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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONSEJO ACADEMICO

ACUERDO NUMERQ10

cel 3 de noviembre de 1998

or medio aei cual se modifica el Acuerdo No. 23 del ló as iunio de 1998. soere calendario academico

EL CONSEJO ACADEMICU DE LA UNIVER8IDAD 1ECNOLUbICA DE FEREIRA,	 r:: o:

C U N 5 1 D E R A N D O:

UC el	 L221O :eoI::	 EE2:5 : :::10	 e:	 2 ::. oDr:t:	 flO.diTlecLCfl del

calendario académico para el segundo semestre academuco de 1556,

iue se hace necesario la e pedocón del acto administrato cus 20::rL:o	 e:era: ilo	 e

ce

L LI E	 U	 :

ARtICULO PRIMERO:	 :::c;r o.	 :.	 del lb ea	 L r 1: 02	 o:o:i:fleo: :c
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19ÜÜ9 LOS PROGRAMAS

.

. Ultimo dia de ciaaao

solicitud de validaciones

r reøaración de exmaneo fin8iES

tca.enes finales

Entrega de notas definitivas en las secretario:

de las facultades por los profesores

tntrea de notas defiritivas a Peaitr:

Loco r ol flor l	 e:-er	 oc 1::
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Entrega de Notas de Habilitaciones y validaciones

a las secretarias de las Facultades nor 1oo

15 ce clolectre de 1555

18 al 22 de enero de 1i9

14 y 15 de enero de 1555

el	 de enero de
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el

CONTINUACION D
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ntreos de notas os raistaciones y vaiioacorcs

eistro	 Lontro Í sor as secretarias de 155

aouitaoes	 oc rsrsro os 17-

INSCRIPCIONES REINGRESOS, TRANSFERENCIAS '1 MATRICULAS PARA EL

PRIMER SEMESTRE ACADEMICO DE 1999

11 15 .ioac1n ds 505101001
	

QE o1:1esrs GE 1

.

	
..00uidación matricule alumnos nuevos
	

18 al 22 de enero de 1

aoc de matriculas alumnos nuevos	 18 al 29 de enero de 1"-

latricula académica alumnos nuevos	 1 y 2 de	 de 1-

:oiicitudes Qe re	 c,- y trúttercas	 hasta el 20 de navi.eabre de

u1cac1on resuitas re1nQreso. y transferencias	 11 de dtuebre de 1998

Liquidación Matrícula renqres y transferencias	 18 al 22 de enero de 1995

-aqa de matricule reinares y transferencias 	 18 al 29 de enero de 1999

-aqa Matricule alumnos ntijas 	 basta 29 de enero de 1999

Preactricula	 14 15 y 16 de diciembre de 199

Matricula académica alumnos antquos	 2, 3 4 y 5 de febrero de 1999

•ncaciÓn de clases lcr, seetre de 1999 	 8 de febrero de 1999

rubliquese y cuapiase

-	 :-sos os

CRLO	 LULUu	 bi

-"- ssodente	 :.et3 lo


	Page 1
	Page 2

