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REPUBLCA CE COLOMBIA

Universidad Tecnolôgica
CONSEJO DURECTIVO

PEREIRA - R$SARALDA	
AUERD0 NQ 11

	 023
(Julio 21 dc 1970)

El Consejo Directivo de la lJniversidad Tecnolgica de Pereira, on
de sue atribuciones estatutarias,

A C U E R D A *

Crear el FONDO DE PRESTAMOS ESWDIANTILES, ci -
cual cc regirt par el siguiente Eetatuto$

£RTIJL0 PRIMERO.-

.

Arts, 1.-. Conetityeae el Fonda de Prhta.os Ej
tudiantiles de is Universidad Tecnol
gica de Pereira, con doaiciiio en la-
ciudad de Pereira.

Arts, 2.— El objeto del Fonda &erg el de solu -
cionar los prob1eas econ8micoa de Ca
rLcter traneitorio o iprevisto de -
Ion estudiantes regulares de la Uni -
versidad TecnolSgica de Pereira.

Art. 3.- La duraci8n del Fonda serf indefinids
pero an existencia estarg condiciona-
da a la 'vida de la Universidad Tecno-
18gica de Pereira.

Art. 4.- El Fonda estar conatituido de is si-i
guiente forLa:

a) Por Ion aportes que hags Is Univerl
sidad Tecnol8gica de Pereira.

b) Par las subvenciones y donacionea-
que reciba de entidades oficialerrn
0 privadas.

Art. 5vo El Fonda podzi realizar actos u opera
ciones coerciales o civilea y cele H
brar coutratos o negocios que cc rela
cionen con Cu objeto y fines, con
ran a increwentar on capital y ampliar
Ion servicios que presto.

Art. 6. El Fonda no teudrd fines de lucroj -
Ion excedentes que obtenga mer&n in -
vertidos en el Biamo Fonda*

Art. 79- El supreo Orgauisao Directive del -
Fondo, serf ci Consejo Directivo dc -
I& Universidad Tecuoigica de Pereira
el cual ejercerg Cu autoridad a tra

dc in Junta del Fonda*
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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0030.
4CUERDO NQ 11

ilio 21 de 1.970)

i Junta del Fondo eater constituda
or Ion siguientes funcionarioc de la
iversidad Tecnol6gica de Pereiras

El Secretario Acadiaico.
El Sndico de la TJniversidad.
TJn delegado estudiantil.
El Director del Bienestar Univer-
sitario.

i Junta del Fondo se reunir& cada -
z que ci car&cter del prstao asf—

) ezija, o cualquiera de sue mien
roe lo solicite.

S

)n funcionea de la Junta del Fondo.

) Cnaplir y hacer cumplir lasreso—
lncioues del Consejo Directivo de
I& Universidad Tecuoi8gica respec
to del Fondo.

) Expedir Ion reglamentos sobre lea
concesionea de cr8ditos,

) Aprobar 
0

0 
improbar Ian solicitu -

des de czdito, que de acuerdo a—
an car&cter le deterainen Ion re
glamentos.

) laponer Ian aanciones a quo hubie
re lugar, de acuerdo a Ion regla-

ento a.S
Las deuis que le encomiende ci -
Consejo Directi yo de la Universi-
dad.

l Adainietrador,

dainistrador del Fondo, &erg ci -
irector del Bi enestar Universi ta rio-

la Univeraidad Tecnolgica, con -
ccepci6n de lea Facultadea que as re
rve al Consejo Directivo y a la Jun-

k del Fondo, ci Adainistrador tiene.
i repreaentacih legal del aia.o, an
)da class de personae o entidades.

)n funcione. del Adainistrador.

Velar por ci fiel cuapliaiento de
lo g eatatutos y reglamentos del
Fondo on todoa sue aepectos.
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ACUEBDO N2 11
(Julio 21 de 1970)

b) Presentar a la Junta, balances y -
cuentas para su aprobaci6n.

c) Presentar en asocio de is Junta del
Fondo al Consejo Directivo, el Be -
lance e Inventarios de cads ejerci'
cio.

d) Aprobar o ivaprobar Ian solicitude
de cr&Lito que de acuerdo a on cu
rcter le deterinen los Reg1aen
too*

e) Revisar con regularidad el estado
de cuentas y is contabilidad del
Fondo ante la Sindicatura de is U
veraidad TecnoiSgica de Pereira.

f) Los deusca que le encoRiende el Co
sejo Directivo y is Junta del Pon
do.

Art. 13.— La Contabilidad y Auditorfa estarn a
cargo de is Sindicatura de is Univers
dad Tecnolgica de Pereira, de acuerd
a Ian disposiciones legales.

ARTICULO SEGUNDO.— El presente Acuerdo rige a partir de is fecha de
an ezpediciSn.

Dado en Pereira a Ion veintitn (21) dfas del men
de Julio de nil novecientos setenta (1.970).—
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OLIVEROS MLDJ
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El Secretario	 o.

Uj SACIIN
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