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Por el cual se establecen valores a cobrar por concepto de algunos
servicios atendidos por la Universidad

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA , en uso
de sus atribuciones legales y

.	 ..	 .	
CONSIDERANDO: .	 . .	 .	 .

Que en la reunion celebrada el dia 19 de marzo de 1991, se aprobaron
los valores a cobrar por la Universidad por concepto de algunos servicios
que presta la Instituciôn,	 .

ACUERDA:

1b

ARTICULO UNICO:

A partir del 1 de abril de 1991, la Universidad cobrarâ las sumas
que se seflalan adelante, por los siguientes conceptos:

a. Expedici6n de Documentos:

Certificado de calificaciones de cada semestre, o foto
copia atenticada por el Director del Centro de Regis-
tro y Control Acadrnico de la hoja de calificaciones,
para estudiantes... 	 1500

Certificado de calificaciones de cada semestre, no estu-.	 diantes	 4500

Certificado de asistencia, de matricula y otros, cada
uno	 •	 .	 300.

Actas de Grado, ca copia	 1.500.

Diplomas, cada ejemplar	 .	 5.000.

Duplicado de diploma, cada ejemplar	 1000000

b. Por Derechos de:

Habilitaci6n cada materia	 300.

Validaci6n cada materia	 3000
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Adicjones cada materia

Cancelaciones cada materia

Cursos de Extensj6n .Facu1tad de Bellas Artes y Humanidades

Por inscripci6n

Por matricula

Otros derechos por primera asignatura

Otros derechos por cada asignatura adicional

-	 Consultas Servjcjos Md1s

Mdico, cada uña

Odontol6gico, cada una

-	 Sancjones (multas) en servicjos de prstamo de la
Bibijoteca

En devolucj6n de libros de Coleccio'n General y de Revistas
por dia de atraso

En devolución de libros de Coleccjón de Reserva, asi:

For dia de retraso	 .

For hora

150.

150.

300.

4.500.

1.5009

16000,9

150.

150.

50.

120.

20.

FARAGRAFO:

El estudjante no pagar sum alguna, por concepto de adiciones cuando
ste se haya presentado oportunarnente, dentro del trmino señalado
por el calendarlo acadérnico, a hacer la matricula y la Universidad
se la hubjer,e negado por falta de cupo.

Tampoco pagart el estudiante suma alguna, por concepto de canel-
ciones, cuando la decisión de la cancelaci6n aparezca por iniciativa
de la Universidad, sin que previamente se hubiere dado la voluntad
del alumno.

Cada Decano de Facultad decidir en cada caso Si procede o no el
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el correspondiente pago.

'-

El Presidente ,

GERMAN GAVIRIA VELEZ
'C.-..
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El Secretario,

mjq

13L SUSCRI To
ARCHIVO Y 	

OORDINA DOR bE
tP":" PONDENCIA

Hft1E CONS FAR:

Qi csc act es	 fijado
e Cartelera desde e12 2	 1991basta cl	 -. .

22 ABR. 1991
In COflStancJa firmo en Pere;ra

ei ( zz,% .	 .. 'oo


	Page 1
	Page 2
	Page 3

