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iÑcnlD LoRENA sANcLEMENTE zuNlGA

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP'

en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere el Artículo

i f + O"f Acuerdo 009 de 26 de febrero de 2005 y'

CONSEJO ACADÉMICO
ACUERDO 024

(29 de abrilde 2021)

CONSIDERANDO

Que erArtícuro 114 der Regramento Estudiantir dispone: "Er rnstituto de Educación Técnica

profesional de Roldanillo, valle, otorgará Grado de Honor a los estudiantes que además de

cumplir con todos tos ráquisito, parila obtenciÓn del respectivo título' hayan cursado toda

su carrera en ra rnstitución y obtenido un promeoio de carificaciones no inferior a cuatro

punto cinco (4.7), y además no hayan p.toiáo, ni habilitado ninguna de las asignaturas del

ptan de estudios, .i náv.n ilJo saÁcionáoás ois.iplinariamente por algún motivo"'

eue la egresada itlCRlO LORENA SANCLEMENTE ZUÑlGA, presenta constancia de la

oficina de Registro y controlAcadémico donde se señala que su'promedio es de CUATRO

PUNTO SIETE CERO (47) y que no perdió ni habilitÓ ninguna asignatura durante sus

estudios.

Honor

eue la egresada íHCnlO LORENA SANCLEMENTE ZUÑlGA, ha demostrado reunir los

requisitos exigidos por er Artícuro 11a Jer-Regramento Estudiantir para obtener Grado de

ARricuLo PRIMERo: otorsar GRADO DE-!91!91 I LA ADMINISTRADORA DE

EMpRESAS, iruCniO LOREN1 SANCLEMENTE ZUÑlGA con cédula de ciudadanía No'

1.115.072.308 expedida en BUGA (Valle del Cauca)

ARTícuLo SEGUNDo: Exartar púbricamente ras cuaridades interectuares y humanas de

la egresada y hacer entrega dei presente Acuerdo en nota de estilo en la Ceremonia

Solemne de Graduación.

ART¡CULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a parlir de la fecha de su expediciÓn'

RESUELVE

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Roldanillo, Valle del Cauca a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos

milveintiuno (2021)

GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

WILLIAM GÓMEZ VALENCIA
Secretario
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