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IM CONSLTO DIRECTIVO DR LA uivEBSIDAD TECNOLOGICA DR PEREIRA,

on usc dc sue atribuciones reglaacntariaa y en especial lax

que 
Is 

concede ci Capitulo XXII, Artfculo 102 del Estatuto Or

g&nico,

A C U E R D A

ABTICULO PRDIERO.- Para expedir duplicados de Diplomas de Gra
do, expedidos par eats, Univsrsiiiad, on Ca
so de prdida o deterioro, cc d.eber4n lie-
nar los siguientes rsquisitos:

a) Solicitud pci' eecxito al Consejo Dixec-
tivo, con la firma y cêd.ula del intere-
sado;

b) En caso dc deterioro deberá aoompaarse
el Diploma del cual se solicita duplica
do; y

o) Anexar recibo dc pago, dc la Sindicatu-
ia do la TJnivors Mad, par ci valor co -
rreepondiente a este servioio.

ABTICULO SEGUNDO.- En ci caso dc que aiguno o algunos do los
Directivos quo suscribieron .1 Diploma on
ginal, haan suerto o cc encuentren ausen-
tea, cc oa1igrafiarn sue nosbree an el ci
tio dc las firaas reepectivas y firaarán =
par ellos lam personae que on el momento -
do expedir .1 duplicado cc encuentren dc -
eeapeiando estos cargos.

ARTItTLO TERCERO.- Una yes que ci Consejo Directivo,por me-
dio dc ].a Resolucidn, ordene la expedición
del duplicado, la Secretaria Acadmioa pro
ceder a an oonfecoidn y on lugar visible=
del Diploma colocard un cello con la pale-
bra " Duplicado".-

ABTICULO CUABTO.- Al recibir .1 duplicado del Diploma ci in-
teresado, firaar& un dooumento, par media-
del cuel cc cospromete soiemnemente a de -
volvenlo on osso de que ci original sea is
cuperado.
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LRTICULO QUINTO.- El presente acuerdo rige a partir de la feoha
d. su .xpedioidn.

Dado on Pereira a lea once dlae del sea de Junio de oil novecientog
aesenta y nueve.

El Preaidente,.-

El Seoretaxio,

HtTGO FOBERO MORALES	
>J
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