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!i UNIVERSDAD TECNOLOGICA DE?	

CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO NUMERO 08

I7 JUN, 1997	 .

Por el cuat se establecen valores a cobrar por concepto de inscripciôn y otros servicios
atendidos por Is Universidad.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRAS, en
uso de sus atribuciones legales, y

CON-SIDERANDO:
Que en Is reunion celebrada el 10 de junio de 1997 se aprobaron los valores a cobrar por
Is Universidad por concepto de inscripciôn en pregrado y por otros seMcios que presta
Is Instituciôn;

. ACUERDA;
ARTICULO PRIMERO : 	 .
A partir de Is fecha del presente Acuerdo, la Universidad cobrará las sumas que se
señalan adelante, por los siguientes conceptos:

-j-----	 . 

Vr. En Satarlo	 Minimo
InscripcionY MatrIculas	 Legal Mensual

. Derecho de Inscripción Pregrado 	 10%

. Estudo de soilcitud de es1ucantes no regulares de Pregrado 	 5%

. Valor matrioula porasignatura para estudiantes no regulares 	 50%
- Matricula anual estudantes de Inlernado Facultad Medina	 20%

':, EMedici6nDeDocumentos:
CerfifioaoióndeDooumenios:

. Certificado de calificaciones de cada semestre o fotocopia autenticada 	 0.29%
. por & Director del Centro de Registro y Control Académico de la hoja
de_calificaciones,_para_estudlantes

. Cerlificado de càlificadones de cada semertre, no estucantes	 0.87%

. Certificado de asisfencia, de mafrioula y otros, cada uno	 0.58%

. Actas de Grado, cada copia	 2.90%
I Diplomas, cada Oemplar	 9.67%

Duplicado de Diploma, cada ejemplar 	 19-33%
. . Derechos de Grado LActa de Grado, Diploma y Certifloado) 	 13.15%
! HabiIitaoiOn 0 Vandación, cada materia •	 0.58%
. AdOnCanc&aón ocarnode grugo,cada materia	 029%
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0 Cursos De Extenion Faculiad De Bella Aries Y Humanidades
or inoripcion

- Por matricula

- Otros derechos porprimera asignatura
óOtros dereohos por cada asiQnatura adicional

GCursos Dc Extension DepartamentoDe Humanidades

• Cursos de idiomas

• Curso de idomas para estudantes regulares U.T.P.
'Curso de Humanidades

• Curso de Humanidades Rara èstudiantes ryes

0.58%
8 .70%

2.90%
1.93%

17.06%

8.53%

8.78%

5.85%

(Multas) EnS ervicios DePresamosDeLa6ibjot

• Devciucion de fibroc de coleccion general y revistac pci' dia de retraco
• Devolucion de libros de colecoion de reserva por dia de retraso
• Devolucion de libros de coleccion de reserva por hors

0 Carnetizacion

• Renovacion de carnet

• Dupiicado de carnet o carnet mid

0.10%

0.23%

0.04%

0.42%

1.26%

PARAGRAFO:

El esiudlante no pagará suma alguna, por concepto de adiciones cuando éste se haya presentado
oportunam ente, dentro del término señalado por el calendao académico, a hacer la matricula y
la Universidad se la hubiere negado por falta de cupo.

Tampoco pagará el esludiante suma alguna, por concepto de cancelaciones, cuando la decision
de la cancelacion aparezca por iniciativa de la Universicia.d, sin que previamente cc hubiere dado
la voluntad del alumno.
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Cada Decano de Facultad decidirá en cada caso su procede o no el correspondiente pago.

ARTICULO SEGUNDO:
Los valores de las inscripciones y demAs derechos y servicios contemplados en ci articulo anterior no
serán susceptibles de devolución.

Publfquese y C6nip1ase.

Dado en Pereira: 17 JUN . 1997

S ENRIQUE ARANGO J. 	 CARL	 SO ZULUAGA A.
Presidente	 Secret •o

Blanca LucIa A.
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