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REPUBLICADE COLOMBIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONSEJO SUPERtOR

ACUERDO NUMERO 00035
I I Oct 1990

Por medio del cual se adiciorian y modifican los Acuerdos Nos. 013
del 15 de mayo de 1986 y el 029 del 18 de diciembre de 1986 del
Consejo Superior y se estipulan nuevas normas relativas a las admi-
siones en la U.T.P.

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

,

CONS IDERANDO:

Que en la reuni6n celebrada eldia 27 de agosto de 1990 el Consejo
Superior aprob6 adicionar la reglamentacjn para admisiones en la
Universidad,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO:

El Art. 92 
del Acuerdo 029 del 18 de'diciembre de 1986 quedari asi:

Los aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnol6gica de Pereira
podrn inscribirse en dos programas diferentes para concursar en
igualdad de condiciones con los puntajes obtenidos en los exmenes
de Estado.

PARAGRAFO:

La segunda opciôn, escogida voluntariamente por el aspirante nuevo
en su solicitud de ingreso a la Universidad, competir en igualdad
de condiciones en el programa seleccionado con quienes hayan definido
el mismo programa académico como primera opciôn.

ARTICULO SEGUNDO:

Los cupos ofrecidos sern asignados en estricto orden descendente
del puntaje obtenido en los Exmenes de Estado a los aspirantes
que hubiesen seleccionado el respectivo programa acadmico en cual-
quiera de las 2 opciones en el momento de-la inscripci6n.

ARTICULO TERCERO:

El proceso interno de registro de las opciones se hark en la Divisi6n
de Sistemas, la cual en primera instancia organizar en lista con
base en el criterio de sectorizacjón geogrfica los aspirantes que
han indicado cada programa como la primera opci6n profesional.
Los cupos ofrecidos sethn asignados en estricto orden descendente
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de puntaje de las Pruebas de Estado. El aspirante que dentro de
este proceso no obtuvo éxito en su primera opciôn competirâ con
sus resultados ICFES en el programa que constituye su segunda bpci6n
en condiciones de igualdad con quienes lo hayan definido corno su
primera opcin.

PARAGRAFO:

4
En caso de empate en el puntaje entre aspirantes de prirnera y segunda
opci6n, se ordenarâ la clasificación privilegiando la primera sobre
la segunda.

ARTICULO CUARTO:

El Art. 15 9 del Acuerdo 029/86 9 quedath asi: los aspirantes que
hayan prestado servicio militar obligatorio sern tratados conforme
a la ley.

Los soldados bachilleres competirin con los resultados de sus exâ-
menes de Estado con los demâs aspirantes, con el proceso interno
antes seflalado.

En caso de empate tendrin derecho preferencial a ser admitidos.

PARAGRAFO:

Lill
Se debe comprobar esta condici6n por medio de certificado de la
comandancia del batallôn donde prestó el servicio.

ARTICULO QUINTO:

El Art. 3•9 del Acuerdo 029/86 quedar asi:

El estudiante que por causas acad&micas quede por fuera de un
programa de formaciôn, podr ingresar a otro, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos para los aspirantes.

Solamente podrân presentar nueva inscripci6n en una oportunidad.

ARTICULO SEXTO:

El ARt. 16 del Acuerdo 029/86 quedart asi:

El Vicerrector Acadmico, el Jefe de la Oficina de Registro y Control
Acadmico y un Decano, se encargarn de aplicar estas normas, dar
aviso oportuno del resultado a Jos interesados y de fijar los lis-
tados de todos los aspirantes con sus respectivos puntajes.
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ARTICULO SEPTIMO:

Entre la fecha de emisin del resultado de admisi6n y la matricula,
fijase un plazo minimo de 15 dias calendario.

El aviso al aspirante debe hacerse en todos los casos en forma
escrita por el Centro de Registro y Control Acadêmico, sin perjuicio
de lo ordenado en el Art. 16 del Acuerdo 029 del 1986

ARTICULO OCTAVO:

El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

Publiquese y c(implase

Dado en Pereira hoy: I 2 OCT. 1990 	 < :

El Presidente,

GERMAN GAVIRIA VELEZ
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El Secretario,
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1 4NOVO
En con tarca firmo en Pereir
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