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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UINIVERSIDAD TECNOLOGICA,
en uso de sus atrihuciones estatutarias, y

CO I'i S 	 D E R A NDO

A) Que el sefior Jose' 1-Jeriberto Osorio Vargas, falsific6
un certificado de estudios, para los cual se valió de
sellos falsos y de la falsificacián de las firmas del
sefIor Decano de Ingenierlas y Secretario Académico y
presentó tal documentación para la autenticacián del
seflIor Notario;

B) Que ésta clase de actos est 'n completarnente .refîidos -
con la moralidad y honradez que deben caracterizar a
los estudiantes de un Centro Superior de Cultura, de-
dicado a la formación de profesionales, que se carac-
tericen, no sálo por su idoneidad, sino también por -
su honorabilidad, por su observancia de las leyes y -
por en respeto por las normas de buena conducta prest
blecidas para la buena rnarcha de la sociedad;

C) Que la inencionada falta, a la vez que es violatoria d
las leyes colombianas, es atentoria contra el presti
gio y buen nombre de la TJniversidad, por lo cual está
sancionada en los Estatutos con la expulsion;

D) Que es deber de las Directivas, velar por el buen no
bre y prestigio de la Iristitucidn,

Ll
A C U E R D A

ARTICUIJO PRIMERO: A partir de la fecha y de acuerdo con
el capitulo V, ArtIculos 74 y 83 del
glarnento Interno de la Universidad Tee
nológica de Pereira queda expulsado de
la Universidad el sefior Heriberto Oso-
rio Vargas.

ARTICTILO SEGUNDO: Comuniquese el presente acuerdo a todas
las Directivas de la Universidad, a los
sefio'es profesores y alumnos y a los pa
dies o acudientes del citado estudiante

ARTICTJIO TERCERO: De conformidad a los reglamentos de la
Universidad, cornuniquese el presente A-
cuerdo a las dernás Universidades del --
pals, y pübliqu	 n las carteleras de
la	 de dos --
(2) Ines.	 ,•,
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