
ACUERDO 01 

14 de mayo de 2021 

 

“Por medio del cual se da alcance a las disposiciones relacionadas con el régimen de transición definido para el programa 

de Especialización en Educación Bilingüe - Bogotá – ÚNICA” 

  

CONSEJO ACADÉMICO  

En uso de sus facultades reglamentarias y con fundamento en los siguientes,  

    

ANTECEDENTES   

   

Que el programa de Especialización en Educación Bilingüe SNIES 54096, que se desarrolla en la ciudad de Bogotá, que 

adelantó su autoevaluación en el 2019 y que, de conformidad con las normas legales del sector, la institución radicó la 

solicitud de renovación del registro calificado el 28 de enero de 2021, incluidas algunas modificaciones curriculares. 

 

Que, por recomendación del Consejo Académico, y mediante el artículo tercero del Acuerdo 02 de 2020, el Consejo Superior 

y la Sala General precisaron que la necesidad de un régimen de transición estará sujeta a que las modificaciones aquí 

propuestas   sean aprobadas mediante el acto administrativo emitido por el Ministerio de Educación Nacional y “que dicho 

plan de estudios se aplicará a los estudiantes nuevos que adquieran tal calidad en la nueva vigencia del registro calificado.” 

 

Que el Consejo Académico, en virtud de sus facultades extraordinarias contempladas en el artículo 71 del reglamento 

estudiantil, bajo el principio de autonomía universitaria y transparencia académica y administrativa, resuelve pronunciarse 

frente al alcance académico del régimen de transición aquí enunciado, así: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  Los estudiantes nuevos a los que se refiere el régimen de transición aprobado mediante el Acuerdo 02 de 2020 

para el programa de Especialización en Educación Bilingüe - Bogotá – ÚNICA, serán quienes se matriculen por primera vez 

en el plan de estudios que cobije la nueva vigencia del registro calificado. 

 

SEGUNDO. Los estudiantes antiguos que deseen reintegrarse a la Especialización podrán solicitar al Comité curricular del 

programa analizar su situación concreta y particular a la luz del nuevo plan de estudios, a fin de que se les permita inscribir 

las asignaturas necesarias para concluir sus estudios y que les garanticen las condiciones académicas más favorables.  

 

Si bien la modificación curricular del programa que se propuso al Ministerio de Educación Nacional no tiene previstas 

cambios en la oferta de asignaturas del componente de fundamentación, la nueva oferta de electivas o de cursos de 

investigación o la disminución en la duración del programa pueden generar situaciones particulares que deberá resolver de 

manera individual  este Consejo Académico, previa recomendación del Comité Curricular del Programa de posgrados, bajo 

plena observancia del principio constitucional de igualdad y favorabilidad. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, a los 14 días del mes mayo de 2021. 
 
Firmado,  
 

 
 

MARÍA LUCÍA CASAS PARDO                                                           CLAUDIA LILIANA MUÑOZ MAYA 

Rectora                                                                                               Directora de Registro y Control – Secretaria  

                                                                                                             Consejo Académico              


