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REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONSEJO ACADEMICO

ACUERDO NUMERO 019

20 SET. 199	 :1.

Por el cual se reglamentan
Universidad

los cursos ditigidbW en , la

e

EL. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGItA 1E PEREIRA,
en uso de sus atribuciones leqales y

C O N 8 1 D E R A N D O:

Que en lasj celebrada el día 22 de agosto d994. el
Organismo impartió su aprobación al reglamento sobre' Cursos
Dirigidos, acogiendo en todo el .informe de la comisión designada
para el efecto,

A C U E R D A:

ARTICULO PRIMERO:	 Cursos dirigidos son aquellos programados y
autorizados por excepcional razones

académicas por el Consejo de Facultad, luego , del estudioy
recq endacjón presentada por el Decano o Directbr respetiyo,
para que se realicen conservando el programa regular,1 a
intensidjd horaria semestral y en un tiempo no menor de un mesa

ARTICULO SEGUNDO	 Podrán solicitar autorización para cursos
dirigidos los estudiantes de la Universidad

debidamente matriculados y que con el curso de que se trate
opten a	 u Lit.ulo	 r'"csio--a1

ARTICULO TERCERO:

	

	 Bajo esta modalidad sólo podrá llevarse un
curso dirigido en los programas de pregrado

y posgrado.

ARTICULO CUARTO: 	 El curso dirigido se desarrolla bajo la
tutoría de uno	 ms profesores designados

por el Decano, previa disponibilida4'del r'fesor y tepdrá todos
los efec:tos aca.dr1 c: os da 1 oc	 so rw9urres.

ARTICULO QUINTO,	 EJ. Lurcc: har. parte de la carga académica
d 1 pr c.taci:	 prc.: Ho	 c:::c:an cia d SL "acta.

PARA6RAFO	 La Oficina de Registro y Control Académico
certificará que el estudiante reuna las

con d 1. c: i on $0



CONTINUACION DE

019
Por el cual se reglamentan los cursos dirigidos en la
Universidad

ARTICULO SEXTO:	 El Decano de la Facultad çJebE. reportar la
nota a la 0  ic:ina d  keqistroLontrol

(c::ac:Iéni c:o

ARTICULO SEPTIMO:	 El presente acuerdo rige a partir de su
publicación y deroga las dispos.iciones que

le sean con t rar . as

Qro-L

CNSO

Publíquese y citmplase

Dado en Pereira hoy:	 SET. 199't
ÍD

Presiden f_-

Martha 3
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