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Por el cual se establecen va-lores a cbbrar por concepto de inscripción
y otros servicios atendidos por la Universidad

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

CONS IDERANDO:

Que en la reunión celebrada el dia 3 de diciembre de 1990 se aprobaron
los valores a cobrar por la Universidad por concepto de inscripci&n
en pregrado y por otros servicios que presta la Instituci6n,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO:

La Universidad Tecnol6gica de Pereira cobrarâ las sumas que se señalan
adelante, por los sigUientes conceptos:

Inscripciones:

Derecho de Inscripción Pregrado	 0.10 Sa1ario Minim Legal Mensual
Estudio de solicitud de estudiantes
no regulares de Pregrado	 0.05 Salario Minim Legal Mensual

Matricula por Asignatura:

Valor de la matrtcula por asig-
natura para estudiantes no regu-
lares	 .	 50% Salario Miitho Legal Mensual

Cursos de Extensi6n - Departamento de Humanidades:

Curso de Idiomas	 .	 $7*000*00
Curso de Idiomas para estudiantes regu- 	 3.500.00
laresU.T,P.	 .
Curso deHumanidades	 .	 34600.00
Curso de Humanidades para estudiantes
regulares	 2 .400.00

ARTICULO SEGUNDO:

Los valores de las inscripciones y dems derechos y servicios contem-
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CONTINUACION DE

ACUERDO No.	 00038	 0)

Por el cual se establecen valores a cobrar por concepto de inscripción
y otros servicios átendidos por la Universidad

plados en el articulo anterior no serân susceptibles S dedevolución.

Publ jauese y ciimp1ase
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EL SUSCRITO c0OR D-I N ADOR Dg
ARCHIVO y -OESONDENCIA

HALE CONSTAR:

Que ese acto esthvo fijado

:	
cartelera desde el	 D LO 19Oiasa e	 A

En constanda fir rnoen Pereira a I
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