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Por rnedio del cual se adiciona el eg1axnento interno de la Iktiversidad

EL CONSEJO SUPERIOR LE LA UNIVERSIED TECNOLOGICA DR PEREIRA
en uso de sus atribuciones que les confiere el ordinal 1 10 del art='

tcu10 13 del Estatuto Orgnico de la Universidad y

C ON SIDE RAND Og

z I

A) Quo los Reglamentos internos de las Universidades Coiou
bianas contienen normas que prohiben a los estudiantes
que no se hallen a paz y salvo la presentaci6n de ex&n
es de adrnisi6n 0 finales, validaci6n9 habilitaci6n o de
r0

B) Que la Universidad 0 por razortes de dscip1ina y organiz
ci6n9 encuéntra conveniente la introducciôn en su Regla
mento interno de tales normas y

C) Que el consejo Directivo de la Universidad ha rècomenda
. do la adopcj6n de dichas norrnas0

A	 C	 U	 E	 R	 D

Artou10 10 Para presentar ex&menes de admjsjôn 0 finales, de vaiidaci6n0 deabi1itaci6n 0 de grado0 adexn&s de los requisitos exigidos por
los artfóulos 34,, 35 0 43v	 550 57 del. Reglamento interno de
la Universidad0 se req iere que el estudiante se hafle a paz y e
salvo con la Sindicatura 0 Biblioteca 0 laboratorios 0 Fondo Rotati
vo y dems servicios de la Universidad0	 .

Artfculo Transitorio"o Autorizase a los Seftores Rector de la Uniirersidad y Deca
no de la Facultad de Ingenierfas 0 para acJitir a los exâxnenes Co
rrespondientes al primer semestre del presente alto lectivo a los
aluninos que tuvieren cuentas pendientes con la Universidad 0 pre
via succripciôn y firma die documentos o letras en cpie Se conven
gan las condiciones y plazo de paqo de. sus obligaciones0 Mientra
no se den estas garantlas la Secretarla General se Abstendrd de
dar certificados sobre calificaciones finales0

Artoulo 2 La no presentación de exxnenes por la causal contemplada en el a
ticulo 10 del presente Acuerdo 0 tendrA ccrno sanci6n para el estu
dinte que se le calificar& con la nota minima, de acuerdo con e
Reglam&tto interuo 0 en la materia o materias que por esa causa h
ya dejado de presentar exinenes0

Pargrafo Si algdn alunno se retirare de la Universidad y dejare obligacio
flea pendientes con ella 9 se pasard*pOg la Sindicatura una nota a
todas las Universidades colombianas informandolo asL

Artfculo 3 0 La Secretara General se abatertdrg de dar cerftificados de caliii
caciones finales a los estudiantes que no estn a paz y salvo po
todo concepto con la Universjdad 0 previa certificaciôn de la Sin
dicatura0	, 	 .

Este Acuerdo rige a partir de la Fecha
Dadb en Pereira a los eels dias del ines de Julio de mil novecien
tos sesent.a y

1255 lip. Imperlo - Pereira
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