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POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 22 DEL 2012 SOBRE CICLOS PROPEDÉUTICOS.

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que Mediante acuerdo 22 de 2012 se reglamentó la oferta de programas por ciclos
propedéuticos y en especial para estas ofertas en el área de Turismo Sostenible, cuyos ciclos se
estructuran financieramente por separado.

Que dicha norma previó expresamente que su vigencia sería hasta el segundo semestre de 2013
y se requiere extender su vigencia hasta el segundo semestre de 2015 dado que no se han
cumplido todas las fases de implementación de algunas reformas a estas ofertas, supeditado a
que la flexibilidad curricular procede únicamente si los demás ciclos se fueren a ofrecer.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo quinto del Acuerdo 22 de 2012 en el sentido que la
vigencia de esta norma se extiende hasta el segundo semestre de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir del primer semestre de 2014, el ILEX, la División de Sistemas y la
Dirección del Programa coordinarán la inclusión de los horarios de los cursos de inglés en la
programación regular académica y la matrícula automática del estudiante en el nivel
correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: Es entendido que la estructura financiera de cada ciclo en turismo
sostenible es por cohorte para cada ciclo y en consecuencia, la flexibilidad curricular quedará
supeditada a que el ciclo de que se trate esté siendo ofertado.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase

Dado en P ira hoy catorce de juli? de dos mil catorc

LUJZfNRIQUE ARANGfJIMENEZ CARLOS AL SO ZULUAGA ARANGO
Presidente	 Secretario
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