
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 017 de 2011 

Acta 003 
(23 de febrero) 

 
“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 
EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el numeral 7 del Artículo 29 del Acuerdo 011 de 2005 – Estatuto General – el 
Consejo Superior Universitario asignó como función de los Consejos de Sede “Actuar como 
segunda y última instancia de los asuntos académicos de los docentes y  estudiantes susceptibles 
de apelación, por lo que contra sus decisiones no procede recurso alguno”. 
 
Que mediante oficio, el profesional DAVID ANGULO GARCÍA , Ingeniero Físico graduado en la 
ceremonia de grado del 23 de julio de 2010 bajo las condiciones del Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario, realiza Solicitud de Consideración Académico Administrativa  
con el fin de que se estudie la posibilidad concederle la distinción de Grado de Honor, la cual fue 
negada por el Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Resolución 022 de 
2011.  
 
Que los argumentos de la solicitud, que en realidad debe asumirse como un recurso de apelación , 
son: 
 

“Motivos: durante mi estancia en la universidad me vi regido por dos acuerdos estudiantiles diferentes, 
los cuales contemplaban diferentes requisitos para optar la mención "Grado de Honor", de la siguiente 
manera: 

 
1. Mi fecha de ingreso a la universidad fue el primer semestre de 2006, fecha en la cual regía el 
acuerdo 101 de 1977 y sus modificaciones. Para esta época el acuerdo contemplaba como requisito 
para obtener el grado de honor: "... se adjudicará por cada una de las ceremonias de grado al mejor 
estudiante de cada carrera que hubiere obtenido el más alto promedio y terminado los estudios de 
pregrado en la Universidad sin haber habilitado, repetido, ni validado, salvo por suficiencia, ninguna 
asignatura. Esto significa que aquel estudiante que perdió una asignatura electiva o de contexto no 
será merecedor del Grado de Honor." (Capítulo VI, artículo 65, literal f).  
 
2.  A partir del primer semestre de 2009, entró en vigencia el nuevo régimen estudiantil (Acuerdo 
008 de 2008 del Consejo Superior Universitario), el cual contemplaba como requisito para optar el 
grado de honor "... a quienes hayan obtenido la exención de pago de matrícula en todos los 
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períodos académicos cursados (con excepción del primero), no hayan reprobado asignatura alguna 
y ni hayan tenido sanciones disciplinarias. Cuando más de un estudiante tenga las características 
anteriores se otorgará el Grado de Honor a todos ellos." (Capítulo II, artículo 57, literal a).  
 
En mi opinión, tal como lo sustento a continuación, en el tiempo que me cobijó cada uno de los 
regímenes estudiantiles, yo cumplí con los requisitos impuestos según el acuerdo correspondiente, 
para hacerme acreedor a tal mención. Para ello anexo el oficio de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales SFCEN-527 del 5 de agosto de 2010. En este oficio se certifica:  
 
1. Que finalizando el segundo semestre de 2008, mi promedio acumulado entre los estudiantes que 
ingresaron al programa curricular de Ingeniería Física el mismo semestre que yo, es decir el primer 
semestre académico de 2006, era de 4.5867, correspondiente al primer puesto entre todos. Con 
este resultado se satisface el requisito del acuerdo 101 (Oficio SFCEN-527, folios 1 y 2 y su anexo: 
folio 3). 
 
2. Que durante los semestres  I-2009, II-2009 y I-2010 me hice acreedor a exención de pago de 
matrícula, cumpliendo con el requisito del acuerdo 008 (Oficio SFCEN-527, folios 1 y 2 y su anexo: 
folio 3).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que no habilité, ni repetí, ni validé por repetición y no me hice 
acreedor a ninguna sanción disciplinaria, solicito, tal como lo expresé al principio, que se considere 
la posibilidad de otorgarme el Grado de Honor.” 
 

Que este Consejo ha encontrado que de conformidad con la normativa vigente no le es dado a este 
cuerpo colegiado conceder el Grado de Honor solicitado, dado que excede sus competencias por 
tratarse de una solicitud exceptiva de aplicación de la normativa vigente (Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario), pues el solicitante no satisface los requisitos para que se le 
conceda esta distinción, según el mismo Director Académico de la sede ha conceptuado mediante 
oficio DAMA – 55 del 09 de febrero de 2011. 
 
En mérito de lo anotado, este Consejo,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Confirmar en todas sus partes la decisión negativa dada por el 

Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante 
Resolución 022 de 2011 y en consecuencia no concederle el Grado de 
Honor de pregrado solicitado por el Señor DAVID ANGULO GARCÍA . 

 
PARÁGRAFO. Copia de la presente Resolución se enviará al Consejo de Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución al Señor DAVID 

ANGULO GARCÍA  de conformidad con el Artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo o, en su defecto, por Edicto, de la forma 
como lo prescribe el Artículo 45 del código en mención, que se fijará 
en lugar público de la Secretaría de Sede por el término de diez (10) 
días. 
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ARTÍCULO TERCERO. Al señor DAVID ANGULO GARCÍA  se le indica que contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dada en Manizales a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos 
mil once (2011). 

 
 
  
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


