
 
   
 

   

 

202020000923 
Montería, 20/05/2020 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 27 DE 2020 
(20 de mayo de 2020) 

 
Por medio de la cual se adoptan medidas financieras transitorias como apoyo a la 

Comunidad Universitaria durante la contingencia del COVID 19 en la Universidad 

Pontificia Bolivariana Montería. 

El Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, en uso de las 

atribuciones que le confieren los Estatutos Generales para las seccionales según Acuerdo 

CD 16 de 2013, capítulo VI. 

CONSIDERANDO: 
 

a. Que el país se encuentra atravesando una situación difícil en todos los aspectos 
sociales, y en especial en los de la educación. 
 

b. Que la universidad es consciente de los graves problemas económicos que se 
encuentran atravesando los padres de familia que tienen estudiando a sus hijos en 
esta institución. 

 
c. Que teniendo en cuenta los aspectos anteriores ha considerado conveniente 

conceder a los estudiantes y padres de familia unos beneficios económicos o sociales 
con el fin de mitigar un poco los efectos de la situación de salud actual. 

 

d. Que estos beneficios serán indicados particularmente en la parte resolutiva de esta 
resolución. 
 

e. Que es función del Rector tomar las medidas necesarias para el buen 
funcionamiento de la Seccional. 

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer en la presente Resolución Rectoral medidas 
financieras transitorias sobre los Cursos de Idiomas en la 
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Las medidas que a continuación se dictan tendrán vigencia 

durante el Segundo Semestre de 2020. 



 
   
 

   

 

ARTÍCULO TERCERO: Facilitar el proceso de Inscripción de los Cursos de Idiomas en 

los programas de PREGRADO y POSTGRADOS. 

 Niveles ingles pregrado: Dentro del costo del curso de idiomas se incluirá: Inscripción 
del Curso, Examen de clasificación (ITEP), Versión Digital del libro (E-book) y Acceso a 
la plataforma MYELT del libro. 
 

 Curso comprensión lectora en ingles Postgrados: Se otorgará un 20% de descuento para 
la inscripción del curso y/o el examen de suficiencia de comprensión lectora en inglés 
para el segundo semestre de 2020. Dentro del costo se incluye el examen de 
comprensión lectora y/o el curso de comprensión lectora, que para los dos conceptos 
el valor a pagar será el fijado mediante resolución rectoral de derechos pecuniarios.  

 

ARTÍCULO CUARTO:   La presente Resolución Rectoral rige a partir de la fecha y 

deroga cualquier disposición que le sea contraria. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Montería a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020) 
 

 
Pbro. JORGE ALONSO BEDOYA VASQUEZ 
Rector Seccional 
 


