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REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
4.	

CONSEJO SUPERIOR

Por el cual se
la Universidad
Estudiantil

.	
ciiio NUMER003O

1 5 AGO, 1990
seflalan normas sobre Paz y Salvo de Estudiantes en
y se modifican unos articulos del Reglamento

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en
uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por
ci Ar&ulo 59 del Decreto Ley 080 de 1980, y

CONS IDERANDO:

Que en reuniôn celebrada ci dia 13 de agosto de 1990, se aprob6
la expedici6n del reglarnento sabre Paz y Salvos en la Universidad,

ACIJERDA:

ARTICULO PRIMERO:

Los aimacenistas, los jefes de las secciones de Tesoreria y deConta-
bilidad, los coordinadores de laboratorios y de talleres, y demâs
empleados cuentadantes de la Universidad, deberân reportar permanen-
temente al Thcnico Administrativo, de la Secci6n de Bienes y Sumi-
nistros, encargado de losinventarios, los nombres de los estudiantes
deudores, lo mismo que los de quienes hayan cancelado sus
mm.

PARAGRAFO :

Se except(ia del deber aqui consagrado al Director del Centro de
Biblioteca e Informaci6n Cientifica, quien suscribir4 conjuntamente
con ci Thcnico Administrativo, de la Secci6n de Bienes y Surruinistros,
encargado de los inventarios, los Paz y Salvos.

ARTICULO SEGUNDO:

El funcionario a que se refiere el articulo anterior que no cumpla
con el deber en l señalado deberâ responder, por omisi6n, pecunia-
riamente por el valor del objeto prestado o de la deuda pendiente
del estudiante. Todo lo aqul dispuesto sin perjuicio de la acci6n
disciplinaria Ilamada a iniciarse por el incumplimiento de los
deberes.

ARTICULO TERCERO:

Las personas interesadas en graduarse o en cancelar matrcula, debe-
ran obtener del Director del Centro de Biblioteca e Inforrnaci6n
Ciendfica y del Thcnico Administrativo, de la Secci6n de Bienes
y Suministros, encargado de los Inventarios, el Paz y Salvo respec-
tivo y presentarlo oportunamente al Centro de Registro y Control
Acadmico.
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Por el cual se señalan . norrnas sobre Paz y Salvo de Estudiantes en
la Universidad y se modifican unos articulos del Reglarnento
Estudiantil

ARTICULO CuARrO:

Los estudiantes que al finalizar un periodo acadrnico no se encuen-
tren a Paz y Salvo con la Universidad, ser.n reportados por el fun-
cionarlo referido en el Articulo Tercero a la Vicerrectoria Adminis-
trativa, para que no se autorice el pago de la matricula para ci
periodo siguiente .

ARTICULO QUINTO:

El p.arâgrafo tercero , del articuio 40 del Acuerdo 0029 del 18 de
diciembre dc 1986 del Consejo Superior, Reglarnento Estudiantil,
quedarâ asi:

La solicitud de cancelación ordinaria de asignaturas se deber efec-
tuar a través del Centro de Registro y Control Acadmico, para que
sea resuelta por ci Decano respectivo, en formato establecido para
ello por la Universidad.

Si se trata de solicitud de cancelaci6n del periodo lectivo, el
estudiante deberâ aconipaflar ci forinato establecido para ello, el
carnet estudiantil y el Paz y Salvo expedido en la forma como
ha quedado establecido en este acuerdo.

ARTICULO SEXTO:

El literal d. del articulo 134 del Acuerdo 0029 del 18 de diciembre
de 1986 del Consejo Superior, Reg.lamento Estudiantil, quedarâ asi:

Estar a Paz y Salvo con la Universidad.

ARTICULO SEPTIMO:

El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicaci6n y deroga
todas las disposiciones que Ic sean contrarias.

Publiquese y c(implase

Dado en Pereira hoy:	 15A6O. 1990

GERMAN GAVIRIA VELEZ \.	 )	 :. CAR
Presidente
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