UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

Consejo de Facultad de Ciencias
Sede Bogotá
RESOLUCIÓN N°0760
(Acta 021 del 10 de octubre de 2019)
"Por la cual se AVALA Intercambio a unos estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ciencias"
EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
En uso de sus funciones delegadas en el Parágrafo IV del Artículo 4 de la
Resolución 105 de 2017 de Vicerrectoría Académica y,
CONSIDERANDO:
QUE el Artículo 4 de la Resolución 105 de 2017 de la Vicerrectoría Académica reglamenta los
requisitos para los intercambios académicos de estudiantes.
OUE 1. CRISTIAN SNEYDER CASTELLANOS SÁNCHEZ con DNI 1007698618, del programa de
Farmacia, a través del Comité Asesor de Pregrado de Farmacia, solicitó al Consejo de Facultad aval
para cursar asignaturas en la Universidad Federal de Mina Gerais, del 10 de febrero de 2020 hasta
el 13 de julio de 2020.
OUE el Comité Asesor de pregrado de Farmacia en su sesión del 23 de septiembre de 2019, Acta
No.16, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
OUE 2. MANUELA PEÑA SALAS con DNI 1019137574, del programa de Farmacia, a través del Comité
Asesor de Pregrado de Farmacia, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar asignaturas en la
Universidad Santiago de Compostela, del 15 de enero de 2020 hasta el 15 de julio de 2020.
OUE el Comité Asesor de pregrado de Farmacia en su sesión del 23 de septiembre de 2019, Acta
No.16, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
OUE 3. ÁNGELA PATRIA VALENCIA MEJÍA con DNI 1020833306, del programa de Farmacia, a través
del Comité Asesor de Pregrado de Farmacia, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar
asignaturas en la Universidad Complutense de Madrid, del 18 de enero de 2020 hasta el 30 de junio
de 2020.
OUE el Comité Asesor de pregrado de Farmacia en su sesión del 23 de septiembre de 2019, Acta
No.16, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
OUE 4. ÁNGELA PATRIA VALENCIA MEJÍA con DNI 1020833306, del programa de Farmacia, a través
del Comité Asesor de Pregrado de Farmacia, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar
asignaturas en la Universidad de Granada España, del 18 de enero de 2020 hasta el 19 de junio de
2020.
OUE el Comité Asesor de pregrado de Farmacia en su sesión del 23 de septiembre de 2019, Acta
No.16, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
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QUE 5. MARIA CAMILA VERA SIERRA con DNI 1020838140, del programa de Farmacia, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Farmacia, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar asignaturas
en la Universidad Santiago de Compostela, del 03 de febrero de 2020 hasta el 05 de junio de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Farmacia en su sesión del 23 de septiembre de 2019, Acta
No.16, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
QUE 6. MARIA CAMILA VERA SIERRA con DNI 1020838140, del programa de Farmacia, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Farmacia, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar asignaturas
en la Universidad de Salamanca., del 03 de febrero de 2020 hasta el 08 de junio de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Farmacia en su sesión del 23 de septiembre de 2019, Acta
No.16, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
OUE 7. JULIANA FLOREZ TORRES con DNI 1018498593, del programa de Biología, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar asignaturas
en la Universidad de Macquarie University (Sidney-Australia)., del 15 de febrero de 2020 hasta el
04 de julio de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Biología en su sesión del 17 de septiembre de 2019, Acta
No.30, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
QUE 8. ALEJANDRO LLANOS PRIETO con DNI 1032499057, del programa de Biología, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar asignaturas
en la Universidad de Buenos Aires (UBA)., del 01 de marzo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Biología en su sesión del 17 de septiembre de 2019, Acta
No.30, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
QUE 9. LAURA CRISTINA PIZA RODRIGUEZ con DNI 1032496069, del programa de Biología, a través
del Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para llevar a cabo
una estancia de investigación en SUNY Downstate Medical Center-New York., del 17 de febrero de
2020 hasta el 15 de junio de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Biología en su sesión del 17 de septiembre de 2019, Acta
No.30, recomendó otorgar aval para realizar estancia de investigación.
QUE 10. LAURA CLAVIJO GONZALEZ con DNI 1019127528, del programa de Biología, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para llevar a cabo una
pasantía de investigación en la Universidad de Pittsburgh. Dirigida por el profesor Mauricio Rojas..,
del 15 de enero de 2020 hasta el 15 de mayo de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Biología en su sesión del 17 de septiembre de 2019, Acta
No.30, recomendó otorgar aval para realizar pasantía de investigación.
QUE 11. JULIAN DAVID GONZALEZ PABON con DNI 1032493436, del programa de Biología, a
través del Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar
asignaturas en la Universidad Autónoma del estado de México., del 01 de febrero de 2020 hasta el
31 de julio de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Biología en su sesión del 17 de septiembre de 2019, Acta
No.30, recomendó otorgar aval para realizar pasantía de investigación.
QUE 12. CAROLINA PACHÓN VENEGAS con DNI 1032491650, del programa de Biología, a través
del Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para llevar a cabo
Universidad
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una pasantía de investigación en el Instituto Alexander Von Humboldt, del 26 de agosto del 2019
hasta el 13 de diciembre del 2019.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Biología en su sesión del 17 de septiembre de 2019, Acta
No.30, recomendó otorgar aval para realizar pasantía de investigación.
QUE 13. LAURA ALEJANDRA PARRA MORA con DNI 1032496487, del programa de Biología, a
través del Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar
asignaturas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), 02 de marzo de 2020 hasta el 26 de junio de
2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Biología en su sesión del 02 de octubre de 2019, Acta No.32,
recomendó otorgar aval de movilidad académica para cursar asignaturas.
QUE 14. LAURA CAROLINA VALENCIA VALERO con DNI 1030683259 del programa de Química, a
través del Comité Asesor de Pregrado de Química, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
Estancia de Investigación - trabajo de grado a la Universidad de Granada en España., a partir 01 de
febrero de 2020 hasta el 15 de junio de 2020.
OUE el Comité Asesor de pregrado de Química en su sesión del 27 de septiembre de 2019, Acta
No.33, recomendó otorgar aval para realizar pasantía de investigación.
QUE 15. SANTIAGO MARTÍNEZ SAENZ con DNI 1192741965 del programa Física, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Física, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar asignaturas en
la Universidad Industrial de Santander en el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2020
hasta el 16 de junio de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Física en su sesión del 27 de septiembre de 2019, Acta No.18,
No Recomendó otorgar aval para que el estudiante realice movilidad académica para cursar
asignaturas.
QUE 16. CAM I LA ANDREA SANCHEZ TRUJILLO con DNI 1032490834 del programa de Geología, a
través del Comité Asesor de Posgrado de Geología, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar
asignaturas en la Universidad de Grenoble en el periodo comprendido entre 05 de enero de 2020
hasta el 15 de junio de 2020.
OUE el Comité Asesor de pregrado de Geociencias en su sesión del 27 de septiembre de 2019, Acta
No.22, recomendó otorgar aval para que el estudiante realice su movilidad para cursar asignaturas.
QUE 17. MANUEL ANDRES PACHON MARIN con DNI 1014303136 del programa de Estadística, a
través del Comité Asesor de Pregrado de Física, solicitó al Consejo de Facultad aval para cursar
asignaturas en la Universidad de Ulm. En el periodo comprendido entre 01 de marzo de 2020 hasta
el 01 de marzo de 2021.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Estadística en su sesión del 07 de octubre de 2019, Acta
No.19, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
OUE 18. EDGAR JOSE CORREA DIAZGRANADOS con DNI 1032489968 del programa de
Estadística, a través del Comité Asesor de Pregrado de Física, solicitó al Consejo de Facultad aval
para cursar asignaturas en la Universidad de Brasilia. En el periodo comprendido entre 01 de febrero
de 2020 hasta el 01 de agosto de 2020.
QUE el Comité Asesor de pregrado de Estadística en su sesión del 23 de septiembre de 2019, Acta
No.18, recomendó otorgar aval para realizar la movilidad académica para cursar asignaturas.
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OUE el Consejo de Facultad de Ciencias en su sesión del 10 de octubre de 2019 Acta No. 021, luego
de estudiar las solicitudes,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad Federal
de Mina Gerais, del 10 de febrero de 2020 hasta el 13 de julio de 2020, con el siguiente cuadro de
equivalencia, al estudiante CRISTIAN SNEYDER CASTELLANOS SÁNCHEZ con DNI 1007698618 del
programa de Farmacia.
Asignatura a
Código

Nombre de la asignatura

homologar

PFA135-DIG

Farmacoterapia das neoplasias

Libre elección

ACT060-DIG

Radio farmacia

Libre elección

PAR026-DIG

Parasitología humana F

Libre elección

ACT007-DIG

Toxicología General

Libre elección

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 2. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad Santiago
de Compostela, del 15 de enero de 2020 hasta el 15 de julio de 2020, con el siguiente cuadro de
equivalencia, al estudiante MANUELA PEÑA SALAS con DNI 1019137574 del programa de
Farmacia.
Código

Nombre de la asignatura

Asignatura a homologar

G2081326

Química Farmacéutica

Libre elección

Fitoterapia

Libre elección

G20181444
G2081429

Farmacoterapia para la
atención farmacéutica

Libre elección

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 3. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad
Complutense de Madrid, del 18 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020., con el siguiente
cuadro de equivalencia, al estudiante ÁNGELA PATRIA VALENCIA MEJÍA con DNI 1020833306 del
programa de Farmacia.
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Código

Nombre de la
asignatura

Asignatura a homologar

N/A

Atención Farmacéutica

Libre elección

N/A

Bromatología

Libre elección

N/A

Parasitología

Libre elección

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 4. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad de
Granada España, 18 de enero de 2020 hasta el 19 de junio de 2020, con el siguiente cuadro de
equivalencia, al estudiante ÁNGELA PATRIA VALENCIA MEJÍA con DNI 1020833306 del programa
de Farmacia.
Código

Nombre de la asignatura

Asignatura a homologar

N/A

Atención Farmacéutica

Libre elección

N/A

Nutrición y Bromatología

Libre elección

N/A

Parásitos e inmunidad

Libre elección

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 5. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad Santiago
de Compostela, del 03 de febrero de 2020 hasta el 05 de junio de 2020, con el siguiente cuadro de
equivalencia, al estudiante MARIA CAMILA VERA SIERRA con DNI 1020838140del programa de
Farmacia.
Nombre de la asignatura

Asignatura a homologar

G2081343

Radiofarmacia

Libre elección

G2081345

Biotecnología farmacéutica

Libre elección

G2081443

Fisiología de la nutrición

Libre elección

Código

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 6. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad de
Salamanca., del 03 de febrero de 2020 hasta el 08 de junio de 2020, con el siguiente cuadro de
equivalencia, al estudiante MARIA CAMILA VERA SIERRA con DNI 1020838140de1 programa de
Farmacia.
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Código

Nombre de la asignatura

Asignatura a homologar

100153

Dermofarmacia

Libre elección

100165

Monitorización de Fármacos en la

Libre elección

Práctica Clínica
100137

Farmacogenética y farmacogenómica

Libre elección

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 7. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad de
Macquarie University (Sidney-Australia), del 15 de febrero de 2020 hasta el 04 de julio de 2020,
con el siguiente cuadro de equivalencia, al estudiante JULIANA FLOREZ TORRES con DNI
1018498593 del programa de Biología.
Asignaturas a cursar en Universidad

Asignaturas a equivaler en el Plan 2513 Programa de

de Macquarie en Sydney, Australia

Biología

Nombre

Código

Nombre

Diversity of Life

--

Curso de Libre Elección

Aquatic Ecosystems

2017528

Evolución

BIOL 373

2017532

Limnología

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 8. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), del 01 de marzo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, con el siguiente cuadro
de equivalencia, al estudiante ALEJANDRO LLANOS PRIETO con DNI 1032499057 del programa de
Biología.
Asignaturas a cursar en Universidad de

Asignaturas a equivaler en el Plan 2513

Buenos Aires (Argentina).

Programa de Biología

Nombre

Código

Nombre

Microscopia óptica y de fluorescencia 1

2011183

Intercambio Académico Internacional

Fisiología del comportamiento animal

2011183

Intercambio Académico Internacional

Fisiología del sistema nervioso

2011183

Intercambio Académico Internacional

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
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Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 9. AVALAR Estancia de Investigación en el SUNY Downstate Medical Center, del 17 de
febrero de 2020 hasta el 15 de junio de 2020, a la estudiante LAURA CRISTINA PIZA RODRIGUEZ
con DNI 1032496069 del programa de Biología.
Parágrafo 1. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 10. AVALAR Pasantía de investigación en la Universidad de Pittsburgh en conjunto con
la Universidad Nacional dentro del contrato 772 de Colciencias, para 2020-01, del 15 de enero de
2020 hasta el 15 de mayo de 2020, a la estudiante LAURA CLAVIJO GONZALEZ con DNI
1019127528 del programa de Biología.
Parágrafo 1. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 11. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad
Autónoma del estado de México, del 01 de febrero de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, con el
siguiente cuadro de equivalencia, al estudiante JULIAN DAVID GONZALEZ PABON con DNI
1032493436 del programa de Biología.
Asignaturas a cursar en Universidad
de México
Nombre

Asignaturas a equivaler en el Plan 2513 Programa
de Biología
Código

Nombre

Obligatoria N

2017524

Biología del desarrollo

Optativa 14

2025433

Fisiología animal de sistemas

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 12. AVALAR Pasantía de investigación para 2019-2 en la Instituto Alexander Von
Humboldt, del 26 de agosto del 2019 hasta el 13 de diciembre del 2019, a la estudiante CAROLINA
PACHÓN VENEGAS con DNI 1032491650 del programa de Biología.
Parágrafo 1. La estudiante se encuentra desde el 26 de agosto realizando su pasantía de
investigación.
ARTÍCULO 13. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), del 02 de marzo de 2020 hasta el 26 de junio de 2020, con el siguiente cuadro
de equivalencia, al estudiante LAURA ALEJANDRA PARRA MORA con DNI 1032496487 del
programa de Biología.
Asignaturas a cursar en Universidad de
Buenos Aires (Argentina)

Asignaturas a equivaler en el Plan 2513
Programa de Biología
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Nombre

Código

Nombre

Fisiología del sistema Nervioso

Libre elección

Endocrinología de vertebrados

Libre elección

Ecología y epidemiologia de infecciones

Libre elección

parasitarias
Neurofisiología integrativa

Libre elección

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico
ARTÍCULO 14. AVALAR Pasantía de Investigación para 2020-01 en la Universidad de Granada., del
01 de febrero de 2020 hasta el 15 de junio de 2020., a la estudiante LAURA CAROLINA VALENCIA
VALERO con DNI 1030683259 del programa de Química.
Parágrafo 1. La estudiante debe realizar el trámite de preinscripción de Trabajo de Grado en los
plazos establecidos para este semestre.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 15. NO AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad
Industrial de Santander, del 21 de febrero de 2020 hasta el 16 de junio de 2020, al estudiante
SANTIAGO MARTÍNEZ SAENZ con DNI 1192741965 del programa de Física.
ARTÍCULO 16. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad de
Grenoble, del 05 de enero de 2020 hasta el 15 de junio de 2020, con el siguiente cuadro de
equivalencia, al estudiante CAMILA ANDREA SANCHEZ TRUJILLO con DNI 1032490834 del
programa de Geología.
Asignaturas a equivaler en el Plan 2517 Programa de

Asignaturas a cursar en Universidad de

Geología

Grenoble
Nombre

Código

Nombre
Electiva

pax8riac - dynamique et risque volcanique.

Réservoirs Dvénergie Conventionel Et Non-

pax9asaf - planétologie

Conventionel
Electiva

pax8gpad - atelier géophysique marine.
pax9grab - réservoirs dvénergie conventionel
et non-conventionel.
paxocuac- marchés de ivénergie et

Electiva
Electiva

géopolitique des ressources.
pax8acaa - pollution atmosphérique :

Electiva

principes et méthodes expérimentales.

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
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Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 17. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 - 2020-2 y 2021-1 en la
Universidad de Ulm, del 01 de marzo de 2020 hasta el 01 de marzo de 2021, con el siguiente
cuadro de equivalencia, al estudiante MANUEL ANDRES PACHON MARIN con DNI 1014303136 del
programa de Estadística.
Asignaturas a cursar en Universidad

Asignaturas a equivaler en el Plan 2517 Programa

de Ulm

de Geología
Código

Nombre
MATH0759.010, Agewandte Statistik
und Pracdiktive Methoden.

Nombre
Electiva

MATH6121.051, Stochastische

Electiva

Geometrie und Raumliche Statistik.
MATH0925.010 punktprozesse.

Electiva

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer y segundo periodo
académico de 2020, y primer periodo académico de 2021, según lo establece el artículo 14 del
Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 18. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-01 en la Universidad de
Brasilia, del 01 de febrero de 2020 hasta el 01 de agosto de 2020, con el siguiente cuadro de
equivalencia, al estudiante EDGAR JOSE CORREA DIAZGRANADOS con DNI 1032489968 del
programa de Estadística.
Asignaturas a equivaler en el Plan
2517 Programa de Geología

Asignaturas a cursar en Universidad de Brasilia
Código

Nombre

Nombre
Consultoría Estadística.

106836 - Consultoría

201634,

106801- Estadística Espacial

2016367

Estadística Espacial

106879- Teoría da Resposta ao ltem

2016331

teoría de respuesta al ítem

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 19. NOTIFICAR la presente decisión a los estudiantes haciéndole saber que contra la
misma procede recurso de reposición ante el Consejo de Facultad y en subsidio de apelación ante el
Consejo de Sede, recursos que deben ser presentados con el lleno de los requisitos exigidos por el
Artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), dentro de los diez días siguientes a la notificación de la presente resolución en la
Secretaría de Facultad de Ciencias.
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ARTÍCULO 20. ENVIAR copia a la Dirección de Área Curricular de Farmacia, Biología, Química, Física,
Geociencias, Estadística.

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los dos veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil diecinueve
(2019).

AIRO ALEXIS RODRÍGUEZ LÓPE
EL PRESIDENTE

R AUGUSTO GÓMEZ SIERRA
EL SECRETARIO

Elaborado por Yury Arias
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