
  

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

0 9001 

.bl54^!.°.5 

   

 

SC 7384 - 1 GP 205 - 1 CO - SC 7384 1 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 011 DE 2015 
(21 de abril) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Artículo 

38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 4, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Académico actuar 
como organismo de segunda instancia en relación con los Consejos de Facultad o de las 
dependencias de nivel universitario en cuanto corresponde a las decisiones académicas 
susceptibles de apelación; 

Que el señor WILFRED TRUJILLO TRUJILLO expresa que el Consejo de Facultad, 
mediante Acta número 006 de 2015 aprobó el pago de matrícula plena, sin embargo, 
refiere que su solicitud no iba direccionada a esto, sino a peticionar la aprobación de la 
habilitación del módulo Gravamen a los Movimientos Financieros, sustentado en el 
Acuerdo número 023 del 2006, Artículo 26; en consecuencia, mediante escrito interpone 
recurso de reposición, en subsidio de apelación; 

Que el Consejo de Facultad de Economía y Administración, mediante oficio número 
5.S.A.FACECONOMIA-063 del 13 de marzo de 2015 decide no acceder a la solicitud de 
reposición de la decisión tomada en Acta 006 de 2015; 

Que mediante oficio número 5.S.A.FACECONOMIA-067 del 13 de marzo de 2015, la 
señora LIBIA MARINA PRECIADO en calidad de Secretaria Académica de la Facultad de 
Economía y Administración, remite recurso de apelación interpuesto frente a la decisión 
tomada por el Consejo de Facultad mediante Acta número 006 del 25 de febrero de 2015, 
en relación con la solicitud de autorización para habilitar el Módulo de Gravamen a los 
Movimientos Financieros del señor WILFRED TRUJILLO TRUJILLO, quien reviste la 
calidad de estudiante de la Especialización en Gerencia Tributaria; 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No.013, al analizar 
el recurso de apelación interpuesto por el estudiante WILFRED TRUJILLO TRUJILLO, 
determinó confirmar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Economía y 
Administración, toda vez que, surtida la revisión y verificación del Plan de Estudios 
número 0181121 del señor WILFRED TRUJILLO TRUJILLO, se constató que éste no se 
encuentra matriculado para el periodo 2015-1, por otro lado y, de acuerdo al Historial 
Académico del estudiante, la asignatura GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS con código número 49811 no fue matriculada durante los periodos 
académicos 2014-1 y 2014-2, por ende, la asignatura no se encuentra reprobada, así las 
cosas, no es procedente autorizar la habilitación de la misma; 

Por último, es de advertir que el señor WILFRED TRUJILLO TRUJILLO no ha culminado 
satisfactoriamente su plan de estudios, por consiguiente y a la luz de la normatividad 
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vigente, se debe seguir el procedimiento descrito en el Artículo 15 del Acuerdo número 
023 del 26 de abril de 2006 emitido por el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana; 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Confirmar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Economía y 
Administración ya que de conformidad con el Articulo 12 y 15 del Acuerdo 023 del 2006, el 
señor WILFRED TRUJILLO TRUJILLO, debe regirse al procedimiento de la matrícula, 
para poder estar en la calidad de estudiante, y una vez legalice la misma pueda hacer uso 
de sus derechos y elevar sus peticiones. 

ARTÍCULO 2°. Confirmar la decisión del Consejo de Facultad de Economía y 
Administración, en el sentido de no aprobar la solicitud de habilitación de la asignatura 
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, tal como lo establece en el Artículo 
26 del Acuerdo 023 del 2006 expedido por el Consejo Superior, si un estudiante reprueba 
un curso, tendrá la oportunidad de habilitarlo por una sola vez, clarificando que en ningún 
aparte se señala el procedimiento para que se lleve a cabo la habilitación, y no se puede 
remitir por analogía a la habilitación de pregrados porque esta figura no existe. 

ARTÍCULO 3°. Notificar el contenido de la presente Resolución al estudiante WILFRED 
TRUJILLO TRUJILLO, identificado con C.C. No.12.238.439, en los términos de la Ley 
1437 de 2011 -CPACA-. 

ARTÍCULO 4°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Consejo de 
Facultad de Economía y Administración para que en un término perentorio proceda 
adelantar los trámites pertinentes a los que haya lugar. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deberá ser 
comunicada a los interesados por el medio más expedito adjuntándose copia de la misma 
y advirtiéndose que contra ésta no procede ningún recurso. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de Abril del año dos mil quince (2015). 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Presidente 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 

AV. Pastrana Borrero - Cra. la. PBX.  8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva - Huila 


	Page 1
	Page 2

