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'	 ACtJERDO NUMERO 42	 DE 1963

:	 L	 Ooture1	 )	 :	 •

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA TJNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PREIRA, •

en uso de sus facu1tdes legales,	 .

.	 ACUERDA:

	

.	 ARTICTJLO PRTh1ERO P . Apru4base ci siguiente: •

.	
" ESTATUTO DEL FONDO ROTATORIO DE PRESTAMOS .	,

PAPA ESTUDIOS UNIVERSITARIOSg	 .

CAPITULO	 I

	

,	 DE	 AS	 0LICITUD'ES0

	

.	 Artfculo 10	 Podrn aspirr 81 beneficio den prstmo uni
versitarlo todos los estudintes matriculados en
la Universidad a partir del segundo semestre'de•
facultad y quo cump1n los siguientes requtsitos:

:	 . . a) Lienar debidamente elforrnulario suministr.

	

	 do par. la Univers1dd;	 .
b) Adjuntar €t la sblicitud*las calificaciones de

.	
los semestres ya cursados;

	

.	 .	 c) Haber Ilenado en el iiltimo sernestre cursado
.	 una intensidad horaria semanal no inferior.a

.	 15 hores;

	

.	 . d) Copiirde 14 Altima dec1arci6n de renta y pa

	

.,	 trimonlo de 1os padres o de las prsonas de,	 .	 .	 quien dependao en su efecto,certificado e
pedido por la respetiva oficirta de !tdminjsee

.. -	 .	 trci6n de Rentas Naciona1es 	 .
I	 .	 .	 En este iiltirno caso,tamhi4n se debe adjuntar.

Un certificdo de vecindad expedido por el .
I	 A1c1de del iucjr de residencia;.	

e) Certificado de buena conducta expedido por la
,	 Secretarfa Acad4mica;

i9 Carecer de medios econ6micos pare adelarttar -
wssus estudios Universitario;

;	 9-) No estar subvencionado por ninguna instituoiâ:
.	 0 recibir pr4strnos 0 disfrutar de becas,om gm

perci bi r remuner ci 6n algurta ,excepto la pro
vertiente del cargo de Profesor,

Artrculo 2 , . 4M La docurnentac16n y solicitud de estos pr4staraos
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cleberi ser presentads a Ia Secretarfa del Conse eft
.	 jo Direatbvo de la. Uniirersjdad dentro del plazo.	 .	 fijado para el concurso semestra1 

Pargrafo=

	

	 La hoja de vida y dern4sdocurnentacj6n que jute
ren en los archivos .de La Universidad servirn

.	 . del prueba0

CAPITULO	 I I	 .
----	

DE LA ADJUDICAC ION

1i ::o	 .	 * Artfculo 3O m Laadiudioaci6ndepr4starnospara estudios Uni .
versitarios se hare por medlo del Consejo Direc as
tico, ape estudiarg las respectivascIocuxnentcjo
nes y solicitud deterrnjnar quienes pueden ser
beneficlados en esta forrna

Artfcuio 4o En la adjudicaci6n de pr4stamos Universitarjos, .
se tendr4 en cuerita tinica y exciusivarnente, el

.	 rendimiento acad4rnico, el mrito personal 'y la. _ •

	

. 	 carencia de recursosv, econ6mjcos,

Pargrafo0	 No. entranr4n a concurso, Us solicitudes quo sean.	 .	 acorapaftadas de recomendaci ones de cualquier fMo	 •

lec

Atuio 5oLas solicitudes que no est4n acompaftadas de todos
.	 .	 los documentos exigidos en ci ArtJcu10 I de este

	

.	
Reglamento o aquellas UC sean presentadas des

P

puss de la-, feche lfnitte para el concurso, que pa
.	 ra cada semestre fija' r4 ' e1 Consejo Dlrectivo, no.	

sern tenidas en euenta

CAPITULO	 III

- 
Arttculo 6 Los pr6tmos de que treta el presente Estatuto

impiican,adems,una ob1iaci6n de honor y buena
f4 para los beneficiarjos,En consecuencia,en

.	 de incumplirniento,el deudor respondef con sus bie
nes,sueldos,honorarjos 6 emolurnentos .y la ob1iga
c16n se hard efectiva0

Artfculo 7

	

	 Todo estudiante que salga favorecido con présta
mos Universitarjos deberA someterse a los siguien

.	 ' .	 tes requi sitos :	 .

	

.'	
a) Firmar el contrato y Un pagr pare garantizar

	

'	
la devolucj6n del pr4stamoSi el estudiante

.	 fuere menor de 21 aftos,se requerir de tin fia
 L'

dor que susriba con 41 solidariamente el pagd oo

	

.	 ;	 r4 o garantra0	 .
. :
	

b) 3irrnr el comprobante y presentar el certifica
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.	 do de buena 8sttencia ante 18 entjdad competenow
te,c€d3 vez que Se rea1ioe todo pago

ArUqulo 8	 En cao de incumplirniento de uno 8010de estose.
requisitos exigidos en el arUcuio anterior re..	 . du n darg en Ia prdida de los beneficios del prês
tmo	 S	 S

S •?ar&grafo	 La restitucjârt de los derechos de quo habla el
S 	 • 	

•
presence artfcu1oquedar a jhicio del Cons.ej o	 S

	

S 	 Directivo,el cual - estudiefA las causas,

	

. 
AXtCL11O 9 S 	 El estudjrnte que disfrute de Un pr4stanio univer

sitario,debe cumplir rigurosamente la,s nornias e. S 	 instruccjones del Consejo Direotivo y del reg1a
mento de la Universidadso pena de la suspensi6n

S	

S 	 defi ni tiva de su d erecho,decretada por el Cortsej oS	
Directivo	 S

Artfcuo 10.'Tool os los pr4starnos universitarios se consideran 	 . S

	

S	 v1idos por un sexnestre0

ArUculo 1,1 0 eft	 Una vez terminado el semestre el Consejo Directi •
voS S	

entrarl a estudiar Ia renovci6n do esbos prs
.	 55	 tamos	 S

Artfculo 12	 Para la renovci6n do los prdstamosuniiversita.90SS	 rios1es requisito indispensable quo los benefiS	 S '	 ciarios hayan obtenJdo 3in promedio do c1ifi cam S
clones,no inferior el 65% do Ia not a, rn:xima,ca1; 5 SS	 culado do Ia siguiente monera :	 S

S	 S a) Efectuddo el producto do Ia intensidad hora
S	 na semanal por la respectiva calificación do

.	 finitiva O1teian cada asignatura;
S	

S	 b) Sumndo los procluctos obtenidos en la forma:

	

S anteri or; y	 S S
S	 c) Dividierdo dicho resuitedo por nrnero de hoS	 S	

ras cursadas semana1mente	 S

Par&grafo	 S	 Pare It deterimtnacj6ndel prcentaje dequo haS	
b1 el presente artci1o,es requisito 	 nm,S	 sb1e quo elbeneficiario,durante el ilitimo sees.S	 ,	 mestre haya cursado matertas quo den una inten 	 S

S	 tdQd horaria total mf nima, de 15 hores semanales

S Artfculo 13 . El ben*ficiario iniciard la ainortizaci6n del -
S pr4stamo Universitarlo doce moses despu4s do ter

S	 S	 minado el iiltimo de 'la" carrera que aquel 4ay#	
S

S	 S cursadoA parttr de esta fechael beneflàjarjo =
S	 empezar Ia Eort4zaci6n men, sujlde su deuda me.

.5	 5	 5	 di ant e cuotas no inferi ore s a iiperØibidasmn

	

S	 sualmente durante la carrer 	 S	 S

S	 3595 H?MUNDIALPEIRA
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'	 Artrculo 14	 Si el estudiante beneficiado con préstamos delt .	 Fondo Rotatotio terminae sus es±udios prof esio
riales en otra Universidad,pagar4 el pr4stamo conS.	
ciedido en las mismas condicione$ del. artfculo 13

Artfculo 15	 En aaso, de mora en los pagos se cobrari interese
.	 . de acuerdo con lo estipulado en elpagar firrn,	 do por el beneflciarioa

	

..	 *	
Arttculo 16	 En caso de incumplimiento del documento ó del p.	 .	 . 9ar,1a Universjdad o la entidad encrgda del

r\	 ,	 manejo del Fonclo de, Prdsta' lmos en, cada cso
MOM

	

. 	 . 	 ra a oobrar judicialmeñte la obligaci6n, y en

	

-	 .	 t1 c;o el beneficirio renunciaen benefjcjo.

	

	 del acreedor el derecho de nombrar depositarlo l
de blenes y se obliga a pagar lo$ gastos y cos

. to de la cobrf3nza	 :	 .

ARTICULO SEGUNDO; El presente Acuerdo rige	 la fecha

Dado en Pereira, a priinero (1o) de Octubre
de ml I nov&eci entos sesenta, y t res ( I 96 3)

lull Usup

.	 .	 .	 ¶	 s1	
.	

!	 •.

EL PRES IDFNTE

	

.	

EL SECRETARIO GENERAL

low
IV

I

.	 .,	 .	 .
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