
 

 
CONSEJO DE SEDE 

Resolución C de S 053 de 2012 
Acta 006 

(30 de mayo) 
 

“Por la cual se niega el otorgamiento de la distinción Grado de Honor a un egresado” 
 

EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas por el Artículo 57, numeral a, del Acuerdo 008 del Consejo Superior Universitario, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en oficio SFIA-R 204 de 2012, el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
recomienda otorgar la distinción GRADO DE HONOR al egresado del programa curricular de 
Arquitectura DANIEL ENRIQUE JIMÉNEZ GIRALDO C.C. 1053785462, de acuerdo con decisión 
adoptada en su sesión del 20 de marzo, Acta 010. 
 
Que en sesión del 25 de abril de 2012, acta 005, el Consejo de Sede acuerda solicitar al Comité 
Asesor del programa Curricular de Arquitectura, que  se inicie nuevamente el trámite de la solicitud 
incluyendo en esta ocasión un análisis (con apoyo del SIA, si es necesario) de si en cada semestre 
el estudiante fue objeto de exención de pago de matrícula (ya bajo el Acuerdo 101 de 1977 o bajo 
el Acuerdo 008 de 2008, según cada estatuto le aplicara en su momento) y si además no reprobó 
ninguna asignatura y no tuvo sanciones disciplinarias. 
 
Que mediante oficio SFIA-C 176 del 14 de mayo de 2012, la Secretaría de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, remite el oficio CPCA-100 del Comité Asesor del Programa de 
Arquitectura, en el cual se contienen el estudio realizado por dicha instancia y todos los 
documentos que soportan su recomendación favorable para el otorgamiento de la distinción grado 
de honor. 
 
Que en sesión del 30 de mayo, acta 006, el Consejo de Sede analiza la información recibida del 
Comité asesor del Programa Curricular de Arquitectura, y encuentra que el estudiante Jiménez 
Giraldo, no satisface el requisito de haber obtenido la exención de pago de matrícula en todos los 
períodos académicos cursados (con excepción del primero), establecido en el artículo 57, literal a, 
del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 
 
 
Que la norma en mención claramente impide a este Consejo conceder la distinción Grado de 
Honor al profesional DANIEL ENRIQUE JIMÉNEZ GIRALDO, en razón a que no satisface el 
requisito de haber obtenido la exención de pago de matrícula en todos los períodos académicos 
cursados (con excepción del primero). 
 
En mérito de lo anotado, este Consejo,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  Negar el otorgamiento de la distinción Grado de Honor al egresado 

del programa curricular de Arquitectura DANIEL ENRIQUE JIMÉNEZ 
GIRALDO, DNI 1053785462 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a Daniel Enrique 

Jiménez 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. A Daniel Enrique Jiménez Giraldo se le indica que contra la presente 

Resolución sólo procede el recurso de apelación ante el Consejo 
Académico, que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación. 

 
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 treinta (30) días del mes de mayo de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


