
REPUBLICA DE COLOMBIA
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Consejo Académico

ACUERDO

No. 38

(01 do diciembre de 2006)

Por medio del cual se delega trans itoriamente una función en los Consejos
de Facultad.

El CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en usa de sus atribuciones legales conforidas par el acuerdo No. 15 del
Consejo Superior do la Universidad del 6 de Julio de 2006, y

CONSIDERANDO:

Quo la Universidad se encuentra en un proceso do estandarizaciOn de las
actividades financieras y académicas de los postgrados.

Que la Universidad estableciO un convonio do recaudo do la cartera de los
postgrados con la FundaciOn Universitaria de la Cultura FUC.

Quo se ha gonerado una contingencia con los estudiantos quo so han puosto a
paz y salvo financieramonte con la Univorsidad, roquiriéndose ponerse a paz y
salvo con los registros académicos.

Que mediante referondo del 01 do diciembre de 2006, el Consejo Académico
aprobO delegar transitoriamonte on los Consejos do Facultad provio análisis de la
situaciOn de los estudiantes, resolver la situaciOn financiora y académica para
facilitar la graduaciOn de los estudiantes do postgrado que se encuentron al dIa.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a los Consejos Facultad para que previo análisis
de la situaciOn de los estudiantos, so resuelva la situaciOn financiera y académica
para facilitar la graduaciOn de los estudiantes quo se encuentren al dia.

ARTICULO SEGUNDO: Los Consejos do Facultad respoctivos doberán propender
par que el proceso académico financiero, so realice periodo a poriodo dentro de
los términos ostablecidos on el calondario académico respectivo.

ARTICULO TERCERO: Establecer como fecha de transiciôn desde la expediciôn
de esto acuerdo y hasta el 30 do Junio do 2007 para quo los estudiantes de los
postgrados se pongan al dIa en todos los procesos académicos y Financieros.

Dada en Pereira el primer (01) dIa del mos do diciembre de dos mil seis (2006).

ENRIQUE 	 CARLOSAL NSO ZULUAGA ARANGO
Presidente	 Secretario 4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - NIT 891.480.035-9 - APARTADO AEREO 097
TEL. CONM. 3137300 - FAX: 321 3206 PEREIRA (RIS) COLOMBIA - www.utp.edu.co


	Page 1

