
 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL No.  REC-058-20  

 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Los Decanos de las Facultades presentaron una propuesta para modificar el 

cronograma (ruta sugerida) que tienen de articulación del convenio SENA - IUPG  

2. Los graduados de los programas técnicos y tecnológicos del SENA han solicitado cursar 
intensivamente su plan de estudios profesionales. 

3. La Institución tiene una alta experiencia en programas de articulación. 

4. Se hace necesario ampliar los cupos en tales procesos de articulación en las sedes de 
Bogotá y Medellín. 

 

RESUELVE: 
 

1. Aceptar la propuesta presentada por las Facultades para los estudiantes que ingresen 
a este convenio de articulación a partir del segundo periodo lectivo del año 2020. 

2. Ofrecer la misma propuesta a los estudiantes del convenio que hayan iniciado sus 
programas en periodos anteriores. 

3. Informar a los estudiantes del convenio que: 

a. El plan de estudios que actualmente se cursa en cuatro periodos académicos 
semestrales, en adelante se cursará en tres periodos semestrales y tres periodos 

intersemestrales con una ruta sugerida de 18 meses. 

b. En cada periodo semestral podrán cursar máximo seis asignaturas, cinco 
presenciales y una virtual. 

c. En cada periodo intersemestral tendrán que cursar una asignatura presencial y 
una virtual. 

d. Una cohorte se iniciará con mínimo 20 estudiantes. 

e. Las asignaturas para periodos intersemestrales se abrirán con mínimo 15 
estudiantes. 

f. El valor de cada curso intersemestral corresponderá a una sexta parte del valor 

de la matrícula vigente para el programa.  

g. No habrá devolución de matrícula de cursos intersemestrales. 



 

 

h. El estudiante que deba cursar una asignatura para grado en periodo semestral 

deberá pagar una sexta parte de la matrícula vigente. 

i. Sólo podrán participar en el plan de becas de los periodos semestrales. 

j. Cumplir con los prerrequisitos establecidos en el plan de estudios 

k. Esta propuesta tiene una ruta sugerida para ser cursada, pero es responsabilidad 
del estudiante cumplir con la misma, independientemente de la duración aquí 
propuesta. 

4. Solicitar a las Facultades que: 

a. Establezcan las rutas sugeridas para cada uno de los planes de estudio, 
indicando cuales son las asignaturas presenciales y virtuales en cada uno de los 

periodos académicos. 

b. Inicien las cohortes de cada programa con un mínimo de veinte (20) estudiantes. 

c. Incluyan las programaciones de estos programas para la asignación de labores 

de los docentes de planta. 

d. Designen, hasta donde sea posible, docentes de planta para los cursos 
intersemestrales del convenio. 

e. Iniciar cursos intersemestrales con mínimo quince (15) estudiantes. 

f. Programar los horarios de estos grupos y, si los unen con estudiantes regulares, 
evitar la generación de cruces para los estudiantes del convenio. 

g. Conservar los prerrequisitos dispuestos en el plan de estudios. 

h. Certificar ante la Decanatura de Registro y Control los casos de última asignatura 
para grado. 

i. Aprobar procesos de articulación únicamente en los programas que ya tienen 
todo su plan de estudios (malla curricular) en oferta. 

j. Cumplir con el calendario dispuesto, la programación definida, la presentación 

de evaluaciones y la obtención de calificaciones establecidas por la Institución. 

k. Estudiar y aprobar las solicitudes de cambio de plan para los estudiantes que se 
matricularon en el mismo antes del segundo periodo del año 2020. 

5. Solicitar a la Vicerrectoría de Crecimiento y Expansión que: 

a. El aspirante conozca todos sus deberes y derechos, con base en la presente 
resolución, antes de matricularse. 

b. El aspirante conozca que los derechos pecuniarios (matricula, derechos de 

grado, etc.) varían en la Institución anualmente y, en consecuencia, los valores 
de estos corresponderán a los periodos que curse en cada año. 



 

 

6. Solicitar a la Vicerrectoría Académica que garantice el conocimiento de la presente 

resolución a todas las unidades administrativas y académicas relacionadas con el 
proceso de articulación SENA – IUPG, antes del 30 de mayo de 2020. 

 

Expedida en la ciudad de Bogotá, D.C. a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil veinte 
(2020). 
 

Comuníquese y cúmplase, 
 
 

 
 
 

LEONARDO GIL QUIÑONEZ 
RECTOR 
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