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d* fa cual se otorga el Regislro del pr*grama

CONOCIñ,IIENTCIS

ACA§ÉfrrlSOS §f'¡ INGLE§, Niveies At, A2 , 81, B2 y C1 de [ducacion para el
Trabalo y el Desarrollo Humano, al fENTHO DE IÉñJGUA§ "MON§IEUR Rl\lA§
LARA,, de la UNIVER§I§AD T§üNOLÓGICA DEL CrlOCg "DIE&ü LUI§
C§RúOBA", para ser ofreci<ic en el Municipto de Quibtjo'
EL sECRETARIo DE EDUtAtlÓN DEL ñ¡Urult¡plg üE QUIB§Ó
En ejercig* de sLis facultades iegates en *speciai las cr¡nferidas por las leyes 1 15
*e tgg¿, 10fi4 de 2ü0§, l-*s Üecretoe 49{i4 de 2CIÜ9, 1S75 d* 2Ü1$ y,

qOf'¡§l*§RANDO

Que elArticulc 2.S.3.1 dei Decreto 1075 de 3üi5 establece que las lnstituci*nes de
Educación par* el Trabajo y ei Sesanrollo Humano podrán ofrecer programas de
f*rmacién labarai y de formarion académiea, para lo cual d*be *ontar con liceneta
cle fi,lncionami**to o reconocimienta de carácter oficial y *btener el registro de
prograrna{s} a afrecer.
1as instituciones de Éducacién $uperi6r que presien ei servicio de eduoaoÓn
par* eltrabalo y e!desarrollo Hr.¡rnana, la lice*cla de lunclonamiento de ia instituciÓn
eq*ivale a la licencia para *fertar dichos programa§.

§ue

üue la Universidad Tecnoiógica dt Chocó Diego Lr¡is ü*rdoba, identíficada r:on

el

HtT: 8S1§SCI08§-4, actr¡alrnente eon la Repr*s*ntación L-egaldelDr. DAVIÜ EMILIO
trl§SQUñRA VALEI-ICIA, identificado ecn §C No 11 79ü g7S expedida en Quibdó,
*s reconoüida com* institución de Écft¡caei*n Sr"rperior mediants la resoir.¡ciótt 3274
de 1SS3, expedida por el Ministeria de EducaciÓn Na*ional,

üue ia Universidad Tecnológiea dei Choc*, desde su ü§NTRü DE lÜl*MA§,

medi¡¡nte radicado FR 003§ü1 del 20-11-2CI1§ soiictts a ia s*cretaris de educasiér'r
*l registro del prograrna Táenico Laboral de conocimientos acad*micos "lngiés por

niveles para todos desde A1 hasta Cl".estruct¡"lrado de acuerdo csn ios
lineamíentos dispuestos pelr el MarC* üamun Europeo para ofrec*r de forma
pr**eneial.
Que el CE}{TR0 nE IBIOMA§, es u*a dependencia acad*mica*administrativa
ds la Universidad Tecnológica del thoco "Üi*gó Luis Cordabfi*' - creada
rnediante acuerdo üCI8 de jurro 30 de ?*0S, cuyas furrciones fueron reglamentadas
mediante la Resoluclún Nr*. ü144 det 7 de Febrer* de 2*S7, adscrita a la
Vicerreetoría Acar!érnica, ba¡o !a coordinacian de I Fr*fesor OeearAlonoo Váaquez
Vatlajo, identificado con la CC N* 1?.Ü?2.ü?3 de OuibtlÓ.
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Que en el üecreto 1ü75 de ?ü15 en su articulo 2.6.47 establece que "§l registro
tíene u¡ra vrsencia de uinco (5) anos, contados a partir de la eiecut+ria del acto
administrativo qu* lo otorga. Su renovación se debe solicitar ante la respectiva
s*cretaria de educacion con una antelación de seis {0} meses antes cJe su
vencimiento'
Que la §ecretaría de Hducación, a trav*s de la oficina de lnspección y Vigrtancia
verificó el cumplirnientCI de l*s requisitos básicos de calidad para la obtención del
registro al proErama: tOt{OtIMtENTO§ ASADÉñ4ICO§ EN INGLES Nivetes A1,
42, 81 , B? y C1 y por tanto, emitié c*nuepto favorable para atender la solicitud
dei C§NTRO DE IDISMA§ LA UNIV§R§IDAÜ TECNOLOGICA SEI. CHOCÜ
,.ÜIEGO LUIS CORDOBA".
En rnérito de lo expuesto

RE§UELVE:

AñT|CULO pRlññERú. - Otcrgar por el térmrno de cínco {§) añas, el registro al
pr*grama de formación acadámrca "lnglés por niveles para todas desde A1 hasta

f,i".

lnetitución: Universidad Tecnolúgica dei Chocó: DIEGO LUI§ CORüSBA
Centr* d* ldiomas.

*

NIT:891ñ80089-4
Repre*entante Legal; §AVIB HhliLIü i,IOSQUERA VALENCIA
üt No 11.?$0.9?9 de Quibdó
Prograrna: Sonocimientos Acadérnicss en tngle*.
toordinador del prograrnil: Oscar Alonso Vásquee Valleio
tC No 12.S?2.St3

§ede del Frograma: Cra 22 N* 18 B * 10 B f Avenida l,Iicolás Medrano /
Ciud¡dala lJnivarsit¿ria
Teláfonos: Teláfano: {4} 672 6§ 65 Extensión: 1034
Hnrail : cgt¡t{glef quaprivasl¡tatñ¡¡tch,eÉU.Fo
Websih: http*:llwww.utch"odu.Eolportal/esfcentrc-de-lengua*-moneisurrivasl -¡rternac io n¡l irae ion.htn¡
Suración en horas por niv*les
Nivsl A1: 9S horas

Hdad: 6 años en adeiante
t-Iivel An: 96 horas
Edad: 11 años en adelante
turso Lecturs y Ccmprensién de Textor Acadámicos en lnglár.
Para estudiantes de pregrado y postgrado
Nivel 81:180horas
Edad: t t años en adelante
Hivel 82:180hpras
Edad: 17 años en adelante
i,tival C1:2*ühoras
Hded: {7 añas en adelante

Costo Por niveles para fa comunldad universitaris
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NlvGl A2: $1Sü.00ü

$rlivel B1: S?2ü.00ü
Nivel 82: $220.0S0
Nivel üf: §300 00ü

Co*to For nivelos pera la eomunidad en general
Nivel A1: $400 ü00

HivelAf : $40ü

S00

hlivel É¡1: $600.i)0ü
Hivel BI $600 *00

NivelCl:

$?5CI.0$ü

Jornada: Oiurna, Nocturna.
Nivel comunidad univarsitaria: Activss en pregrado y postgrado
Nivsl eon¡unidad on general: 6 *ño* ds sdad en adelante.
SJletodo¡sgis : Presenci*l
Certifi+ada a otorgar: üONOCIñrI|ÉNTO§ ACA0EMICü§ Ett |N§LE§ NTVEL Az
NIT:8S1S8üCI8ü-4

Flepresontant* Legal: DAVID EMILI(} Mü§QUERA VALENCIA
Ce ilo 11.790"979 de Suibdó
Frograma: f;onacimientoe Académicos en lngleo.
Coordinador del progrfirná: üscar Alons* Vásquez t/alfejo

tt

No 1t.ü12.0?3

Sedc del Programa: Cra §,2 l,l" tB B - 1ü I / Avenlda i'licolás Medrano J
Ciudadela Univ*r*itaria
Teláfonotl Teléfons: {4i §72 üS 6S §xten*ión; 1ü3d
Certificado a otorgar: CONO§lMl§NTüS ACADEMITOS EH |NGLE§ NIVÉL B1
f.tlT: 891§800fl§4

B*pres*ntante Logal: DAVID EMILIO MCI§QUERA VALEÍ{C|A
CC Ho 1,t.790^§7S de Quibdé
Frograma: tonocimiento* Acadérnicos en lnglee.
Coordinador del progrñma; Oscar Alon*o Vásquea Vall*io
CC hlo t?.ü22"023

i¡' l$ B *

10 B J Avenida Nicolás llñedrano I
iudadela Univereitaria
Teléfonoc: Teléfono; {4} S7A S§ 65 Extensién: 1ü34
Certilicado a otorgar: COfilOClMlÉn¡TO$ ACABÉ§IlCCI§ ñl{ lñ¡Gü-E$ HIVüL 82
§ede del Frograma; Cra 22
C

HIT: S91§80ü8§4
ftepresentant* l-agal: OAVIO SltñlLlO MOSQU*RA VAt-EttClA
tS No 11.7§0.$79 da Quibdé
Programa: Canocimiento* Acadérnicos en lnglet.
toordinadar del programa: O§ilAR ALüN§O VA§QUEZ VALLÉ-JO
CG No t?.S22.023
§eda dsl Frogr*ma: Cra 22 lt¡o {8 B - t0 B / Avenida Nicolás ftiedrano I
Ciudadela Univ*reitaria
feléfonos: Tsléfano: {4} S72 65 6§ Exteneiún: 1§34
Certificado a ctorgar: COt¡OtlM¡Hf\¡TO§ ACADEñiltüO§ EN lhlGLE§ NIVEL t1
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ir1¡'¡iii¡iFARAüRAFü:

si cumplirlos lss cinco años que dura la vigencia del registro, la
institucion no sCIlicita sü renovación, exprrará la vigencia del misma y Ia lnstituciÓn
no porfrá admitir nuevo$ estudiantes para dicho programa"
ART|CULA §EGul-¡üS: El programa identifieadc en el articulr: prirnera de esta
Resolueión, deberá s*r regisiradc¡ en el §isterna Nacional de lnformaciÓn d* las
rn*tituciones de Educación para elTrabajo y el Desarroiio Humano.
ARTíCULG TERCER§: §l programa de que se trata esta Resoiución porlrá ser
objeto de visita de inspeceión y vigilancia por parte ele la $§MO, para verificar el
'Irabaj* y el
cumplimlento de las Norr¡as que regulan la Educauén para el
üesarrollo l-iumano.

AHTIüUL0 üUARTO: Ns:tificar por cc¡r'rducto de la üfirina de lnspeución

y

Vigilancia de esia Seeretaria, la presente resolucién al Representante Legat de la
uñurRstnAü yEcHouóe¡ca DsL cF{CIto "DtEGo LUts cCIR§oBA", o a su
apoderada, haciéndole saber que contra ella proceden los rscur$r)§ de reposlción
ante el §ecretario de Éducación Municipai* dentro cie los cinco {5} días siguient*s a
ia fecha de la noiificación; en ios térrninos del Código Ccntencioso Administraiivo.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige
*jecut*ria

a partir de ia fecha de su

NOTIFiQUE§E Y CÚMPLA§E

Dada en Quibdó a

tos, 1$ ff{f ttt
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enero de 202]., se presentó en las instalacien*s de la §ecretaria de Educación
Municipal, el reñor DAVIü EMILIü MüSQUERA VALEÍ\¡CIA, ldentificado crn fC 11.790.979,
en calidad d* fiector de la uNlv§RStDAD IECNOLÓ6ICA 0rL cHocé , con et fin de
notifiearse del contenid* de la Resolucién 1.34 DEL 1g de Enero t)§ 2"ü21
É[ dia 28 de

MxnA
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1.t.790.979
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