
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES  

 

CONSEJO DE FACULTAD  

 

Resolución Nro. 15 

 

“Por medio de la cual se publica la lista definitiva para las diferentes coordinaciones de los Programas de Posgrados de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales”  

 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

especialmente las que confiere el Título 5 del Acuerdo 49 del 22 de octubre de 2018, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de acuerdo con las Resoluciones No.06 y No.09 de 2022 del Consejo de Facultad, no se presentó ningún recurso de 

reposición frente a la publicación de resultados; por tanto, se hace la publicación de la lista definitiva para las siguientes 

coordinaciones:  

 

POSGRADO NOMBRE 

 

Especialización en Legislación de Familia y del Menor    

 

Olga Carolina Cárdenas Gómez 

 

Especialización en Legislación Comercial y Financiera 

 

Juan Andrés Jiménez Duque  

 

Maestría en Estudios de Familia  

 

Sandra Milena Valencia  

 

Que es necesario señalar, que mediante la Resolución Nro. 06 de 2022 emitida por el Consejo de Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales “Por medio de la cual se convoca a elección de Director(a) de los Diferentes Programas de Posgrados 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales”, se incluía el Programa de Maestría en Estudios Territoriales, el cual quedó 

desierta por no presentarse ningún docente del área respectiva a dicha convocatoria.   

 

Que en virtud de lo anterior,  

 

RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Publicar el resultado de la lista definitiva para las coordinaciones en la Especialización en 

Legislación de Familia y del Menor, Especialización en Legislación Comercial y Financiera y Maestría en Estudios de 

Familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, según lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: declarar desierta la convocatoria para el Programa de Maestría en Estudios Territoriales, según 

lo expuesto en los considerandos.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Frente al presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  

 

Dada en Manizales a los veinte y tres (23) días del mes de marzo de 2022. 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE  

 

 
GABRIEL GALLEGO MONTES  

Presidente del Consejo de Facultad  
Proyecto: Paula Andrea Valencia Santa. 


