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ACUERDO

019
03-DIC-02

Por medio del cual se autoriza ci funcionamiento del programa Licenciatura en
Enseñanza de la Lengua Inglesa jornada diurna y nocturna

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,
en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

Que en la sesión celebrada el dIa 15 de noviembre de 2002 se autorizó el funcionamiento
del programa de Pregrado Licenciatura en Enseflanza de la Lengua Inglesa, jornada diuma
y nocturna; que será administrado por la Facultad de Bellas Artes y Humanidades..

Que el programa aquI aprobado tendrá una duración de diez (10) semestres, modalidad
presencial, en el horario diurno, y doce (12) semestres modalidad presencial, en el horario
noctumo.

Que el tItulo a otorgar será Licenciado en Ensefianza de la Lengua Inglesa

Que para su refrendación y ejecución, se requiere surtir los pasos reglamentarios ante ci
ICFES,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el funcionamiento del programa de pregrado
LICENCIATURA EN ENSEANZA DE LA LENGUA INGLESA, adscrito a la Facuitad
de Bellas Artes y Humanidades, con las caracteristicas enunciadas en la parte
considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: La Universidad otorgará el tItulo de LICENCIADO EN
ENSE1SANZA DE LA LENGUA INGLESA a quienes cursen y aprueben los planes de
estudios del programa aquI referido.

ARTICULO TERCERO: Para su refrendación y ejecución, el programa aprobado por ci
presente acuerdo debe surtir los requisitos rcglaiventarios ante ci ICFES.

ARTICULO CUARTO: Para efectos de lo indicado en ci arliculo anterior, la Reciorla Sc

encargará de enviar los documentos correspondientes y cool-dinar lo relacionado con los
trámites ante ci ICFES

PublIquese y cümplase

Dada enereioy: 03/iICO3

LUISFNA 0 GAV A TRUJILLO CARLONSO ZULUAGA ARANGO
PreQiden
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