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RESOLUC!ÓN NO.4O9
(23 de noviembre de 2017)

Por la cual se otorga le Medalla "Slmón Rodflguez" e los Est¡dlantes que han obténldo
él mayor promedlo académlco 2017-8 en los ProgEmas Tácnfcos Prcf6lonelés

EL REcroR DEL r¡rsrrwo rÉc¡uco NActoNAL DE coitERcto "sr oN RoDRtcuEz"
DE CALI, en u3o de aus etrlbuclone3 legales y en especlal las confefldes por el
Estatuto General y,

CONSIDERANDO:

Que el Conseio Dir€cüvo, nEdiante Acuerdo No.917 del 23d6mayode 1990, creó la Medalla
'Simón RodrÍguez, con el ñn do destacar a los estud¡antes que adomás de cumpl¡r con todos
los requisitos para la obtención de su resp€c1ivo tíhrlo o C€rtificado de Aptitud han obtenllo un
prornedio de calificaciones en su periodo de estudio dé cuatro punto cinco (4.5) s¡n hab€r
perd¡do ninguna de las asignaturas del Plan do Estudio respect¡vo.

RESUELVE:

ARTICULO 10. Concder la Meda a 'Simón Rodrlguez" a HAR,A CAmLA CALDERON
ARALA, quien en su periodo de E§udio Técn¡@ Profesbnal en MERCADEO, obtuvo un
promedio acactémi@ de cuATRo PUNTo SETENTA (4.70).

ARTICULO ?. Conceder la Medalla "simón Rodrlguez" a LINA ttARtA ROT ERO
IIOLANO, quien en su peñodo de Estudio Técnico Profesbnal en COSIOS y
CONTABILIDAD, obtuvo un prcmedb académico de CUATRO PUNTO SESENTA y OCHO
(4.68).

ARTICULO 3o. Conceder la Medalla "Sin ón Rod guel a MTGUEL ANGEL ARDTLA
ACEWDO qu¡en en su perbdo de Estudb Técn¡@ Profesione/ en PROCESOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, obtuw un proÍEdio académico de CUATRO
PUNTO CTNCUENTE Y UN (4.51).

ARTICULO 4'. La pressnte Resolución rig€ a partir de la focha de su sxpedic¡ón

COiIUNIQUESE Y CUMPLAÑiE

veintitrés (23) días del rnes noviembre dsl año dos mil

\,

Copb: R.g¡.to y conrol Ac¡dómtco
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