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RESOLUCIÓN NÚMERO 003 DE 2016 
(11 de febrero) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatuarias, y 

CONSIDERANDO 

Que según el numeral 4 del artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, el Consejo Académico debe 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 Consejo de Facultad de Ingeniería a través de su secretaría académica, remitió el 
recurso de apelación interpuesto por la estudiante SOLBEY MAGALY CASTILLO OTECA, 
en relación con la decisión tomada en sesión ordinaria del 1 de febrero de 2016, según 
Acta 004, de no autorizar el traslado de la sede de Neiva a la sede de La Plata, Huila al 
Programa de Ingeniería Agrícola. 

Que la recurrente expuso que su requerimiento de autorización de traslado de la sede de 
Neiva a la sede de La Plata, Huila al programa de Ingeniería Agrícola obedece a que 
actualmente está afrontando una situación económica y de salud precaria, lo que le 
imposibilita continuar sus estudios en la ciudad de Neiva. Argumenta igualmente que el 
domicilio de sus progenitores y de quienes depende económicamente, se encuentra 
ubicado en el municipio de Tesalia, Huila, motivo por el cual, trasladarse al municipio de 
La Plata facilitaría la continuidad de sus estudios de pregrado. 

Que la Comisión Delegataria del Consejo Académico, en atención al Acuerdo 019 del 
01 de septiembre del 2015, se reunió el 11 de febrero del presente año según informe 
número 004, para analizar el recurso interpuesto, y determinó revocar la decisión 
tomada por el Consejo de Facultad de Ingeniería, mediante Acta 004 del 1 de febrero de 
2016, y en su lugar autorizar el traslado académico de la estudiante SOLBEY MAGALY 
CASTILLO OTECA del Programa de Ingeniería Agrícola- Neiva a Ingeniería Agrícola- La 
Plata de la Universidad Surcolombiana. 

Que la anterior decisión obedece a la situación descrita y comprobada por la estudiante, 
y principalmente a que en el Programa de Ingeniería Agrícola de La Plata, Huila existen 
las condiciones académicas- administrativas para aceptar el traslado de la matrícula, 
además que de acuerdo a los Instructivos de Admisiones, los traslados de la sede Neiva 
a las otras sedes son procedentes, por consiguiente, la anterior decisión no va en 
contravía de ninguna norma interna de la Universidad. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Revocar la decisión del Consejo de Facultad de Ingeniería, mediante 
Acta 004 del 1 de febrero de 2016, y en su lugar autorizar el traslado académico de la 
estudiante SOLBEY MAGALY CASTILLO OTECA del Programa de Ingeniería Agrícola-
Neiva a Ingeniería Agrícola- La Plata de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora SOLBEY 
MAGALY CASTILLO OTECA al correo electrónico u2010192288@usco.edu.co  

ARTÍCULO 3°. Comunicar al Consejo de Facultad de Ingeniería, al Programa de 
Ingeniería Agrícola, al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios y al Centro de 
Admisión, Registro y Control Académico para que adelanten los trámites de su 
competencia. 

ARTÍCULO 4°. Contra la presente Resolución no proceden recursos. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de febrero de 2016 

Jol Jak)( 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQ ERA 
Presidente 	 Secretario General 
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