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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA - UNAD 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, creada por la Ley 52 de 1981 y 
transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 de 2006, es un ente universitario 
autónomo del orden nacional, con personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Que el Consejo Académico mediante Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016 
reglamentó el artículo 28 del Acuerdo 029 de 2013 del Consejo Superior Universitario, 
por medio del cual se establecen los parámetros de aplazamiento de matrículas.  
 
Que mediante el Acuerdo No. 72 del 13 de diciembre de 2019, se resolvieron solicitudes 
de aplazamiento de matrícula de los estudiantes para los periodos 16-01, 16-02, 8-03 y 
16-04 y 16-06 de 2019, entre los cuales se encuentra la solicitud de aplazamiento del 
estudiante Elidier Hernando Castillo Gutiérrez.   
 
Que una vez analizado el caso del estudiante en mención, el Consejo Académico como 
máxima autoridad académica de la UNAD, resolvió en su artículo sesenta y cinco (65) 
del Acuerdo No. 72 del 13 de diciembre de 2019, negar el aplazamiento de la matrícula 
en consideración a la oportunidad para presentar la solicitud, y bajo el entendido que los 
soportes médicos y los hechos demostrados no constituirían un caso fortuito o de fuerza 
mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016, en 
concordancia con el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
Que el Acuerdo No. 72 del 13 de diciembre de 2019 fue debidamente notificado 
electrónicamente a todos los estudiantes que elevaron a la Universidad la respectiva 
solicitud de aplazamiento, incluyendo al estudiante Elidier Hernando Castillo Gutiérrez. 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 118 del mismo Acuerdo, contra el mencionado 
Acuerdo procedía el recurso de reposición  el cual podía ser interpuesto dentro de los 10 
días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011 (CPACA)  
 
Que mediante correo de fecha 7 de enero del año en curso y estando dentro de los 
términos legales, el estudiante Elidier Hernando Castillo Gutiérrez presentó recurso de 
reposición frente a la decisión adoptada en el mencionado Acuerdo. 
 
Que una vez analizados los soportes allegados a esta Secretaría General, se evidenció 
que el requerimiento inicialmente presentado a la Universidad resulta ser extemporáneo, 
toda vez que el mismo fue puesto en conocimiento de la Universidad el 03 de octubre de 
2019, y los hechos tuvieron lugar, conforme lo que obra en la historia clínica, en el mes 
de junio del mismo año; conforme lo anterior, se evidencia que la solicitud no está dentro 
de los términos señalados en el artículo 3 del Acuerdo No. 054 del 22 de septiembre de 
2016. Así mismo, se constató que el estudiante Elidier Hernando Castillo Gutiérrez, en su 
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recurso de reposición, no aportó información adicional que no fuera de conocimiento de 
la Universidad, por lo que los hechos originalmente puestos a consideración de la 
Institución seguían siendo los mismo.   
 
Que, adicionalmente, de la información reportada a la Universidad no se evidencia la 
ocurrencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor, y bajo el entendido que no hay 
elementos sumados a las evidencias presentadas por el estudiante que demuestren la 
ocurrencia de hechos imprevisibles, irresistibles e insuperables de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Civil. 
 
Que esta instancia administrativa en uso de sus facultades debe confirmar la decisión 
adoptada en el artículo sesenta y cinco (65) del Acuerdo No. 72 del 13 de diciembre de 
2019. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión adoptada en el artículo sesenta y cinco 

(65) del Acuerdo No. 72 del 13 de diciembre de 2019, y en consecuencia negar la 
solicitud de aplazamiento del periodo académico ordinario 16-04 de la vigencia 2019, 
presentado por el estudiante ELIDIER HERNANDO CASTILLO GUTIÉRREZ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Coordinación Nacional de Registro y Control 

Académico sobre la negación del aplazamiento referido en el artículo anterior.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Acuerdo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición. 

 

Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2020 
 
 

COMUNIQUÉSE Y CÚMPLASE 
 

 

 
 
 
 

CONSTANZA ABADÍA GARCÍA                 ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
Presidente                                                   Secretaria General 
 
Revisó: Andrés F. Muñoz P. 

Proyecto: Carmen Cristina 
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