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ACUERDO

No. 50

(05 de diciembre de 2006)

POR EL CUAL SE ESTABLECE UN VALOR A COBRAR POR CONCEPTO DE
ADICIONES, CANCELACIONES Y CAMBIOS DE GRUPO.

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

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo NUmero 08 del 17 de Junio de 1997, por el cual se establecen
valores a cobrar par concepto de inscripciOn y otros servicios atendidos por la
Universidad, dispuso en su articulo primero que la Universidad cobrará par
concepto de adición, cancelaciOn a cambio de grupo en cada materia el
equivalente al 0,29% de un salario mInimo legal mensual.

Que por solicitud de los estudiantes y par recomendaciOn del Consejo AcadOmico,
una vez implementado el sistema de matriculas por la INTERNET, se ha
propuesto modificar el cobro de estos trámites en el sentido quo solo se cobrará
por una voz al semestre a los estudiantes que hicieren el respectivo ajuste de
matrIcula y siompre que los mismos hubieren tramitado oportunamento Ia
selecciOn reglamentaria de sus asignaturas.

ACUERDA:

ARTICULO 1°: la Universidad cobrará por concepto de adiciones, cancelaciones a
cambios de grupo, el cero punto veintinueve par ciento del Salarlo Minima Legal
Mensual Vigento (0.29% S.M.L.V) para todas las modificaciones que se hicieren
en las términos previstas en el calendaria académico.

PARAGRAFO: Los estudiantes se beneficiarán do esta disposiciOn ünicamente
cuando hicieron la selecciOn de asignaturas opartunamente en las fechas
previstas en el calendario académico, en cansecuencia, el estudiante quo no
seleccione asignaturas y dejo 01 trâmite pendiente para hacer la matricula en el
periado do adiciones pagará el casto indicado en este artIculo por cada
asig natu ra.

ARTICULO 20: El presente acuerdo rige a partir do la fecha de su expediciOn y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CCJMPLASE

Dada en Pereira a las cinca (05) dias del mes de d 	 bre de 2006

CARLOS AL SO ZULUAGA ARANGO
/esidente	 Secretario
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