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RESOLUCIÓN NÚMERO 006 DE 2016 
(14 de marzo) 

"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 Ciencias Jurídicas y Políticas a través de su Secretaría 
Académica, remitió el recurso de apelación interpuesto por el estudiante CRISTIAN 
FERNEY COBALEDA LEYVA, en relación con la decisión tomada en sesión de fecha 2 de 
diciembre de 2015, según Acta 038, consistente en no autorizar la cancelación de periodo 
académico 2015-2, en razón a que no cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 
16° del Acuerdo 049 de 2004 del Consejo Superior Universitario. 

Que el señor CRISTIAN FERNEY COBALEDA LEYVA según oficio de fecha 2 de febrero 
de 2016, sustenta el recurso en que dentro del tiempo establecido radicó ante la 
secretaría del programa de Derecho la solicitud de cancelación del periodo académico 
2015-2, requerimiento que presentó en el formato MI-FOR-F0-28, en donde se diligenció 
los campos en donde se expresa su rendimiento académico, agrega que su rendimiento 
académico era positivo y que solo en curso existía un riesgo, concluyendo así que la 
decisión del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas es violatoria del 
Acuerdo 049 de 2004. 

Que a consideración del estudiante no se configura la evasión de una sanción académica, 
puesto que la constancia de la profesora Jennifer Liliana Campos Chaux, en donde se 
indica que el señor COBALEDA LEYVA se encuentra perdiendo el curso de Contratación 
Estatal, no contraviene lo exigido por el Acuerdo 049 de 2004 del Consejo Superior, en el 
entendido que la única manera de saber si se pretendía eludir una sanción académica es 
revisar las causales de perdida de cupo consignadas por el Acuerdo 046 de 2012 del 
Consejo Superior Universitario. 

Que conforme a lo anterior, el señor CRISTIAN FERNEY COBALEDA LEYVA solicita se 
modifique la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y en consecuencia se autorice la solicitud de cancelación del periodo académico 
2015.2. 
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Que el señor el señor CRISTIAN FERNEY COBALEDA LEYVA también requiere se 
exhorte al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario para que establezca 
una normatividad que regule de mejor manera el procedimiento que va desde la solicitud 
del estudiante, hasta la respuesta del Consejo de Facultad, puesto que a su juicio existe 
un vacío normativo que va en contra del principio de legalidad en las actuaciones 
administrativas y en perjuicio del debido proceso. 

Que la Comisión Delegataria del Consejo Académico, en atención al Acuerdo 019 del 
01 de septiembre del 2015, se reunió el 14 de marzo del presente año según informe 
número 008, para analizar el recurso interpuesto, y consideró: 

1. El Acuerdo 049 de 2004 del Consejo Superior Universitario, dispuso en su artículo 16° 
la facultad que tiene el estudiante de solicitar la cancelación del periodo académico 
hasta la última semana de clases, para lo cual deberá: 

a. Presentar por escrito los motivos debidamente soportados 
b. Acompañar la solicitud de las constancias de los profesores titulares de los 

cursos matriculados en donde se exprese el rendimiento académico del 
estudiante. 

c. Igualmente es claro el Acuerdo en expresar que en "ningún momento se 
cancelará el periodo académico si el estudiante pretende eludir una sanción 
académica".  

2. Es de anotar que el Acuerdo 049 de 2004 del Consejo Superior, en su artículo 28 
dispone que "La asistencia a las actividades presenciales contempladas en el 
microdiseño curricular es obligatoria. En ningún caso la asistencia a estas actividades 
podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) de la intensidad programada" y como 
consecuencia de lo anterior, se dispuso que: "El estudiante que pierda un curso por 
inasistencia deberá repetirlo. De esto se dejará constancia en la Hoja de Registro 
bajo la siguiente anotación: "Perdido por fallas"; 

De tal suerte, la pérdida por fallas de los cursos matriculados si es una sanción 
académica y no como lo quiere hacer ver el estudiante de que la única sanción 
académica está contemplada en el Acuerdo 046 de 2012, sin desconocer con ello que, 
la pérdida del cupo en la Universidad por bajo rendimiento académico también se 
configura como una sanción académica. 

Que según consta en el expediente, el señor CRISTIAN FERNEY COBALEDA LEYVA 
al momento de presentar la solicitud de cancelación de periodo académico 2015-2 se 
encontraba perdiendo el curso de Contratación Estatal. 

Que en este orden de ideas, no es cierto que exista un vacío normativo en el Acuerdo 
049 de 2004 del Consejo Superior Universitario y por consiguiente tampoco existe una 
vulneración al principio de legalidad o debido proceso. 
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Que conforme a lo anterior, la Comisión Delegataria del Consejo Académico determinó 
confirmar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Confirmar la decisión del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, tomada en sesión de fecha 2 de diciembre de 2015, según Acta 038, 
consistente en no autorizar la cancelación de periodo académico 2015-2 al señor 
CRISTIAN FERNEY COBALEDA LEYVA. 

ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor CRISTIAN 
FERNEY COBALEDA LEYVA y comunicar al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas la presente decisión. 

ARTÍCULO 3°. Contra la presente Resolución no proceden recursos. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los 14 días del mes de marzo de 2016. 

crol 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUA 
Presidenta 	 Secretario General 

Proyectó: Diana Marcela Ortiz — Asesora jurídica 
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