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Por el cual se hace una aqregaciôn al articulo 20. Capitulo "DE LOS ESTLI
DIANTES y i1 arttculo I08 Caoitulo ' DE LAS A51(37NTL1TPS" del Reglarrento Interaft
no de 1  Universidad

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UMIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

en iiso de las facuitades que le confiere1. el Estatuto Orgnica de la Uni
versidad y

.	 C 0 N S I D E R A N D 0

A) Que para obtener una may& preparaci6n del alurnnado de la Uniaw
versidad, es menester completar las clases tcnicas con ejercic'io
prcticos, seminarios, conferéncias de divulgaci6n, pr&ticas con
trabajos de laboratorlo, taller etc.•

B) Que los complementos enunciados en el literal precedente deben
quedar consagrados como canon del Regiamento interno de Ia Univer
sidad,

AC U E.R	 D	 A

1"'

ArtIculo 1° El articulo 20 del Regiamento interno de ia Universidad quedar&
asi:

Articulo 20°.. El alumno debe firmar la matricula, lo que significa su acetta
ci6n 0, los reglarnentos de la Urtiversidad y de la Facultad respec
tiva;'esta circunstancia se Ic hard conocer al tiempo deefectur
la diligencia.
La matrfcula, tar±in será firmada por ei.padre o la madre yen
defecto de estos por un acudiente '

.Pargrafo	 No podrán ser acudientes las personas vinculadas en el ramo do
cente 0 adiiiistratvo a Ia Universidad o los estudiantes de la
rnisma	 ,
El personal docente o a.drninistrativo de la Universidad tampoco p0
dr6 ser fiador, acreedor o deudor del aiurnn ado En consecuencia,
no podr hacerie préstarno aiguno, con o sin intereses

Articulo 2 1 . El articulo 108 del Reglamento interno de la Universidad quedaramm.
asf	 .

4Articulo	 ri108° Para efectos de cii reg1anetci6n, las asignaturas que integran
el pensurnde estudios de Ia Facultad se cons ideran divididas en
las siguientes categorias:
a) tsignaturas semestraJesa aoue!las aue tiene Una duracion ae
un sernestre;	 ..
b) Asignaturas anuales, aquellas' que tienen una duraci6n de unaflo 

acad4mico;	 .
,c) Asignaturas te6ricas, aquellas que se ensef[an consimpies expo
siciones 0 dernestraciones del Profesor y no a base de trabajo
práctico 0 eperimental;	 .
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d) Asignaturas prctcas aquellas que se ensefian a base de tra4
bäjô p±ác tic o 0 experimentaL
e) Asigrtaturas te6ñco.prcticas, aquelias cçue se enseftana base
de conocimientos de car4cter te('5rico y prctico a la vez;
f) Asignatuxas prerrequisitos, aquellas cuyo conocimiento es in.
dispensable para cursar otras asig,nitnras con ellas relacionadas
g) Asignaturas electivas, aqueii.as que se oftecen en los aftos -
cuarto y quinto y. çueden ser cursadas a escogencia de los a1urn.

. . . nos siendo obligatorios matricularse, aintenos en una de elias;
h) Asigrtaturas bsicas, aquellas de necesaria impotancis desde
el puhto de vista académico y profesional, por cuanto son funda
mentales para otras asignaturas dehido a u car&ter profesional
y prctico

Par grafQ	 Las ciases td.nicas sern comp1ementad4s::don ejercicios pr&ti'

	

	 cos, conferencias de divulgaciôn y las prácticas con trabajos de
laboratorio, taller, visitas a ftbricas ' y obras, y en general co
todos los recursos que la pedagogia y la técnica moderna aconse
jan. La Universidad fomentará las inve.stigaciones cientificas
El presente Acuerdo rige desde la fecha
Dado en Pereira a los ocho dis del mes d€ Jun±o de mil novecien
tas sesenta y uno..	 .	 .
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