
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 049 de 2011 

Acta 008 
(25 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 mediante oficio del 05 de mayo de 2011, el estudiante JHONATAN CEBALLOS SERNA 
(C.C. 1053800322 código 1007008), presenta recurso de apelación ante la decisión contenida en 
la Resolución 087 del 28 de abril de 2011 expedida por la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y en la cual se le niega cierre de la línea de acta de la asignatura Trabajo de grado 
antes de la fecha límite para el ingreso de calificaciones definitivas al SIA en el primer período 
académico de 2011. 
 
Que en el sustento del recurso, el señor CEBALLOS SERNA solicita se tenga en consideración 
que sólo tiene inscrita la materia trabajo de grado (cuyos objetivos han sido culminados) y ha 
sido admitido al programa de Maestría en Física en la Universidad de Wurzburgo (Alemania) y 
para empezar el semestre en octubre, debe presentar antes el diploma de pregrado, por lo cual 
debe graduarse en la ceremonia de grado del día 22 de julio. 

 
Que este Consejo encuentra que es procedente aceptar la solicitud del estudiante con miras a 
permitir su acceso sin tropiezos al programa de Maestría en Física de la Universidad de 
Wurzburgo (Alemania). 
 
En mérito de lo anotado, este Consejo,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Revocar en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución 

087 del 28 de abril de 2011, expedida por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y en la cual se niega el cierre de la línea de 
acta de la asignatura Trabajo de grado antes de la fecha límite para 
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el ingreso de calificaciones definitivas al SIA al estudiante 
JHONATAN CEBALLOS SERNA  (C.C. 1053800322 código 
1007008) y en su lugar permitir dicho cierre. 

 
PARAGRAFO:  De acuerdo con esta decisión, la Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales debe adelantar los 
trámites tendientes a ingresar la nota de la asignatura Trabajo de 
Grado (código 4100863-9) inscrita por el señor JHONATAN 
CEBALLOS SERNA en el primer periodo académico de 2011, que 
debe hacerse antes de la fecha límite para el ingreso de 
calificaciones al SIA, y, consecuentemente, asignarle unos tiempos 
para adelantar los procedimientos previos que le permitan obtener 
su título de pregrado de Ingeniero Físico en la ceremonia de grados 
del 22 de julio de 2011. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a JHONATAN 

CEBALLOS SERNA , 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. Copia de la presente Resolución se enviará a la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para que 
proceda de conformidad con lo decidido. 

 
 

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 


