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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

?	
CONSEIJO SUPERIOR

ACUERDO NUMERO 00014	 .

1?
Por medlo del cual se modifica el Acuerdo No. 0035 del 12 de octubre
de 1990, • sobre normas relativas a las admisiones en la Universidad
Tecnol6gica de Pereira.

EL CONSFAJO SUPERIOR .de la. Universidad Tecnol6gica de Pereira, en
uso de sus atribuciones legales, y

CONS IDERANDO:

Que en la reuni6n celebrada el dia 9 de mayo de 1991, el Consejo
Superior aprob6 modificar la reglamentaci6n para admisiones en la
Universidad:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO:

Se adiciona el siguiente pargrafo al articulo tercero del Acuerdo
No. 0035 del 12 de octubre de 1990.

PARAGRAFO SEGUNDO:

Los cupos vacantes por no matricularse los aspirantes aceptados,
en la primera admisi6n, durante la fecha seflalada por el Calendario
Académico, se otorgarin en orden descendente respetando los mayores
puntajes de s 6lo la primera opci6n, conforme a la reglamentaci6n
vigente.

ARTICULO SEGUNDO :

El articulo sptirno del . mismo Acuerdo 0035 del 12 de octubre de
1990, quedar asi:

Entre la fecha de emisi6n del resultadô de admisi6n y la matricula,
fijase Un plazo minimo de quince (15) dias calendario.

La publicaci6n en cartelera de los listados de todos los aspirantes
con sus respectivos puntajes, señalando los favorecidos en cada
Ilamado, se considera como aviso oficial de los resultados.

ARTICULO TERCERO:

El presente Acuerdo rige a partir de su publicaci6n y deroga
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Por medlo del cual se modifica el Acuerdo No. 0035 del 12 de octubre
de 1990, sobre normas relativas a las admisiones en la Universidad
Tecnol6gica de Pereira.

todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publiquese y dimplase

Dado en Pereira hoy: 17 (4i:
1 \	 .

GERMAN GAVIRIA VELEZ
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El Presidente,

El Secretario,
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