
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 125 de 2012 

 Acta 013 
(17 de octubre) 

 
“Por la cual se niega una solicitud de doble titulación” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil, permite la doble 
titulación en la Universidad Nacional de Colombia, para estudiantes de pregrado.  
 
Que los artículos 47 al 50 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil, 
establecen las directrices básicas para la doble titulación en la Universidad Nacional de Colombia.  
 
Que el Acuerdo 033 del 2007 del Consejo Superior Universitario, promueve las asignaturas comunes entre 
los programas de pregrado en los componentes de fundamentación y de formación disciplinar o profesional, 
situación que facilita la doble titulación.  
 
Que mediante la Resolución 055 del 24 de junio de 2009, el Consejo Superior Universitario reglamentó la 
doble titulación en pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Que de conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 055 del Consejo Superior Universitario, corresponde 
al Consejo de Sede aprobar las solicitudes de doble titulación, previa recomendación del Consejo de la 
Facultad al que pertenece el segundo programa curricular. 
 
Que por medio de oficio SFIA-R-634 del 2 de Octubre de 2012, se informó que el Consejo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 2 de Octubre de 2012, Acta 039, acordó no recomendar la Doble 
Titulación con Ingeniería Civil para el estudiante del programa de Ingeniería Eléctrica, ANDRES FELIPE 
CLAROS OROZCO, CC. 1053803864, según lo estipulado en la Resolución 055 de 2009 del CSU, pues no 
dispone del número de créditos requeridos para cursar el segundo programa. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Sede, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de doble titulación en los Programas Curriculares de 

Arquitectura (primer programa) e Ingeniería Civil (segundo programa) de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentada por el estudiante ANDRES 
FELIPE CLAROS OROZCO, CC. 1053803864, por no tener el número de 
créditos suficientes para cursar el segundo programa. 
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. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al estudiante CLAROS OROZCO en la forma prevista por el artículo 

67 ó, en su defecto, como lo dispone el artículo 69, ambos de la Ley 1437 de 
2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo”. 

 
ARTÍCULO TERCERO:   Informar al estudiante CLAROS OROZCO que contra esta decisión proceden 

los recursos de reposición y apelación, que deberán ser interpuestos dentro 
del plazo de cinco (5) días a partir de la respectiva notificación. 

 
    La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


