
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 057 de 2011 

Acta 009 
(22 de junio) 

 
“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 SFIA-R 329 del 14 de junio de 2011, se informó a este Consejo de Sede que 
el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 14 de junio de 2011, Acta No. 
023, resolvió mediante Resolución CFIA-445 del 14 de junio de 2011, el recurso de reposición 
interpuesto por la estudiante del Programa Curricular de Matemáticas PAULA ANDREA MORALES 
GIRALDO C.C. 1053817307, ante la decisión tomada por el Consejo de Facultad, de negarle la 
solicitud de traslado al Programa de Ingeniería Industrial. 
 
Que en atención a que la estudiante PAULA ANDREA MORALES GIRALDO interpuso en subsidio 
al recurso de reposición, el de apelación, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura dio 
traslado del mismo a este Consejo. 
 
Que la razón para la negativa a la solicitud, dada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, estriba en que la solicitante ocupó la casilla 17 (evaluado el rendimiento académico 
de los aspirantes) entre los 42 aspirantes a traslado a Ingeniería Industrial y previamente el Comité 
Asesor había definido 10 cupos para traslado únicamente. 
 
Que en el sustento de los recursos, la estudiante MORALES GIRALDO menciona que tiene las 
capacidades, el empeño y el empuje necesarios para continuar su formación académica en el 
programa de Ingeniería Industrial y que satisface los criterios definidos por el Comité Asesor de 
ese programa para otorgar traslados, lo cual no pone en duda este Consejo de Sede. No obstante, 
dada la gran demanda que, tanto para ingreso inicial como para traslado, tiene el programa de 
Ingeniería Industrial, se hace necesario que para cada semestre el Comité Asesor defina el 
número máximo de cupos que se otorgarán en una u otra modalidad. 
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Que, como quedó dicho, para traslados al programa de Ingeniería Industrial para el segundo 
semestre de 2011, el Comité Asesor de Programa definió con antelación el otorgamiento 
únicamente de 10 cupos y la ahora apelante, una vez analizados los rendimientos académicos de 
los 42 aspirantes a traslado al programa en mención (porcentaje ponderado), ocupó la casilla 17, 
lo cual le deja por fuera de los cupos concedidos. 
 
En mérito de lo anotado, este Consejo,  
 

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

No. 395, acta 019 del 24 de mayo de 2011 del Consejo de Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, mediante la cual no aprobó la solicitud 
de traslado para el segundo semestre de 2011 al Programa de 
Ingeniería Industrial, de la estudiante del Programa Curricular de 
Matemáticas PAULA ANDREA MORALES GIRALDO  C.C. 
1053817307. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a PAULA ANDREA 

MORALES GIRALDO , 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. 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 veintidós (22) días del mes de junio de dos 
mil once (2011). 

 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


