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ACUERDO NUMERO 17	 DE 1961

(	 Octubre 30 de 1961	 )

Por el cual se reglamentan las becas en la Universidadb	
I.:..,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVEIIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
en uso de sus atribuciones y

CONSIDERANDOa	 .

A) Que por la Universjdad u otras erttidades o personas se otor
gar&n becas a estudiantes de escasos recursos econ6znicos0

B) Que debe reglamentarse Ia concesj6n, adjudjcacjón D p4rdjda.
etc de las becas0

A C U E	 R	 D

Artfculo 10 Todo estudiante regular de la Universidad'tendrd derecho a que
se le adudiqtte una beca D sieiupre que flene los requisitos que
Para eflo se exigen en este Acuerdo0

Artfculo 2°	 Las becas sern adjudicadas por el Consejo Direotivo de la Urti
versidad y su durac16n cubrir& tin semestre lectivo pero podrxt
rertovarse0 	.	 .

Artcu10 3° Para seadjudjcatarjo de una de las befias que por la Universi
dad u otras erttidades o personas se concedan el aspirante dec
be Ilenar y comprobar 10$ siguientes requisitos
a) Para quienes ingresan por priniera vez a la Urdversjdadg
10 Que el estudiante0 sus P adresz, curadores o personas de
quienes depende econ6mjcamente 9 seait de escasos recursos econô
micos;

2° Que presente certifjcado del colegio 0 colegios donde cur
$6 los dos i1tiinos altos de bachillerato que acredite haber ob
servado conducta intachable;
30 Estar matriculado en todos los cursos 0 rnaterias corres

. pOndientes al seinestre;
b) Para quienes ya cursaron uxt semestre 0 . al menos en la Uni
versidadg
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10 Que e], estudiante D sus padres curadores o persona dec
ienes depende econ6rnicamente0 seart de escasos. récursos eco

nórnicos;

Estar xnatriculado en la Universidad0
30 Haber observado durante el sernestre anterior 0 en el
tiempo que hubiere estado en la Universidad conducta inta

. chahie;
-	 40 Haber tenido en el semestre anterior tin aprovécharnento

ejeinpiar;
50 Haber aprobado con buenas calificacjones el sentestre an
tenor y no haber perdido ninguna materia en los c&putos fi
nales;	 .
6° CzAsistencia reglamentaria a las c1ases pr&cticas D etch

Artfculo 4°	 Pierden el derecho a disfrutar de los bneflclos de la becatn
Los gue en el sernestre perdierei una o ms materiás en

fzna inhabilitable o mae de dos materias habi1it'a1es;
20 Los que no hayan observado una conclucta intachaJ1e 0 ha
yan atentado contra el buen nombre o la autonomfa e integri
dad de la . tniversjdad;
3° c LOS que no hayan tenido una asistencia reg15auentar1a a
las clases D pr&ticas0 etc	 .
40 

c LOS estudiantes a quienes se les hubiere aplicado la
sncj6n de la censura de quo trata el. articulo 79 del Reg1a
mento Interzto de la Universjdad3
5° e LOS que se hubjeren retirado de la Unjversjdad D vo1uta
riarnente 0 por expulsiônD En este caso el beneficio de la be

. ca. eaduca . autcm&ticntente
Artcu10 5° c	 Si su becarjo al finalizar el semestre respectivo ilenare to

S dos los requjsjtos de que trata el articulo tercero del pre
sente Acuerdo tendr& derecho a la contjnuacj6n de su beca.

Artcu10 60	Si. sn becario hubiere perdido el benefjcjo de su beca0 ten
dr derecho a que se lo adjudique una imeva beca sieipres c
que liene los requisitos sicuientesg:
a) Que,la p&rdida de su prirnera beca no hubiera tenido coc
mo causales a las estattddas en los nuerales 3° y 4° del Ar
tfculo 40 de este Acuerdo3 y	 S
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b) QUe en e]1 sernestre inmediatarnertte anterior a la adjudi

caci6n de la xtueva beca, hayan Ilenado los requsitos dequ
trata el literal b) del Articulo 3 0 del presente Aouerdo0

	Articulo 1 9 	Cada afioD antes deiniciarse el primer semestre lectivo9 eL

	

.	 Consejo Directivo fijard lacuantia de cada beca 9 teniendo

en cuenta el costo de la vida y los rcursos de que dispusii

re el Fondo de Becas0	 ..

Artculo 8° 
1 
cm Cuando la beca procediere de personas o entidades distintas

de la Universidad 4sta a'ceptard la cuantfa y cualesqujera
otras Condjcj•ones que deseenD Y la Unjversjdad se acomodará

a ellas siernpre que no pugn en con sue reg1inentos0
Articulo 9° '3 Todas las becas que se conoedan por la Universidad tendrán

Un valor igual quee concedan por otras personae o entidad

't se reg1rn por el artfculo anterior0
Dado en Pereira a los treinta dfas (30) del iiaes de Octubrec

de mil novecientos sesenta y uno (1. 961 ).
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