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rtfcu10 lo.—	 Fondo	
y ri

nol6ica,	 cco Objeto rinci 1 al jresar a
los estudiantes iatricui;1cs en la tTniveridad, l os servicio
cas, de hospj Llizaci n, ciruí. 	 (.raga, 'o	 los dien el

rcLJlo 20.—	 i	 ic	 pitLtrio)
Lodos lo aluno de la Universidad Tecnolica,

ri culidos regularaone y que
1	 resont re}

.L.	 '.L

Y"G Icuo 3o .— I Fundo •di CO— io,;jtd] rj	 i.	 i	 —

aorI,es (le la Universidad, de acuerdo a lo asinu
r 
su Presupuesto de gustos, para la respectiva vigencia, y por—

,s CUOaS 
fi das ar cada se.üestre por el Consejo Directivo,

»e los esudjuntes cubrjrdn al tino de la vtrfcu1a._ Los sal-
a favor del Fondo que se resenren a la ter:inacin de c	sres lectivos, s.rn	 cu, 1:.'	 1	 i U

ioi:c	 URVICIO:

rtf culo 4o.— El Fondo 	 (1iCo—i1oj,

al estudiantado (le la UI1iveridad, de acuerdo con 1
Cst.ablecjdo en el ;resente reglaie to y durante el ieupo en quo,
d estudiante se encuentre en la Universidad atriculado regular-
nte y por UL lapso igual al del periodo lectivo del seaestre.

:.Ftcu10 50.— En caso de cance1acjn de atrfcu 1 a 11urante el SOLOS
tre, por cualquier causa, no habrá	 —bolso	 1uit,	 l vi1r do

l tolo	 ._	 erv.ii.s -j e r-CiLr	 II I'	 1I	 -•
---é4 j co— ls iJ
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'	 Visitas h'ic	 e.	 ;i-.
&sf lo dearLIe y su valor se rconoc 	 í uo	 'i Vi:
Lo bueno del i([ico coordindor;

e) uosializacjn( hasta por 30 dÍas)
) Drogas, surninistradas de acuerdo a 1
caftu10 VI, exaiuenes de laboratorio, radioraff

onsul tas o(Iontol 	 :i

.

	 es y curaciones.

''C .,1. VJOh U LC3	 TiC10	 L CT IIi	 1

rtÍcuJo 7o.-.. Ell fon(o idico—hos»Lttlarjo cubrirá los ratos
io, serviciu	 jiinren,	 , ae	 rdo

:uient tabla;

' los- i -t^ al izacin	 Dro
accidentes	 exa 
cirugf a	 laboJr!o

rfcuIa mniia •jC.&'	 100%
	

7)
Ue $ Sl.00 a $ l,0.00	 '1	 6:

151.00 a 300.00	 807
	

50
301.00 a. 450.00	 60% 	 40:
431.00 a 600.00	 4"	 20
601.00 a 750.o'	 20	 ir

fe.H U.—	 } scr;:.	 r	 J	 cnl
L. y	 serviei	 e L	 •y —

curciones.

rIeei	 Tva eo.Jtt	 dic	 icr	 ara el	 sui ie i;ti —
valor de $3.00 cada una, suua que servir ,-1	 r

e r el	 Lo fondo.

argrafo.-7.s i e valor deberá ser cubierto en la Sindicatura e
la Universidad Tecnoldgica, la cual dará un reci)()

1ue servirt a la vez de orden al 'cico eoordinador, para que a— .-
tienda al aciente—est,udjante. Copia de estos recibos deberá ser
envía a a la SecreUtrfa Acadrnica, 1	 U	 r Ltr
las consultas 1 e caa estudiante.

FTCI	 1Al-

, rtÍcu10 10.— l Foiidu cnLtr ccri la jeur. 	 ''i co
dinador, quien atenderá a L.odos los 'uci.niIes—estu-

diantes de la Universidad, previa la resentacin del recibo u or
den y la identiíicacin del aluwno, y cuando el caso requiera i.
teiicii ½	 sed .l i.st .	 rs te lo nvi r	 J rs cetivo i—l	 co
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(	 •UV' 1 O—e..	 .iu1aci.n

ryo	 1u	 '4C J. 1
1	 do

rt.f calo 11 .— •1	 di co coor.1:indo r eu2r un	 ilue cow-
pletileute su horario de consulta, de tal unera

el servicio sea continuo de las 8 de la wana a las 12 del día
y de las 2 de la tarde a las G. Este suplente sr flou')v.rio ;or
l wiswo wdjco Coor2i.r2or.

rtfculo 12,— Los	 ¿ci ti.-; s 	 acis r1e: i ren-
doy con IL anuencia del iidico coordinador, se l.s

—signarán las tarifas q ue rigen para los ndicos de la caja e
Irevisión Nacional.

.rtfculo 13,— il Mdjco coordinador recih rit coc reuner. cian
20.00 por cada una de las cnsulas recibid 	 y

1 nciofles las siguientes:

c) coordinar todo lo relacionado con el servicio~
los especialistas, hospitalizaci4n, servie::

de laboratorio y su4nistro de droga, de acuer-
con lo dispuesto en el presente reglamento;

li é revisar todas las cuentas que el Fondo debe
gar y darles el vis&o bueno si el valor se ajus

. a los servicios prestados y reriiitirias L la
Sindicatura de la Universidad Lrc,s cancel.-
cian definitiva;

e) 1. lvar la hisc.orja clfnic de c2	 010 -
tudiantes que soliciten consulta o hayan re-

: Li do servicios, en foralarios que la Univer-
dad ordenará iLaprimir;

) velar por el buen funcion.ujiento del Fondo y —
todas Ls	 si:n2	 I . r	 !1te rei;-
cnto.

rtculo 14.— La Universidad escogerá una (te las 	 de ::e-
reira, la mejor c.otaa y que preste las wayores

rantías, para atender los casos que requieran 	 sita1izacin,
según lo ordend	 cr 10 udico s y cou 1	 L; ii:nc del 'dj—
co coordinador.

rtfci10 1..— 1 .s cuentLs del valor de 10 servicios restados
en la clínica deberán ser enviadas al idjco coor-

di».2or ni	 ls dará su apruhacin y las re icir	 Ja ind1—
catura de la Universidad para su cancelacin,

rt.rcu1 1.— Cuando el estudiante hospitalizado sea de	 r -
ciudad, el Fondo lo respaldará en la parte iie le

Cours)wi2.	 gar, rnientras el dinero le es enviado.

rt1cu10 17.— n casos (le urgencia y	 requiorítn
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lo c ujnucjri

Cífl,	 1	 5tU	 s	 trsldad i, lil e1fie. SíH	 3 r	 isi-
Los, de deude s	 L	 f. 1	 Onc:*inr o	 ?« ci	 t-
requerido

•rtfculo 18.-. La Universidad licitiri es.e	 Cii e tr 1s dr,-
guerfas mas ¡tapo rantes de la ciudad, buscando sieu-

Ire el mejor servicio y los descuentos ws ventajosos para el es-
tudiante. A las droguerfas adscritas al Fondo debertn ser pedidds
todas las drogas, salvo en los casos de urgencia, ¿r Juego l. Sin-
dicatura de la Universidad cubrir mensualmente las 	 corres-
C)ndientes con el visto bueno íeJ 1, 1 4dico Coordina(lor,

(LUIONS GltL S:

rtf culo 19.- El fondo ;4dico-1ospjt1,rjo rio cubr.t1	 1	 g
en que se incurra por concepto de los .iui ntes ser-

vi eus Ccn jj ones y consecuencias:
a) ciru gía estticca;
b) cirugfa 2ara corregir ccu cio'	 re-istentes;
e) curas de reposo;
(i) Trabados odontoldgjcos, excepto los de oxodoncia,

calzas comunes y curaciones;
e) defectos de refraccjiii de J visa y ae. inistro E

anteojos;
f) enfermedades dient,ales:
g) lesiones debidas a locura o vol un ri.rut.e cftua-

das a si mismo;
h) terapias de Rayos X, I'adioterapia,ra(ljuL o isóto-

pos;
i) suministro o uso de bragueros o equipos ortopdi-

j)
 coa;

 cuidados prestadospr enfermeras especiales, ser-
viCiOeTtrs '- aCompuantes ; OtC	 C

S :•: ?G'

rtcu10 20. - Las s .s que debu,u	 los estudioutes cte acuer-
do con lo establecido en el presente reglamento, de-

!een sor	 ortizudas en la siguiente forma:

-ro-as y examenes de laboratorio: en el momento e
ser despachadas la fdriula o practicado el
Jlfnica, cirugfa y accidentes: hasta 13 (Lí	 res-
pus de huber recibido los servicios;

-)	 on1 tts•. en el r.onto de seli ej	 r 1	 ren en
1	 Ji	 icatur..

.to'1» J.- (	 (j	 e	 --
clulas del presente reglamente, o que no cubran -

las deuda 'jurante el tiempo estipulado les s r'rIi suspendidos to des
los servicios q ue ofrece el fondoy no so 1,-s exprir certificados
o cd	 icee '-	 i r.:uie nutura.1 "z
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