
  
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA–CRIC 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL 

RESOLUCIÓN 002 DE JUNIO 2018 RESOLUCIÓN 09543 DE 12 JUNIO DE 2018 
CÓDIGO SNIES 9929 - NIT 817002466 – 1 

CÓDIGO: 001 

versión: 01 

APROBADO: 01-01-2020 

ACTA DE COMPROMISO Página 1 de 1 

 

Dirección: Calle 78N - Carrera 19A - 110 Urbanización la Aldea Celular: 323 466 71 39 
E-mail: uaiincric@uaiinpebi-cric.edu.co – secretaria@uaiinpebi-cric.edu.co 

Popayán – Cauca – Colombia  

 

 

 

ACTA DE COMPROMISO 

(El presente documento tiene como propósito hacer claridad de los compromisos mínimos que el 

participante asumirá en el presente proceso de formación) 

Al diligenciar el acta de compromiso, el participante del diplomado en Habilidades de lectura y 

escritura plurilingüe para el fortalecimiento del desarrollo pedagógico UAIIN CRIC asume los 

siguientes compromisos en la formación: 

1. Desarrollar a cabalidad las acciones o actividades formativas que se consideren durante el 

diplomado y que permitan consolidar, el proceso de compartir saberes y conocimientos. 

2. Contribuir al desarrollo pedagógico, que se requiera desde los procesos formativos de la 

Universidad Indígena. 

3. Potenciar e incentivar con sus acciones educativas la práctica de la lectura y la escritura desde la 

vivencia territorial, cosmogónica, y espiritual, además de fortalecer la vivencia de las lenguas 

originarias, las artes propias y los procesos político organizativos. 

4. Cumplir a cabalidad con la intensidad de créditos considerados para el presente proceso. 

5. Adjuntar la documentación requerida por la UAIIN – CRIC al momento de la inscripción y 

posterior certificación. 

6. Contribuir al desarrollo de los procesos educativos, pedagógicos y didácticos que se 

requieran desde los territorios de origen. 

 

Datos generales  

Nombre del participante: ____________________________________________________ 

Identificado(a)  con  T.I___  C.c. ___ N° ______________________Expedida en ____________ 

Pertenece al pueblo Indígena ___________________ Resguardo indígena de __________________  

Campesino___ Otro ___ Cual________________________ 

 

La presente acta se firma a los ______ Días del mes de ________________ Del año 2022 

 

Firma del estudiante: _____________________________ 

Número de teléfono: ________________________ 

Correo electrónico:_______________________________________ 
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