
LcuEnDo NUMERO 'flES
.i.*	

(Abril 19 de 1.961)	
.

Por el cual se:. aprueba el Reglamento interno de la Univers.iad Tecnológica.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA,

- -	 .	 en uso de sus atrJT)uciones estatutarias y - .

.	 .	 -	 -
CON1J) 1 RANDQ:	 S

H

a) Qe de conformidad CQn el numeral lo. del arttbulo 13del Estatuto Oga:

nico de la Univeisidad corres)onde al consejo Siperior Universitarlo Ia-

	

. .:	 expedición y reforma delReglamento Interno; 	 .	 .

	

.	 $
b) Que para la expedicón o reforma del Reglamento Interno do la Universi -

a,	
dad se tendrán en cuenta las recomendaciones de1 Consejo Directivo de, la

	

I	 misma;

	

:	 c) Que el Consejo Directivo dc la Universidad ha pasado a consideración del 3

Consejo Superior Universitarlo un proyectd de Reglarnento Interno; y	 •..

Id) e el Consejo Superior Unlversitario, luego de estudiar rirosamente .

el proyecto presentado, coneeptuó que era neöesario y conveniente adop.	 .,

tarlO como Reglamento Interno de la Universidad Tecnológica0 	 0:	 .	 'Jo..	 ,	 .

ACUD]RDA;
.	 -	 0,	 .

	

. ARTICULO UNICO: Aprubase el iguiente: 	 .

£	 "REGLAMENTI) INTEr3 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA". 	 N0

El Reglamento Interno .de la Universidad Tecnológ'ica dontiene C)

las nornias qua regu1an la vda univeritaria; y*que no hayari sido previstas'
-.	 .....	 en los Estatuto3 de la Univer$jdad3,

' t 	 a	
:	

**
CAPITULO I,	 .	 .

:	 .	 .	 .
* DFI PERSONAL DOCENTE 

	

F:	
.,*	

,**•*

Articulo io Existirn en ia*Universidaa Tecno15gica lassiguientes catego

*	 rtas'de, profesores de tiempo completo;

*	 '	 la0.- PROPESOR 4MTH Podrn ser Profesores ayudantes aqu
-left-

	

S	

has persona que bubieren terminao s estudios universita—
*	

1•	 rios en la Universidad Tecnológica, o en otra Universidad di—
.	 *	 bidarnente acreditada, auncpie no hyn obenido uttuQ pro-

-Pc-irw1	 •	
*
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MLCBOFLLM 0:0 OE
2a, PROFESOR: Podãn ser profesores, los Profescres Arudantes_
al obtener su tICul.o profesional y compietarun aio de prcti-
cas docentes en la Universidad Tecnológica, o los titulacjos C(fl
dos aPios de experiencia profesional o de est{idics o trabajos
de post-graduadcs o de alguna especiaLizacj6n

3a CATEDBATICQ Los prof' podrán ser aRcencildos a esta-..--
categorla siempre que hayan desarrollado labores investigatI -
vas 0 se hLlbierandestacado en labores administrativas, o ten-
gan gran eficieneja ped.agógica o hayan hecho pUb1±cje5 me-
ritorias,

Para ascender a esta categorla se requiere además, una de las-
iguients oondiciones: 	 .

a) Haber completado cuatro aos de funojones docetibes, cmo -
Profesor en la . Unjversjdad Teonolagica. .

b) Haber desempeado seis aos de lacres docentes, imprescin-
diblemente dos de ellos en la UnLversjdad Tecnol5gjca.

4a CATEDRATICOT p[Jj Podrdn ser catedrãtios titulares los
catecjrátjcos de la Universidad Tecnolgjca que completaren --
tres afos delabores ciocentes como tales y que durante su per-
manencja en esta Universjcjad, hubieren realizado trabajos de --
investigacion, ohayan escrito o publicc10 obras o ensayos de--
valor cientifico, a hayan heeho aportaciones a la ciencia 0 a--
la tcnica.

Los ascerisos sern hechcs por el Consejo Directivo, a propues-
ta del senor -Rector y previa verificacjân do los requisitos -
del caso.

Para qptar al tttulo coma catedrátjco Titular, se. requiera, a-
dem1s, de la presentacjn do uha mernoria o trabajo do carãcter
oientlfjco o tcnico.	 -

5a.. RECTOR  PROFESOR EMERITUS; Este titulo podrá ser conferido
por el Conejo Superior, al Rector o profesor quehubiere so -
b.esalido durante largo ti empo por sus srv1cios a la Universi

	

-	 .
clad, -o en la docncia, o con aportes. a la cuitura cientifica 0
tcnica. -	 -

e	 .

6a. PROFESOR HONORiO; Se .otorgard el tIlo de Pr'of 	 Hono
rarlo, a los miembros del personal docente quo hábithidose ràti
rado del s ervicjo-actjvc de la Universidad, después de haber
jecidosuscargosporms de quince a?ios, diez de eflos en la
categoria de Profesor de la Univerjdad 

Tecnológjca $ecibieren
esta distincj6n del



1 L
&te titulo da dèrucho a dictar clases libres, a participar .

-con derecho a voto en la8 cornisiones y de1iberacioes del -
cuerpo docente de la Unidad a cjuehuliiere pertenecido0

7a. PROFESORVISITANTE: La Univeisjda. Tecnoi5gica c once dei.
este tttu-lo a la persona que teniendo rango de prcfeor en -
otra Universjdad Nacional 0 Hxtranjera, haya sido invitado -.
para., dar conferenoja o cursos, estudiar p,ogramas, pretar
su asesorla en el desarrollo de los misinos b en la organiza...

ción do la Universid, 0 a-efectuar jalgimn trabajo de inves-_
tigación, en cualquiera de las rarnas cienttficâs o tcnicas,

8a INSTRUCTOR: Salvo casos especjale autorizados por el Con
sejo Siperior Universitarlo, este cargo recjuiere en la per----
sona designada par ci Conse3o Directivo, haber cuirninado sus : •
estudjos superiores universj-n.' 	 y poseex Jos conooimjen -
tos, experiencia y vocaciOn peaagogióa necesarias para dar
instruccj$n en las Facultacies.

1C]

t1culo 2o El otorgamiento de las distinciones de Rector o Profesor Erne'	
ritus, Profesor Honorarlo y Profesor Visitante, se entrega-
r1n en acto solemae presidido per las altas autoridades de i'	
Universj.dath

JrtIculo 30— REMUNERACIQN: La rernuneracjón bsica paralos profesores de-
la Universidad Tecnolgica serf la siguiente: 	 .
Profesorayudante
Profesor	

00000 •OO OOO.O 0 000o•, 1800 puntos
Catedrtjco •ee°OOOGo. eoQ .be000e000. 000 2. 000 puntos
Catedrtjco Titular	 2300 puntos

Adems de los sueldos bsjcos de los profesores de la Univer,
sidad se pagarn las siguient'es bonificaciones:

a) Por antiguedad docente en la Universidad TecnolOgica 50 -
puntos or cad.a a?Io, por antiguedad docente en otras uni-
versidades 25 puntos, por cadaaño0

b) Por exp rjenc, profesionl relacionad con las.ctedras—
0 S erv jc jos que preste en la Univeroidad, 25 puntos por
cada , a?io con Un mximo de 50 puntos.

c) Por, estudjos de es pecializaciân o trabajos de post_-gradua
dos rélacionados con las ctedras o serricios que dicte o
preste en la Universidad, 25 pun-tos por cada a?io, con Un-
fflximo de 100 puntos 0	.

d) Por factor do apreciación do 0 a 250 puntos, a juicio del
senor Rectrv o n i	 .



La efiejencia profesional y la capacdad didctjca..
2o. Laofeta qua el Profesor tuviere fuera de la Ufliversj

dad y segiln •o por razOn de su especjaljzacjôn .. I	 3o- SUS Publicaciones, iformes a proyectos 	 .
•4o .	 is servicjos drninjstratjvos

I Parágrafo 0	El valor do cada punto sord fijado para cada ao en el Co
. sejo Superior de la piVersidad, y en su fijacjn se tend-rd.-

.	 en cuenta e.1 COèto de la vida y el rnornen±G econômjco0

Aricu10 4o_	 Al final de cad CUTSO, la. U njversjdad susc±
0

-	

(

bi rd COflratoseon los profesores o catedrátjcos La dura'	 ciân de OStOS Co ntratos podr ser de uno hasta tres aiios,,	
prevjo Concepto del Consejo Directjvo0

Para los catedrtjcos el contrato conendr una clusu1a de
.	 renovac-jón automá-tjca0

	

.	 ,
E1:.catedrtjoo tithiar recibjr su nornbramjent e n forma de•
Un t1t10 que i3 e le otOrg4rd en cada acto acadmjco, con su

.	
. diploma CO respondjente ye1 cual llevaitd C OnSigo el comproS	

miso de la Unjversjdad de no dest jt1rio de su cargo, exce
. to POT Cass disciplinarios

Pargrafo0— Par a p ovisjOn de nuevos cargos docentes y de cargos vaS	 ' 	

S cantes se COflVQcar	 una inscripcjón de c andjdatos 0 Las.-	 - personas que se presenten o scan PreSenadas con tal ffn de

	

S	 bern enylar a: la Secretarla- de la Facu1aä a que haan de*
Prestar sus sejcjos un "Curriculum Vitae" y fotoscopia

.	 de sus ttu10 profes jonales y distinciones

rt1cu10	 El cargo do Profesor en cualqujej de su catego 3 , a	 .-excePdil6n de los profesoes ayudantes, de medlo timpo o poi
horas de clase, exige Ia dedicaoj6n total a la Universjdad

S	

toda su capacjdad profesional	 Por tanto, el Prof esor no
S

podrd deser.:pejar por fera do la 
Universi dademplos o carewft

	

S	 gos cuya intensidad de trabajo se t raduzca en mena de la,	'S' gran responsabilid qi e- ex1ge una cedra eficientementedictada,	 ,	 ' '	 S •	 S

rtcu1 0 6o... Q SORES TERNOS C Son profesores ex '

	

ternos qquellos cuya-	 SIS	
remuneracjôn depende delnilmero de horas de trabajo destina

S das al'serirjcjo docente0	 S	 S

:	 rtculo 70	 El sueldo de''e l(i profesore externos no se rige por P lS	 .lafón del P rOfecrado y sor fijado por el Consejo uperio 	 Sobre un V1or de horae



©g	 'UI LI) UI g
rt1ou10 8o	

Para liquidar y paar rnensualrnente el-.valor de las clases

dictadas por los pr.ofesores externos, los senores Deca-DS 
0

	

.	 Directores	 paarán a la Sindicatura unareft

rencia del numero do horas rabajadas oon base en los con--
-	 troles que a1	 se ilevan.

Art iculo 9o.. Las vacaciones de. los profe?y s externos se pagaTn tenjen
do en Cuena el promedjo de los honorarios devengados par rnes

TeSUllante al final del perlodo lectio

t:I	 rt1cu10 10 - 0000.0^	
Adems de los Prafesores, la Uni

versidad teddrd para cumplir fun
ciones menores en la docen

Cia, IflSrUctores y Preparaacres y sue funciones y sueldos -
serd fijicta cada vez que se estai1ezca un cargo de esa natu
, a1eza. 

.	 4

C PITULO	 LI
,	 . 

DE LOS ESDIANTES	 .	 . ..

Articulo 11. Son e s
tudjantes do la Universidad los varones o mujeres naci:

nales 0 extxanjerus, que lflgresen a las Facultades, despus_
de liaberse rna triculado se inscriban en el intnimo de cursos

fijados, páa ser alumnos re1ares, con ci flin de sear -

los estudlo8 tcnicos y recibi, la educación necesaria para—

obtener titulo proesiQna1 mediante las condiojones de admi—

sián etipu1adasefleste Reg1arneto 0	.

.

	

	 Todo los alum nos de la Universidad deben estar provistos
- Un Carnet de identjdad0

Art Scu10 12— La matricuia se verjfjcaren las poos fijadas por la Uni

' versjdad para cada actividad espcia10 En fechas diferentes

	

,	 de las seaiad3s, la Universidad cobrard matricula extrordj

naria de acuerdo con la reglain'entaci6n del Consejo Directivo

Artloulo 13 Las matricula extraordinaria s6lo se conceder'd hasta trointa
das despus de la clausura de la matricula ordinaria, ten -

.	 un IeCargo del 100% obre los derechos de matrcu1a Ordi
naria0

:	
En to caso, las faltas de as1stenca comenzarn a

desde la fecha do 'nlclaci6n do tareas y el alumno deber eje

cutar los trabajos prdctiuo  hechos con anterioridad a su ma
-	

trcu1a. -	 -



	

'	 .	 :6:	 h.	 ilcaoPaIs* OiiO
art 1cu10 14. La Secretarla General de la Univèrsjdad llevard ci registro au

tenjico de todas las matrlculas,el cual Contendrã-los dato
referentes a edad, lur y fecha de nacirnjen-bo del alumnos, -
establecimiento en quo cursö el bachilierato, lugar y fecha -
do expediejon del titulo de bachiller, asignaturas en quo so,

-matricula y fecha de la matricula.

rt1culo 15. Los derechos do matricula se fijarán do acuerdo coh la renta-
0 patrimonlo gravable del ao iru 	 anterior, do l-

	

.. .	 persona do quien dependa el alurnno, sogiln reglarnentaciôn expe
dida por el ConsejG Directivo. .

Si el alumno declara renta y patrimonio personlamente, la li
quidación se hard sobre la suma do la renta o patrijnonio gra-
vables do los padres o personas de quien dependa y so agrea—

:	 r la renta o patrimonio gravable del alumno.
. 

	

,	 La Universidad so reseiva en est€ tIltimo caso y on el ante -
nor. ol derecho do esooger o acumular, para la liquidacion de 	 •

. la matricula el patrimonio 0 rerita gravables presentados.

i.	 Tambjn so rèserva- el derecho do acumular la renta 0 patrirno-

	

.•1•L.. 	 nio gravables de los padres del alumno cuando ambas cóñyu 	 -.

	

'	 gues declaran conjunta 0 separadamente.

Parrafo .— El Consejo Directivo queda facultado para apreciar y resol -
ver los diferentés casos quo al respecto puedan presentarse.

rtIculo 16... Cuando los padres o personas de quien dependa eooriómicamente.-

	

.	
el alumno no tenga renta 0 patrirnonjo gravables, so pagará
matricula minima, la que será fijada anualmerite por el Conse

	

'	 jo Superior. do la Universidad.

	

.	
rt1culo 1 7 .— Est	 exentos do derechos de matrcula los hijos de'Insitu

1 ' tores al sejcjo do la Naoi6n, los Departamentos y loi Muni
cipios 0 qLe estén gozando do pensión do jubi1acin de acuer-
do con el Decreto 1812de 10 de julio de 1,953.

	

'	
•:.	 . Irt 	 180 En los derehos de mátrlcula no quedan ineluldos , el segu --

	

,	 por enfermedad, ci dep6ito por das y los derecho del labo
ratorio, cuya Quat1a serf acordada por ci Consejo Directivo,

rt1culo 3.9.... En el caso de- quo Un estudjante matriculado en alguna do las

.	 - Pacultades do la Universjdad decida posteriormente ingresar -

	

'	 .	 a otra tendrd que pagar nuêvos derechos do matricula. los

	

.	 ,	 sern equ- entes a la mitad de Ia matricula que hubiere pa



MICROFILM' 0 0.. . :rtcu10 20.- Modificadó Acuerdo No, 10 de 1. 9 61 Artcu10 10,- el alumno -

	

.,	 debe firmar la matrtcula, lo que significa su aceptación a -
los reg1amenosde la Universidad y de la Facultad respecti-

.	 Va; esta circunstanoja se le hard conocer al tiempo de efeb-

	

. t	 . tuar la diligencia.

L Pãrrafo.	 QNo podrn ser acudienles las prsonas vinculadas en ci ramo-

	

1. .;•	 dobente 0 ainistratjvo a la Universidad o los esudiantes

	

1	 d.e la misma.	 .

El personal docente y ainistratjvb de la UniVersidad tanipo
.	 !	 Co podrá ser, fiado, acreedor o deudor del a1umnao. En

jCuencia, no podrd hacerle prstamo a1no, con o sin intere-

	

.	 ses.

rt1cu10 21. Cüando Un alumna pretend'a retirarse do la Universjdad deber
.	 dar aviso por esrito a la Secretarid Genra1, la cual

.	 . rá la canCelaCión de la

Arttculo 22.-.- El aspirante a ingresar a la Universidad cjue hubiere aproba-
do el examen de admisión perono se hubjere matrjculadoen
el mismo ado, deberd presentar. nuevo examen de admisiOn y a-

	

.	 probarlo para tener , derecho a matricularse en el ao 0
lectivos Siiente 0 Subsiguientes,

I Articulo 23. La matriCula ordinarja o extraordjnarja vubr i rd tod.o el ago,
!	 an cuando la eucacin se divida en dos semestres lectivos.

Articulo 24.- El derecho de matrioula para los cursos de postgraduados y

	

.	 para los cursjllos que organice Ia Universidad será fijado -

t. para cada Csopor el Consejo Directivo.

.'. I	 Articulo 25. Cuando los derechos fijados en el arancel universjtarjo pam
f

	

	 Un acto determinado tengan como referenCia lo pagado por el a
lumno por el derecho de matricula y el solicitante hubire Si

	

.	 do eximjdo de este pago por disposiCiones reglamentarja, la
k	

liquidaoión se hard con base en la tarifa.mfnima establecjda
.	 como derecho de matricula en el aio en que Se causa el grava

men.	 .	
:	 •	 •

C APITULO III	 ..
DE LOS EXAMENES Y CALIFICACIONES

. Artleulo 26.- Hay en la Univers'idaa las siguientcs pruebas de sufiiencja
- .	 a Eamn	 An	 x . .



-u	

•N.	 MLcROP1LM 001
	

I	 b) Inteirogatorios escritos y orales, ejeroicios y proyectos

...prácticas de laboratorio y examenes periodicos que permi
.	 tan establecer Ia ca1ifleacjn previa de ada eurso

	

:	 c) Exarnenes finales

	

.	 ci) Examenefi de validaoión.

e). Exarnenes de grado

f) Exarnenes de habilitación

. . .	
rt1cu10 27. Los exarnenes de adii6n se realizarán con sujecciOn a 1s	 • .

noras clue sobre la materia estn vigentes en cada oportuni -.
dad..

A.vtIcu1 ,o 28. Las materias o asignaturas quo Se dictErn on la Universidad #---
:, •	 * - . pertenecen a uno de los tras gpos siientes:

.	 a) Prc&,icas
ID) TeOrico-Prcticas;
e) Teóricas.	 .	 .

rt1cu10 29 - La nota definitiva de las materias prácticas estará constitui
da por el promdio aritmético de las calificaciones de los c:

k	 periementos, pcticas o ejercicios realizados durante el cur

L	
so

:	 Articulo 30. En las materias te6rico-piáctjcas se . produáirá al final del -
perlodo 1ectivo tra nota deiinifiva constitulda de la siicn

.	 te manera	 .

a) El sesenta por ciento (60%) de Ia nota previa formada p6r- -
el promedjo ari•tmétjco de las calificacjones de que trata

	

. .' .	
el literal b) del articulo 26. deeste Reglam€rito en cuyo
las prctieas del laboratorio incidiran en un pQrcenlaje
fijado pr ci respectivo Dcano

. I	 .	 b) El cuarenta por ciento (40%) de la nota del examen final.

rtIcu10 31 - Todo Profesor está obligado a pasa a la SecretarIa General -

las notas previas obtenidas en el curso, ciyo promeclio aritmá-
too clara la nota previa seiestral

.

	

	 En laSecretarla de cada Facultad se llevará duplicadode las--
hojas de .vida y derns documentos clue indiquen la situacj6n do.-

- *	 cente de los estudiantes. Estos thtos podrth obtenerse tambi€a
.	 en la Seeretarta General pero sin que los docurnentos origina

-	 les de esta Oficina salgan del lugar en donde deben estar cuo-
I	 todiados



cO	
cog a a i4t

rt1cu10 32	 Habr4dos feohas para la presentacián del P X.'_Imen final. La
prirnera al finalizar el sernestre :Lectivo y lit segnda antes de
cornenzar, el semestre irtrnediáto ala eleccián de la Universidad

. y previa fijaoián por ella0

rt1cu10 336 .- Para tener d.erecho a presentar examen final, el a1uino lebe -L;'
ner una nota previa no inferior a dos (2) 4	. 	 .

Acuerdo No. 14..de L961,- Art cu10 100- Cuando en córnuto fi.
nal quedare una inateria calific .ada con una nota de dos con no-
yenta y seis (2.96)' inclusive, o m, pero rnenor de tres
dicha nota serreajustada a un 'aior de tres (3).

Acuerdo No. 14 .- de 1.961- Articulo 2o.- WoJ alumna regular de
la Unii.ersidad tendrá derecho a gozarc1e1 beneficio de que tra-
ta el articulo anterior siernpre que no iYya perdido iis de una
sola materia y ésta cc halle en las condiciones e:I)resadas en-
el mismo articuio0

Lrt fc.ul o 34.- Habr solamente un examene de habi1jtcj6n y en él se tomarn-.	
,. en consideracjón las notas previas del aiurnno on Laateria que
va a habilitar.	 .	 .

Para tener derechoa la presentación del oamen de 2habilitación
el alumno.deberd obtener en ci córnputo total del examen final -
una bota mayor de- dos (2) pero inferior a tres (3)

rticulo 35. - Quedan fuera de la Universidad, lop alumnos que al - final de un -
sernestre le c t ivoseencontraren enuna de las siguientes situa
ciones;
a) Los que huberen perdido el derecho a presentar exarnon en • •-•

dos materiás básicas, por tenor unanota previa inferior a- •
os (2).	 .	 .

b) Los CI tiendo una calificcin previa ival a spe'ior -
a dos (2) hubieièu oljtenido en dos o flii materias Msicas--
en examen final 0 en e  de habiit(:.. jrtac(Ilificacion -
definitiva, inferior a dos (2) o no	 heeL-	 .

a tales examenes sin causa justificad.

c) Los que hubieren perclidQ tuna materia l33i3a por ci causal --
de que trata el literal a) y otra por ci causa consagrado
en el literal b), del present arti3ulo.
c) Los que en crnputo final hubieren perdido cuatro 0 1flS

. ..	 . materias, a-dn con nota superior a doe (2)pero inferior-
a tres (3).	 .

.	
arágrafo.	 •E	 ngu 	 de los casos , consagrados en '31 presente articulo

devolucin .e lo



uacRLM

de dcoclio de niabricula.	 .

rt1cu10 36.- ETL EtUd1afle au on c6mj uto final pordiere tces materias con--

;	 .	 nota SUI; I2OI - 1O3 ( 2) deber repotir el curso pero so] ameie
en las asignaturc nerdidac

	

,	 rt1cu10 37.- Copia do i	 not 	 pr riS y finales sert fiada en las car•
leras de Ia Universidad, por el trmiro de cinco (5) dlas du

	

!	 rante los cit1ec	 :1umnos pocirn aclarar con sus profesores

	

-	 0 decanos 1os posiules equivocos	 Pasaao oste térinino las 'no-
tas se iivarán a los libros y serán inmoclificables.

;:-ticulo 38- Los se?ios Pro±esores deben en- laG cailficaciones dencro
dc los :Le (10) das siguientes a los oxanenes correspondien-

-	 bes.	 -	 -

rt1cu10 39 . -. Venciric ci plazo 1 tra quo los señores prJ'esores enbieguen a I 

- :-	 becretar: Generü	 califlas caiicacione	 c

	

correspondients, 	 cual

	

:	 quier eXaJnCn, 01 se?ior Sindico rio la Univorsidad so abstendr--

- .	 de aar1ec sus sueldos, mientras no presenten a la Sindicatu--
-	 ra ci compobante de haber cumplido con la obligación expresa-

-	 da	 -

La Soret ra Gener1 avisar a la Sindicatura la Opoca e u 
-.-	 ,	 - haya caJ ificacionEs o3idiectes.

rt1cu10 40.-. Lo}; CueEitionartos paa oxarnenes finales necesitarãn la apri b
ciOn del re s i.,,	 Decano o Je?e de Departamento

-	 --	 -	 -

	

. -	 .rtculo 41.- La pórdi	 1e una rnisrna asigaatura por dos veceso la del misrno

	

-	 grupo de dos a ns inateias or tres priva al alumno de u d-
.	 recho a c 1 rsar otrs inaterias miectras rc: apruebe las perdid.as.

-.rt1culo 420 El examen de vaiiclacián es de carãcter ex;raordi-nario y sólQ -

	

- -	 se conceder. a los estudiantes que ingreearenae'otras Univer-

	

-	 sidades, siernpre ciue las materias alli cui--adas uvieren.una •-

	

. -	 -	 nota finaL cornpi&ndid entre tres (3) y ares y medio (3.5).

- - :i't1CulO 43..- Para pesentar examen do validaci6n se n€ osita:
1) Estar inatriculado en la .Universidad
2) Tenor aprobado los prerrecjuiitos;

.	 3) Concepo favorable del respectivo Decaio; y	 -
4) Pagar por oada.rnateria que se vaya a v .idar un extipendio-- -

	

que sezfijado anualmente por- ci Conse; 0 Directivo.	 -



	

'	
t1cu10 44. Los CU stionariQs papa 10 examepes de vaI idae j 6nsern elabo-.rados y dorrgaos po p un jurado compuesto por dos o más prof

	

:	
Sores nombrados por el Decano respectjvo 	 Su Obutenido deb
baroar los puntos necesarios para la COmDrObc j 6n de un coo

.	 Cimieflto completo •sobre la mate-via correspondjente

, ..	 rt1cu10 45	 La nota minima a I)robatoria de una examen de validacjón sera do
tres con oli-ico (3.5.)#

ArtIculo 46.- Las rnaterjs cusadas en otras:Unjvsjdades nacionales o ex-
ranjeras, d.e reconocjdo presfigi podr se acepadas por -.	
esta.Universidad si 	 ent •s condiciones:,.	 s reuner las sigj:	
a) Que I a,nota ob.enida no sea inferior\

 a ties con cinco (3-6 5)0 a su equiva1 0	.

b) Que los prograrnas y la intensidadorarja de la Universidaden ci u. se Cursaron COrrespondaa los de esa Universidad

rUcuIo 47.-.Las c l ifcaciones An la Ufliversidad son e cero (0) a cinco -..	 (5). Se COflsjdera la califjcac±ón de tres (3) suficiente para-
aprobar una materia con las excepcjones prescrjtasen estere.glamento Q	-

Artcu10 48,- El prim, ero y sendo ao de 1a respectivas Facu1ades de la U-- 7

	

-S 	 - 
fliversidad serdn integrales, es decir, que flinuno de los a1u
nos P O drd esco er1as materias sino que deb er CUrsar taimen:	
te las asignaturao sea1ada en el plan de etudjos0

. .rt1cu10 49. Rara ingresa alerce j aio dc ]as res pectivas Facultades de-
la Universida, s menester haber aprobado eles tudjante todas-	
las materjas CorrespondjerAbes a los dos primero

:	 rt1culo	 Del ter'cer aflo en adelante no Se podrá matricular-	
- . diante en un asign	 si no tiene deb idamente apobada lao

I materias que Sean de 6 O flOCjm jento prevj o de aueila(preTequjL .
sito) de acuordo con l dispuesto en l articulo antOrior de --

;

: •	 este reglameto, ni se po	 matricular e n. aos speriores CUai
- do haya. icompaib1idad horaxia o de cuo.

?	 rtoulo 51. Cuando un e studjante haya salido de- ,una Facultad o Escuela pormotjvos acad&nIcos o disciplinarios no podrd ingresar a ora
-	 - Facultad o Escuelas sin autorj zac j ân expresa del Consejo Direa--bivo0
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rt1cu10 52— Una persona puede matricularse en una o varias materias de -
las clue autoxicen los Consejos de Facultades, siempre y cuan
o liene los reuisitos quo para ello establezcan los misms

Consejos. En casô de aprobación recibird la certificación co
rrespondiente,,

El valor de la matricula en estos casos sera fijado por ci
. Consejo Directivo de la Univeridad,' pero no tendrt la cali -

dad de alurano de la Universjdad.	 .

xtcu10 53	 En la. Universidad uedeñ dicarseE.n cualquier 4póca Cursos-
no inciud.Qs en 1c3 planes de estu&io de las Facultades. Pe-

f
	

ro estos cursos, que pueclen ser de diferente duraciôn, se re-
quiere autorización del Consejo Directivo, sin la cual no po-

S 
d.refectuarse ningLth anuncio0 Este Consejo fija en cada -
caso las normas correspondien-tesa matriculas, costo y certi--
ficaciones a cjue ci cu:rso respectivd de derecho y. al personal

S 	

ciue pueda asistirbien de Piofesores, alumnos o extraiios a la
Institución, :	 S

Los estudios regulares dc graduados sern reglarnentados por ci
Consejo Superior Univeisitario mediante Acuerdos,

rtfcuio 540-Para tener derecho a los examenes finales de cada mnateria, so
recjiere por parte del alumno una asistencia no menor del o ..

•' :	 .	 chenta per ciento (80%) d las ciases..dctadas0

El Consejo Directive Queda facultado.para considerar los oases
S 	 excepcionales y su decisiOn será inapeiable0 

S

Jrt1culo 55— El alumno cjue no se presentare oportunamente y sin excusa
aceptada a los exarnenes, tendrd la calificación minima en las
respectivas materias0 	 .	 S 	 S

Acuerdo No. 12 de 1.961 - articujo 10— Para presentar exame-
nes de admisiári, finales, de validacjón, de habiiitaclón o de
rado adems de los requisitos exigidos por los articulos 34

35, 43, 449 559 57 del Reglamento Interno dela*[Jniversidad,_
S 	 se requiere quo el estudiante se halie. a paz y salvo con la -

S 	 Sindicatura, lJibl ,ioteca, laboratories,, Fondo Rotativo y dern1s
serv-ioios de la. Universid.d0	 S 	

.

Acuerdo No. 12 de 1 .9 61 - articulo 2o...- La no presentaoión de
examenes per la causal oonternplada en al articulo lo. de este
Acuerdo, tendrá come sanciân pára ci estudiante que se le ca-
lificará con la nota mThima, de acuerdo con ci Reglamento in-
terno dn 'la materia a materias que per esa causa haya dejado

S 	 de presentar exanlenes.	 .
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Parágrafo - Si a1g1n alumno se rctirare de 1t Uruversidad y th
jare obligaciones pendientes con ella 9 so pasara por la Sindi-

	

:	 caturauna.nota a todas las universidades colombianas infoi

	

.	 .	 rnndo10 asI0

	

;	
Articulo 30- La Secretarla General se abstendrde dar cei'ti-

. ficados de calificaciones finales a los estudiantes que estén-
'	 a paz y salvo por todo concepto con las Universidad, preia --

.,	 certificación de la Sindicatura0 	 .

CE1ITULO IV

S
-GRADOS

rt1cu10 56- Pam obtener uno do los grados que la Universidad. Tecnológica-
I.	 .	 de Pereira confiere en cualquiera de. las especialidade.s que -

.	 .	 en ella se cursaren, el aspiraLte deberA hacer la solicitud
al Consejo. Directivo acompaiiando los comprobantes de haeT a

.	 probado los cursos, tener ci nthnero necesarlo de puntos esta- -

	

t	

blecidos en este Reglamento y de hallar se a paz y salvo con
la Universidad. Si los expresados comprobantes fueren sufi --

j

	

	 cientes, el Consejo declarárá al aspirante 	 acreedor al 1-
tulo y se le expedird el diploma que asi lo acredita0

rt1culo 57.— No se admitird peticiones para obtener titulo de Ingeniero de

.	 .	 laUniversidad a quienes no hubieren cursado en ella alinenos

	

.	 el iiltiinb aio de estxdios, con una intenidad horaria minima
que representa ci 15% (quince -por ciento) del p€sum total

I J) 
de la carrera0	 :

	

.	 rt1culo 58. -. El Secretario General dc la Universidad llevará. un libro de Ac
tas de Grado0	 *

. .	 El acta que se extiende el ciia del grado debr4 contener la

;

	

	 fecha d6 terminacift de estidios, la fecha4e eptaàión di
expediente pore! Ctnáejo Directivo yla calificación de grado
obtenida por ulalumno.

Esta acta serã firmada per el Rectoi, el Decano, el Jurado Ca-

lifi3ador y el Secretario General, 	 .

rticulo 59. - El Diploma se entregar en un dcto pilblico que tendrã lugar el

dia y hora senalada por el Consejo Directivo y on el cual el -
Rector, o en eu defecto, el Decno, tomará al graduado el ju.-
ramento de rigor,	 . :



:	 .	
Hk	 •

	

, 
k	 PROCEDIMIENTO PAROBTENER LA CJLLII CAC ION .

:DE GRAM , .

rt1cU1O 60.-El Consejo Directivo nombrará anua1meriepara cada Facultad
ua cornisión examinadora, 0 incluirá en ella cuando lo juzga-
re posible y conveniete, profesores graduados no pertenéion

	

:	 tes al claustro de la Universidad.

rt1cu10 61
	 La Comisj6n exarninadoa, en asocio de los profe sores de a res

.	 pectia Facu1tad sea1ará tomas sobre los cuales ci graduado
desarro11ar su proyecto de tesis de grado.

rt1cu10 62..- Los temas, unavez aprobados poi, el L?cano, srn distribuldos
por I entre los, alumnos de i.11timo a?io, a ins- tardar al comien

.	 zo del ifitimo semestre0 El desarrollo do estos temas consti--

	

.i	 tujn los proyectos de rado, que srn elaboradosbajo öon.
.	 trol de la Comisión Examinadora, on haras fijadas por ci Deca-

.	 no y sin abandonar las clases y prácticas corrientes0 LaCo--

	

I	 rnisin se encargard tarnbin de calificar los pvoyetos

	

I	 rt1cu10 63- Una vez terminados los examanes Sc ca1cu1ar1 el promedio ant-

	

i	 mtico de las calif icaciones en las rnaterias fundamentales fi-
jadas por elConsejo Directivo. Al sesenta ior ciento ( 60%) -
del promedio asi obtenido so le agreará el cuarenta por den-

	

L •	 to (40%) do la oalificacjóndel proyecto de grado para obtener
, la calificacjón base.

rtcu10 64 - Los alumnos cuya ealificación ...base sea igualo superior al ae-c	 .	
enta porcento ( 7 0'/,0 no -necesita ns requisitos0 Su nota de

	

..	 - grado serA la misrna calficacjón obtenida.

Los alumnos cuya calificaoión base sea inferior a setenta por-
ciento (70%) Pero superior a sesnta y cinco por ciento (65%)

	

I	 debern presentar un examen reparatorjo; Ls aiurnnos cuya ca
lificación. base sea inferior a. sesenta y cinTco poi ciento (
65%) Pero superior a esenta por cienti ( 60%) debern presen -

	

-	
tar dos exarnénes	 .

rt1ou10 65-. Lod exarnenes prejiaratorjos sern oales, Pero no :1.1bl1*cOs,
Se presentarán ante la Comisjón Exarninadora y el Profesor del-.

	

:	 curso respectivo, en la fecha que senale la Seoretr1a6
gada uno de ells versar sobre la asignatura eeciaIizada 

dc-

gida libremente por el alurnno. 	 .

.	 No podr'd presentarse ms de un exanen preparatorio (iE cada a
signatura .	 ,



-15	
q0	

a 0 1:7)
Artcu10 66— La caiificaciOrj final de rado ser1 el prornedioaritmtjco (:•

tre la calificación base y la de los examenes prearatorio
.	 /

	

.	
f rticuio 67	 ien obtenga una c(a1ifiaci6nfjna1 e grado inferioT a tr

.(3o) o quien no hayapodido presentarse por cua1quiercai:
dentro del plazo preijado su proyecio de gradol, deber Cc

rregir o terminar ese proyecto a preèntar nuevos exarnene
preparatoiios para obtener una calificaci5n por el stem.

	

\	
explicado en los antcriores artIculoa. , En estos caso Ia [

	

:	 cha de grado ser pospuesia a tres meses COfllO minima.

.	 CAPITULO V
ESTIMULOS Y SANCIONES A LOS ESTLTDIANTES

	

.	
Articulo 68 9 .. Se concede el titulo de ESTUDIANTE]YLSTINQUIDO a quien h:.:.!...*

	

. .	 re observado conducta ejemplar curantee1 semestre iectiio
,

	

	 tenor, hubiere aprobado todas las rnaterias y haya obteni(c, !
1 mayor n'merode apuntes en sugrad.o correspondiente.

).:	
rt1cu10 69	 E1esudjaite distinguido goza de los siguentes derecho

	

:	 a) Matricula sin derecho aranceir±os, Si harneeio
.. tulo en los dos semestres del ao1ctivoanterjor, 0 00

Un descacnto del cncuenta por ciento ( 50%)610si s 	 ha

.	 cido la d±st±no±ón en uno de los sernestres.
r •

	

	 •	 '	 ID) Será preferido para desernpear funciones de preparadc 	 ••..
instructor o para el desempeio d.c cargo honorificos 0

S
irnneradospertenecientesa la Facü1td

a) Tend,r. derecho preferencial a las gracias concedadas po j.

la Universidad

£:tIculo 70 Son gracias concedidas por la Universidad

q) Para estudiantes cjue hubiere distinguido por su aprovccha.
rniento dtrante todos usafios do carrera, una b e c a p ac e'

tudios en el exterior, en el pals quc de comün aouerd.o CE

ieren la Urxnersidad y el agracia do' , por el terinino d
L	 5J1O	 .	 ,	 .	 .

b) Para ci estudiante que se distinguiere POT SU ap rote cbm'e
to durante ci illlirno a?io lect&vo ' de su carrera,, oportunidJ

ra adelantar en una Universidad extran3era Un curso
corta duraci6n 9 de los denominados "de verano"

rt1CU1) 71. - Al estddiànte distirjgujdo durante un ao	 0' t i	 c	 .-'



	
f	

J6..	
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diploma que asi lo 'Lcredlte y si lograre serlo dui arite todos

	

.i	 los aos do estudjo se le conceder un diploma especial.

rtcu10 72 - La ca1dd de estudiante diStiido se pierde par faltas

graves contra la disciiina, la iitegridad de aa Universidad,

	

!	 a oonta 1ajnterjdad hurnana, debidaniente comprobadas, a jui
OQ del Consejo Directivo.

	

j	
S	 A N C1 0 N E S

	

.	 4rticulo 73.- Las anclones que puaen inponerse a 10S slumnos son las si

	

.	 gientc-s refiro durante la hora de clase; amonestajón pri-

	

I	 •	 vada; amonestacjón pb1ica; cancel-aejón de, la matricula; cen.
S	 , 	 - 	

sura y expu1si6n	
S	

..

	

. 	

S	

S	

S	 S

rt1cu10 74. El retiro durante la hora de clase lo impone ci Profesor cu

	

:	 :	 • do ei alumna transore de aln modo ci desarrollode las la-

	

.	 S bores docente. Esta sanci5n as inapela1le.

	

.	 tcu10 75 La amonestacjónprjvada la hard ci Decano a Director de Depar .

	

. ;
	 tamento par faltas leves que afectnla disciplina a ci orden

S •	 e la Universidad, Eta sanc±On as inap1able. 	
S

4rticulo 76, La amonestación pblica la hace el Ducano o Director th De-,-vi.
 por modio de una resolci6n motivada que Se fiJar2 n

S 

la cartelera de la c orrespondiente Facultad. Se aplica por
afaltas graves contra la disciplina de la Universidad y reque

.	 re Yara su 5ub1icacin el concepto favoable del Consejo d:

	

..	
Facultad.

4t1cu10 77 - La amonestación que saya hecho con el lieno de los requisi--h
i	 tos prescritos en el àrtculo anterior es inmodifleable.

I rt1culo 78,— La censura la impone el Consejo Diretiv por faltae muy raIDyes contra la disciplina 0 contra la disciplina, a contra lc
integridad o prestiglo de la' .Universjdad o contra la moral 0
dignidad humanas

rrtQU10 79.- La censura oonsise en la pUblicación en todas las Facutads
do la Universidad, de la resoluci6n motivada queipone la - -
saon en la prdida de toda gracia quo le haya oorgado l

:	 Unjversidad y en la perdida durante el perlodo lectio del
I..	 r e c h o de elegir y ser
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,	
rt1CUlO)C O. La canciac16n de la rnatrlcula se impone par faltas graves -

contra la integridad a ci prestigio de la Universidad, a ôcü-

tra la moral a dignidad humanas0	 .

ArtICUl9 81-- La cenura y la caneelación de la matr1cu1a tienen el

de reposi.ci6n ante el,mismo Consejd Directivo, que es el jue-
.	

las irnpone 9 probando ci acusado su inocencia en la Investiga
.	 .	 clan Administrativa clue ' a11t se siga0

.

	

	 rt1cu10 82- La expulsión do la Universidad la impone ci Consejo Directivo
par faitas rnuy graves contra la moral y dignidad humanas, 6

.contra-la f ntegridado pretigio de la Univérsidad, su deal"_

;	 siónserá. .inapelable0

. rt1cu1o83	 Tod- sarici6n mayor ileva como accesorias las anteriores,

..	 '

rt1cu10 84- De la censura 3 cancelación de la rnatrlcula y de la expulsión
sè deja, constancia en la hoja de vida del estudiante 0	.

rt1cu10 85.- De ninguna, sancián, fuera de las anotadas en el articulo ante

.. ..	 nor se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante.

L	 CAPITULO	 VI	 •

DE LAS ELECCIONES

4rticulo 86. - Para la eleccón de los representantes de los estudiantes en-

.	
los Consejos en los que deban estar representa dos, ci senor 	 ^Ij

Rector hard la convocatoria respectiva, seiialando la fecha, -

lugar y hora para este acto0 	 .

JT	 rt1cu10 87g.-. La eIecci5n se hará por media de papeletas en las que cada vo

tante escribird el nombre o nombres de los alumnos que aquel

F elija VO.Lufltariamente0

%	 . 	

rt1cu10 88- El vote ser socreto, y escrutado por una comisión do Profeso. 

I	 res y alumnos designados. por elseiior Rector.

.	 rt1cu10 89 SeHn elegidos Io nombres que tuviereri mayorla absoluta dé

I	 votos, es de( blir,, la mitas ms uno de los votos consignaclos

p•

	

	

Cuando hubie:e empate, 6ste de decidirci en favor del alumno

que tuviere )1 ms alto porcentaje de calfioaciones0 Los vo

! •	 -	
tos en blanoc sern agreados al candidato o candidatos que un

biren obteni4o mayor ni1mero de votos0	 /
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.	 ,	 Articulo 90.— El resultado,de la votacjn es inapelable0

: Articulo 91..-E1 perlodo de representación del alumno serd 	 Un a?Io, con—	 •
-	 tado dede la fecha de su e1ecci6n

rt1cu10 92- La elección de los representantes de los alurnrios en Jos Conse-
jos do Facultaci deberá recaer sobre los dos estudiantes que--

I	 hayan obtenido las 6 meorescaiifjcacjones en losexamenes
trimestrales 0 inrnedintarnente anterires a la eiección de
cuerdo con el informe escrito cjue sobie esas calificaciones
haya dada Al Decano de la Facultad respectiva.

rttcu10 93° A medida que se vayan fundando nuevao Pacuitades en la Univer

	

.	
sidad se hard rotatoria anualmente la representaciân de los
estudiantes en los Consejos Superior y Directivo, en forma

	

.	 -	 que cada aiio le corresponda la repreentaci6n a una Facuitad
distinta principiando por ia de mayor antiguedad

Articulo 94.- Solo pueden ser elegidos representantes en el Consejo d,e Fa -
-	

cultades alumnos que pertenezcan a ella. 	 •	 -

rt1cu10 95-. Los representantes del alumnado en los Consejo.s d&ben velar
, fundarnentalmente por Jos intereses genera1de la Univerakad.-.

.	 pues 6sta es linica y comprende todas las facultades, Escue1a

	

-	
Institutös, Departarnentos, etc, y dichos representantes desom

. peuian sus funciones durante el perlodo Tegiamentarjo, indepen
dienternente de la Facultad o entidad universiaria ciue 1 o de
signó.

rt1cu10 96. En las elecciones para representantes del prof esorado enel
Consejo Superior participard ilnicRmente el personal docente -

.y reoaerán en Profesores de la Universidad, incluyebdo los De
canoe, Como representante al Consejo Directivo se eligirá -
un Profesor escogido por todos los profesores, y iu e1€iccin—
Se verificacjá en la misma dispuesta para los estudiantes4

Los Decanos de las Facultades por el solo hecho de serb,
. miembros permanentes del Consejo Direc.ivo0

.rt1cu10 97- Para los Consejos de Facuitad o de Escuela puèden sex elegidos
Profésores de rnedio tiernpo y aim de horas, y sus perlodo de
duración ser de dos aios contados a part'ir de lafecha do su
eleccidn.

El Decario y Jos Jefes de Departamejito son rniembros jermanentes
de los Consejos do Facu1ad0

.
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fROO O2-1:	 rtcu10 98	 La representacjôn del estudiantado en los distjhtos Consejos .

'i.:

	

	 .. . no es acuthuIabie y por tanto, â elecoián deberd recaer en -
distintos alumnos.

	

rt1cu10 99	 La e1ecc1n Para re prsentantes del alumriado deberã recaer
en estudiantes de illtimo an-- o de Facultad, o del illtimo aio
que se haya establecido, en 1 respectiva Paculiad. 	 .

art cu10 10O,-La Secretarla General sellamd antes de la elecciôn, las pape

	

:	 letas en que 4sta deba verifjca 0	.

CAPITULO VII
'-	 .	

:	 • 	 V 	 •

DEL PLAN DE ESTUDIOSY CDITOS 	 '	
V

. V

	

	

V 

ATtICU1O 101. El plan de estudjos dela Universiad astd basado en el sis-
, terna de horascréditos,. 

V en el cual so considera que no todas
V 	 las materias requierenigai intensidd horaria de traajo,

VV	

•	 slendo ne c e sariovalorarlas Comparativamente y por ello ha- 
• 

V

-" 	

bã materias de una, dos, tres y cuatro horascrdjto 	 V 	
V 	

V

rticu10 102 Es obljgatorio Para todos los estdiantes cursar y aprobar
V 	 -enta (70) asigturas que se consideran indispesab1es - V

V Para- la forrnación prof esio1	 V 	
V 	 • 	

V

. 	 rt1cu10 103. Existen, adems, gpos de asituras e1ectiva, de las cu
' les el estudiante, conforrne a su Vocacj6n cursard las sufi - 

V

. 	

V 	
V cientes a fin de completar el rilimero total de horas VVc rdito.

	

	
requeridas Para o VoflClUIr sus estudios profesionales0 Para -
la eleccjón de los grupos de materias eleotjvs, debeán lo,	
estudiantes asesorars'e de alo de los profesores antes de
matricularse.	 • V V

rt1culo 104- Las bas Para la asignaciôn de las horas ..-crtdto son las si-
guintes	 .

•!	 a) un crditc. para.cada dos (2)horas de laboratorjo 0 prc— V

	

V V 

t±CLS semanales.	 V 	

V

!

	

	

V 	 b) iln crdj to Para cada cofeVre jjcja sernaVnal 	
V

tc) Las materias que tenan i1nicamente cuatro (4) horas de la
boratoria, sin conferencias,se distribuyen asi uria (I)

;	 ora para dar 1'as instcciones sobre el trabajo que se V
}.	 a reali:ary tres (3) de laboratio; tienen por lo tanto 1os

V	 V	 •	 (2) cditos0
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PargrafO	 El Cosejo Directivo r6g1amenta el nrnero de horascrédito
necesarias Para obtener el grado respectivo0.

	

,	 DE LAS ASIGNATURAS 	 .

	

;	 Articulo 10o L1mase asignatura el conjunto de conocimiento que deben en

L	
seiarse IDaJO una rnistna denominación y d€ntro de un sOlo perlo

	

:	 do aca1E;mico.

	

.	 Llámase materia la parte de conocimientos de una asinatura

	

.	
suficientemente individualizada don sus objetthvos y su técni.

	

.	 ca, pero que compar±e con otras las mismas deorninaciones de
la asigna±ura.

Llámase curso a la asignatura a al grupo de asignaturas que

	

: .
	 pueden desarrollarse en uno o varics perlodos acadmicos y

estnre1acionadas entre si po una rnisrna denominaciOn gen&-
rica.

	

.:	 rt1cu10 106 .- Modificado el Acuerdo NoO. 10 de i 9 6i Artcu10 200 Para e-
fectos de su reglarnentació yi, las asigriaturas que integrán el

	

. .: •	 pénsum de estudios de la Facuitad se consideran divididas en-
las si'ui(Mies categorlas:

a) Asignaturas semestrales, aquellas que tienen urta duración

	

.	 d.c un same s te ;	 .

	

.	
ID) Asignaturas anuales, acjuellas que tienen üna durac6n dc-.

Un aYiO aeadrnico0	 V 	 • 	

V

	

. 	

V	 • c) Jsignaturas teóricas, aquellas que so ense?iàn con simples V

exposiciones a deHostraciones de.1 Profesor y no a base de
trabajo prctieo yexperimental; 	

V 	

V

	

V 

V 	 ci) Asignaturas prcticas, aquelias. que so enseiian a base de
.	 trabajo prctico Y. experimental---

e)AsigrVLturas teóicoprcticas aue11as qe qe Veneana a< 	 V

	

! 	 ' 	
base de conocirnientos teórjcos y prácticos a la vez.

f) Asignaturas pre-rrequisitos, aquellas cuyo cdnocimiento -

.	 es indispensable cursar para curs 	 otras asignaturas con
e1aas re1aionadas. 	 V 	

V

g) Asinauras electivas, aquellas 
qVu se ofrecen en los a

V nos cuartoy quinto y puedVen sex' cursadas a escogencia de
los aiulflnosV, siendo obligatorio matricularse al menos e-
una de ellas0

	

:	 .	 h) Asignaturas Msicas, aquelias de necesaMa iportancia des

	

1rl • ±	 r
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I	 to son fundamentales Para dtras asignaturas debidoa su carác--

.	 ter profesional y práctico.	 )

Pargrafo Q	 Las clases tcnicas • sern complementadas con ejercicios prác
ticos, conferencias do divulgación y las prácticas con traba-

.	 jos do laboratorio, taller, visitas a fthricas y obras, y en

	

. .	 enera1con todos losa cursos qu la pedagogla y la tcnica mo-

dernas aconsejan. La Universidad fomentar las irwestigaciones

cientificas.

-	 CAPITULO VIII

tE
-	 .	

LAS CERTIFICACIONES

:	 ^ticulo 1O7-. Los estudiantes regulares de la Universidad, o los que lo ha

	

.	 .	 .	 yan sido, podrán recibir'cortificac'ión conjunta do todos los
aIios en cjue hayan estado matriilados on la Universidad.

rt1cu1 0 1O3.- El Secretario General es el ilnico funcionario que puede cer
;	 tificar sabre loque constaen los archivos, y no est€ prohi

lDIclo certificar,

1rt1culo 109.- .. L(-),, 	 Genemal es la ilnica dependencia que pod-rã ox-

S
pedir certificados do calificaciones, de conducta o certifi-.
cados de servicios prestados a la Universidad.

De los.. certificados sobre asistnecia, matriculas, califica-

ciones, etc. ciebe quedar copia enlos archiros de la Secre-

	

.	 tarla y sern paginados rigurosamente.

Art1culollO.--Los certificados pueden ser totales o parciales;, en uno u o-

Itro caso deie hacerse constar la manera como queden expedi- 	 .

	

:	 dos, en forma que se evite el mal uso de ellos, y pueda in

	

i	 -	 formarse con precision y verdad quien los requiera. Para es

to se uarn formatos especiales 	 ,

	

t	 irt1culo Ill, Está prohibidx a la Seoretarla G€riera1 prestar o desprende
so de los docurnentos do los archivos.. Si alg1n alumno neoe .-

i .	 .	
sitauna consancia documental, se le expedirápor el Secre-

	

.	 tario copia autenticada. Todo certificado debe estar respa

rdado por el documento respeotivo.

:	 CAPITULO IX	 -

.	 .	 . -DEL CALENDARIO ACADEMICO
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,art icu10 112- Al final del aiio, lectivo, el Consejo Directivo elaborarã el

calendario Para el sigLliente a?io, con el objeto do inciui-
le en ci prospecto. Este trabajo requiere de la aprobaciOn

-	 del seior Rector. 	 .

;rt1cu10 113 En dicho calendarjo se seia1irán los perlodos de examenes -
de admisión, de matriculas ordinarias y extraordjnarjas, los
exarnenes de valiclación, d.c habilitación y finales, los dias
de apertura y trrnnaci6nde lastareas semestrales co].cti-
vas, las vacaciones y se sQnalarath las fechas de las ±esti-

*	 vidacles anuales de la Universidad0

.1't1cu10 114Q- Cuando por cualquier motivo religiôso u oficial hubiere 'vac-..
ci6n el dia viernes y no 10 haya el sá1iajo, las labores uniL,
versita'r±as nose suspenderth on la maiianade ste ill tiJmo.

4iticulo 115.- Las festividades anualos universitarias durar1n una seman-
.	 y. solarnente en esto dias •podrn efecivarse los actos -Socia-

lesq deportivos que hayan sido previstos on Un programa epc

cial, aprobado previarnente por ci Consejo Directivo y por &1
.	 senor Rector. El Delegado de los estudiantes ante dicho Con

sejoes. quien debe presentar este prograina0

rticu10 116- Al elaborar el calendarlo so procurard obtener que cada se -
mestre tena no menos de den (100) dias Mbiies0 	 :	 •

.	 CAPITULO x

DE LAS BIBLIOTECAS Y PUBLICACIONES

rtfcu10 117- Cuando el nilrnero de vólurnenes de la biblioteca justificare
.	

el nombramiento de un bibliotecarjo, se procedert a ello, r

para povisi6n de este cargo ser1 indispensab]e quela perso
na a nombrar tenga titulo expedido par una Facultad a Insti-
tución de esa • o1ae0

arágrafo	 Mientras tano, servirá la biblioteca la Secretaria de los -
Decanos y de los Consejos de Facultad0

rtIcu10 118- Solo habrd una biblioteca que tendra carcter central y dent.	 -	
trç de ella se formarth secciones especaljzadas para cada -

. Facultad, Escueia, Departarnento o Instituto0

rt1cuio 119- El Comit d	 r



1

	

.'	

-2, -	 COL ' 0 0
el seior Rector, un repre Pent ante del Consejo Directivo, el
Socretario General y por los Drectores de Publicaciones y
Extënsi6n "Cultural, cuando los hubiere. 	 .	 S	 S

Articulo 120- Es1e Comit6 dictará el re1arnento de la Bibliotecay Publi-
-

	

	 caciories de la Universidad, seiia1ando las funciones de los-
empleadosrespectivos y es,tuciiard nornbre para los cargos de

S	 Bibliótecario Jefe, Bibliotecarlo do circulación, caraloga- 	 S

ciOn, clasificaci6n inforrnaciOn, etc. y determinar Ia for
ma como deberi prestarse estos serricios a los estudiantes y

S	 a los profesores.	 S

.. rtculo 121.- El criterio 'para . la adquisiciôn de libros deberd orientarse
hacia la dotación de grandes obras de consulta, obras comple

S 	 tas de autore de las distintas disciplinas cientificas, ci.
sicas y tcnicas obras colectivas 6 monograftcas en las res-
pectivas ramas. de las matemtias e ingenierlas; y obras d
cultura general y humanistica, procurando que la selecciárx -

.	
sea rigurosa no sólo en cuato a los autores y t1tulos sino 	 -.

S	 tambin en cuanto a la calidad de las ediciones y de - las ca--
sas editoras,	 S

rttculo 122- ElComité reglamantari lo relativo a boletines, révistas, ii
brosy derns publicaciones que haga la Universidad en sus di

S	 ferentes dependencias, estudiard los pedidos para la adquisi
ción'de libros a revistas, lo mismo que 'organizard el canje

S con . otras Universidades e Instituciones similares0 	 S

S	

S	 •CPlTULO	 XL.

. S	
DE LOS DEPORTES Y LS EXCUBSIWEs

jrt1cuiol23.- LaTjniversidad tendrd un Consejo Deportivo Universitario, cu
S	 ya intgraci6n y funcionessern reglamentadas por l Conse-

Jo D:.rectivo0	
S	

S	 S

Arttculo 124- El 1.1onsejo Deportivo Universitarioclebe ceiiirse a todas las

S 	

disDosicione oficiales \r igentes sobre deportes0

.rt1culo 125- Paia.el manejo de los fondos asignados en el Presupuesto al
Cousejo Deportivo Universitario 9 se requiere el visto bueno
de. senor Rector y su tramiacin se hard por intermedlo

-	 de La Sindicatura de 5 acuerdo con las normas generales de la
S	 Un:versidad.
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IL	 krtcuio•1260— Coma compiemeno de la ensenanza y vuando el Corisejo Direc

t:i.vo lo estime CoflVenlente, e efectuarn excursiones de ca
rcter cientlfico0

t1cu10 127 Las eXcUrsiones se realizarn con Propósitos acadóinicos 
y o

bedecerán a un plan aprobado par el Cons€jo Direc-bivo

t 1cu10 128 Las excursiones estarth diligidas par uno a var3os profeso—
res nombraclos para tal efecto par ciDirective0

rt1 cu, lo 129	 El Consejo Diretivo fijar ls auxilios totales a parciale
para clichas excursiones

rticuio 13 0 .--El e s tudian-te estd obligaclo a ajistar su conducta a su mayor
correcciOn y lealtacj deportivas, par el luen nombre de la U-
niversidad y debe'rd someterse al programa de las excursione

.	 y acatar las órdenes del Prof sor a Profesores que as diri
jane	 -'

Dada en Pereira a los diez yeve (19) dlas del mes de A -
:r1 de mil navecientos sesenta y uria

PRESIDENTE
	 I I BRICO DREIS ASTRO

._	 1 
S

(Fdo)

ECRETARIO 

;	 ( fda) ARMNDO ESCOBAR Mt
L------
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