
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 042 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 12 de abril de 2011, Acta 014, 
remite el recurso de apelación interpuesto por el estudiante del Programa de Arquitectura DANIEL 
FELIPE MONCADA CARDONA, C.C. 1053777708 – código 507529, contra la negativa del Consejo de 
Facultad a su solicitud de homologación de asignaturas (HOM111-031-5), cursadas en la Universidad 
de Caldas.  
 
Que se informó que el Comité Asesor de Arquitectura después de estudiar nuevamente la solicitud 
presentada por el estudiante, decidió no recomendar la aprobación de homologación de asignaturas 
cursadas en la Universidad de Caldas, teniendo en cuenta que el Acuerdo 008 de 2008 en su artículo 
35 dice: “Los Consejos de Facultad podrán homologar asignaturas cursadas en otras instituciones 
cuando a juicio del Comité Asesor del Programa Curricular; sean similares por su contenido, 
intensidad o tipología a las que se ofrecen un la Universidad Nacional”. En este sentido, las 
asignaturas que solicita el estudiante homologar no son similares en contenido a lo establecido en el 
Plan de Estudios del Programa Curricular de Arquitectura. 
 
Que el Comité Asesor de Arquitectura en complemento al oficio CPCA-060 de abril 6 de 2011, informa 
que la decisión de no recomendar la solicitud de homologación de asignaturas al estudiante Daniel 
Felipe Moncada Cardona, documento 1053777708 – código 507529; se sustentó: 
  

1. Las asignaturas de Matemáticas Fundamentales, Lógica, Física I; Cálculo I, Programación II, Algebra 
Lineal, Matemáticas Discretas I y Estructuras de Datos no son asignaturas prerrequisito del Plan de 
Estudios de Arquitectura y, en cuanto a su contenido, intensidad o tipología no tienen relación. En este 
caso, el Comité se adhiere al Acuerdo 008 de 2008, en su artículo 35.   
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2. La asignatura Lecto-escritura, es una materia del programa de Nivelación, el cual fue establecido 
mediante Resolución de Rectoría 850 de junio 19 de 2008 “Por la cual se reglamentan los procesos de 
identificación, inscripción y calificación de los estudiantes admitidos a la Universidad Nacional de 
Colombia con necesidades de nivelación en habilidades propias de matemáticas, lecto-escritura e 
inglés, para una adecuada inserción en el medio universitario”.  

  
Que el apelante no sustentó la apelación ni soportó su recurso de alzada en argumentación que 
permitiera a este Consejo considerar que debería obrar una revocatoria de la decisión de primera 
instancia. 
 
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 a la solicitud del estudiante 
del Programa de Arquitectura DANIEL FELIPE MONCADA CARDONA, 
C.C. 1053777708 – código 507529, de homologar las asignaturas de 
Matemáticas Fundamentales, Lógica, Física I, Cálculo I, Programación II, 
Algebra Lineal, Matemáticas Discretas I, Estructuras de Datos y Lecto 
escritura, cursadas en la Universidad de Caldas.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a DANIEL FELIPE 

MONCADA CARDONA, 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 DANIEL FELIPE MONCADA CARDONA se le indica que contra la 

presente Resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Copia de la presente Resolución se enviará al Consejo de Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura. 
 
 

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 


