
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 047 de 2011 

Acta 008 
(25 de mayo) 

 
“Por la cual se corrige un error en la mención del programa curricular del cual egresó un 

peticionario dentro de una Resolución” 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio SFA-C-118 del 18 de marzo de 2011, el Secretario de la Facultad de 
Administración remitió solicitud del egresado ANDRÉS CAMILO CARDONA FRANCO (D.I. 
1053791920), en el sentido que le fuese otorgada la distinción de Grado de Honor, indicando el 
funcionario que el peticionario había egresado del programa curricular de Administración de 
Empresas.  
 
Que el Consejo de Sede en sesión del 04 de mayo, Acta No. 007 mediante la Resolución C de S 
041 de 2011, negó el otorgamiento de la distinción de Grado de Honor al egresado.  
 
Que al momento de notificarle la Resolución mencionada, el señor ANDRÉS CAMILO CARDONA 
FRANCO indica que es incorrecto el programa curricular por él cursado, según el mismo quedó 
consignado en la Resolución en mención, señalando que no es Administración de Empresas sino 
Administración de Sistemas Informáticos, lo cual es verificado por la Secretaría de Sede 
 
Que procede la corrección del error mencionado. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1: Modificar el contenido del Artículo 1 de la Resolución C de S 041 de 

2011 (Acta 007 del 04 de mayo) en el sentido de corregir el programa 
curricular del cual el peticionario es egresado, el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  Negar el otorgamiento de la distinción Grado de Honor al egresado del 

programa curricular de Administración de Sistemas Informáticos ANDRÉS 
CAMILO CARDONA FRANCO (D.I. 1053791920). 

 
ARTÍCULO 2: Con excepción de lo descrito en el artículo precedente, los demás 

términos de la Resolución C de S 041 de 2011 se mantienen intactos. 
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ARTÍCULO 3: Remitir copia de la presente Resolución al Consejo de Facultad de 
Administración de la Sede. 

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de  su expedición. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 
dos mil once (2011). 

 
 
  
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


