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ACUERDO No. 262
Del día 12 de julio de 2005
"Por medio del cual se establece políticas en materia de educación superior para
apoyo de la población reinsertada"
El Consejo Directivo de la Institución Universitaria de Envigado, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las de la ley 30 de 1992, el Acuerdo 162 de 2003, y
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EL CONSEJO DIRECTIVO 45€ LA INSTITUCIÓN
ADO,
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rtículo Primero

9t-establece para los miembros de los grupos desmovilizados que
adelante proceso de paz con el gobierno nacional, el beneficio de
adelantar sus estudios en la Institución Universitaria de Envigado,
sin ningún costo, para lo cual las directivas de la misma
adelantaran los procesos correspondientes con el gobierno
nacional y los organismos internacionales en desarrollo del
principio de solidaridad se asuman los costos de este beneficio.
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Parágrafo. Este beneficio se extenderá a los desmovilizados que
se hayan matriculado en la institución Universitaria de Envigado
en años anteriores, según el listado que anexe la tesorería.
Artículo Segundo

Para que el estudiante beneficiado al tenor de lo consagrado en el
artículo primero pueda seguirlo disfrutado deberá obtener un
promedio de notas no inferior a tres con cinco (3.5) caso contrario
deberá cance • r el 40% del valor de la matricula determinado por
el Consejo I. ectivo.

Artículo Tercero
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