
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 069 de 2012 

 Acta 007 
(27 de junio) 

 
“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-379 del 12 de junio de 2012, se informó que el Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 12 de junio de 2012, Acta 024, acordó 
recomendar la Doble Titulación con Ingeniería Industrial para el estudiante del programa de 
Administración de Empresas, ALBERTO ELIAS SANABRIA LOPEZ, CC. 1053806888, según lo 
estipulado en la Resolución 055 de 2009 del CSU, y de manera especial en su artículo 6 que 
establece: “ Cuando a un estudiante que cursa doble titulación l e falte un número igual o menor al 
10% de los créditos exigidos para completar los req uisitos académicos del segundo programa, el 
Consejo de Facultad podrá otorgar, por una única ve z, los créditos faltantes pendientes de 
aprobación” ,. 
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Que el Consejo de Sede encuentra que la recomendación no es procedente por cuanto se 
fundamenta en una interpretación del artículo 6 de la Resolución 55 de 2009 del CSU que no es 
aplicable a este caso, por cuanto el estudiante aún no está cursando la segunda titulación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de doble titulación en los Programas Curriculares de 
Administración de Empresas (primer programa) e Ingeniería Industrial 
(segundo programa) de las Facultades de Administración e Ingeniería 
y Arquitectura, respectivamente, presentada por el estudiante 
ALBERTO ELIAS SANABRIA LOPEZ, CC. 1053806888, por no tener 
el número de créditos suficientes para cursar el segundo programa. 

. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al estudiante Sanabria López 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:   Informar al estudiante Sanabria López 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 veintisiete (27) días del mes de junio de dos 
mil doce (2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


