
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 018 de 2011 

Acta 003 
(23 de febrero) 

 
“Por la cual se aprueba una solicitud de doble titulación y se niega otra” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil, permite la 
doble titulación en la Universidad Nacional de Colombia, para estudiantes de pregrado.  
 
Que los artículos 47 al 50 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto 
Estudiantil, establecen las directrices básicas para la doble titulación en la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Que el Acuerdo 033 del 2007 del Consejo Superior Universitario, promueve las asignaturas 
comunes entre los programas de pregrado en los componentes de fundamentación y de formación 
disciplinar o profesional, situación que facilita la doble titulación.  
 
Que mediante la Resolución 055 del 24 de junio de 2009, el Consejo Superior Universitario 
reglamentó la doble titulación en pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Que de conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 055 del Consejo Superior Universitario, 
corresponde al Consejo de Sede aprobar las solicitudes de doble titulación, previa recomendación 
del Consejo de la Facultad al que pertenece el segundo programa curricular. 
 
Que por medio del oficio SFIA-R 083 del 16 de febrero de 2011, el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 15 de febrero de 2011, Acta 004, atendiendo el estudio y 
concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Civil, recomienda la 
solicitud de doble titulación presentada por el estudiante de Ingeniería Eléctrica CHRISTIAN 
LEANDRO AGUDELO TORO, C.C 1053791236, ya que cumple con los requisitos establecidos en 
la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: 
 

“Disponer del cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o 
hacer equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de 
estudios.” 
 

Que de igual forma, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, atendiendo el estudio y 
concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Civil, no recomienda 
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la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante del Programa de Matemáticas ANDRÉS 
JIMÉNEZ GARCÍA, C.C 80183454, ya que no tiene suficientes créditos disponibles. 
 
Que el siguiente es el análisis que se hizo frente a cada una de las solicitudes de doble titulación: 
 

� CHRISTIAN LEANDRO AGUDELO TORO 
 
Convalidaciones y equivalencias de Ingeniería Eléct rica a  Ingeniería Civil 
Fundamentación  37 Créditos 
Libre elección 36 Créditos 
Disciplinar o profesional 3 Créditos 
  
Con lo que debe cumplir en el Plan de Ingeniería Ci vil 
  
Fundamentación 55 Créditos 
Disciplinar o profesional 88 Créditos 
Libre Elección  36 Créditos 
Total 179  
  
Lo que le hace falta en el plan de Ingeniería Civil  
Fundamentación 18 créditos 
Disciplinar o profesional 85 Créditos 
Total 103   
  
Le hacen falta 103 Créditos y tiene un cupo de créditos de 131, por lo tanto se recomienda 
continuar con el proceso  de la doble titulación 

 
� ANDRÉS JIMÉNEZ GARCÍA 

 
Convalidaciones y equivalencias de Matemáticas a Ci vil 
Básicas  41 créditos   
Libre Elección 36 créditos   
disciplinar 3 créditos   
    
Con lo que debe cumplir en el Plan de Ingeniería Ci vil 
Fundamentación   55   
Disciplinar o profesional 88   
Libre Elección  36   
Total 179    
    
Lo que le hace falta en el plan de Ingeniería Civil  
Requisito 3 créditos, ingles IV   
Fundamentación 14 créditos   
Disciplinar o profesional 85   

 
Le hacen falta 99 créditos y tiene un cupo disponible de 47 créditos, no se puede recomendar la 
doble titulación ya que no tiene créditos disponibles. 
 
Que el señor CHRISTIAN LEANDRO AGUDELO TORO , C.C 1053791236 cumple con los 
requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del cupo 
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de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler todas 
las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios”. 
 
Que el señor ANDRÉS JIMÉNEZ GARCÍA , C.C 80183454 no cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del cupo de créditos 
necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler todas las 
asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios”. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la solicitud de doble titulación en los Programas Curriculares 

de Ingeniería Eléctrica  (primer programa) e Ingeniería Civil  
(segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
presentada por el estudiante CHRISTIAN LEANDRO AGUDELO 
TORO, C.C 1053791236. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la solicitud de doble titulación en los Programas Curriculares de 

Matemáticas  (primer programa) de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales e Ingeniería Civil  (segundo programa) de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, presentada por el estudiante ANDRÉS 
JIMÉNEZ GARCÍA , C.C 80183454. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de esta Resolución a la Sección de Registro y Matrícula 

de la Sede y al Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería 
Civil, con el fin de que se proceda a crear la nueva historia académica 
del estudiante CHRISTIAN LEANDRO AGUDELO , se registren las 
convalidaciones y equivalencias pertinentes y se atienda el 
procedimiento descrito en el Artículo 3 de la Resolución 055 de 2009 
del Consejo Superior Universitario. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de  su expedición y contra ella 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 


