CORPORACIóN UN¡VERSITARIA

REFORMADA
Resolución Rectoral N. 0ls
16 de jutio de 20tg
"POR LA CUAL SE CONCEDE
UN PERíODO ESPECIAL DE GRACIAA ESTUDIANTES
QUE CULMINAN su clclo ronn¡eclólpnóiiJóNAl
y No
coMo rECNóLoco
CUMPLEN CON EL REQUISITO DEL NIVEL
DE INGLÉé;.
El Rector de la corporación universitaria
Reformada, en uso de sus atribuciones legales,
estatutarias y en especiar ras conferid*'po,
ra Ley 30 de 1gg2 y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Rectoral No. 003 del
2g de enero de 2019 se establecieron las
disposiciones y el calendario de los grados
de cicro tecnorégicos 201g_2.

Que de acuerdo con las disposiciones registradas
en el documento maestro de los
programas de ingenierías, aquellos,
estud-iantes quá deseen acceder a ros
ciclos
profesionales deberán estar güduados
del ciclo t"lnorogi"o previo a la matricula del
siguiente semestre.
Que fos estudíantes que deseen optar a grado
en el ciclo tecnológico deberán acreditar su
competencia en el idioma inglés como ségunda
lengua con un nivel A2, según et Marco
Común Europeo como requisto.
Que dentro del grupo de estudiantes que han

culminado su formación del ciclo tecnológico
en el semestre 2019-1, actualmenie algunos
se encuentran realizando los cursos
permitentes presentando

o
la evaluación dá clas¡r¡các¡án que les certifique
cumplir con el
requisito de la competencia en el idioma
inglés
lengua con un nivel A2,
según el Marco Común Europeo.
"o*rr"gunda
RESUELVE

Artículo lo: concedel al grupo de estudiantes que
curminaron el vll semestre de su
formación académica delciáo iecnotolico
y
el requisito del inglés como segunda téngua "" "n"r"ntian oefiniendo el cumptimiento con
con un nivel42, un períoáo
de gracia
por el semestre 2019-2 para óumplir
coñ el requerimiento pendiente y con ello
acceder
a
su grado de Tecnólogo.
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Artículo 2": En el marco del período ú119: de gracia
por el semestre zalg-Z,conceder
al
grupo de estudiantes que culrninaron
elvlt serñeril il r; formación académica del ciclo
tecnológico v se encuentran def,niendo
;r,mpñieit, ;"" et requisito det ingtés como
segunda lengua con un nivel A2, ta oportuniffi
"i
il;;tricular académicamente
las
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asignaturas del Vlll semestre (primer semestre del Ciclo profesional de ingeniería)
durante el semestre 2019-2.

Parágrafo: Estos estudiantes para matricularse académica y financieramente al semestre
2020-1, lX semestre (segundo semestre del ciclo profesional de ingeniería), deben estar
graduados del Ciclo Tecnológico.

Artículo 30: La presente Resolución rige a partir de su aprobación.
COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bananquilla a los 16 días del mes de julio delaño 2019
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Esta resolución es

iución 1021de mayo 14 de 20A2.
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