
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 060 de 2011 

 Acta 010 
(30 de junio) 

 
 “Por la cual se fija un plazo especial para que se estudie una solicitud de reingreso” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de acuerdo con la Resolución C de S 092 de 2010, Acta 017 del 24 de noviembre, “Por la cual se 
establece el calendario de solicitudes estudiantiles durante el año 2011 para la Sede Manizales", el periodo 
para solicitar reingresos para el segundo periodo académico de 2011, quedó comprendido entre el 07 de 
marzo y el 29 de abril de 2011. 
 
Que por medio del oficio SFIA – R 385 del 28 de junio de 2011, se informó que el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión Ad Referéndum del 28 de junio de 2011, Acta 026, acordó recomendar 
ante el Consejo de Sede la fijación de fecha excepcional y especial para solicitar reingreso por fuera del 
calendario académico detallado de Sede al ex estudiante JULIO CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ del Doctorado 
en Ingeniería Automática, quien durante el presente periodo perdió su calidad de estudiante por cumplir el 
tiempo máximo de permanencia en el programa de Doctorado.  
 
Que a la comunicación mencionada se anexó el oficio ACEEAT – 310 del 28 de junio de 2011, por la cual el 
Director del Área Curricular EEAT, profesor EDUARDO ANTONIO CANO PLATA, presenta y sustenta la 
solicitud de excepción al calendario de solicitudes estudiantiles. 
 
Que los argumentos de la solicitud son los siguientes: 

• El estudiante hizo entrega de su tesis en los tiempos estipulados para este periodo académico que 
finaliza (exactamente el día 15 de abril de 2011). 

• El día 12 de mayo de 2011, el Director de Tesis, por solicitud del Comité Asesor, recomendó los 
jurados. 

• Que el Comité Asesor avaló los nombres de los jurados el día 17 de mayo de 2011. 
• Que mediante la Resolución No. 377 del 24 de mayo de 2011, se aprobó la designación de jurados 

por parte del Consejo de Facultad. 
• Los jurados recibieron la tesis el día 25 de mayo de 2011. 

 
Que se evidencia que el ahora ex estudiante JULIO CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ, adelantó todas las 
actividades que estaban bajo sus posibilidades para defender su tesis antes de culminar el primer periodo 
académico de 2011 pero los tiempos de los trámites internos - en todo caso ajenos a él - no le permitieron 
ver satisfecho su deseo en ese sentido, por lo cual este Consejo considera que operan en su caso 
circunstancias excepcionales que ameritan un tratamiento especial, según se determinará en la parte 
resolutiva. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES CON SEJO DE SEDE RESOLUCIÓN C de S 060 de 2011  Pág. 2. 

 
 

 

De acuerdo a lo anterior,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar el comprendido entre el 1 y el 15 de julio de 2011, como plazo especial 

para que el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura estudie la 
solicitud de reingreso para el segundo periodo académico de 2011, al 
programa de posgrado Doctorado en Ingeniería Automática, que presente el 
ex estudiante del mismo JULIO CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Oficina de Registro y Matrícula 

y al Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en Manizales a treinta (30) días del mes de junio de dos mil once 
(2011). 

 
 
  
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO    GABRIEL HERNÁN GONZ ÁLEZ GIL 
Presidente       Secretario 


