
 

 
CONSEJO DE SEDE 

Resolución C de S 055 de 2012 
Acta 006 

(30 de mayo) 
 

“Por la cual se niega 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 mediante oficio fechado el 17 de mayo, el ex estudiante JORGE ANDRES MALAGÓN CAMPUZANO 
(DNI 1053.777.170), presentó y sustentó recurso de apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad 
de Administración  (Resolución 082, sesión del 8 de mayo de 2012, Acta 26, que ratifica la resolución 074, 
del 26 de abril de 2012), a su solicitud de reingreso para continuar estudios en el programa curricular de 
Gestión Cultural y Comunicativa. 
 

Que el artículo 46 del Acuerdo 8 de 2008 del Consejo Superior Universitario, considera “Los Consejos de 
Facultad podrán autorizar el reingreso a estudiantes de pregrado, por una única vez, sólo a quienes 
presenten un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado superior o igual a 2.7” 

Que mediante resolución CFA-111 de 2009, el Consejo de Facultad de Administración le autorizó reingreso y 
matrícula ordinaria con cuatro (4) créditos adicionales al señor Malagón Campuzano para que reiniciara 
estudios en esa facultad a partir del primer semestre de 2010, por lo que esta sería su segunda solicitud de 
reingreso. 

 
Que el Consejo de Sede, en sesión del día 30 de mayo de 2012, acta 006, luego de un análisis del recurso 
de apelación presentado por el ex estudiante JORGE ANDRES MALAGÓN CAMPUZANO (código 1305033), 
encuentra que la normativa de la Universidad no ha delegado en ninguna instancia el otorgamiento de 
reingreso por segunda vez 
 
En mérito de lo anotado, este Consejo,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Negar la apelación presentada por el estudiante JORGE ANDRÉS 

MALAGÓN CAMPUZANO, DNI 1053777170, y ratificar la decisión del 
Consejo de Facultad de Administración en el sentido de negar segundo 
reingreso al estudiante mencionado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución al ex estudiante Malagón 

Campuzano, 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 . Indicar al señor MALAGON CAMPUZANO que contra esta decisión no 

procede recurso alguno por la vía gubernativa 
 
 

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 


