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Por el cual se adiciona el Capftulofl1 'De los Exntenes y Ca1ificaciones
.del Reglarnento Interno de Ia Universidad

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICAØ	 I
en uso de las dacultades que le confiere el Estatuto Orgnico de

la Universidad, y

/.	 . CONS iERANOg

A)Que al obtener el c&nputo final en las asignaturas que se cur
san. en laUnjversjdad 0 se haobservado que varios son ics casos en que u
na o rns materias alcanzan una nota corrréndjda entre do8 con noventa y
seis (2q96) y dos con noventa y nueve (299);

B) Que como costunibre y para favorecer a los buenos estudiantes
varlas Universiclades colornbjanas han sentado como norma gue cuando en una
materia se obtuiriere un cónuto definitivo superior a dos con noventa y
sets (296) esta nota se reajus'tard a tin valor de tres (3); y

C) Que el Consejo Directivo de la Universidad ha conceptuado fa
vorablemente sobre Ia presente adici6n al Reglamente Irtterno de la Univer
sidad0

. .	 ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Cuando en c6mputona1 quedare una materia ca1ificada.!
, con una nota de dos con noventa y seis (2a96) inclusive,
0 ITIáS, Pero menor de tres (3) 9 dicha nota serf reajuata

. da a un valor de tres (3)

ARTICULO SEGUNDO Todo alumno regular de Ia Universidad tendrá derecho amm. .	
. gozar del beneficio de que trata el Artfcuio anterior
siempreque no haya Perdido rnás de una sola materia y

.	 sta se halle en las cortdióiones expresadas en el misc

1	 4 ' A

/Z:D?

mo krticulo0	 . . .

El presente Acuerdo rige de la fecha0

Dado en Pereira, a los diezyeve dfas del mes de Ju
ho de mil novecientos sesenta y uno0

El Presidentes	 M4
IjFDERICO DREWS CASTROO	 -

El Sdicretarjo General

Ab
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