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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 12 DEL ACUERDO 28 DEL
16 DE DICIEMBRE DE 2003, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL V
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

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

CONS1DERANDO

Que la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el serviclo püblico de la EducaciOn
Superior, preceptUa en el ArtIculo 28 que la autonomla universitaria consagrada en la
Constituciôn PoIltica de Colombia y de conformidad con la misma ley, reconoce a las
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 0 del artIculo 17 y el numeral 60

del artIculo 20 del Acuerdo 014 de 1999, por el cual se reforma el Estatuto General de
la Universidad, el Consejo Suprior es competente para expedir o modificar los
estatutos y reglamentos de la lnstituciôn, previo concepto del Consejo Académico.

Que mediante Acuerdo 28 del 16 de diciembre de 2003, el Consejo Superior aprobO el
reglamento estudiantil de la Universidad, el cual ha sido modificado, entre otros, por el
Acuerdo 15 de junio 19 de 2012.

Que el precitado Acuerdo 15 de 2012, es tab lece en el parágrafo 1 0 del artIculo 12, que
los aspirantes a ingresar a la Universidad pueden seleccionar dos programas
académicos en los cuales concursan por cupo, sin orden de prioridad.

Que mediante Acuerdo 9 de 2015 se autorizó la realizacián de una prueba photo sobre
el proceso de admisiones, en el sentido que la segunda opciOn de los aspirantes,
Unicamente serla tenida en cuenta para aquellos programas donde quedaren cupos
disponibles.

Que, realizada la prueba piloto mencionada, Ia Vicerrectorla Académica, una vez
evaluado el resultado de la prueba, recomienda volver permanente esta disposiciôn,
pues fue claro que se optimizO el proceso de adrnisión, ellrninando sucesivos Ilamados,
mejorando la utilizaciOn de cupos disponibles y garantizando que los mayores puntajes
de los aspirantes fueron aplicados debidamente a los programas en que los aspirantes
tenlan interés real.

Que lo contenido en este Acuerdo fu e discutido y recomendado por el Consejo
Académico de la Universidad en sesiOn realizada el 30 de septiembre de 2015 e
incorporado en el acta No 8 de 2015, segün certfIcaciôn expedida por la Secretaria del
Consejo Académico, la cual hace parte integral del presente acto adrninistratvo.

Por lo antes expuesto,

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el artIculo 12 del Acuerdo 28 del 16 de dciembre de
2003, el cual quedará de la siguiente manera:
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"ARTICULO DOCE.- Todo aspirante podrá ins- cribirse en dos programas
academicos para un mismo periodo señalando en el acto de inscripcion en cual
de ellos aplicará de preferencia y cuI utilizará sOlo como opción si quedaren
cupos disponibles una vez agotadas las listas de inscripciOn de Ia respectiva
circunscripción.	 .

El programa que señale como prioritario en la inscripcion sera el que se
considere para todos ilos efectos del proceso.

Parágrafo.- Solo en el evento en que el aspirante fuere aceptado en su
programa prioritario y quedaren cupos disponibles en el programa opcional,
podrá optar por cualquiera de ellos."

ARTICULO SEGUNDO - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicion
y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artIculo primero del
Acuerdo 15 de junio 19 de 2012, del Consejo Superior Universitario.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pereira a los veintisiete (27 dias del mes de octubre de 2015

CAD LOS	 QJLYA	 I	 LILIANA ARDILA GOMEZ
P esi	 te	 S	 Secretaria
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