
 

 
 

CONSEJO DE SEDE 
 

Resolución C de S 138 de 2012 
 Acta 014 

(21 de noviembre) 
 

"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 los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, establecen las 
figuras de homologación, convalidación y equivalencia, como los mecanismos mediante los cuales los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia pueden dar validez dentro de su historia académica a 
las asignaturas cursadas en programas e Instituciones diferentes a aquellos en los que se encuentran 
matriculados. 
 
Que en la mencionada normatividad, es claro que la competencia para conceptuar sobre la conveniencia o 
no de conceder una homologación, convalidación o equivalencia, es del comité asesor del programa 
curricular en el que el estudiante se encuentra matriculado. 
 
Que en sesión del 8 de agosto de 2012, acta 043, el Consejo de la Facultad de Administración, atendiendo a 
recomendación del Comité Asesor de la Maestría en Administración, decide negar la equivalencia de la 
asignatura Métodos Cuantitativos de la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos con la 
asignatura INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA de la Maestría en Administración, solicitada por el estudiante 
de este programa ALFONSO GÓMEZ RAMÍREZ, decisión que es ratificada mediante Resolución 206 de 
2012, del Consejo de Facultad de Administración, ante la reposición presentada por el estudiante. 
 
Que mediante Oficio SFA-C-608 el Consejo de la Facultad de Administración traslada la solicitud de 
apelación interpuesta por el estudiante ALFONSO GOMEZ RAMIREZ, CC 10281840, ante la ratificación de 
la decisión de negar la equivalencia referida en el anterior considerando. 
 
Que el Consejo de Sede, en sesión del 21 de noviembre de 2012, acta 014, aborda el estudio del caso con 
base en la evidencia presentada por el Consejo de la Facultad y la argumentación realizada por el estudiante 
en su solicitud de octubre 12 de 2012. 
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Que tras la evaluación del caso, el Consejo de Sede considera que, siendo uno de los objetivos propios de la 
formación del nivel de maestría, en ambos perfiles, el desarrollo de competencias investigativas, más allá de 
la comparación de contenidos, es menester considerar la intencionalidad y profundidad de su orientación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la decisión del Consejo de la Facultad de Administración, en el 

sentido de negar la equivalencia entre las asignaturas METODOS 
CUANTITATIVOS, de la Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos, e INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA de la Maestría en 
Administración, con base en consideraciones académicas relacionadas con 
la diferencia existente en la orientación de los cursos en los niveles de 
especialización y maestría, como se expone en el último considerando de 
esta resolución.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al estudiante GOMEZ RAMIREZ 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”, indicándole que contra este acto no proceden 
recursos por vía gubernativa 

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

 
NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS  AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


