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RESOLUCIÓN NÚMERO 056 DE 2015 
(09 de noviembre) 

"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 estudiante WILLIAM TRUJILLO MENDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 12.130.483 de Neiva, el día 22 de septiembre del 2015, 
interpuso ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas recurso de 
reposición y en subsidio de apelación contra lo expuesto en el acto administrativo 
5.FCJyP-SA-269 del 16 de septiembre de 2015, por el cual se niega la solicitud de 
convalidación de los Consultorios Jurídicos I, II, III Y IV. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, mediante 
Resolución 011 del 06 de octubre del 2015, resuelve el recurso de reposición por 
el cual determinó confirmar la decisión de negar la convalidación de los 
Consultorios Jurídicos I, II, III, IV al estudiante WILLIAM TRUJILLO MENDEZ, 
teniendo en cuenta que dentro del plan de estudios del Programa de Derecho, 
Consultorio Jurídico I, es un curso de naturaleza teórico — práctico y no se le 
asignan ningún tipo de procesos, ni prestan turnos de atención al público y no se 
realizan prácticas interinstitucionales. 

Que en consecuencia de la anterior decisión la señora Lucero Díaz Chacón, 
Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, mediante 
oficio número FCJyP-SA-294 del 23 de octubre del 2015, traslada la respuesta del 
recurso de reposición ante el Consejo Académico para que se le dé tramite al 
recurso de apelación. 

Que la Comisión Delegataria del Consejo Académico se reunió el 09 de noviembre 
del presente año según informe número 007, luego de analizar la programación de 
la asignatura y demás documentos aportados decidió ratificar la decisión tomada 
por parte del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, teniendo en 
cuenta que Consultorio Jurídico I es una asignatura que se ve como clase 
presencial, teórico — práctica y debe ser vista por el estudiante obligatoriamente. 
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Que es oportuno aclarar que la presente decisión se toma a la luz del curso 
actualmente matriculado por el estudiante, teniendo en cuenta que el Consejo de 
Facultad sólo puede decidir sobre la sustitución del curso matriculado de 
Consultorio Jurídico I, ya que los demás cursos de consultorios están supeditados, 
para su matrícula de la aprobación de Consultorio Jurídico I. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Ratificar la decisión tomada por parte del Consejo Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 

ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución al estudiante 
WILLIAM TRUJILLO MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Número 
12.130.483, en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para que adelante los 
trámites pertinentes. 

ARTÍCULO 4°. 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 nueve (09) días del mes de noviembre del año dos mil 
quince (2015) 

EDWIN ALIRI TRUJILLO CERQU RA 
Secretario General 
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