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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

CONSEJO SUPERtOR

I 005

ACUERDO NUMERO

2 g '1Yfl 1996
Por medio del cual se modifica un Acuerdo.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en
uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior por medio del Acuerdo No. 0002 del 16 de Febrero de 1984,
estableció el Reglamento de los Estudios de Posgrado;

Que el ArtIculo 21 trata sabre el pago del valor de Ia matricula y de servicios;

Que es necesario actualizar Ia reglamentacion concerniente a estos pagos;

ACUERDA:

ARTICULO UNICO:

El Articulo 21 del Acuerdo No. 0002 de 1984, quedaria asi:

Para realizar Ia matrIcula en el Centro de Registro y Control Académico y ser
considerado como alumna regular de Ia Universidad en el programa de posgrado
respectivo, los estudiantes deberán estar a paz y salvo con Ia lnstitución, habléndose
pagado Ia totalidad de los valores establecidos par concepta de inscripcion, nivelación o
validación, matricula y servicios, para to cual presentarán los recibos de caja o de
consignación respectivos.
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PARAGRAFO lo:

El valor de Ia matricula comprende los derechos fijados por el Consejo Superior para
cursar todo el programa académico y solo en casos de fuerza mayor y a consideraciOn
del Coordinador del Posgrado se podrá financiar parte de estos derechos, para lo cual
se requiere Ia suscnpcion de un contrato en el cual se estipule Ia torma de pago. Este
contrato debe ser suscrtto también por lo menos por un codeudor de reconocida
solvencia moral y económica.

PARAGRAFO 2o.:

En caso de flnanciación, para Ia admisión en cada PerIodo Académico: Semestre,
Trimestre, Seminario Módulo programado segün modalidad, el estudiante se debe
encontrar al dia en sus pagos. En caso contrano, no se incluirá en las listas de los
cursos ni se admitirá su presencia en clases.

PARAGRAFO 30.:

Además de cumplir con los requisitos Académicos establecidos para Ia GraduaciOn, es
necesario estar a paz y salvo par todo coricepto.



/7JAIRO MELO ESCOBAR
Pres,dente )NSO ZULUAGA A.
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PARAGRAFO 4o.:

En caso de retiro voluntano o por decision institucional, Ia Universidad no reintegrara por
ningün motivo el valor de Ia matricula ni de los otros derechos o servicios.

Publiquese y Cümplase.

Dado en Pereira hoy:
2R MYfl 1996

Blanca LucIa A.
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