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MEDELL±N

RESOLUCION  No.  15  DE MARZO  5  DE 2021
``POR LA CUAL SE CONVOCA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A PARTICIPAR EN  EL

PROCESO DE MODIFICACION DEL PROYECTO EDUCA`TIVO INSTITUCIONAL EN SU
COMPONENTE MANUAL DE CONVIVENCIA"

EI  Rector de la Instituci6n de Educaci6n para el Trabajo y Desarrollo Humano
POLITECNICO DE SURAMERICA, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO QUE:

La  Secretari'a  de  Educaci6n  de  Medelli'n  mediante  radicado  202130085912,  solicit6 ajustar
el pafagrafo 2 del artl'culo 43 (Convalidaci6n de la Pfactica) y arti'culo 54 (Cursos nivelatorios)
del   Manual   de   Convivencia   del   POLITECNICO   DE   SURAMERICA,   de   acuerdo   con   la
normatividad de la modalidad educativa ofertada.

El inciso primero numeral 3 artl'culo 2.3.3.1.4,2. del Decreto 1075 de 2015, establece que el
rector  debe  someter  a   discusi6n   de  los  estamentos  de  la   comunidad  educativa,   las
propuestas de modificaci6n del Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia
hace parte del mismo.

RESUELVE:

ARTfcuLO   PRIMERO=   Convocar   a   la   comunidad   educativa   del   POLITECNICO   DE
SU`RAMERICA a participar en el proceso de modificaci6n del Proyecto Educativo lnstitucjonal
en su componente Manual de Convivencia.

Pafagrafo. La propuesta de modificaci6n se encuentra en documento anexo (Manual de
Convivencia).

RE re€toria @polisur@®eduese



ART±CULO  SEGUNDO=   La   participaci6n   de   la   comunidad   educativa,   sera   mediante

pronunciamiento  verbal  o  escrito,  frente  a  las  modificaciones    propuestas,  debidamente
sustentado.

Pafagrafo. En caso de pronunciamiento verbal, €ste se consignafa por el receptor en acta
suscrita por las partes intervinientes.

ART±CuLO   TERCERO:   Establecer   como   plazo   a   la   comunidad   educativa   para   su
pronunciamiento   referente   a   las   modificacic`nes      propuestas   al   Proyecto   Educativo
Institucional  en  su  componente  Manual  de  Convivencia,  el  termino  de  diez  (10)  di'as
calendario, contados a partir de la publicaci6n de la presente resoluci6n

ARTfcuLO CuARTO= Si alguno o varios de los aportes de la comunidad educativa, no son
compatibles con  la  propuesta de modificaci6n colocada en  consideraci6n  a trav6s de esta
resoluci6n, se convocara a reuni6n general para buscar concertaci6n entre los asistentes a
la  misma.

ARTfcuLO QulNTO:  Culminado el  plazo sefialado en  el  articulo tercero de  la  presente
resoluci6n, sin que se reciba manifestaci6n alguna par parte de la  comunidad educativa, se
entendefa que 6sta se encuentra de acuerdo con la propuesta de reforma y se procedefa
de  manera  inmediata  con  el  traslado  de  la  misma  al  Consejo Acad6mico  para  consulta y
aprobaci6n o no de la propuesta de modificaci6n.

ARTfcuLO SEXTO: La presente Resoluci6n rige a partir de su promulgaci6n.

MG, Daniel Mauricio Trejos Castafieda
Rector

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Medelli'n, Antioquia, a 5 de marzo de 2021.
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