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àCUERDO NQ. 2 de 1970

(Marzo 31 )

El Consejo Directivo de
uso de sus atribuciones
del Consejo Superior,

la Universidad Tecnolgica de Pereira, en
estatutarias y por autorizacih expresa-

.

CTJERDA

ARTIQJLO PRIMERO: Cuando un examen o prueba sea anulado por co-
pia o intento de copia, la cual consiste en re

cibir ayuda de otro aluinno o proporcionarla--
toiar notas de libros o apuntes, sin la anton
zacin previadel profesori ilevar consigo no-

ta g , papeles, libros, etc * que tengan que yen-
con la asignatura cuya prueba se esti efectuan

do, la calificaciu sera'er de cero, (0.0) en

cbs prueba y la asignatura no podr ser cance-

I ada.

PARAGRAFO: El profesor de la signatura dejar clara cons-

tancia de este hecho en la lista de las califi

caciones que presente a la Secretarla Acade'mi-

ca l donde se llevar un registro especial en—
el que aparecer el nombre del estudiante y- is
fecha de anulacin. Este registro deberA perma
necer en la Secretaria l mientras el sancionado
slurano de la lJniversidad.

.

AUITICULO SEGUNDO: El alumno que se le anule por segunda vez un-
examen o prueba por las causales del 4trthulo-
anterior, se le cauceiar la ivatrfcula y ser-
suspendido por triuino de dos semestres, el que

estai cursando y el siguiente.

PARAGRAFO: Cuando la anulacih sea de un examen final,--
continuar presentando las pruebaa que le fal-
ten par obtener el promedio integral del se-
ciestre, si ste es inferior a 2.5 perder el-
derecho de matricularse en la Universidad defi
nitivauiente, si es igual o superior a 2.5 se—
le aplicar la sancin del presente Artrfiulo.

ARTICULO TERCERO: Al alunmo que por tercera vez incurra en la--
falta estipulada en el Articulo Primero del--

presente Acuerdo, se le sancionar con la ex--

puisit5n de la Univeraidad, y la g penas acceso-

rias contenipladas en el drtcu10 85 del Regla-

wento interno de is Universidad.
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ACUERDO NQ. 2 Segunda hoja

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
de su expedicin.

Dado en ereira a los treinta y un dias de'l -
mes de Marzo de mil novecientos setenta (1970).–

III Presidete-

______	 Iry\

El Secretario, HUGO FOREILO MORALES

---
\.

.

El

U
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