
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 104 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 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 artículo 45, numeral 6 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario establece como 
una de las causas de pérdida de la calidad de estudiante de posgrado Superar el tiempo máximo de 
permanencia, el cual corresponde al doble de duración del programa en períodos académicos. Para calcular 
el tiempo de permanencia se sumarán los períodos en reserva de cupo. 
 
Que el mismo Acuerdo 008 de 2008 del CSU, establece en su artículo 46 el reingreso, como la opción para 
recuperar la calidad de estudiante. 
 
Que la Resolución 239 de la Vicerrectoría Académica, por la cual se establece el procedimiento para el 
estudio de solicitudes de reingreso presentadas a partir del primer semestre de 2009,  aclara en el parágrafo 
del artículo 3, que Solamente se estudiarán las solicitudes de reingreso presentadas durante el periodo 
establecido en el Calendario Académico de cada Sede. 
 
Que la Resolución CdeS 120 de 2011, por la cual se establece el calendario detallado de solicitudes 
estudiantiles y validaciones para el año 2012 en la sede Manizales, fija como período para el estudio de 
solicitudes de reingreso el comprendido entre el 3 y el 28 de septiembre y aclara que éstas serán aplicables 
para el primer semestre de 2013. 
 
Que mediante Resolución 252 de 2012, el Consejo de Facultad  de Ciencias Exactas y Naturales niega pago 
y firma de matrícula a un exestudiante de la Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada en fechas 
posteriores a las consignadas en el calendario para el segundo período académico de 2012, por no ser 
procedente esta solicitud al encontrarse su historia académica bloqueada, teniendo sólo derecho al 
reingreso para el primer período académico de 2013, de acuerdo con las normas antes señaladas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de reposición presentada ante este Consejo por el 

exestudiante OSCAR DIEGO CALVO OROZCO, CC 10281887, y en 
consecuencia ratificar la decisión contenida en la Resolución 252 de 2012 
del Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Notificar de esta decisión al estudiante Calvo Orozco 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 Calvo Orozco, que contra esta decisión 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 veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS  AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


