
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 067 de 2011 

 Acta 011 
(27 de julio) 

 
 “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 mediante oficio SFA-C- 362 del 21 de julio de 2011, el Consejo de Facultad de 
Administración, en sesión del 21 de julio de 2011, acordó solicitar a este Consejo excepción al 
calendario de solicitudes estudiantiles con el fin de otorgar reingreso al señor JORGE HUMBERTO 
VALLEJO SÁNCHEZ D.I. 75085116, a quien el Consejo Superior Universitario mediante 
Resolución 040 de 2011, autorizó la asignación de 12 créditos adicionales  para que el Consejo de 
Facultad de Administración pudiese conceder el reingreso solicitado. 
 
Que analizando la solicitud, este Consejo considera que operan en el caso del señor JORGE 
HUMBERTO VALLEJO SÁNCHEZ, circunstancias excepcionales que ameritan un tratamiento 
especial, según se determinará en la parte resolutiva. 
 
De acuerdo a lo anterior,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar el comprendido entre el 28 de julio y el 12 de agosto de 2011, 

como plazo especial para que el Consejo de Facultad de 
Administración estudie la solicitud de reingreso para el segundo 
periodo académico de 2011, al programa de pregrado Administración 
de Empresas, que presente el ex estudiante del mismo JORGE 
HUMBERTO VALLEJO SÁNCHEZ  D.I. 75085116. 

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

Matrícula y al Consejo de Facultad de Administración. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dada en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos 
mil once (2011). 

 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLE Z GIL 
Presidente (E)       Secretario 
 

 


