
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 103 de 2012 

 Acta 010 
(22 de agosto) 

 
“Por la cual se niega un recurso de reposición” 

 
EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante resolución C de S 076 de 2012, el Consejo de Sede niega la solicitud de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Arquitectura (primer programa) e Ingeniería Civil (segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, presentada por el estudiante WILBER PIERRE SANCHEZ MURCIA, CC 1053806239, por no tener el 
número de créditos suficientes para cursar el segundo programa. 
 
Que mediante oficio de Agosto de 2012, el estudiante Wilber Pierre Sánchez Murcia, presenta  recurso de reposición al 
Consejo de Sede y en subsidio de apelación ante el Consejo Académico, contra la decisión previamente notificada.  
 
Que el Consejo de Sede en sesión del 22 de agosto de 2012, acta 010, estudió la solicitud del estudiante y no encontró 
nuevos elementos que le permitieran cambiar su decisión, pues no es el órgano competente para otorgar créditos 
adicionales que le permitan cursar la segunda titulación solicitada. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de reposición presentada ante este Consejo por el estudiante 
WILBER PIERRE SANCHEZ MURCIA, CC 1053806239, y en consecuencia ratificar 
la decisión comunicada mediante Resolución C de S 076 de 2012, en el sentido de 
negar la doble titulación entre los programas de Arquitectura e Ingeniería Civil. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trasladar el caso para conocimiento y decisión del Consejo Académico, de acuerdo 

con la solicitud de apelación presentada por el estudiante. 
 

ARTÍCULO TERCERO:  Notificar de esta decisión al estudiante Sánchez Murcia 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. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil doce 
(2012). 

 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS  AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


