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RESOLUCIÓN NUMERO 016 DE 2016 
(22 DE JULIO) 

"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, en sesión ordinaria del 15 
de junio de 2016, según Acta 016, al ocuparse de analizar la petición de aprobación del 
curso vacacional de Derecho Civil Personas, de los señores PABLO BOCANEGRA 
MARTÍNEZ, YOHANNA MENESES TOVAR, NATALI PENAGOS ROJAS y otros, resolvió 
negarla, acogiendo la recomendación dada por el Comité de Currículo del Programa de 
Derecho, teniendo en cuenta que se trata de un curso de tres créditos, cuyo contenido y 
actividades presenciales e independientes, consignadas en el microsideño curricular no 
podrían ser agotadas en un periodo intersemestral. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas a través de su Secretaría 
Académica, remitió el recurso de apelación interpuesto por los estudiantes PABLO 
BOCANEGRA MARTINEZ, YOHANNA MENESES TOVAR, NATALI PENAGOS ROJAS y 
otros, contra la decisión adoptada en la sesión ordinaria del 15 de junio de 2016. 

Que los recurrentes expresaron que la solicitud del curso vacacional cumplía con los 
requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 2004 del Consejo Superior y además que el 
citado Acuerdo no limita el desarrollo de cursos vacacionales a un determinado número 
de créditos. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, mediante Resolución 08 del 
14 de julio de 2016, al resolver el recurso de reposición determinó confirmar la decisión 
tomada el 15 de junio de 2016, en el sentido de no aprobar el curso vacacional de 
Derecho Civil Personas. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, consideró: 

Luego del estudio del Plan de Estudios y del microdiseño curricular del curso Derecho Civil 
Personas, el Consejo de Facultad corroboró que el curso solicitado tiene más de dos créditos y 
conforme a la política institucional de preservar la alta calidad académica del programa, no es 
procedente avalar su aprobación, ya que en un periodo intersemestral no se podrán abordar 
todos sus contenidos y actividades presenciales e independientes. 
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Además, para el Consejo no es de recibo el argumento de los recurrentes, al afirmar que se ha 
realizado una indebida aplicación de la norma, pues el parágrafo primero del artículo 23° del 
Acuerdo 049 de 2004, el Consejo Superior delegó al Consejo de Facultad la autorización de 
dichas solicitudes con la condición de que se realizara un estudio del microdiseño curricular del 
curso, requisito que cumplió a cabalidad este Colegiado y conforme a dicha autonomía legal, 
determinó improbar su aprobación. 

Que la Comisión Delegataria del Consejo Académico, en reunión del 22 de julio, según 
informe 017, al analizar el recurso, determinó confirmar la decisión tomada por el Consejo 
de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, dado que efectivamente el parágrafo 1° del 
Artículo 23° del Acuerdo 049 de 2004, determina que para la aprobación de cursos 
vacacionales "(...) el Consejo de Facultad estudiará el microdiseño curricular 
correspondiente (...)". 

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 15 de junio de 2016, según Acta 016, consistente 
en no autorizar el curso vacacional de Derecho Civil Personas. 

ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los señores PABLO 
BOCANEGRA MARTÍNEZ, YOHANNA MENESES TOVAR, NATAL! PENAGOS ROJAS 
en los términos de la Ley 1437 de 2011, a la dirección indicada para el efecto. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

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 22 días del mes de julio de 2016 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN EDWIN ALIRIO T UJILLO CERQUERA 
Presidenta 	 Secretario 
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