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EL CONSJO DIRECTIVO DE LA UNIV1RSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIIU,
en uso de sue atrihiciones estetutarias, y

C 0 N S I D E R A N D 0:

A) Quo la direcciu de la Seccin de Idiosias, solicits la into
gracih acadmica de los cursos de Frances que dicta la Uni
versid.ad con los dictados por la Alianza Colombo Francesa -
de ecta ciudad;

B) Que la prograici&n e intensidad horaria de lox cursos de -
Francis dictados por la Alianza Colombo Francesa eon equiva
lentes a la de lox cursos regulares dictados por is Univer-
sided; y

C) Due is Alianza Colombo Francesa cuenta con un personal docen
to altamente calificado pars lievar a cabo dichos cursos,

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO.- Los cursos de Frances dictados por is Alien
za Colombo Francesa de esta ciudad, sern -
acreditados a lox estudiantes que deseen to
arlos, siempre y cuando cumpian con las -
condiciones fijadas en el presente Acuerdo.

PABAGRAFO.-.	La Universided continuarg programando lox -
cursos de Francs en sus horarios reguiarea.

ARTICULO SEGUNDO.-. Los estudiantes que as matricuien en is A -
iianza Colombo Francesa, debern inscribir-
estos cursos an is Secretarta Acadinics -
presentando el Recibo de matricuia correa -
pondiente y se considerartn inscritos on un
curso regular para todos los efecto acad-
Inicos ( Prowedios, niuiero de crditos , etc)

ARTICULO TERCERO.- El presents, Acuerdo rige a partir de la fecha
de su aprobaciu.

Dado en Pereira a los veinticinco dias del
wes de Junio de ail no'veciento g sesenta y nueve. (1969)

El Presi&eñ

PABLO OLIVEROS MARMOLFJO

El Secr etari 0,

HUGO FORRO MORALES

FORMA 20	 65827 Panoramas
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