
UNIVERSIDAD DEL VALLE

R ECTORIA

RESOLUCION No. 1.409
Junio 26 de 1997

;)

"Por la cual se crea el "Programa de Padrinazco Educativo Universitario"

a. RECTORDE LALNVERSI[w) DELVALLE,en uso de las atribudooes ~ le
confiere el literal t\) del Articulo 250. del Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

1. Que en el MlaJo 50. De la Ley 30 de 1992 se establece (JJe la 8:IIlCadát
~a será accesible a <penes dernJestren poseer capacidades recpJ8l1das
y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso;

2. Que dertro de la pcbIadát estuclartil de la Uiverstdad del Valle 1I1alto
pacertaje de ellos pertenecena r1veIessocioecmá Jices bajos, fada CJJ8
afecta sus actividades académicas, sociales y biológicas.

RESUELVE:

ARTICLLO 10. O"ear el A"ogama de PADRI~GO EIJl..CATI'vU
LNVERSlTARIO CJJ8 cmsiste básicarnerte en <:JJ81I1

benefada, perscnt natU"aIo jU"idca apoy'8 eca Ó I icamerte 1I1estuclarte de
escasos recursos económicos, en su Matricula Financiera.

AATlClJ.O 20. Les recuses CJ.I8se <tiengan, la UWersidad los
destinará exdusivamerte a atender el pago de las

matriculas de estudiantes de escasos recursos económicos.

ARTICu..O 30. Los estuclartes ~ aspiren a QC23rde este beneficio
deberán reunir los siguientes requisitos:
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a.
b.
c.
d.
e.

Ser estudiante de pregrado debidamente matriculado
Presentar certificado de matricula vigente
Presentar fotocopia del recibo de pago de MatrIcula Financiera
Presentar fotocopia del Certificado de Ingreso del acudlente
Presentar carta de solicitud en el cual se justifique su petición

PARAGRAFO 10. Los doclInertos sdicitados en el preserte Mlcúo
deberán ser ertregados en la 'v1cerredaia de Bienestar

Universitario en las fechas que, para tal efecto, establezca la Universidad.

PARAGRAFO 20. No tendrán derecho a este beneficio:

a. Los estudiantes especiales y de póstgrado;

PARAGRAFO 30. El beneficio educativo se pierde cuando el estudiante:

a.
b.
c.
d.

Cancela matrícula
Sea retirado por bajo rendimiento académico
Se comprueba fraude o inexactitud en la documentación presentada
re sido sanciooado dsciplinariamerte según el regamerto de la
Universidad

ARTICLl.O 50. O"eáse 1Ilcarné para evaluar la situaciá1ecatónica de
los estudaries ~ preserten su sdlcitud para la

asignación del beneficio educativo; que estará conformado por:

a.
b.
c.
d.

El Vicerrector de Bienestar Universitario o su delegado
El Jefe de la División de Servicios de Bienestar Universitario
La Trabajadora Social de la División de Servicios de Bienestar
El Jefe del Programa de Egresados

8 carné para aprdJar Y áagar el benefido tenctán en cuenta ertre áros
aspectos, los siguientes:

a.
b.

Situación económica del estudiante y de su familia
Valor de su matricula financiera
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c.
d.
e.

Certificado de ingreso tanto del estudiante como el de sus padres
)

Composici6n de su familia
Verificacl6n de la informaci6n y documentos suministrados

AR1lCLLO 60. Los rect.l'S08~ se reciban por razón del Prog"arTBCJ.Ie
se aea por la preserte Resduciát, se manejarán en U1a

cuerta carierte especial ~ para el efecto abrirá la V1cerredafa de Bienestar
Universitario.

ARllCLLO 70. La U'1Mnidad caro recooodfTierto por el apate
ertregará tJ1a menciát doode se desiga caro

"Padrino Benefactor".

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Call, a los 26 dias del mes de junio de 1.997.

JAIME E. GAlARZA SANCLEMENTE ~uau (JC1il)ORector
JUA MANUELJARAMlllu tlRIBE

Secretario General
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