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Doctor(a):
VICTOR HUGO HERANDEZ PEREZ
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Me complace informarle que el programa LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN
EDUCACION ARTISTICA-MUSICA en la ciudad de MONTERIA (CORDOBA) notificado o informado por I
institución a su cargo, fué incorporado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES), el día 14 de Mayo de 2001 i con código 111347800002300111100 y con las siguiente
características:
Titulo:
LICENCIADO(A) EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION
ARTISTICA - MUSICA
Metodología:
PRESENCIAL
Jornada:
DIURNO
Cupos:
35
u
Duración:
10 SEMESTRE(S)
Acreditación Previa Otorgada mediante Resolución: 3477 de 20 de Diciembre de 2000 Expedida
por Min. Educación Nal. y registrada en el SNIES el dia: 22 de Mayo de 2001
*
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:

/
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Vale la pena señalar que contra el acto administrativo de inscripción procede el recurso de reposición que
deberá ser interpuesto ante la Subdirección de Monitoreo y Vigilancia, dentro de los cinco días hábiles
posteriores al registro de la acreditación.
Con el propósito de agilizar los trámites tanto para la institución que usted representa como para el ICFES
ha sido adoptada la modalidad de notificación contemplada en el inciso cuarto del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual:
"...los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se
entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación".
Esperando prestar de esta manera un mejor servicio a su institución y a la comunidad académica, me
suscribo muy atentamente,
'
0

Cordialmente,

LILIA EUGENIA ORTIZ GARCIA
Subdirectora de Monitoreo y Vigilancia
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