
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 059 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 el Acuerdo 8 de 2008 del Consejo Superior Universitario, en su artículo 39, establece las directrices 
básicas para el traslado entre programas curriculares en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Que el Acuerdo 13 de 2011 del Consejo Académico, reglamenta los traslados de estudiantes de pregrado y 
posgrado, de un programa curricular a otro en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Que mediante Resoluciones CFIA-025 y CFIA-211, el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
niega la solicitud de traslado presentada por el estudiante JUAN JOSE MUÑOZ BARRAGÁN, DNI 
93091012128, del programa de Ingeniería Física al programa de Ingeniería Civil. 
 
Que mediante oficio SFIA- R 072 del 16 de febrero de 2012, la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura remite al Consejo de Sede el oficio mediante el cual el estudiante Muñoz Barragán presenta 
recurso de reposición y en subsidio de apelación. 
 
Que el Consejo de Sede, en su sesión del 28 de marzo, Acta 003, después de revisar la solicitud del 
estudiante y la documentación adjunta, encuentra que no tiene la información suficiente y necesaria para 
resolver el recurso interpuesto, y acuerda solicitar al Consejo de la Facultad mayor soporte de información 
para el caso presentado. 
 
Que mediante oficio SFIA-R- 273, del 17 de abril, la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
remite la aclaración presentada por el Comité asesor de Ingeniería Civil, en la que se exponen los criterios y 
el procedimiento seguidos por dicha instancia para el estudio de las solicitudes de traslado recibidas. 
 
Que el Acuerdo 13 de 2011 del Consejo Académico, en su artículo 4, numeral 4, establece como parte de 
los criterios que deben tenerse en cuenta en el estudio de solicitudes de traslado Que la historia académica 
del estudiante en la Universidad y su rendimiento académico, a juicio del Comité Asesor, sean adecuados. 
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Que en aplicación de esta competencia, el Comité asesor de Ingeniería Civil, desarrolló y aplicó al estudio de 
la totalidad de las solicitudes de traslado recibidas, criterios académicos que ubican al estudiante en el 
puesto veintisiete (27), muy por encima de los diez (10) cupos definidos para este propósito. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión adoptada por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y comunicada en resoluciones CFIA-025 y CFIA 211 de 2012 de 
ese cuerpo colegiado, en el sentido de negar traslado al estudiante JUAN 
JOSE MUÑOZ BARRAGAN, DNI 93091012128, del programa de Ingeniería 
Física al programa de Ingeniería Civil. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al estudiante Muñoz Barragán del contenido de esta resolución 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Indicar al estudiante Muñoz Barragán, que contra la presente Resolución no 

procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
 
    La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
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 


