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Cenca educadón' descxroflo

RESOLUCIÓN

NOV 2019

00 0883

"POR MEDIO RE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA ACADEMICO
ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA IUE"
la Rectora de la lnstituc1ion Universitaria de Envigado, en uso de sus atribuciones legales y
estatutarias, en especial por las,conferidas en la Le\' 30 de 1992, en el Acuerdo estatutario
N°013 de 2016, del Conejo Directivo de la Institucion,
CONSIDERANDO
1 Que, mediante Acuerdo 00021 de¡ 27 de septiembre de 2018 el Consejo Directivo
aprobo el cronograna academico administrativo de la kW para el año 2019
2

Que, en el Acuerdo en referencia, articulo segundo, se otorga facultades a la Rectora de
la IUE para - realizár -ldS cárnbios pertinenteS á el cronógrama, mediante resoludión
rectoral motivada

3

Que, en el cronograma academico-administrativo adoptado mediante Acuerdo 00021
de¡ 27 de septiembre de 2018, se prosramo la reunion de ensayo de grados colectivos
el dia 28 de noviemFre

4

Que, debido al alto flujo de estudiantes que aspiran a graduarse el dia 12 de diciembre
de la anualidad, se Ipace necesario ampliar la fecha de la reunion de ensayo de grados
colectivos, con,el fin de generar una adecuada planeacion

En merito de lo expuesto La rectora,
RESUELVE

-

Articulo Primero Modificar el cronograma academico administrativo en la siguiente
actividad reunion de ensayo de grados colectivos para el dia 03 de diciembre En
-

consecuencia, el calendario academico quedara asi,
-

¡
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ACTIVIDAD
GRADOS
COLECTIVOS

FECHA PERIODO 2019-0

Reunión de ensayo 3 dediciembre
de grados colectivos

Artículo Segundo: La presente resolución rige a partir de la fecha de sui
pedicióh ves parte
integral del Acuerdo N°00021 del 27 de septiembre de 2018
Dada en el Municipio de Envigado,
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
1.

DOÑO

R ctora
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ian Fe! po Acosta González
General
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Secretario General
-

t?i

Aprobó
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