
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 040 de 2011 

Acta 007 
(04 de mayo) 

 
“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 el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de marzo de 2011, Acta No. 
010, en atención al recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la docente del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación LILIANA MONTES CASTRILLÓN, 
contra la negativa de ese cuerpo colegiado, remite para fallo de la apelación la solicitud de la docente. 
 
Que este Consejo de Sede encuentra que las razones esbozadas por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura para negar la Comisión Especial de Estudios solicitada por la profesora 
MONTES CASTRILLÓN de que “…revisando las condiciones actuales del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Computación, con seis profesores en comisión especial de estudios, dos 
profesores próximos a disfrutar el año sabático y un profesor con incapacidad médica prolongada, lo 
que ha implicado la contratación de un excesivo número de docentes ocasionales…” se mantienen en 
el momento. 
  
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 Ingeniería y Arquitectura, en el sentido de negar la 
solicitud de Comisión Especial de Estudios ipresentada por la docente 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación 
LILIANA MONTES CASTRILLÓN. 
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PARÁGRAFO. Copia de la presente Resolución se enviará al Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a la profesora LILIANA 

MONTES CASTRILLÓN, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO. A la profesora LILIANA MONTES CASTRILLÓN 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 cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil 
once (2011). 

 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


