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111S2ITUTO COL0i.331.A11.0 PA EA LL .POI,E120 DE LA 71DUCACION SUPERIOR'.  

ACUERDO N° 094 DE 1974 

(Julio 10) 

Por el cual se concede Licencia de Funcionamiento al Prorama de  Educación 
P..eescolar a nivel TecnolóGico del Instituto Universitario Surcolombiano 

-71177n1r—de ireiva 

IllSTITUTO COLUI.:3111',¿• 	2(2.E120 DE LA ZneikCION • 
ICPES — en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

ONS ID21AIM O : 

Que mediante Acuerdo irg 11 de 1970 se autorizó LicenCia de Iniciación de 
Labores a los projramas de Educación a nivel tecnologico del Instituto 
Ur-;ve.rsitai-do Suxcolombiano "ITIJGCOn  de 17eiva; 

Que los objetivos del -progre= de Educación Preescolar han sido claramente 
del'inidos cara. :Eorliar personal calificado para la docencia y la administra 
ei5m de la ense. asa del primer nivel de educación y la Institución dispone 
de los recursos educativos necesarios ;ara desarrollar el pro(,-raria. • 

ACUERDA : 

.A.R1I.)-Ü-10 12 . Conceder Licencia de .2 uncionamiento al ProL:rama. de Educación 
Preescdlar del I1713.1115:1720 	 STILCCLO.1,11JUTO "ITUSÓ0" 

de -erra. 

.A.R2ICITLO 20 . I Institución deberá acoger y _:over en práctica las recomenda • 
cionos consignadas en el informe de evaluación del riDES. 

C01.7u:".ib-ESE Y CUK-'1.2131:: 

Dado en --2Jejot,á, E. De a los diez día de julio de 1974. 

(Pdo.) ..EraL'11111)0 	17111,2Z 
Presidente 

(ido. Jun J.7.CDRIGU2J VALD222AiJs. 
Secretario. 



-INSTITUTO COLOMBLA.NO PARA EL, FOMENTO DE LA EDUCA.CION SUPERIOR 

 

ACUERDO NUMERO 	159 DE 1980 

- 4 SET. 1930 
POR EL CUAL se renueva la aprobación del programa de Tecnología en EdirÁncillnjkee5-

colar de la Universidad Surcclombidnade Neiva, por el término de 5 años 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIOK SUPERIOR 

ICFES 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS 

CONSIDERANDO: 

Que el programa de Tecnología en Educación Preescolar de la Universidad Surco-
lombiona de Neiva, fue aprobado mediante Resolución 8748 del 21 de noviembre 

de 1975 emanada del Ministerio de Educación Nacional;.  

Que el ICFES evaluó el programa de Tecnología en Educación Preescolar de dicha 
Universidad, con el fin de que. la Junta Directiva decida sobre la renovación de 

su aprobación; 

Que de acuerdo con el informe de evaluación, el programa reúne los requisitos 
mínimos que permiten concederle la renovación de la aprobación; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- Renovar, por el término de 5 años, la aprobación del pro-
grama de Tecnología en Educación Preescolar de la Uni- 

versidad Surcolombiana, con sede en Neiva. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Universidad Surcolombiana de Neiva, para 
otorgar el título de Tecnólogo en Educación Preescolar, 

durante la vigencia de la aprobación. 

6.. 02 
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Por el cual se renueva la aprobación del programa de Tecnología en Educación 

Preescolar de la Universidad Surcolombiana-Neiva, por el término dé 5 años 

ARTICULO TERCERO.- La Universidad Surcolombiana de Neiva, deberá dar ple-
na aplicación a las recomendaciones que la Junra Directiva 

hará para el programa a través de la Sub-Dirección de Desarrollo, de lo cual de-

berá enviar un informe al ICFES, en el término de un año. 

ARTICULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expe-

dición. 

COMUNIQUES, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. E. , a 	4 SET. 1980 

-*-- 
_____.--.1„,-';.--:- . . -• ' 
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