNEZ 

1088319231 LABORAL 
FDTREJOSM@UNADVIRTUAL.E

DU.CO 
SOPORTE FUS 8/06/2020 16-02-2020 

NO AVALA 

70 
LESLY GRACIELA 
GOMEZ GUARIN 

1013629735 SALUD LGGOMEZGU@UNAD.EDU.CO SOPORTE FUS 8/06/2020 16-01-2020 

NO AVALA 

71 
KAREN MARCELA 

ORTIZ MORENO 
52974539 

CERTIFICADO 

LABORAL 

KMORTIZM@UNADVIRTUAL.E

DU.CO 

CERTIFICADO 

LABORAL 
11/05/2020 16-02-2020 

NO AVALA 

72 
FREDY ALBERTO 

GOMEZ QUIÑONES 
1152192014 PERSONAL 

EALOPEZFA@UNADVIRTUAL.E
DU.CO 

SOPORTE FUS 19/05/2020 16-01-2020 

NO AVALA 

73 
NATALIA MONTOYA 

DUQUE 
1037620917 SALUD NM.DUQUE@HOTMAIL.COM SOPORTE FUS 20/06/2020 8-03-2020 

NO AVALA 

74 
MARY LUZ PRIETO 

CALDERÓN 
52335970 CASO COVID 19 

MLPRIETOC@UNADVIRTUAL.E
DU.CO 

SOPORTE FUS 1/05/2020 16/01/2020 

AVALA 

75 
JOAN SEBASTIAN 

PARRA 
1007671137 CASO COVID 19 

JSPARRAS@UNADVIRTUAL.ED
U.CO 

SOPORTE FUS 27/05/2020 16-02-2020 

AVALA 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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76 
CRISTHIAM NARANJO 

ECHAVARRIA 
1144182137 

CERTIFICADO 
LABORAL 

CNARANJOE@UNADVIRTUAL.E
DU.CO 

CERTIDICACIÓN 
LABORAL  

2/06/2020 16-01-2020 

NO AVALA 

77 
YINA MARCELA 

SALAZAR 
1143942494 CASO COVID 19 

YMSALAZAR0@UNADVIRTUAL.

EDU.CO 
SOPORTE FUS 28/05/2020 16-01-2020 

AVALA 

78 
YENIFER TATIANA 

MARTINEZ QUINTERO 
1024527396 

CALAMIDAD 
FAMILIAR 

YTMARTINEZQ@UNADVIRTUA
L.EDU.CO 

SOPORTE FUS 19/05/2020 

16-01-2020 AVALA 

79 
ANDREA CAROLINA 
SUAREZ VASQUEZ 

1019058655 CASO COVID 19 
ACSUAREZV@UNADVIRTUAL.E

DU.CO 
CERTIFICACIÓN 

LABORAL 
5/05/2020 

16-01-2020 NO AVALA 

80 
FREDY JERLEYN 
GÓMEZ GÓMEZ 

79821049 
CERTIFICADO 

LABORAL 
FJGOMEZGO@UNADVIRTUAL.

EDU.CO 
CERTIFICACIÓN 

LABORAL 
9/06/2020 16-02-2020 

NO AVALA 

81 LADY LORENA SAINEA 1014241475 SALUD 
LORENA.CCYALIMENTOS@GM

AIL. COM  
  

SOPORTE FUS 10/06/2020 16-02-2020 

AVALA 

82 
LINA MARCELA PENA 

PENA 
1121830963 PERSONAL 

LMPENA@UNADVIRTUAL.EDU
.CO 

SOPORTE FUS 23/02/2020 16-01-2020 

NO AVALA 

 
83 

MARIO ALEGRIA 
PRADO 

76319937 CASO INPEC 
DIR.COMERCIAL@TECNOVA.C

O 
SOPORTE FUS 8/06/2020 16-01-2020 

AVALA 

84 
NELSON ORLANDO 
CARVAJAL ANAYA 

88031642 LABORAL 
NCARVAJAL@UNADVIRTUAL.E

DU.CO 
SOPORTE FUS 9/06/2020 

16-01-2020 NO AVALA 

85 
DAVYD STEVEN 

YANQUEN CORTES 
1031172220 SALUD 

DSYANQUENC@UNADVIRTUA
L.EDU.CO 

CERTIFICADO 
MEDICO  

4/03/2020 

16-01-2020 AVALA 

86 
DIANA CAROLINA 

DAVILA SISSA 
1118569988 LABORAL 

DCDAVILAS@UNADVIRTUAL.E
DU.CO 

CERTFIFICADO 
LABORAL 

3/05/2020 

16-01-2020 NO AVALA 

87 
CARLOS ANDRÉS 
RUALES ACOSTA 

1126601801 PERSONAL 
CARLOSA.RUALES@GMAIL.CO

M 
SOPORTE FUS 14/03/2020 

16-01-2020  AVALA 

88 JHOAN ARBOLEDA 10942757 42  CASO COVID19 
SMFIGUEROAV@UNADV 

IRTUAL.EDU.CO 
SOPORTE FUS 21/05/2020 16-01-2020 

AVALA 

89 
JORGE IVÁN ROJAS 

VALBUENA 
7.309.945 

PROBLEMAS EN 

LA 
PLATAFORMA 

JIROJASV@UNADVIRTUAL.EDU
.CO 

SOPORTE FUS 16/06/2020 8-03-2020 

AVALA 

90 
MARIELA PINEDA 

PACHÓN 
46.676.258 

PROBLEMAS EN 
LA 

PLATAFORMA 

MPINEDAPA@UNADVIRTUAL.
EDU.CO 

SOPORTE FUS 16/06/2020 8-03- 2020 

AVALA 

91 PAULA SÁNCHEZ 1002629956 CASO COVID19 
PAULALORENASANCHEZ 
ACEVEDO@GMAIL.CO M 

SOPORTE FUS 13/05/2020 16-02-2020 

AVALA 

92 SANDRA FIGUEROA 1094275742 CASO COVID19 CORREO NO LEGIBLE SOPORTE FUS 21/05/2020 16-01-2020 

AVALA 

93 
YULI TATIANA 

ACEVEDO  
10942813 02  CASO COVID19 

YTACEVEDOHE@UNAD 
VIRTUAL.EDU.CO  

SOPORTE FUS 3/04/2020 16-02-2020 

AVALA 

94 EILYN CASTRO 
10838706 

03 
LABORAL 

EILYN.CASTRO@UNAD.E 
DU.CO 

SOPORTE FUS 9/05/2020 16-01-2020 

NO AVALA 

95 JUAN CAMILO PEÑA 1094887834 SALUD 
JCPENABA@UNADVIRTUAL.ED

U.CO 
CERTIFICADO 

SALUD 
01/07/2020 8-03-2020 

AVALA 

96 
DIANA MARCELA 

VALENCIA 
RODRIGUEZ 

1110445078 SALUD 
DVALENCIARO@UNADVIRTUA

L.EDU.CO 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
13/02/2020 16-01-2020 

NO AVALA 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:ymsalazar0@unadvirtual.edu.co
mailto:ymsalazar0@unadvirtual.edu.co
mailto:ytmartinezq@unadvirtual.edu.co
mailto:ytmartinezq@unadvirtual.edu.co
mailto:carlosa.ruales@gmail.com
mailto:carlosa.ruales@gmail.com
mailto:smfigueroav@unadv%20irtual.edu.co
mailto:smfigueroav@unadv%20irtual.edu.co
mailto:jirojasv@unadvirtual.edu.co
mailto:jirojasv@unadvirtual.edu.co
mailto:acevedo@gmail.co
mailto:acevedo@gmail.co
mailto:eilyn.castro@unad.e
mailto:eilyn.castro@unad.e
https://drive.google.com/drive/folders/1w49M2rAxQV6-Zd8wi15e7zvV5LhRE2Rg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w49M2rAxQV6-Zd8wi15e7zvV5LhRE2Rg?usp=sharing
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Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria virtual del 12 de agosto de 2020, 
analizó cada uno de los casos presentados, autorizando aquellos que cumplían con la 
totalidad de los requisitos establecidos en los estatutos internos de la Universidad y 
negando las solicitudes que no cumplían con los requisitos establecidos en el Acuerdo 
018 del 20 de noviembre de 2015 y el 054 del 22 de septiembre de 2016. 
 
Que, por lo anterior, el Consejo Académico 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO 1: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante ANDRÉS ÁVILA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 94431752, debido a que la misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar en el caso en particular, con los 
soportes exigidos que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles 
insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 2: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante BLEYDYS MARTIN ROMERO 
HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 72099316, debido a que 
la misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar en el caso en 
particular, con los soportes exigidos que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, 
irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 3: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante BRYAN DANIEL SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1017197648, debido a que la misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito 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. 
 

97 
GENNY PAOLA USEDA 

CASTRO 
63483115 LABORAL    NO REGISTRA 

CERTIFICADO 
LABORAL 

19/04/2020 16-02-2020 

NO AVALA 

98 
JULIAN DAVID 

SARMIENTO ROJAS 
1052410208 CASO COVID 19 

JDSARMIENTOR@UNADVIRTU

AL.EDU.CO 
SOPORTE FUS   11/07/2020 8-03-2020 

AVALA 

99 
MONICA YULIANA 
CORREAL CASTILLO 

1007425093 CASO COVID-19 
CORREALMONICA909@GMAIL

.COM 
SOPORTE  FUS 20/05/2020 16-01-2020 

AVALA 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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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 4: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante DAVID RODADO LOSADA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 86055390 debido a que la  misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 5: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante DIEGO ANDRES GIL CELEITA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 13276836 debido a que la  misma se envió 
dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos ocurridos fueron 
imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil 
Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 6:  AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante EDWIN ALEXANDER 
PALECHOR, identificado con cédula de ciudadanía número 1061716788 debido a que 
la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
. 
 
ARTICULO 7: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante ERVIN ALEJANDRO 
MONSALVE CARMONA, identificado con cédula de ciudadanía número 71311225 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo 
exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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ARTICULO 8: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante FRANCISCO ANTONIO 
CASTANEDA MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 98762704 debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 9: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 
16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante GIOVANNI ANDRES PEREZ 
FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1128399677 debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
. 
ARTICULO 10: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante GONZALO 
HERNANDEZ SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía número 93236822 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo 
exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 11: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante HELBER QUINTERO 
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 1032379977, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 12: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante HERACLITO 
MOSQUERA DAZA, identificado con cédula de ciudadanía número 1014258013, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
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siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 13: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JONATHAN 
MAURICIO RUIZ BÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1030606173, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo 
exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 14: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JUAN CARLOS 
CAMARGO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía número 1054562282, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo 
exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
 
ARTICULO 15: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JUAN PABLO 
SALAZAR VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1001131695, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo 
exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 16: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante LUIS FERNANDO 
ISAZA HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 75100510, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
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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 17: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante MARIO ALEGRÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 76319937, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 18: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante WILLIAM RODRÍGUEZ 
RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía número 79840873, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 19: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
complementario 8-03 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante ADOLFO 
RODRIGUEZ IRIARTE, identificado con cédula de ciudadanía número 86055101, 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante CRISTIAN HERRERA 
RANGEL, identificado con cédula de ciudadanía número 1105790758, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 21: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
complementario 8-03 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante DIAMAN 
RODRIGUEZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 52800484, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 
complementario 8-05 de 2020 o 8-03 de 2021 
 
ARTICULO 22: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JAMES MARIN 
VALDES, identificado con cédula de ciudadanía número 9971623, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 23: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JHONIER DAVID 
AYALA CADENA, identificado con cédula de ciudadanía número 1005343210, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 24: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
complementario  8-03 de la vigencia 2020 presentada por el estudiante JORGE ANDRÉS 
VIVARES RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía número 1035415221, 
debido a que la misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 
complementario 8-05 de 2020 o 8-03 de 2021 
 
ARTICULO 25: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020 presentada por la estudiante MARÍA ALEJANDRA 
MORALES CALAMBAS, identificada con cédula de ciudadanía número 1002953350, 
debido a que la misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 

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


             Universidad Nacional Abierta y a Distancia            
             Consejo Académico - Secretaría General                                   Página 13 de 29 
 

 
ACUERDO NÚMERO 080 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos 

académicos ordinarios 16-04, 2019 y 16-01, 16-02 y 8-03 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 

hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo 
exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 26: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante NELSON GERADO 
CARDENAS PERILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 79667093, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 
complementario  8-03 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante PAOLA 
ANDREA CUENCA BERGAÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 
1013615570, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es 
de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 
complementario 8-05 de 2020 o 8-03 de 2021. 
 
ARTICULO 28: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante SILVIA PATRICIA 
GAMEZ MONTESINOS, identificada con cédula de ciudadanía número 1019043028, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 SERGIO HERNANDO 
VERA, identificado con cédula de ciudadanía número 88031417, debido a que la  misma 
se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 30: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LUZ HELENA ROJAS 
GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1074136468, debido a que 
la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 31: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante YURI LISETH PRADA 
MOGOLLON, identificada con ciudadanía número 1094278982, debido a que la  misma 
se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LUISA FERNANDA 
LIEVAN MARTINEZ, identificada con ciudadanía número 1005178121, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 33: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LIZETH VIVIANA 
RIAÑO GARZÓN, identificada con ciudadanía número 1022961839, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 34: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante CHAREN ROSANA 
MUÑOZ MUÑOZ, identificada con ciudadanía número 1002792118, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 35: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante MIRYAM GEORGINA 
VERJEL MENDEZ, identificada con ciudadanía número 55220527, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 36: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JAIR JOSE 
MAYORGA MUNOZ, identificado con ciudadanía número 1065850320, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 37: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ZOLEIMA ALVIS 
CARRILLO, identificada  con cédula de ciudadanía número 37557317, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 38: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LESLY IBETH 
PANTOJA MUNOZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1004666713, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
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siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 
 
ARTICULO 39: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
complementario 8-03 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante FAIBER 
VALENCIA PAVA, identificado con cédula de ciudadanía número 1006506242, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 
complementario 8-05 de 2020 o 8-03 de 2021.  
 
ARTICULO 40: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante KAROL DAYANA 
MUNOZ PENA, identificada con cédula de ciudadanía número 1002793640, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 41: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante YISELA GIRALDO 
BOLIVAR, 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante YAKELIN RUEDA 
GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía número 1192784219, debido a que 
la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 43: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LEIDY YORLEY LUNA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1098779394, debido a que la misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 
 
ARTICULO 44: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante CRISTIAN STEVEN 
BELTRAN PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 1121904762, debido 
a que la misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 45: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante YESICA VERA 
MOGOTOCORO, identificada con cédula de ciudadanía número 1094274255, debido a 
que la misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 46: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ERIKA YOHANA 
TEJADA MOLANO, identificada con cédula de ciudadanía número 35197745, debido a 
que la misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 47: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante VICTOR HUGO ARIAS 
ANDAPINA identificado con cédula de ciudadanía número 1084577296, debido a que la 
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 48 AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante YEISON DARIO 
LISCANO QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía número 1061779522, 
debido a que la misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar 
que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo 
exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 49: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ROSALIA LOPEZ 
VARGAS identificada con cédula de ciudadanía número 20521497, debido a que la 
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 ANGELICA 
BALLESTEROS BENAVIDES, identificada con cédula de ciudadanía número 
1090392223, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es 
de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020 
 
ARTICULO 51: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante EDUARDO BOLAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 85462574, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
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ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 16-04 de la vigencia 2019, presentada por el estudiante FABIAN ANDRES 
CHAPETA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía número 1098705749, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 53: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ALEXANDRA ROVIRA 
CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 1085328367, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante DANIELA DEL PILAR 
GARCIA GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía número 1023888478, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 55: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante CÉSAR YAHIR 
RAMÍREZ PIZO, identificado con cédula de ciudadanía número 103239761, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 56: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante HELEN DAYANA 
SOLER MARIN, identificada con cédula de ciudadanía número 1036682369, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
  
ARTICULO 57: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante DIANA ALEXANDRA 
CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía número 36067972 debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 58: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante 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 59: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JOSE REINALDO 
PARRA  MORALES, identificado con cédula de ciudadanía número 1118200568, debido 
a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 60: 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 61: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante 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 62: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ADRIANA LUCIA 
JIMENEZ SIZA, identificada con cédula de ciudadanía número 1049653485, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JUAN CARLOS 
MEDINA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 6548631, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 64: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante CLAUDIA 
ALEXANDRA HERNÁNDEZ PALMA, identificada con cédula de ciudadanía número 
1108930407, debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es 
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de 10 días hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se 
logró demostrar que los hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, 
tal como lo exige el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 65: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante VILMA VARON 
BASTO, identificada con cédula de ciudadanía número 1110583082, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 la estudiante JOHANA LIZETH QUIROZ TAPIA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 27251803, 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante PAOLA ANDREA NIEVA 
DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía número 1113531427, 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 68: 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 69: 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. 
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ARTICULO 70: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LESLY GRACIELA GÓMEZ GUARIN, 
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 71: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante KAREN MARCELA ORTIZ 
MORENO, identificada con cédula de ciudadanía número 52974539, 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 72: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante FREDY ALBERTO GOMEZ 
QUIÑONES, identificado con cédula de ciudadanía número 1152192014, toda vez que 
no se evidenció la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano 
artículo 64. Vale la pena advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 
24 horas del día y podrá utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 73: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
complementario 8-03 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante NATALIA 
MONTOYA DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 1037620917, 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 74: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la MARY LUZ PRIETO CALDERÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52335970, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 el JOAN SEBASTIAN PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1007671137, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza 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 76: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante CRISTHIAM NARANJO 
ECHAVARRIA, identificado con cédula de ciudadanía número 1144182137 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 77: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la YINA MARCELA SALAZAR, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1143942494, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico ordinario  
16-04 de 2020 o 16-06 de 2020. 
 
ARTICULO 78: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la YENIFER TATIANA MARTINEZ 
QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 1024527396, debido a que 
la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante ANDREA CAROLINA SUAREZ 
VÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1019058655 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 80: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante FREDY JERLEYN GÓMEZ 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79821049 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. 
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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 81: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LADY LORENA 
SAINEA, identificada con cédula de ciudadanía número 1014241475, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 82: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante LINA MARCELA PENA PENA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1121830963toda vez que no se evidenció 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016 y el Código Civil Colombiano artículo 64. Vale la pena 
advertir que la plataforma de la Universidad está habilitada las 24 horas del día y podrá 
utilizarse en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. 
 
ARTICULO 83: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-04 de la vigencia 2019, presentada por el MARIO ENRIQUE ALEGRIA 
PRADO, identificado con cédula de ciudadanía número 76319937, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 84: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante NELSON ORLANDO CARVAJAL 
ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 88031642toda 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 85: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el DAVYD STEVEN YANQUEN 
CORTES, identificado con cédula de ciudadanía número 1031172220, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los hechos 
ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el artículo 64 
del Código Civil Colombiano. 
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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 86: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante DIANA CAROLINA DAVILA SISSA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1118569988 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 87: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el CARLOS ANDRÉS RUALES 
ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía número 1126601801, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 88: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JHOAN ARBOLEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1094275742, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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  
complementario 8-03 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JORGE IVÁN 
ROJAS VALBUENA, identificado con cédula de ciudadanía número 7309945, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 
complementario 8-05 de 2020 o 8-03 de 2021 
 
ARTICULO 90: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
complementario 8-03 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante MARIELA 
PINEDA PACHÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 46676258, debido a 
que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto 
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en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; así mismo se logró demostrar que los 
hechos ocurridos fueron imprevisibles, irresistibles insuperables, tal como lo exige el 
artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Fíjese como periodo de ingreso el periodo académico 
complementario 8-05 de 2020 o 8-03 de 2021 
 
ARTICULO 91: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante PAULA LORENA  
SÁNCHEZ ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía número 1002629956, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 92: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante SANDRA FIGUEROA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1094275742, debido a que la  misma se 
envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 YULI TATIANA 
ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía número 10942813 02, debido a que 
la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el 
Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante EILYN CASTRO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1083870603 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 95: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
complementario 8-03 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JUAN CAMILO 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía número 1094887834, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 
complementario 8-05 de 2020 o 8-03 de 2021. 
 
ARTICULO 96: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante DIANA MARCELA VALENCIA 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1110445078 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 97: NEGAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-
02 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante GENNY PAOLA USEDA CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 63483115 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 98: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo complementario 8-
03 de la vigencia 2020, presentada por el estudiante JULIAN DAVID SARMIENTO 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 1052410208, debido a que la  
misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 
054 del 22 de septiembre de 2016; 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 
complementario 8-05 de 2020 o 8-03 de 2021 
 
ARTICULO 99: AUTORIZAR la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
ordinario 16-01 de la vigencia 2020, presentada por la estudiante MONICA YULIANA 
CORREAL CASTILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 1007425093, 
debido a que la  misma se envió dentro del término estipulado, el cual es de 10 días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016; 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 080 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 

 
Por el cual se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos 

académicos ordinarios 16-04, 2019 y 16-01, 16-02 y 8-03 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 100: Informar a la Coordinación Nacional de Registro y Control Académico 
sobre la autorización de aplazamientos referidos en los artículos anteriores.  
 
ARTICULO 101 : NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, de conformidad 
con los artículos 56 y 67-1 de la Ley 1437 de 2011(CPACA).  
 
ARTICULO 102: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
el procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto dentro de los 10 días 
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 
de 2011 (CPACA). 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 
 

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE   
 

                                                                      
       JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR           ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

                       Presidente                          Secretaria General 
 
Revisó: Andrés Felipe Muñoz Pérez 
 Proyectó: C.C 

 
 

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

	Dado en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).
	JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR           ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
	Presidente                          Secretaria General

