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Montería, 29/07/2022 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 42 DE 2022 

(28 de Julio de 2022) 
 

Por medio de la cual se cancela el Calendario Académico de las Especializaciones en 
Interventoría en Obras Civiles, Gerencia de Marketing, Gerencia del Talento Humano, 

Derecho Comercial, Seguridad Social y la Maestría en Educación, para los estudiantes que 
iniciaban su primer periodo académico en el segundo semestre de 2022 en la Universidad 

Pontificia Bolivariana Seccional Montería. 
 

El Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana - Montería, en uso de las atribuciones 
que le confieren los Estatutos Generales para las seccionales según Acuerdo CD16 de 

2013, capítulo VI 
 

CONSIDERANDO: 
 

a. Que mediante Resolución Rectoral No. 29 de 27 de abril de 2022, se ofrecieron las 
Especializaciones en Interventoría en Obras Civiles, Gerencia de Marketing, 
Gerencia del Talento Humano, Derecho Comercial, Seguridad Social y la Maestría 
en Educación, para los estudiantes que iniciaban su primer periodo académico en 
el segundo semestre de 2022.  
 

b. Que en comunicación por correo electrónico la directora de Formación Avanzada, 
solicita el cierre de la convocatoria de las Especializaciones en Interventoría en 
Obras Civiles, Gerencia de Marketing, Gerencia del Talento Humano, Derecho 
Comercial, Seguridad Social y la Maestría en Educación, para los estudiantes que 
iniciaban su primer periodo académico en el segundo semestre de 2022, en 
consideración a que el número de inscritos no alcanzó el punto de equilibrio 
previsto por la Universidad.  

 

c. Que a consecuencia de lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución 
Rectoral No. 29 de 27 de abril de 2022. 

 

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

 



 

 

 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución Rectoral No. 29 de 27 de abril de 
2022. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar el Calendario Académico de las Especializaciones en 
Interventoría en Obras Civiles, Gerencia de Marketing, 
Gerencia del Talento Humano, Derecho Comercial, Seguridad 
Social y la Maestría en Educación, para los estudiantes que 
iniciaban su primer periodo académico en el segundo 
semestre de 2022.  

 

ARTÍCULO TERCERO:  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 veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintidós 
(2022). 

  

 
 
 

 
VICTOR JAIME VALLE QUIROZ 
Vicerrector Administrativo 
RECTOR (E) 


