ACUERDO No.09-C16 de abril de 2020
Por el cual se suspenden requisitos de la Beca Fundadores
EL CONSEJO ACADMICO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA, en
ejercicio de sus funciones,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que UNAULA tiene previsto una serie de beneficios económicos para sus
estudiantes con el fin de que puedan acceder y mantener sus estudios superiores.
SEGUNDO. Que una modalidad de los beneficios y descuentos se encuentran consignados en
la beca Fundadores que opera para los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales.
TERCERO. Que para la conservación de la beca Fundadores por parte de sus beneficiarios,
deben acreditar en cada semestre: a) Promedio de calificaciones de 3.8 semestral; b) Hacer
un curso semestral en inglés en el Centro de Idiomas, hasta obtener B2 en inglés; c) Realizar
en las dependencias de UNAULA actividades de servicio social no remunerado.
CUARTO. Que el semestre 2020-1 se presentó la declaratoria de una cuarentena por parte
del gobierno nacional que debió ser decretada producto del coronavirus Covid-19, lo que
conllevo a la administración de UNAULA a la toma de una serie de medidas novedosas para
que el semestre académico no se suspendiera en la Universidad y no agravara las condiciones
académicas a los estudiantes, sus padres de familia y la comunidad en general, producto del
estado de anormalidad que conlleva el cumplimiento de la cuarentena. Por ello se ha dispuesto
el aplazamiento del cumplimiento del curso semestral de inglés en el centro de idioma por el
semestre 2020-1, el cual se debe realizar en el semestre entrante 2020-2. Igualmente, el
cumplimiento de las horas de servicio social en el semestre 2020-1 se pospone para el
semestre 2020-2. Estos aplazamientos no afectan para nada la conservación de la beca
fundadores, desde que se logre el promedio, en los términos del Acuerdo 06 - C del 14 de abril
de 2020 del Consejo Académico.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
Artículo Único. Ratificar la autorización concedida por la Rectoría para realizar el curso de
inglés en el Centro de Idiomas del semestre 2020-1 y las prácticas de servicio social no
remunerado del semestre 2020-1, durante el semestre 2020-2, sin que se afecte la
conservación de la beca fundadores.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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