
ACUERDO NO. 05
04-MAR-03

POR MEDIO DEL CUAL SE REFORM EL ESTATUTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD.

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en uso de sus atribuciones
legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional expidiô el Decreto 1279 de 2002 sobre nuevo
regimen salarial y prestacional de los servidores püblicos docentes de las
universidades y en dicha disposición se fijô un plazo para que los Consejos
Superiores adoptaran las modificaciones a que hubiere lugar en los
reglamentos y estatutos internos de las Universidades.

Que el Consejo Superior designó una comisión de estudio sobre las nuevas
disposiciones del Gobierno Nacional para que dicha comisión recomendara
al Consejo Superior las modificaciones a introducir en los reglamentos y
estatutos internos de la institución.

Que dicha comisión, por unanimidad, acordó recomendar hacer los ajustes
en el Estatuto General que en este acuerdo se incorporan.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: El artIculo 46 del Estatuto General de la Universidad,
adoptado mediante Acuerdo 014 de 1999 quedará asi:

"Articulo 46: El personal docente se regirá por lo dispuesto en la Ley 4" de 1992, el
Decreto 12 79 de 2002, la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios y el Acuerdo
14 de 1993 del Consejo Superior.

El personal adniinistrativo se regirá por lo dispuesto en las leyes 'I"y 30 de 1992 y sus
decretos reglamentarios y por el Acuerdo 038 de 1995 del Consejo Superior
Universitario.

En todos los casos continuarán rigiendo las normas en que se consagren derechos
adquiridos."

1 El texto del artIculo que se modifica es: ArtIculo 46: El personal docente y administrativo se
regirá por lo dispuesto en ía Ley 4 a de 1992, el Decreto 1444 de 1992, la Ley 30 de 1992, sus
decretos reglamentarios, el Acuerdo 14 de 1993. El personal administrativo se regirá por lo
dispuesto en las leyes 4a y 30 de 1992, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo 038 de
1995 del Consejo Superior y demãs normas que lo sustituyan o modifiquen, y en los cuales
se consignen los derechos adquiridos.
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ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga todas las disposiciones quo le sean contrarias.

PUBLIQUESE V CUMPLASE

Dado en Pereira a los cuatro (4) dIas del mes de marzo de 2003.

BERN	 0 MESA MF.IIA
Presidente.-

.	 CARLO'LFONSO ZULUAGA ARANGO
Secreta/ioV

CONSTANCIA SECRETARIAL: La Secretarfa deja constancia que el presente Acuerdo
fue discutido y aprobado en dos sesiones diferentes realizadas los dfas 15 de noviembre de
2002, y 03 de marzo de 2003. Se cumplieron las exigencias estatutarias de mayoria
calificada 

e;ANSO

bación.

CARLOS 	 ZULUAGA ARANGO
Secretario
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