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Por medio del cual se modifica el ácuerdo No. 002 del 16 de febrero de 1999

El CONSEJO ACADENJCC DE LA UNIVERSIDAD TECNOIOGÍCA DE PEREIRA, er, 	 oc

CONS 1 DERANDO

r.	 •
UE ti LOSC	 5 SEE.'	 .1	 Su'...

el primer semestre de 1999.

Ge se hace necesario la expedición del acto administrativo que contemola la aracfr

ACUERDA

ARTICULO UNICO: Apror la nodificacj 	 al calendario académico del rz*e semest re a: d'i: de 1Ç•

IEENIERIAS, TECNO196I45, LICENCIATURAS, FILOSOFIA Y

ADMINISTRACHJI4 DEL MEDIO AMBIENTE

nte las siguientes fechas:

Cancelación  exteaporanea de asignaturas y semestre 	 hasta el 28 di:mayo
.:tito día de clases (Exepto Artes Plásticas y música:)	 26 de junio

timo día de clases Artes Plásticas y Música 	 3 de jUiO
iicitud de Validaciones	 26 al 30 de julio

reparación de exámenes finales lexcepto Artes Plásticas

ue iuno al	 :e	 1:
Exámenes Finales	 6 al 17 de julio
Entrega de notas definitivas en la secretaria de la

Facultad por los profesores19 al 23 de Iuiic'

Entrega de notas definitivas a Registro y Control por

la secretaría de la facultad	 26 de julio
Habilitaciones y Validaciones	 9 al 14 de agosto
Entrega de Notas de habilitaciones y validaciones a la

secretaria dé la facultad por los profesores	 17 al 20 de aeosto
Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a

Registro y Control por la secretaria de la facultad 	 27 de agosto

r
L

15 nodifican n:ca,s
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o

.

9disodifica el Acuerdo No. 02 del 16 de febrero de 1999

MEDICINA Y CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Se modiican ú r	ffe•- ' z l is siL eres	 chs:

Cancelación extemporánea de asignaturas y semestre 	 hasta el	 e

Ultimo día de clases Medicina	 26 de junio

Ultimo día de clases Ciencias del Deporte y la Recreación 	 19 de junio

Solicitud de Validaciones	 26 al 30 de julio

Preparación de exámenes finales Ciencias del Deporte 	 21 de junio al 26 de juio

Exámenes finales	 28 de junio al 10 de juio

Entrega de Notas Definitivas en la Secretaria de la

Facultad por los profesores	 12 al 16 de

Entrega de notas definitivas a Registro y Control por la

secretaría de la facultad	 19 de julio

Habilitaciones y validaciones	 9 al 14 de a9csc

Entrega de Notas de habilitaciones y validaciones a la

secretaría de la facultad por los profesores	 17 al 20 de agosto

Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a

Registro y Control por la secretaria de la facultad 	 23 de agosto

INSCRIPCIONES, REINGRESOS, TRANSFERENCIAS,

MATRICULAS Y GRADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

ACADEMICO DE 1999

Se modifican	 las siguientes fechas:

P ago matrícula alumnos antiguos	 6 al 23 de julio

Prematrícula12 y 13 de julio

Matrícula académica alumnos antiguos	 10 al 13 de agosto

iniciación de ciases secundo seest r e	 23 de agosto

Publíquese y cúmplase

Dado en Pereira hc':	 2 4	 Í9,99

0954	 CARLOS fLF1SC ZLLiE

Presidente	 SecretiJ
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