
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 054 de 2011 

 Acta 009 
(22 de junio) 

 
“Por la cual se revoca parcialmente una Resolución” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución C de S 037 de 2011 se aprobó la solicitud de doble titulación en los 
Programas Curriculares de Ingeniería Eléctrica (primer programa) e Ingeniería Electrónica  
(segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentada por el estudiante 
CARLOS HERNÁN NÁSTAR BRAVO , C.C. 87068458. 
 
Que cuando se procedió a crear la nueva historia académica del estudiante mencionado, se 
encontró que solo tiene cuatro (4) matrículas en el programa de Ingeniería Eléctrica y la 
Resolución 055 de 2009 del Consejo Superior Universitario (por la cual se reglamentó la doble 
titulación en pregrado en la Universidad Nacional de Colombia) exige presentar dicha solicitud 
luego de la quinta (5ª) matrícula. 
 
Que en  atención a que la Resolución C de S 037 de 2011, creó una situación jurídica de carácter 
particular y concreta a favor del estudiante CARLOS HERNÁN NÁSTAR BRAVO , las 
disposiciones aplicables y en especial el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, 
demandan el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, para proceder a su revocatoria 
directa, mismo que se emitió en oficio del 01 de junio de 2011, en el cual el Señor NÁSTAR 
BRAVO manifiesta que acepta expresamente y en lo que el acto administrativo que se menciona 
hace referencia a él, la revocatoria directa de la Resolución C de S 037 de 2011, por la cual le fue 
aceptada la solicitud de doble titulación en los programas curriculares de Ingeniería Eléctrica 
(primer programa) e Ingeniería Electrónica (segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 
En mérito de lo anterior, el Consejo de Sede… 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR  la Resolución C de S 037 del 04 de mayo de 2011 en lo 

relativo al estudiante CARLOS HERNÁN NÁSTAR BRAVO , C.C. 
87068458 y en consecuencia no aprobar su solicitud de doble 
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titulación en los Programas Curriculares de Ingeniería Eléctrica 
(primer programa) e Ingeniería Electrónica  (segundo programa) de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR  que se notifique personalmente o en su defecto por 

EDICTO el contenido de la presente Resolución al estudiante 
CARLOS HERNÁN NÁSTAR BRAVO , C.C. 87068458, entregándole 
copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso 
de reposición ante el Consejo de Sede, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de la notificación. 

 
ARTÍCULO TERCERO:  REMITIR copia de la presente Resolución a la Sección de Registro y 

Matrícula de la Sede y al Comité Asesor de los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, para los efectos 
pertinentes. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en Manizales a veintidós (22) días del mes de junio de dos mil 
once (2011). 

 
 
  
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


