
0031REPUBLICA DE COLOMBIA

Universidad Tecnolôgica de Pereira

conseo DIROCTI\JO
PEREIRF- CALDL9S

ACUERDO NUMERO 015	 DE 19& 76

(	 -Septiembre 23-	 )

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 008 de
Agosto 27 de 1975 -'Reglamento Acadmico de
la Universidad.

EL CONSEJO DJBECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIBA, en uso de sus atribuciones estatutarjas:

A CUERDA:

ARTICULO PRIMERO:

Modificar el Acuerdo No. 008 de agosto 27 de 1975 el cual quedar.
asf:

ARTICULO 28 El estudiante podrg cancelar asignaturas en los si-
guientes casos:

a) Durante las siete primer as semanas del semes -
tre lectivo. Durante este tiempo podr& tambin can
celar matrrcuia.	 -

b) 11 das h.biles despus de la publicaci6n oficial
de la calificaci&n correspondiente a la primera eva
luaci'n del curso.

Para legalizar estas cancelaciones el estudiante de
bern cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar en Secretarfa Acadmica la forma co
rr espondiente a cance].aciones debidam ente diligen.-.
dada y con el visto bueno del Prof esor de la asig
natura que va a cancelar y del respectivo Direct&

b) Que el nimero de crditos, una vez efectuada
la cancelacin, no sea inferior a nueve (9).

c) Si la cancelaci&n ds de ma±rfcula total, debert.
acoinpafiarla del carnfi estudiantil y de Paz y Salvo
firm do por las dependencias de la Universidad y el
ICETEX

PARAGRAFO 10

I

PARAGRAFO 20 Durante la primera semana de clases se podr.n -
cambiar asignaturas o inscribir nuevas, sin que so
brepasen el m5.ximo de cx4ditos permitidos y con
el visto bueno del respectivo Director.
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PARAGRAFO 30 El alumno que haya cancelado inatrfcula podrk vol
ver a ingresar, previa solicitud al Comitg de Ad-
misiones, hecha por escrito durante los trrninos
.fijados para la inscripcin de nuevos alumnos.

PARAGRAFO 40 Toda cancelaci6n extempornea solamente podrâ
ser autorizada por el Decano Acadmico y el Res
pectivo Director.

C(implase.

Dado en Pereira hoy: Septiembre 23 de 1976

UA/IJTE.\ ARGkI1
SIDNTE	 SEcRETAR
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