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CONSEJO DIRECTIVO
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Del día 12 de agosto de 2005

"Por medio del cual se reglamenta el descuento económico otorgado a los estudiantes de
pregrado, por razones de parentesco"
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO,
en ejercicio de sus atribuciones legales en especial las de la ley 30 de 1992, el Acuerdo 163 de
2003, Estatuto General, y
CONSIDERANDO
Que mediante el Acuerdo 239 d 2004, se reglamento el descuento económico, para los
estudiantes por parentesco
segundo grado
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escuento se otorgará de la siguiente mane*
I del descuento del total de440% se hará para el núcleo
decir, se aplicara en conjunto y no individualmente, lo cual
los grados de consaguinidad y civiles, reculados por
. Este descuento solo se otorga por un núcleo familiar; por lo tanto
ningún estudiante podrá solicitar dos beneficios aduciendo pertenecer a
dos núcleos familiares.
c. El descuento se podrá otorgar a un solo estudiante por solicitud de los
demás miembros del núcleo familiar.
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Cuando un estudiante obtenga otro beneficio de descuentos por
convenios celebrados por la Institución Universitaria de Envigado, los
otorgados por el Reglamento Estudiantil y Académico el estudiante solo
tendrá derecho a un descuento.
Este descuento no es incompatible con el descuento electoral
otorgado por la ley, ni los otorgados por Acuerdos Municipales.
Artículo Tercero

Procedimientl, Para obtener el benéfico el núcleo familiar debe agotar
el siguiente2
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iliarAu e no se acoja al procedimiento
ormente reglamentado en el presente artículo perderá por ese
tre dicho beneficio pero podrá solicitad ara el siguiente.
ntos. El núcleo familiar para4r beneficiaria del descuento
.4ten este Acuerdo deberá aportar los siguientes documentos:
"I de nacimiento de cada uno de los miembros del
a demostrar parentesco.
Fotocopia de la a 'ación a una EPS o Régimen subsidiado para las
uniones de hecho, o de compañeros permanentes
Registro civil de matrimonio para una unión de hecho y para
demostrar la calidad de hermanastros.
Fotocopia de cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad de los
estudiantes.
La solicitud del beneficio
Fotocopia de la liquidación del semestre que cursara.

ArtículoCu
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Parágrafo. Cualquier falsedad en la información suministrada para
hacerse beneficiario del descuento por núcleo familiar, dará lugar a que
se reclame por parte de la Institución Universitaria de Envigado, el
valor descontado y a imponer una multa por igual valor, fuera de las
acciones disciplinarias y penales a que hubiese lugar.
Artículo Quinto

La oficina de Bienestar Universitario ejercerá un control sobre los
beneficios otorgados para la transparencia y cabal cumplimento del
presente Acue o y semestralmente enviara un informe al Consejo
Directivo del descuentos otorgados por la labor social realizada por
la 1nstit
n niversitariada
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