
Ir

*No. aw ucitormu orn1
(	

*	

LLI_L.LL2_	 '	 .an ^40

;	 de	 la

UN IVERSIDD TECNOLOCICDE PER1IR

: C U E R D 0 N°	 10

25 de Abril. de 1960 )

. EL CONSEJO SUPERIOR DE LtA UNIVERSIDLtD TECNOLOGIC, DE PEREIRj

.	 S	 en uso de sus itrtbuciones legales,

expide corno Estatuto Orgánico de la Univeridad Tccnológica de Pereira, a partir de
la fecha, el qua consta en 1os artcu1os siguientes:

	

PRE4UBULO:	 Sloft _0 419 to me as 40 4041D
.	 r

.	 La Universjdad 'recriologica de Pereira fué creada por La Loy 41 'del 15 de Diciembre
S	 dc 1953, con el ca;cte de Oficial Seccional, goza de autonomia jurfdica, f orma pare.

.	 t%; de Li SOciaCi4ñCo]ombjana de Universidades, ti 	 facultades Para darse ma propiar	 orc.izaci6n y dic1:r su regimen Csatutarjo y reglamentario con iguales atribuciones
:	 •	 L.5: quc ti5nen las universidades oficja1s y en Las condiciones autorizadas par la

• 
I

: Univ'5rsjdad Distrit1 de Bogot1.
S.	 • 	 S

S	

:u inaLdad Cs La th± formar ingenicros técnicos para el desarrol].o cconórnico e in
dcl Pain y la-capacitacio'n,de dirctores y administrtdores de empresa y eb umm

.. rc;irs, sgün 1os tSrrninoi. de la Ley 143 de 1.948, el Decreto 0277 del 16 de ju1i
L,:	 ! l93c3 y Ia	 iL	 (p uas legaLs v1.gentes 0 quo se expidan on al futuro sobrL

•.S±	

ftpatficiale	
S
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.	 -i(TiCLO 1 0 . 40 La Uutversjdad ThcnoLógica de Pereira es una encidad aut6no eaa, con p.	 s:rr	 jur1'Jica, esencia1rn.nte apoiftica y tient por objto alcanzar..

oo1063;1to fines d	 CUltura mediante a]. estCmulo y Cxaltacjón de raLores en qu seS	

b's la eiviiizacin cristiana y lograr Ia investigaci6n cienti'fica, la d.fusin de 	 1
..	 l:. Cic.flcia, la tcnica, las artes, las letras y la formaci6n profesional con la co1ai

1)urtci6n del Estado y de Ls personas o entidades que Sc vinculen a su misicn, respe..
S :
	 tndo c] espCritu c::6Uco del pueblo colombimo y de acurdoccn Las normas que ms

- 4	
: se estab1ecn,	 .

S

L i autonoina uniersjtarja que se consagra en el Estatuto y las fun..
j	 CLOflCS qua (.IC tSl nianen, debcrin reali;arse dentro Q. La 6rbita const,

:..	 tUCjcfl;l y r8$i?tatLdo las obligaciones contrdas po'Estado mediante tratddos ptibli-S	 '	

:c:2&•	 ,	 .	
•0	 S
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ART1CUL) 2°.' La Universidad tendri su donici1io an la ciud:id de Perira, 1 pr1odo

de su duric16n es Lndcfinido y en su actuaci6n no persiguc utilidA o-

	

:	 lucro pecuniarto.	 .

&TICULO 3 0 . 40 La Univcrsidad esti constituda, bisicamente, por cL claustro y los es

	

..	 .	 tudiantes, y orginicamentc por las Facultactes, t scue1as Prof esiona1c
i Dpartamentos 0 Institutos quc s( Ic adscriban, y por aqudllas dependencias doccntes'

C investigativas que en lofuturo se establczcan dntro del alcance de su autonomia y
mediante Los trimits y regimen de gobterno interno o rcgLamntos que se dicten por

. el Conscjo Superior Univcrsttarto,

.RTICULO 4°•ii. La Universidad TccnoL6jca de Pereira confiere Los ttu1os que las lc*.
yes de La RepibLica y Las disposiciones quc ci. rgiMen 1ca1 de las

Universidades le perntttan.

DEL GO BIERNODELAUNivERsIDAD

ART1CULO 5%•., £rc i cLrQ1irnientodc sus fines, el Gobierno de la Universiciad sta'
rá integrado as:

a) Pop al Consejo Superior Univcr8itario 	 -

b) 1?or ci Consejo Directivo; y

c) Por el Rector
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CiL,ULO t) 0 ." 11 orgarao superior do esta Universdad s 1 OIiS(.O	 r 	 Uruvcrs!.
tario. Coao t1,	 estn incoaendados	 La guard (ICI

	

.	 hten riontbr;	 1 t!Iici6r th1 claustro, cl nant'nimicnto d su cspfrttu cuo Institu
ci3a nacional, i. conervaci6n de su autonoa y el proreso de la Universidad, 41 to

	

. .	 nod: 	 sus	 riivicados, taediante U conjunci6rt en su se.no de rcpr sent acions-
... lzi	 Universidad y c1 stado, de tcuerdo con las 2'O1flaS qUC ILlaS adclantL' s

ALTICULO 7°... Siendo coiio es La Universidad una tnstituci6n oficial seccional, con
Ic' s fines atras indicados, es deber dcl. Cotisejo Superior Univrsitario

:jlt)flr1e esta cariiccr, evitando la prepondcrancia dc grupos o partidcs cri su
bierno.	 .

1.RT1CULO 8°... El Consejo Superior dc La Univcrsidad Tecnol6gica de Pcrcir, se ornpo
ne th sicte raicmbros asl:
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El Alali3 Municipal 0 SU representante, quiert sera' el Prcsidciite; ci..
Sr. Obispo de la Di6ccsjs de Pereira o su delegado; un rcprcscntantc iel Sr. i'iinistro..
de iUucaci6n Nacional; Un rcprcscntant de Ia Lsociaci6n Nacional de Indutriics ( Anw
di); un rcprcscncantc de la Asociici6n de Ingenicros y Arquitectos de Pereira; un re...
prscntante de los Profcsores y un re presentante de los cstudiantcs, elegidos respcttmomvai:icnte por unos y otros, en la forma deteritinada por ci relwaento de la Univorsidaci.

PMáGRFO Aow Posteriormente podri ser auraentado ci n.iraero de miembros dcl Corsejo

Superior Univcrsjtarjo, con representantes de aquella5 instituciones
ccon6rnicas o cntidadcs profesionales c de intiuo aiurnnos o de corporaciones nacicti.
Ics e internacionaics que hayan manifestado u intcr1s o prestado su coiaboraci6n ç a-
yuda • la Universidad,

PttG1ZFO B.- ilicntras se organiza ci profesorado y ci alumnado, scrn represcntados

estos rupos por las personas que designe la Junta Cons tructora de l..
.. . : Universidad y ci Rector del Intjtut Tcnico Superior de ?ereira.

j

r]

LUTICULO 9 0 0 - El Rector de la Universjdd scri ci Vic4residente dl Consejo Supe..
: nor Univcrsjtarjo y Ilenarao ias faltas temporaics o acideutalcs del 4w

?residcnt. Por iniciativa del. Presidente o ci Rector scrap reunido ci Consejo Superior
Universitarjo cuantas veces fucre neccsario y sus runiones tcndrtt lugar en c1 recin
tc?	 L:i Universidad6

UTICULO 10 0 .- Los represencantes de la Andi yde la Asocirtci6n •L Ingonicros y rqti
teCtos de Pereira cndrin sus respectivos supientcs, lo riisrno quo ios-

rcprcsritantcs do las institucjones o entidades a las cuales se le.,-;conhicra derecho a
forrtr parte del Consejo Superior Universitarto.

AiTICULO 11°.- El perCodo d duraci6n do los miembros del Consejo Superio: Univcrsit:.	

rio sera' de tres aIIos, a exccpci6n de los que representen .i prolfesora
do quo sera' de dosafios y ci de Los alumnos que sera' de un aiio. Los uicnthros del Cons
Jo Superior Universitarjo no podrn ser rceleidos por rns do dcs perodos corsecuti 7
vo. Dos de lcts icrnbros del Consejo Superior Univcrsitario, al terminar ci riritcr ?
ric.iQ dcbcrn ser reelcgidos pare quo sirvan do enlace cutre el viejoy ci nucvo c: momnat.

AkTICULO 13 0
... La designacj6n do Los representantes de la Asocaci6a N iciona]. dc Indu;

triales y de la Asociaci6n de Ingenicros y Arquitectos de Pr:ir,
r hecha per ci Conselo Superior Universitarjo d ternas presciitidas por its asocicio
n:s rcs2ectjvas.

:TiduLo 15°.- El Consejo Superior Univcrsitario ejercera las siuicntes funciones -
especiales:

1) Expcdiry reformar los Estatutos y Reglanientos de la Universidad,..
- ten iAndn an 	 i1 #	 !	 •

WLLLtLLUac ium;s UtL. LOflSCJO •uirectivo;

Reglamentar la distribuci6n dc trabajos y responsabiliddcs dc
quienes deben curalirlas, segtin la naturaleza de las taaterias, 106
asuntos quo deban ser atndidos pot In Secretarfa General y por
La dcmis secciozus docentes, académicrts y Etdministrativas
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3) Orgánizar la estructura de Las dependencias docentes, investigati
vas, estudiantiles y adtiinistrativas de acuerdo con las normas
tablecidas en este Estatuto y en los Re8larnentos;

4) Modificar, Crear, suprimir a solicitud del Consejo Directivo, lass.
Facultades, Escucla, Inrtitutoc, Cornits, ctc. qUC deban cumplir-

. la funci6n acadómica, investigativa y tknica y aprobar las funci
nes y los servicios que deban pretarse a la comunidad por conduce.
to de sus diversas entidades;

5) Aprobar los pLnes de enseñarza o de investigaci6n que le sometan.'
los Consejos de FacuUadcs o de Eccue.as o de las diferentes unida
des docentes o invest:I.gativas; 	 .

6) Aprobar 0 modificar rnctivadarnente el presupuesto anual de la Uni-me-
versidad, presenta:o por ci Ccnjo Dirctivo, previo cstudio y re
coiaendaci6n del iecto'; 	 .

7) Servir de cuerpo consultivo a Las entidad.s encaraadas do autori..
zar Cl ejercicio proesional; 	 .

8) Aprobar los contratos que celebre ].a Universidad y que sobrcpsen
la cuantCa que fije el misnio Consejo Suprior Unlversitario en ci...
i(czlamento;

91% Aceptar 0 rziiudiar doaione, hercnèias o legados;

10) Velar por ci p.trimonio urlivcr3itario y touzar decisiones sobr
tualquicr rnodificaci6n de iSste, de acuerdo con lcs estatutos;

.,ii) Designar ci Rector par-a un perCodo dc c.uatro (4) aiIos y fiarlc su
asignaci6n, ci Rector puede ser reelc8ido;.

12) Elegir el, Sndico para un perlodo da dos ao de ternas presenta
das por c]. Rector y fijarle su aignaci3n El Sndico puede ser
reclegido para varios periodos;

13) Confirmar ci nombrarniento do lo c., pofesores hecho por ci Rector a
propuesta de los Decanos de Las unidades docentes;

14) Ele8ir los IMcanos de las Facultades y Directores de Escuel	 c
Institutos, ctc para pertodos do dos (2) aiIos, de ternas p 'r ape"
11,idos presentadas por el Rector;

15) Considerar ci informe anual del Rector;
16) 0 ranizar la rama administrativa do la Universidad y n p.,. puc--,4f-r,

del Rccto:: cr o jinir cargos adrninistrativos;

. 17) Fijas las asinacioes dcl personal docente, inestiativc y adTfli'

nistrativo de la Universidad; 	 .

18) Organizar La carrera del profesorado en la Universidad y reglartcn
. tar ci escalaf6n acadérnico;

19) Acordar eldiscernirnjento del titulo "Ilonoris Causa" y1?rofesor
"Eneritus", lo mismo qua los premios o condecoraciones, cuando a
cues hubicre lugar;

S.

L	 .
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20) Declarar la vacancia de las ctedras de acuerdo con los Estatutos —

ProfesoraLes;

21) Aceptar Las renuricias quc del cargo presenten 'sub propios rnicmbrcs 1A
0 de cualquier otro funcionario o cinpicado al servicio de la Univer
siçlad;

22) Integcar y Reglamentar C]. Cornité de R1aciones y de los demis cod-
t$ quc SC funden;

23) Velar por €1 fiel cumplimiento de las Leycs, Estatutos, Reglarnentos
y deras disposicionesrelacionadas con la Universidad;

24) Seiia1ar Para cada aio, lo s, dsrechcs, pensiones, tasas, etc * quo coos
bre la Universidad por sus servicios y establecer la forrna de reciu
do;

25) Crear y adjudicar becas en la Unive:sidad o para estudios en ci 3x-
tenor, hacer intcrcambio de profesores o estudios con otras Univer
sidades naciona],es o extranjerass aprobar los pedidos de ecuipos ie
Iaboratorio 0 maquinarias para talleres, libros y dcrns elernentos —
necesarios par-a la Universidad de acuerdo con ci Reglamento;

26) Aprobar, niodificar o infirmar los contratos 'celebrados por ci Rec--ft
 cuando de acuerdo con ci Re81Nent9 dba obtenerse la aprobi--

ci6n del Consejo Superior;

27) Resolver los casos que se le presenten al Rector, los Decan<s ) Di."-
rectores de Escuelas, unidades docentes y confirmar 0 revocir
decisiones d estos en caso de consulta 0 apelación;

28) Aprobar, reformar o infirmar los Estatutos de la Caja do Previsi6n,
del Fndo Rotatorio para adquisición y yenta de libros a los etu-•
diantes y los de.as organismos internos que Se funden y que e1abor
ran ci Rettor y ci. Consejo Directivo de la Universidad; y

29) Las dems quo se le sefialen por las Leyes, los Estitutos y los Re-"

.	
glarnentos.

- PAR4GRAFO.- El perlodo de tiempo asignado para el nombrarniento do los diferentes --
. #	 funcionarios do La Universidad, s contari a partir de la priraera dc--

cci,on.

£RTICULO 14 0 0 40 La f:ilta abso1utt, por renuncia, muerte o prolongada ausencia d uno
do los iniembros del Consejo Superior, se 11enar, a solici.tud (IC est

Coipotaci6n , mediante ci nombrarj.erito para ci resto dol perlodo de Un sustituto que —
sera elegi%io por ci oranisrno u organisraos cuya represcntaci6n tenia ci miembro que —
Sc reempiaza.

MTICULO 15 0 .-m ElSecretarie General de la Universidad, lo sera'er a la vez dcl, Consejo

3uperior Univcrsitarjo.

0

fo
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SESIONS DEL, CONSEJO4ft

avow

TICULo 16 0
, El Consejo Superior Ufliysjtrjo sesionar 

ord jnarjawnte por 1 rnn)s
#	

una vez Cada me pero podrao
 reunise Cuantas veces fuere flcccsarth .ifliCiativa del Presiderite o Vic.-; residente

l, o EL SOI]1tUd do tres do sus miernbros
PCLJFO,UP	

S03rente en CaSO do f.uerza mayor, las se s i ones del COnjo Suerj(r pdrn tener lugar ' fuera dcl recinto Universitario, a COflVOcatorj dc-Presidente o del Vice.Presidente, en defecto dcl prirnero

tRTICULO 17°,. El Consejo Superior s 610 podrao sesio" nar con la Concurrcncj do 1' rnitdmiss uno de sus m
iembros, y sus decjsjones se tomarn por rnayoria absolu'oto , dota de	

Los asistentes.

S 

ATICULo 18 0 0 00 Las deliberaciones y dcbtes del 	 Superior Universjtarjo srn por sus propios reg1arneno,rc-,--j.

. RTICo 19 0 0 Los actos del	 Superior Univesjtaro son de tres ciases: ACU'..	 DOS, RESOLUCIONLS Y 	 "I

Son .CUEDO5 aquc11s Providencias que tienen Carcter fundamti31 ypermanente y que hcen referencia a la 
organi4acj6n y fUnCiOnarn1enOLa Universidad; a La adaifljstracj6n modi ficacj6n y dispoij6i d^

to s' '2	

t i creacj6n do Facultades, scue1as, Institutos, eprtmcn.3 
C its, etc.; a los servicios Uflive s jtarjos* a la re:Erma dcEStfltUCO5, y in a rnat.erjas do cuestiones que teflgan queSc Comb d 1 mayor critlijad o Prevalencia.

Son £SOLUCIONS todas las provjdencjas de car jcter ocasional
E	

trtns

tOrjo 

y que no impliCan u acto flOrmativo general o reC lamentori-
:	

Son P0?06IC10NES las rnocipnes accident1 5 de menor trasc endericj	 j)3'	 r Cuestiones d ordon n las 
S C$j Ofl& o de otra ftna1idd,

itG&o,	 Los	
los EStatucosDepartamentos	 , Creen 0 suprirfl Facultados, £i1$tjtut5	 iscue1	

tprobarn en dos debates eusc..
siones distjnta	 con Voto d las dos terceras
Consejo*
	 aerdos, resoi	 Partes de Los miembros asiStcflts (id

10icjone5 y proposjcjones tndrn un s6lo debate 
y sorit a

pr bados or j. 
Zflitad ms urio de los i;otos de los asistentes.

CL'PITULO IV

DEL CONSEJO DIRj cTIvo	 S

TICULO 2000 Corresponds 1 COj0 Dirctjvc
el obiero u Or ientaci6n do lasidad en 105 6rdenes	

investi8ativo, tCnico y adinjstatjvo ytod Jas dems fUflCOflC no ZSignad exp
rcsarnefl 0 a otra entidad, auto±idad o emp1do , y sus funcion 5 sern las siguien

,	 .
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1) Notnbrar ci personal Jmu istrittvo y çle servicio, con excepci-n deal
J4cctor b LOS Dctnos y Directores, propucstoi por Us Consejos cL
:kd3 d1farentos ?acultadcs, Escuclas o Institutos;

2) Crr 4mp1eos con 1 .t necesaria dcterminaci6n de sus funcions y fi.w
jaci6ti de la respectiva asicnaci6n;

3) Aprobar ls contratcs que cc1thre la Universidad cuando su valor n
sQa mayor de tres mil pesos ($3.000-oo) mel.

4) Crar 0 rg1ainentar los servicios univrsitarios, como bibliotecas,
educaci6n fCsia, imprenta y publicaciones, extension cüitural uni.*
vorsitaria, fondo rotativo Para adquisici6n de libros para La ver
a estudiant*s, etc;

5) studiar y aprobar, mediante acuerdo, los reglamentos internos y
?lan äc estudios de las Facult4des, Escuclas, Institutos cuanados
.A a. los Cons'jos resjxctivos;	 .

6) 'cnizar la estructura de las dpcnc.icncias docntcs, invcstigati'
studiantilcs y adruinistrativas, de acuerdo con las norimas cs

caLiLcidas en CStL' Estatizto;

7) Detcriiinar, nkaditntc acurdo, ci v alor de tudos losderechos quo
.	 pot concepto do. inatr.tcuLs, cursos, uso d1a material, servicios mdi

cc's,	 ados, ctc. daha rTcibir 1:2 Universidad;

8) Autorizar las coinisions univrsitarias ycb cstudio y otras quo so-
le asignen i1 personal de la Universidad;

9)El6gir cl Secretario General y ci Tosorero de ternas 0 cancid.tto. p
sentados poi ci Rector;

10) istudiar y aprobar los mekodos do cn5aIanza, prOramas y 1jroys. " 	 4w
de . 	..invstigaci6n qu ,^^ 	 a su cons ideraci6n, por intctdio d'a
lot; Decanos rcspectivus los Consaos de Facultades, tscu'l.s,
Insciutos;

11) • %w^iConqeier excioncs do riatricu1as, bas y otros prerriLs a almio
pro1cSores, seg.in ol 

CuSO y iC acuard) con las nc'rmas establecid as
para ol efeto por ci raisro Consejo; y

12) i'a th.as LjUC loS . LstatUtos y ci, Consejo Superior lo asignen.

TICULO 21°.- El Consejo Directivo quo pidir ci Rector, estari compuesto por iOS.
DCCiflOS do las Ftcu1tads, un represen t,-.ante 'id prfesor.c y otro d

Los st!jdiantes, clegidos . éstos ti1tiros.dc lauisiaa nianer4 quo para ci Consejo Superi
Uziv.rsitario. Podrir ser miebros tambion los directores do Escuelas, Intitutos y De'
fl rt1ent f s quo seiIa1n Los ZSC.AuLosp Rector, ci SccrLtario General y ci Sindico ten-'
h:'i voz Qr , . % no voto en dicho Consejo.

Los actos del Conbejo L)ircctivo so ejercern por rncJio (C àcuerdos,
solucion&, y PrOpoiciori.s dç rancra igual a los del Consjo Superior

iJ,IivLrsitario,	 .	 .
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CAPITULO V

ARTICULO 22°.'

[i

El Rector sera'er La primera autoridad ejecutia de la Universidad y 11e
var su personerfa Juridicae Tendr adems las siguientes furtciones:
1) Velar por el fiel cumplimiento de las ].eyes, normas estatutarias y

reglamentarias y ejecutar y hacer cumplir Los actos expedidos por-aft
. ci Consejo Superior Universitario;

2) Representar judicial y extrajudictaitnente a la Urtiversidad como
persona jurdica, defender sus derechos,. y nombrar apoderado judi-
cia]. 0 cxtraudicia1es, liegado ci caso;

3) Presentar at Consejo Superior ternas para que éstc elija ci Sind'"
co, los Decanos do Facultad y Dtrectores de Escuelas 0 Institutos
y al Consejo Directivo para ci nombramiento del Secretario Gnera1 flo

4) Nombrar los profesores, a propuesta de los Decanos do las Faculta-
des o Directores de Escuelas e Institutos, los cuales nombtamicn-'-
tos debcrn ser confirmados por ci Consejo Superior Universitario;

5) Presentar a], Consjo Directivo ci proyecto de presupuesto anual,
para quo esta entidad lo apruobe o ).Q modifique y sea luego remiti
do al, Consejo Superior Universitarto para su aprobación final;

6) Renclir informe al Consjo Superior Universitario, anualmente, so-'-'
bre la marcha de la Universidad;

7) Autorizar con su firma las 6rdenes de pedidos ecnanados de las Deca
naturas 0 Direcciones. El Rector puede delegar esta autotidad en
el Smnico. Cuando ci valor. exceda de tres mil pesos ($3.000.00)
m.l. se requiere la aprobaci6n del Consejo Directivo;

8) Autarizar los . gastos de cualquier clase que' ' administraci6n de —
los bienes y rentas de la Universidad exija, pagos de n6min9,
etc. Celebrar contratos par-a asuntos, servicios 0 flCgOCiOS concier
nientes a la Universidad hasta la cuantla de tres mil pesos
(3.000.00) rn,l, y que no estn figurando en el presupusto. Si pa-'
saren th; esta suma requeri la aprobacic5n del Consejo Directivo;

9) Dar posesi6n a los irofesores y empleados de la Universidad;
10) Conferir a los profesores y empleados, licencias para separarse de

sus puestos hasta Oor noventa (90) dCas, norubrarles su reumplazo,-'
asi come llenárprovisionaliicnte las vacantes que se jrcsenten, en
casos de urencia. Las licencias por un tiecpo mayor, cuando so --'
tratare uc aprovecharlas quien las solicita con el fin de adcjuirir
conocinientos especiales in 6rdenes docentes, técnico, investigati

. vo y administrativo, sern soraetids por ci Rector a la ccnsidcra-'
, ci6n del Consejo Directivo;

0
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11) ?rsidir las cremiis dQ yrado y los dcms actos de la Univcri.-
thid, nornbrr los prosore para las cremias dc gr.td, pu'!' o W.

deLegar tiA atribuci6n en Los Decanos y Dii'cctores de las distirtar
dcpendenciis univrsitarias, se 'n fuere ci caso;

12) Autorizar con su firma, La d1 Decano o Director de la rcspectiv ..
depend * ncia y La del Sccretario General, de la Universidad, Los ti
tubs 0 grados que la Univrsidad.otorgue;

13) Exigir de los Decanos, Prof esores, Ernp].cadoslos informes que hub t(3
re Inenester Para e] ejercicto de sus atribuciones;

14) Cuidar de que los empiaaos ilenon con exactitud sus deberes rc
tivos y trabajar por Ci engrandecimiento de ella;

:I5) Norbrar y remover cl personal administrativo di la Universidad, con
excepci6n do aquellos funcionarios para quienes se prevea un
men Lspcia1 Efl estos Estatutos;

16) Cocrdinar i rcconoiinicnto y pago de las prcstacions sociales thi
personal ii ;ervicio de la Univers:Llad y cancclaci6n do instruniun,tos 

th cobro quo v.e hagan valor contra ci tcsoro universitatto; y
17) Las rcstanttjs quc Ic correspondan conformc a Las ley,-:.is, estatutos y

re8].araerttos.

.	 . lit 	El Rector podr-1 isistir a todos los ConsLjos, Coitits 0 Juntas de 1- U'.

	

- . .	 niv.rsidad cuando 1 istirn convenient.

ziTICULO 23°.'. El doctor ejerce sus funcicines por mdio c 1ESOLUCIONES dcbidamentc
"	 tvads y irz.a taaibin por L ScrcariGemaral.

s.RflCULO	 P4ti sQr R.ctor de. i(t Un'vcrsi.dtd L cno10	 .e Pereira c rtuLr
sr	 1r!r:4cno de nacimierto, mayor th; 30 ü'os , ciudthmo uJ cjrcic.Lo'.

Y tncr Un tltulo

iU4TICULO 25°.'. El CO d Rector s incompatibi con ci dsempep de otro caroptibii
: co, con el sjercicio prof4.sional y C)fl totht actividad politic distinta.
dc la del sufragio, salvo Las oxccpciors 1ca1s.

U?ITULu vi

.	 DEL	 ECETaR1O GENERAL

.. *.	 TICULO 26 0 0'. Bajo La dircci6n de	 ector, c]. Secrtario C cnra1 atender en forma
.

	

	 inmediata Los asuntos respectivos, quo le sciii siia1ados !D: los &tatu
tos ( 4.(egLua.nLDs y aLit tizara cjn sn firma 1s actos del Con jo Superior, C')nb.JO Ui'.

.; rectivo y del Rector,	 .
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ATICULO 27°.- Las funci3ncs del Sccrtario General srn las siguientes:

1) Servir de Secrctario a]. Cnsejo Superior UniversLario, al
Directivo y al Rector, lievando las actai y registros du las provi.
dencias amanadas dc ellos;

2) Srvir dc auxi1iar al Rector y representarlo en los casos en qu stow
te lo considere conveniente, siernpre quc esta dc].egici6n no se opn
ga a lisposiciones vigentes.En cdso deausencia ternto rtldel Reca

10	 SMMMPNd^

tor lo recm$azar, except ehcuanto a la rcpresentaci3 en n 1
Zonsejos Superior y Directivo. (La parce subrayada fuP, iitodifictda
per ci Acuerdo N O 1 de Enero 25 de 1.965. Vase apéndice).

3) ..tutenticar con su firma lOS Acuerdos, ieso1uciones, cxmeues d1p]e
rAas y d 	 docuxnc,a reg].aruentarios de la Universidad;

II4) Lievar y custidiar los libros de Acuerdos, Reso1ucions, oxrnens y
dCIflS documentos de la Universidad;

5) tantencr bajo su cuidado los archivos dc-la Universidal y expedir
y autnt1c(-Air las copias quo orddne la Rectorfa o las quo furen no
cesarias;

6) Expedir Los crtificados que por sus estudios, o trabajo en la Unias
ver,idad roquiern ci personal	 estudiantes y ci d3ccnte, adriiiiAs.
trqtivo y (IC servicio;

7) Lievar ci registro permanente de estudiantes, matriculas, d
, dos y de calificaci6nes de toda la Universidad; y

fA8) Las derais funciones que los estatutos y Reglamentos ie 1 Uri .r•sj•
dad Ic asigncu.

'iGi{àFO.-	 El Secretaric General sur elegido por 1 Consjo Directivo, de trnas
presentadas por ci. Ructor y sera person 	 recorcirta competencia y h3

orhi1idaJ par"- Un per:o c	 ')S (2) ailos y podr	 r re1eio.

D E L	 S	 C i i T it.i t 0	 A C :. 1) E	 I C 0

Zste carg fu creo por cuerd3 N O 3() de Octubre 17	 1.962, y on ci mismo se i :
sintron Las corresondient 	 funins, (Veas 'pniice),

CAPITULO VII

LL2
44xr1cUL0 28..1	

ara ser Sindico se necesita ser ciudadano ej tjcrcicio, er pesni

:	 •1 rcconocid%-.11, honorabilidal y prstar la fianza presenta	 r ci Rectr.
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£TICULO 29 0 .0. El S:'Lndico sera nombride para un pdcJdo de dos (2) iios por d Cons....
H	 Jo Superior Universitarip, d trn3 presentada por ci Rector,

!TICULO 30 0 ,	 El Sndico tenLri a su cargo e]. nianejo, conserVaci6n y vigilancia del'.
patrimonio de la Univcrs1dad.

VTICULO 3]°,'. El. 3fl:dtC0 tcndr Las si8uientcs atribuciones;

	

., .	 1) Recaudar y manejar Las rentas de L.N. Universidad, de acuerdo con elpresupuesto aprobado;

2) Cobrar todos los val.ores que se 3Jeuden a Li Unirsiad, expidien
do Los correspondients recibos; 	 .

3) 1fectuar Codos los paos que autoricen ci Rector y el Consejo Dirc
tivo, elabornd2 3as cuentas do cobro o n6minas correspondiantes, -

	

.	
debidamentd aprobadas por ci Rector;

4) Eacer La rclaci6n mensual do inresos y eresos para efectos de la

	

.	 Contraloria Nacional;

5) de.Uar e1 control del presupuesto de La Universidad;

6) Hauer las n6miras con SU re3istro presuptcstal;

7) Controlar ci Fndo Rotatorio;

. 8) Lievar la contabilidad general de la Universidad bajo la clirecci.5n
del Consajo Directivo y de acuerdo con las disposiciones fisciIcs'.
'sobre La materia;

9) Ceuuirse y ser responsable de su cump1imient, a tod.s las rcrp

	

. .	 ciones legales fiscales on ci manejo do dineros y cuentas de 1
Universidad;

. 10) Presentar mensualmente al Rector un cuadro de movimiento pr3u'.-'.'
pucst4 y de Las cuentas en quo so indiquen las entradas y salias
Para cada artcu10 del presupuesto, y semestralniente un inforie al

	

*	
L.ctor sobre La marcha do la dependencia a su

11) Practicar o hacer practicar, al entrar en funcions y iespUes a'.'.
tivalmente, el invontario de los bienes mucble s e inrnuebles, t:rtu-. Los, acciones, etc. quo pertcnezcan a la Universidad y enviar co-
I?ia do 61 al Ccmscjo Su.2erior Univcrsitario, al' Consejo Ofrectivo

.	 y al Lector
.	 12) Briviar a concabilidad copias de todos los documentos euitidos,

	

.	 . tan pronto corao scan aceptados por ci. Auditor Fiscal Nacibnal;
13) Elaborar al final de cadavigencia presupuestal ci balance acne'.

ral y ci informe de la cjecusi6n del presupuesto anterior, en'.'.
.	 viando copia de este balance e inorrne al Consejo Superior Uni--, .	 v.,rsitario ? al Consejo Directivc y al Rector,

14) 'urdo establezca el Zondo Acuraulativo, 4 Fondo Rtctcrio o '.
uaLqutcr otro organisz9 I.nterno, c].aborar su presupuisto y somem

trlo a la considcrdn y aprobac6n del Consejo Directivo;
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15) Servir ci car	 Je Tesorero do los Fondos a qu 'c sc.l roficre ci
nal anterior, respordor su rnancjo y dar 1t fianza quo., dtcrii1rke L
ContrIor3 Nacional.

16) uip1ir las comisiones 0 mandatos quc ic impartan ci Consejo Sup
ri3r Univrsitrio, 4J Consejo Directivo y ciiector en to 'k su
rtr1. ; y

17) Lis dnis cjuc las 1cyt.s, Estatutus y £e31amntos le ionan.

*	 I	 CPITULO VIII
wwm W40 saw 40 wm""

.	 DIL	 TESOEtO

.	 rIcuLo 32°,. El Tsorcro & la iinjversjdad seb 61cido por el Consejo Dirctiv dc
t*rnas prscntads ?or el Rector, Para perods dc dos (2) . --inii e-is, per(-)p!ra sr rcmovjd 1 :'r falta ccrarobadas mediarite ci voto de l:t dos tcrcras partcsde los miembros	 Consjo Dicctivo,

TICULO 33,.. El	 ancs le entrtr a ejercer sus funciones, ebcri otorgr
fi3nza do In naLuralcza y cuanta qiic disponga (d Cos1jo Directivo.

Aw'71CULO 34° . S;n funjon	 spcia1es y ebcrcs ( 11L Tcsorro;
A) ccucir Iris 1Cflt !tS de 1 crpraci6n y pi3ar lascucu:i )riQfl1.

	

.	 por ci Rector;
B) DiriUr 1	 y vi41ar quc csta sea 11ev'\ th cur

Ct l'.S (iSY)St(iOnc3 iL:1 iQ , y rinar ol fl1OViflhiCi;t th 1	 cunt73
bncirjas o cl cu(-It4u •Lcr otru orden que tenBa la Universiiad;

C) i?rcsntr	 Un infor4 al Conejo Dircctiv .	J.
dt: Ins CUnt;

	

..	 . 
D) I&endir CU¼:fltLS 31 E j IiCtL de c:ida ejrcicio fisci al Consj3 i1

vc y : Ia Cntr1or General dc la Rcp*ThLica; y

E) LLS1tIThS quc las le-yes o reglanLentos univtrsitari() L i.:c'3njafl.

CAiLTULO i(

DE LAS FACULTADES

i.1TICULO 35° 0.	ra efectos do su organizact6n ], Universidad se dividirà en ?acultw'..m
d; denomjnadas con la especiali4ad que en cada una de ,el].as se enseiie

dentro del criter&o de que la Universidad forma una unidad en consecuencia, toias Las...
Facultades debeán aborar coodinadaniente para que Sc cumpla La formaci cirdfici,...
investigativa y profeionaJ, ch La Universidd. Los planes de estudio de cada facultadm
debcrn corresponder a Las ruatertas ncminadas a obtene .in tCtuLo aadémjo superior
un1versitr jo.	 .	 .

0 •	,
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ACUERD() NUMERO	 52

	
E . ]964

(	 . Eno . 23
	

)

Por irn4io dcl çuU se estructura y organiza la ranu iicadémica Administrativa de ii
Univirsidad,	 .

EL CONSEJO SUP]RIOR DE LA . UNIVERSThID TECNOLOGICA

	

S	 de sus atribuciones estatutarias $ y

:	 CONSiDERANDO: 
S

A) Quc Cs ncccsariopara la bua 'tiarcha dc la- Universidad, orgarizar y estructurar
la raina .Academic i .'A:rithistrattva; ..	 0

S 0 ii) t4uejos Scrainarios sobre Asuntos Acadéiniços de El Paso (Texas)te *Uo.te y de Pastc
' (Colombia) i nivel dc Rectores ha recomendab a las Un1versidade Co1ombir.as

rcestructurr sus d3pcndencias de acuerdo a la org3nizac,6u moderria tri.rstta-s'
0 	 na,	

S

KI

0 	

0	

ACUEDA;	 .

ARTICULO ?RINRO. Estructurar la rarn c.idétc ..administrttiva de i Univrsidad
. Tecnológica0 en La siguiente forma:	

S

1) Decano de Inierias;
2) Dire•torcs de Facultades;

,	 3) • Dirctoies de..Jepatqmnos; y
4) Jefes th Secones.

P/kRACRAJ?O PRIMERO... Dentrn ;c esta organizaci6n 31 Decano de Lngnieras	 rOSPQn
S	 •	 bl (1e ta direcci6n tócnica y docente .c las Facult;4ds, D'pr

t;:zraento, Institutor, 5y Escuelas del ramo de ingnier:t.

PARàGtAFO SECUNDO.	 l Dccnc y Dir(ctore; dii Factu1tuds y Departamcn:os tndrtn fun
Offft

ciones docente*dministrativas y bajo su cuidado estarin ).os La"
DI ortcrios equipos y material deenseiianza y Ve&arfl pO. •.1

0 rrolle normal y eficicr4Q de los programas acadiic39

L43LFO 
TERCERO.'. Los Directores de Facu'ltad y £)epartaincntós ccr1rán La responsabi -mom.	 lidad dcl burL funcignarqiento de sus respectivas

ALTICULO SGUNDO	 Crear el Deptarnento de Estudios B?icos con las sigui&cs s0	 cctonesz

	

S	 1) Seccn dc FCica y MalCeiridticasib 	 S
-	 2) Secci6n de Qumica; 	 -

	

0	 3) Seci6a de Dibujo;	 0
4) Sccct6n de Rurnanidades;

.	 5) Secctôn de Lcliomas; 	 0	 •	 -

.-	
6) Secci6n de Topograa.	 S
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TLCJLO T&WI1(O: 	 1 Decano de IngcntrAis, Los Diretores de Fncuiiths y de

.	 p-rtanntos serán activos do' Consejo Dirctivo c laUniveris'a.
di TEcri)1ógic-.	 .

RTtCUL CL'ATO:	 Dr6giri	 las dLsposiioncs contrriis l prcseu.t Acutrdo, rue
regirfi destie la fecna de su expdici3rLs

piObido	 primer thhat 4 "fa dtez y siet (17) (h Enro d mu I novcitnto, sc
sta y cat	 (1.964).

Aprodo ..n scgurd dcbtc el dfa veértticuatro (24) de Enero dc mil 	 s
3•:r1ta y cLi3tr;

EL PRiSIDENTE

0	 EL SECREThRIO	 NCGO.

IC1JLO 360._

	

	 Cau' F acuLtad cstarEi dirigida por su respectivo iXcano y or sti
Corijo :c Facutad.

hcui:ke NUiRO	 '. 25	 DE 1967

	

(	 Jurio 1,5	 )

Pot	 1io d1 cual. se introduce un-a reiorma al Estatuto Orginico de la UnivcrsLad.

EL (OJO SUPEiUOi. DE A JNIVEiSIUi) TECNOLOGICA,
er, USO kle SUS atribuioncs esttutarias, y

CONIEiNDO

* .	 •;)	 e bQjo 1--i depcndci de in act "..-II Pccanaturt de Ingenirias, se 	 CUCfltrTl
Ftuit:d	 c Instituto de chnominct6n y objetivos distinto a 1s 2'O7UStO$
or Ls Facuj.tades de Innirf:t, por to cual Cs cccsario iarh ut. nombr aos

	

ta depcidccii quc	 de acurdo a la functoites dcscmpeibas; y

3)

	

	 Consjo Di:3ctivo ti-ct rcornndado der4oinar esta depcndmcia cono
tura 4:iCad&riC.ni y con funciones spec1icas,

ACUEDt:

A(TICUiO PII1O.*	 partir de La techt (i: xpdici6n d1 prstnt Ac':rdo, L :),-Ic
natur de Ingenieras	 denoiir	 /C..uJiiiiCi, scgin.s
10 prOpUC3tO p(X iA Consejo Dtrcctivo de t3 Univrsidad.

A.LTiCULO 0 ECLrNDO,. El Dcano àcadáraico cs, thspus del Rector, La prtrur autorid.d
.	 jutiv::tin ].a rrnc acidémic y lo reprseiitt en coi- 1 S 1ct

*	 vid1ds Jontc.s, thvstigativas y dministrativas de la xrsrna.
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£;cflcuL; i3.' El Decano ctd&uico serd clegido or ci Oonscj Superizr
?rsentada por el Rector, para Un	 dc s (2)	 :
s •r rlcgido.

	

.	 i¼'iFO	 .:an CSO	 alt teLflporll del &.cmo Acä&tico, C 
ri dcS tt Dependencia a uno d 1	 Jirctür	 li Dmencis

4cduic, IA	d la Univcrsidtd. Cu.indo su	 s	 asOiui
Cosjo Superior procc.h:c- :. 	 zir un	 uva lcci6n y el
3;: 0üc,ido, cjc;rr 	 :1	 rgo p	 l rso dJ. periodo.

1uLO PiT(:	 Pra	 Dcc:m() cad&tiico ic r cqi - r . : l	 cichds
a) ?o:)r tt1io univrsitario,

::,: rofLtr dc &;dicac' 	€xc1usiva cf..

Ciddo o de una superior.
14, ibr leeip.ittcio I dOCtriCL,, durrL,.. tin	 i.troro

t^cinco (5) aiios o habr si lo Dircor de i?c,uitau an propi3daIs'
pr ur tiapo no inferior a dos (2) aiios.

?GiO :

	

	 crg d3 Decano cadérnico s incompLtihlc n cutL 1ui3r ocro
pL1c3to piThitco, con l jrcidio d: la )rofesi&t y 3U •tctividad

. doc.nc stiri de dedicaci6n exciusiva.

P.G,fO :

	

	 • B  £Cano cad&nico sera al mismo.wupo :u1sor dcur d is -
f*- " . acadérnicas de la Uriversickd.

%TiLtLO JiIFl() 	 Son funriones del 1)cino cadtSrnio, I  s fiuint W3:

1) Coordinir coli 1c Dircctorts 1 "-s

	

ctividd..	 d i-
UUvcrsithd.

	

'	 2) Concurrir	 Ls sirs th: los Consejos	 JX cctivo-
. *	 .	 do lz Untjd.id, Eu Cl primero tn(.Ir	 T')Z	 fl Ci. -

scgurtdo tondra vo re y voto.

?ridir 1.os Comits	 diisiortcs y do Dirctorc,.

4) Dirigir y control.	 i ;.ngrcso a la Ur4jvrsichd por irt r;
de i Oficina de idmisiones.

5) onvocr al Cn4cS ie valutci6n Docentc, ctd; vz	 1c
mQ covni&nt y presidirlo,

ia ceremonias de rado.

	

') Ouraplir y iuiccr cumptir Is disposicions 	 iOS statu-

cos, Reglamcntos y 2esoluciones de lo Conscios Superior y Di-mo ve
rectivo y del Rector d la Universidad er. ci

	

.	 8) Rendir Un thfOrme anual alctor accrc .1c: i rurch d± i r
-	

ma académica.	 .
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9) Coor.!in.r ic crnfcci6n Ic ios horrio cic cis 	 y	 cxàim
ns, (k; acuerdo con los )irectors U 1 	 "LtrCflt$ dpcn'.
dencis y	 Scrctario crtwmico,

10) Tr3mitar is solicitudes ck los %studi.tcs y ruo1vr is
qua fucren de su competencia.

U) stuLtr y resolver con 1!i polaboracio" p. cL1 rcectivo ihrc
tor, 1	 solicitudes de canc1aci6n th asig:tturts y de it
tricu1s, clevadas por los estudiantes en tiempo cxtr::t1g:i.

12) Etudiar y res;1vr las transfcrcncias
?C CO 13. coLbcraci6a da løs Diractors reptc:ivos.

13) Abrir y rcg1ainttr Los concursos de :tcu..rdo con los )ir.ctc
r dc 1s Dcpndencias c?dmicas.

14) Surviar ci pürtua1 cu'p1iminto d'L los prorn3 th stu.*
dio:' d i	 Jifents depcndncias y U tcucrdo con los re &.1

1 uct'.v	 Dirctoles, suscribir los (xhortos y rjoUOritL'.1lt

indi3pnsab13 y proponer a1. Corscjo Diructivo 1is providn."
ci . ls jua ptra ci caso scan necestrias,cuando obsrvrc f1•
tc3 Ck competencia docenta o	 SiStCflCi( del profesorido.

15) L1vr 1s tioj.s dk:; vidadel personal docnte.

16) ks :tcLt:cs qu	 corrcsponden y fijen 1 	 1ys, sttUtOs y

rg1amento& t Ia Unjvcrsjdjd.

TICUi.O SEXTO: 	 Z1 prsnt acucrd rig	 :rtir do Ia fecha dt su expedicin.

Dado en L•rctrJt,	 quince (15) dfas de Juni ic uiLl novcirt:;
sscrtti y sicte (1.967).

GULL2i(iO ANGEL 1C.L'1IiZ	 CU1ERLiO 
vi CE-P 1(ISIDNTE	 SCRET(1O

CPLTULO X

	

DE	 LOS	 DECNOS
safteSoft w4W

.I(TiCU.O 37°.-	 Los Decanos son despues dcl itector, 1	 riLtri auterithid jccu''
tiva en la rc;spctivaFacu1tad y Ic representan cr todas Las ac

ividades doccnts, investigativas y adminitrativ	 La mism'. ?ar2	 r )ccano'
s rquir tcnr II1(is 1e 25 1.'o& de edad y posr titulo univrsit:rio Qn la espe-
cialidad corrspondicntc al cargo quc dcsi,

PiGtuO	 . :..i cargo de Decano es inconipitib1e con cua1quir otro ,.ues
bico, con el ejercicio, rofcsina1 y su tctivid;d docente

do dadic .iici6n exc1usiv.

L
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i.RAGFO B,'. El Ltr10 sera' al. flhiSO Uerpo prosor de 1Fud .uc'Iii:i1:

I'CdO C.' En C:SO (i falta absoiut dci Dcar4o c1 Conbcjo Su 1 ror procthr.. a-
realizar nuevi i1ecci6ri y ci tsL elegido cjrcri el cargo oi: el r 

CO 'J1 pr.Cod. 1 ciodo dcl ikcmo sr de dos (2) aIos y podr ser r1cxio,--:ewf'&in

TIJLO 38.- Son funciQni th los Decanos ias siguhuites:
1) Concurrir a Las sesiones del Consjo Dirctivo d l n Univcrid.d

y prsidir las del Consejo de I!acultad. En sina y otas tendri "oz
y voto;

2) ststir	 Las cere.monias de grado dc La rspecciv. Fc1td.

3) rsentr .i1 Conscjo Directivo, previa rcfrndaci6n ac 10 COYiS("
3()S do Facul.tad, lista de c, la pra ci nDnibramicIuc) d proLcsor3s 

JC Fctcultath	 Sea*

4) cui1r y hacc cutp1ir 1s disposiciorLs tega1s, los istrtuto,-
c1aTnmncos y iso1uciones de Los Consejos Superior, i)ir3cttvo y

.	 d1	 ctor de la Universidad;
5) Presentar •:uualmcntc ai Rectory a]. Sindico, c1 aritroyactc d --

prsupucsco de gastos dQ la Facultul y al Consejo Directivo para -
r incororrdo Ult CL prsupucsto general;

6) ndir tin informe ana1 al Rector accrc	 I  rirc	 dc i i' sxc
t i v a 1epide-cia, 	 cdu v e z qu	 itctor L  so1icit;

7) SLtprvis	 1 puntu'i cur;?iiraicntc) di; i)prograTivis th. CStIth.')S dc
ia	 c t .1	 oor prte 11ct. ctht cai.diittico. furcri.5ir JLOIQ	 hr-

:1 rcqtL:rirai(nt..: rdispenab1c y pTO1Cfl3r J. 'J:,icjo Di:cctir
las previduncias	 r; i C:isO scan :ic:.a, cut: obsrvr
f1tt :de ccpnci:. docent C	 d1 profeott...k par n-
lo cuai dbr:. tiitar cada un de las	 d:ict	 ri
iicu1tad;

	

) imponer 1rts 3dflCiOnC	 lOS alum 	 : i Fcui-
tad, :Ie conforrnLuau con los Esttuto y £05 Cg.li.fltOs

9) uc)rizdr con su firma, previa 	 1.a ;utoritcin	 dC)C d.tr Ia -
Rectorfa, a to(; orden de pcdid	 su rscciva dcptndnci;

10) Rcrtdtir opotuuament a la Rectc1a d 1 	 iivrsid;.1, vitdi COfl

su fir i ri L2$ flOiflifl1S de los prc:..Jri.J d l 1ic1taii
11) Cotvocar il Conjo dca FacuitaL, :Los prOfC3Or3S y a los g rwpos -

qitc L3yafl E;n sta,	 v	 qu lo stini convenicntc''	
y presidir sus tunitit;

12) ornbrar 10 juraiios quc. thbau ca1ificr oi distinto 	 iiients or-

dinarios de la ?acu1tu. Los jura:o	 resididos-
or el AJrofsor CtU ha thCta(k In rtrti;

13) Di.::a	 L horario d.	 odificarit utiio J. 	 circustari--"
ci	 as:!: L .xija:, Ik ic.trdo	 1	 citario G:;ra1;

I
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14) Fijar Las fcchs	 dentro de los prIod. 	 :udos y'
organizar seminario3, thbates, tc;

15) ?resntr al Conscj Directivo pa au aprLbaci6n	 fltjL los
proycctos de rg1imnto, piaii& d 	 sartzi 0 d 1nVtig:tci.on
th. 1s Facultad es o de Los Intituto.3 adscritos a ellao iviamn•'
t aprobado por '1 '3flSC de ?acu1rtd;

16) Precnt.r al ictor	 rvi

	

:	 a rcfeniacir. d1 Consejo dc 1acu1tad.'
1;t List, d candiJ(ttos Pa prof sore y dm 	 miembros del. x:o'
ii:1. docciit e. irwtitivo;

17)Etudiar las oLiituc'u de uat:fctL y rdenar sta stin J. 	 i'
tUaCj & 	 cxhiba	 alurttno, ciiindose	 lis nor-ma- ro1Qmnti'
42,&s sobr soiicituci, cxrnen d adnthd.6n, tc.

L) itudiir .cts solicit:udcs d los a1unos cjuc p:ovcn.iri o Otrd3 UnL

y r3solvcrlas dc acurdo con 1a	 vints;

i9) Trrtitr 11s Lol Al. cicudes de los --Alum. noo s. y resoivr l'.; uc
th s u coie t enci;

20) J ) r i r. y rg]arnencar los concuro de acurdo c'u los rsecLv
Consejos;

21) Prcsentar 1 Conjo L)irctivo los ;ro,ectos th rs;iaIa3rto	 LIL:

dC. L Facultad, o sus reforirsas, pian 	 d	 c ivs:i
ci6rk, iborados por 1 Consejo crtdcnio du i i'cuit:d
go;

22)Nc:tibrt:c, si fuere neccsario o remover ai Sccrthario do ii 1! cu1t:
s()fllctr su designaci6n a 13 prcbai5n d1 Conscjt. Di:L:c;.i.1o; 7

23) L1s 1tt:S qu :orrespondar th •cucrdo con las :tcs	 ttutos r'
Re].tirintos.

CPITULO	 xi

	

£)	 LOS CONSiJOS £	 ACULTLD

	

so" * W mm wmaps* malmomesupop 00140 as wage, wages" eg, so M eg	 gasees, qa .'s go

T1CUiA) 39°." Cada un d 1s Fcuitad	 dc la Univcrsi&ci t,.m	 un. Consjo de

cult.-Ad.

- L]. Cons ejo de Facultad so compondr k cinco itczibrts ,

El. Decano quc serci su	 sithnt; doi. pofescrs J.tgidos ')or ul ro'

tsorado Para Un prodc ic dos (2) -iioi ; los dos imbros rtcantc3 srn 10

iantcs J 10 estudiant, quiens tendrk der.cho de ,arrcr cecar 1 rsectivo

nornraiaiento en las personas dc u cLocci611 9 Ci perodo de duraci5n ctc los rprcscil

tants de Los cstud1mtos s2r. du un (1) 11A,10 0
) 

y astirn iinicarncnt a 1as sionci

en que se traten asuntos rc1acionas con la disci61in:,
 

reel aaintos y lou pro biias'

s;u se ics prcsencn a los a1urnno .

0

*0 .
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P!i.iLG.FO .-	 .sntuitc th.- 1oi alumaos 3cran profesoret o <Uumnos •de la- iJni-
vridLd.:i pro	 tcprsQntinte sólc lo ser de su fQcultad respec-

tiv y 1	 s6lo	 s3:lo c SU r2spcttva FQcu1te.

irIcuLo 4O.

	

	 i Conj	 cu1t	 tr ordinariamcntc cada quince (15) dias-
0 tfl forIT1 cxtracrdinaria uando lo cçivoqu ci Presidente.

?AGRaFO.'-i Cor4stjo Superior Uni7r	 asitrio hi Lt omposici6n provisional del
primer Consejo de cu1t.

TICULO 41.- Sontunciones dcl ousj d Ficu1tac: 	 .

J. 	 ci.	 gLirto Intcrno de I n Facultad respectiva, ci cual de-
'	

S

bcr ar frunddc 9,or el Consco Directivo;
,	 2) Actuar cornc) ctrpo consuLt..ivo d.i Decarto

.	 3) ievisar anuaimcxtc io pr)g.ramc.;	 nsai	 de cad profesor;

I

:) isoiv	Los probleinas doccnte d ordn intcrno de In Fau1td;

5) Lprobar ], art3 proycto ccl prsupsto, anuai de la Facultvi;
'	

RgL amen tar ic rc1:ttiv: ;t p1an s y m(tOdOs (IC nsiiatza y de invcst,
gaci6n,y en goncr:1, toths 1s iuncioncs puraacne acad&icas e in
vcstL:;ativas d3 La facultad y somcerLas a la probaci6n o modifica-

. ci6a del Consajo t)ircctivo;

7) Uaccr al ics:ov las rccornndaciona qu considre oportunas rcferen-
tc; a 1 int;graci6n e La n6mina de profsorcs •:1 la rcspcctiv ?a-'-
cuitad;

'	 8) Enviar al Rector, cuando statutariaentc sa ncesario, trna, pC)E'-
ordert itabtcQ de -pc11idos para la dcsignaci6n &).1 D1cano	 t
?c:1tid;

9) iSOiVr sobrc las nateris rc1aciondns con la profcsi6n repcctiva
n lo r1ativo a la equiva1cncia d los p1ansd estudio, valida---

ci6n de materias, etc.;
10) Aut:oriz2lr Los examenes Ja validadtór4;
11) Dcsignar los mirnbros integrantes de los Cornits quc se funden en

cada Facultad c inforinar di cstas designaciones al Consejo Dirctivo

12) Ls dezns que seia1en Los Estatutos.

CAPITULO XII,-

-
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tTiCiJLO 42.	 ci fin th 'Leader a ],a ilQr. 	 que ttene la industria nacio'
de personal isistente, auxiliar de los profesionahs y con la

cC;ori-t cle t6cnic% os o peritos de nivi niedjo universitario, el Consejo Superior
Univr$it-trio diantc Ia respecttvzi autorizaci6n dcl. Consejo Nacional de Rectores'
(Fondo ¶3nivcrsitiriq Nacional), harlt la fundaci6n dc Escue.las anexas a las L'acu1ta.'
des, pare dar cnscffanz te6rica op rctica, coordinadas con la misi6n cientfica,
ivestigativa y técniCa dc la Univrsidad y con ¼i criterto de quc ella forma una
unidd.

TICWJO 43	 Los tftulos que	 obcthtgani est.as Escue].as serin acadmico in
trmcdios o sea de grado mecito, y 5  thnominaci6rL sera La de tócnis'

cai en La eeci:1idid respectiva.

thTICULO 44. op C:di Escuela tv-.ndrao Un Director y un Cortsejo Zscolar en La (lenomifla
ci6n de la respectiva Escuda.

CPiTULO XIII

DL DIi(CTOR b	 L1	 ESCUELA

A{TICULO 45.- . El Director sera' nombrado por el Consejo DirecUvo de una tc:na pre'
sntada en' orerL a1fabtco de 3pcilidos, por ci Rector; su ierodo-

sert do dos (:.) aijo5 y podr ser reclegido.

P. z ser Director do Zscuela se reqiere haber sido profesor por loft
me-nos tres thOS cr Un instituto Tknico Superior ci en ci Servicio Nacional de Apreñ.
(ltZttj (Sena) 0 en cualquicr Instituto Tcnico nacional 0 extranjero.

MTICULO 46..' • Las ffuncioncs del Director de EscucL sern las uiisrnas de Los Directo
GROW

en cnto Ic fucu aplicables.

CáPITLLO XIV

DE LOS CONSEJOS ESCOLA1ES

ATICULO 47.	 Cada Ecue1a tendri tin Consejo Escolar, formado porel Director,
quien Lo prcsidir, dos profesores y dos es.tudiantes, e].cgidos en la

forma çu ctalezci ci 4g1amento. El perodo de duracion do los representartes del
profesorado sera' d dos áos y cl de los estudiantes de Un a?io.

PAAaAFO..	 Es aplicable a Los repre sent antes de los profesores y alumnos de ca
cad.-,g Cosejo ci ?rgrafo A. •il Artculo 36° de estos Estatutos.

k
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iiATICUL0 46... iU COitjø Escoidr 2 ruiux ordinrjjnen	 cada quince (15) dIas 0cr1 forma extriaordim.,viria cuirido lo convoque e1 Director.

	

i71CUL0 49,	 Ls	 dcl Consjo Escokar serSn Las T4-Smas de los Consjos de.. £cu1t3J . !l CLznt;o , I.e fuerçi 41)1i401$•

4(TIc:TJLo 50,..	 LOS Profescsrcs dc Las Racu1td e s puden tarthien Serb en las isct141af

	

.	 :	 • 	 P , T i •t 0:	 x-v.	 -. .

OS LP.#.

4TICULO 51,..	 ID 	 10	 fCCtQ& de La orgt•rzac j6n de La Ur&ivcrsidd 1 Cortcjo Direc
t;.vo fundari DQPartaTLcncos, fl los cu1s se agrupen las •asignaCura -

.y aCtividades docentes, atht inistritjvas o inve stigativas que dbido - la afinidad desus fundznto5 Cientj& o te'cnicos hagan recornendable uthi dirucci6n unificada,

iVtT'1%^#UL0 52.- Cad: i)cpararano doccrte k las F :)m1ta&s o Escuela cstar dirigido-P02 Un Jefe, iiOtflbrado por dicho Consejo, de'candidatos propucstos por-
los Decanos o Director. e*

iUT1CULO 53._ L-LS tUflCtOfl$ de los Jcfs de Dcpartamntos sirin I. ,as siguicntst
a) leprcscntar la rsp ctvo Decano o Director en su OirtàiTanto, 0 1

10 Decmos o Dirc f g cuando el Depart amento sea coiniin a varias-Facultades o E6ucl;
b) Ser prof3sor de tiempo compet de it Univcrsid . d. En caso do no --

serb solo podr terier Cxcter de Jcf Erictrgado; y esto iltirt10 re
quicr por lo çicnos dcdicaci6n de inedio tiempo; IBM"

C) £ iriZir c, i dasarrollo dc ios cursos y dc Las dens cictividads de -
su Departxuento y vcJ,;r por l Curnp1jinjto de las intensidades,
prerc'.uisitos, progruis y c'rcntaci6n ascatu(dos para 1a diversas
rnLteri3$ , sgi.n lo& plamas de estudio do cada Facultad 0

d) Dearro11ar actividades de carctcr cientffico que . propendan al in-wcremento do 1a CiUICL&S o tcnicas del rspectivo departamento;
c) Proponeral Conjo do La Facuitad Escucla, con La debida antic 3.00

paci 6n Los 07
 -
	 para ci profcscrado del Dcpart'monto; vigi--lar ci 

r uidi4nto de dicho personL y distribuir sus actividades ew
docent:	 ', iTvetigativa, '-Ic ao.r10 con el Decano 0 Director;

) lorar y prscntar con 1:'. Jóith aaticip -:tcidls a la Decanatura 0 -
Direcci6n, Los pc'JtJo deal aateriti tiecesario para L-61Departamento.de 

aCUerCIQ cfl Li disposjc jone quc rijan ;U respecto;

e.) ?r4 scntr aJ.'	 ic ii J)ec.:U-L() 0 )ir.etor ci proyocto de presupuesto-
dci Dep ramtr, y	 jnjj SO 	la niarcha de su secci6n;
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h) Preseniar al Dccano 0 Director Los requcrimientos del personaL acJ

-	 minstrativo y th crvicio del Departamento; y •.
i) .L•s thtis funciones que le asignen Los Estatutos, ig1ameatos, el'

--Concjo dc In ixcu1td 0 Zscuela, k Rectorcfi y ::1 resectivo Dec
no o Director.

tTICULO 5' . ...	 Lot;' Dejeartaraentos puecItn, COu autorlzaci6i do]. Consejo Directivo,
subdivtdjrsc n succiones, Las cuais estarán diriidas par Jefes do-

Secci6n que	 ciul j efc.j dci. .Oepartamco.

CA'ITULO XVI

DE LOS IN3TITUTOS

.RTICULO 56... Pra oracntar 1s actividades invtigativas y la prostación do servi
cios técnicos, sociaies, cvicos, etc. funcionaran en la Universidad-

los Institutos quo ci Consejo Su perior Universitario cree por medio do Acuerdos, hsaw

tas 2ntiddes so adscribirn t Ufl;t Facultad y ci Cunscjo' Direct ivo Las reg1araentarz's
y tendr	 ajo su cuid CA, do.

tricuio 56.	 Lo firLo do 105 Institutos scrn los siguientos:
) La investigcci6n y formulaci6n de principios, m6todos y norzqs en-

sus respectivos C ampos;	 -

b) L asesoria y asistencia tócnica y cientCfica, mediante contratos,
a 1<-.is entidades ptlb1i:s y • los organist-nos privados y oficialos -

.	 que 10 requieran;

C) La extcnsi6n y difusi6n en ci medio do Los principios y objetivos"
dci Irutituto;

S	 -	 i) La asistencia y co1aoraci6n con 1s dentás dependoncias do la Uni-
vorsidid, especialmento en ci campo docent.

ARTICULO 57.- El personal coionent, ci periodo do duraci6n, funciones do los Ins-
titutos, etc. asI como las do los Comit6s dxninistrativos r Técnicos-

. srn regiamentadat, per A Consojo Directivo.

. . -	 kCUEWO NUMERO	 - 49 -	 02 1964
S	 (	 Enrcb 24	 )

:	 Por ci cua1seca in Oficina de Planeaci6ny ci Dcpartaimnto do Arquiteclura y, se--
.	 dictan otras disposiciones.
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EL CONSiJO SIJP&.IOi D i	 i4IVLED T!CNOLOCI C,

en uso (IC sus itribueioncs.

	

C U :	 i)

V(JAS
-23'.

I* -

uT1CULO 1 0 '	 Crease en la Univsidict la Oficina (IC P1anaci6n, dstinada a pros
OVpccar todo lo rdacionaclo con Ia Administraci6n, econorna y finan-ow

zas th3 la Universidad. isi cumo 1s. rnodificacione que puedan sr necesario introdum
eir se a Los Estttutos, y	 glrnE.ntos; definir 1.s varL.ciorts qua 1iegun a hacursees
inJisprsib1es	 los trtLtjos k 1rci6n; coordinar con ci Consjo Directivo y
la Ofictha th Arquit ctura lo relacionado con ci financiamii o, contrataci6n, etc.

zaci6n fsi_.de L pi nta y urbani	 ca . la irstituci6n, estuditr y preparar los Presu
pu(stus anuais y parciaic3 para 135 obra y corttrat3s d3 cualquicr clase; organizar
1.3 oficina de stadLstica; rc : oscntar a la Univcrsidad -recnolo'gica on toc.io aue1lo
qu Sc relacionc con Ia p1ancaci6n gonoral c intagtal de 1sUnivcrsidades que se es
tc adelantando por ci Dcpurtarncntc ruspctivo de la Ao&iii6r1 Colombiana do Univer-
siJads; sciia1ar las funcions y rerponsabilidades do los funcionarios administratiew
vos y distribuir las lahores ck cada uno, d5l corac tiribtn org cm, izar i Iforma d c f 
ctlizar cfictzm9nt el cumplimiento de 11 al y d  t.cdas 1is dcm& funcienes que se
fueren kcindo indipensabies0	 •	 '

TICULO 2°.. La Oficina do Pianeacián e dividi.cd en ias iguientes secciones:

. a): (12 SccretarL Cnera1 dc ia Retoi.L y dc los Consejos Directi
ye y Superior,

b) La de planeaci6n y EstadItica do la Unividad;
c) Do cwrdinaci con ci Departamca&o (AC quitcura y proycctos

do zonific . cones, pianta fsica o cons trucciones, modificaciones
0 reparacions do inirn&1es LIC la IJiiveridad; y

d) Las ders qu Sc coristciere necesari	 stab1ecer.

MTICULO 3 •	ra Jefe de In Oficina d P1aneaci6n scr A cl miao tierapo ci Secreta
rio General de I Universid"-dp mintras no SL considere necesrio --

por ci Conejo Superior dividir las lab3res conjuntas

i-iIZT 	 4 ,.	 El Jed de la Oficina da P:Lane.c6n, •idernis du 1inar Los requisitos
scj:ia]ados por ci pagrafb do]. irticu10 27 dc 1s istatuto& sri un

Economisa 0 àdministrador gr . duado en una Untversidad colombiana o extranjeri.

RTICULO 5°.'.	Delégase en ci ector dc la Univcrsiztttd y Jfe de J?laneaci6n ci seii
tarniaito do funciones y distrthici6n de labores do todos ]os funcio'

na rios do carcter adruinistrativo qae 3CtUc.ltiCflj 	 xiston en La Universidad, quedanift
do facultados pra dictar 1 niedida crgnicas y sanciones para garantizar ci cum
ptitniento &l.' Las obligacLnes a cada uno asiganJas0
En c1 caso de quo cstiiaaren que deben crarse alguna 0 algurias dependencis mis, preftwe
sentarin su solicitud al Conbejo Superior con una exposici6n dc LOS WJtiOS UC tu''
vieren para ello,

to
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LTICULO ó,i. La Oficina de ?laneaci6n dispondrá (IC Ufl Secrttario rfccan6rtfo y sus

nombrrnLito sci hecho por La 1ectorCa de la Univcrsidad.
£TICULO 7 0 . 4'	 Para la 3cci6n d:	 taJLsticr 3C podrá dc.3ignar Un La1it	 uxi1iar

d1 Jcfedc '1aracion
PcR4 ?o . 	 Provisiona1acntc dscrnpciiar 	 sta tunci6n dc 4stad].stica C]. Secreta

rio LcJ&nico.

TICULO 3O.,	 C.. ..ase ci Departamento de Arquitctura,, ci cual star dirigido por
Un Ltrquit4;cto graduadQ en una Univrsidad del pais o extranjera.

P/itGRJO...	 Este Dcartamento tcndr bajo SL dirccc16n uno a dos dibujantL dc
comprobada xperi enci a yi.-studios n un. Escuci a o Ins titu'to Tcnico..

tRTiCULO.9,	 La Sccci6n de CaIuic de este Departatiento sera"cr atendida por irt £rofe
sor dc 1:i Universidad o por un 2'.ngcni2rc especializado; su rruncra

ci6n se cstipu1ar por contrato, ci cua. sera somctib por ci Sciior Rector al cstudio
y aprobaci6n previa del Consejo Superior.

4:.(TIcULo 100,.. Faet43e al Sciior ictor para que inicie Las gcstiones de Consecu$i&t
dci personal profesional y tcnico de estp Departarnento y ce1bre con

. r..luitecto y dibuantes los contratos de pre'taci6n ck sus Servicios y tcurd,
rfrcndum del Consejo Superior, las emuneracicnes mensua1s respectivas.

?hGtFO...	 El Departamento de Lrquitectura tendr una existercia de Un n"1-0, a
.	 'contar del da en qua principLe a funcionar y s:i la cericncia justi
fica su continuidad su continuidad y perrranencia 1 Consejo Superior lo prorzogar
por medic de una simple proposici6no

iTIWLO hG,,., Los gatos que •iinp1ic.rcn Los ernolumentos del personal de 2tas ofici
nas, docacicSn de mobiliarios, c inscrurnLntos de trabajo, papelcria,ss.

etc. Sc i !1Cutar1n a]. CpItuI.o y 1rtcu1os resjectivos delactual Presupuesto de Gas'.
. i

A
tos cc Ia Universjd-cjo

aido en ?ercira, a veinticuatrc) dt Encru de mu ovettciets ssenta y cuatro,

GU1LLLI(	 £NCJL	 iIt.a	 JAIit() k4ELO SCOBt

CáPITULO X V I I

DE LS	 JUNTS • 	CO1iITES

AiTICULO 58 0 k . Lfl la Univcsjdad funcionarcn permanenteracnte Las siguientes Juntas -
y Cor ts:

"
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La Junta thi la citdid Univrsitaria
El Comj dc elacioncs Piblicas
El Comi th 4xtensi6n
Ei Cot-Ate"orait (k i3ibliotecas y ?ubliaciones
3l COtuljt de i?r4supu2sto
El CowiteA de Estatutos
El , Cornit del Fondo Rotativo
a Comit dcl Fondo cumultivo

CLIEiU)O N1JME1O	 3	 DE 1962

	

(	 Octuhr	 17	 )

. . Ior 1 cu1 so ineorpora en los Estatutos Orginicos ci Coinit6 de àdmisiones y Promowv
cionos.

LI CONSEJO JPEiUOt DE Lil UNIViRS1DD LCNOLOGIC,

;;1i U$O • de was atribuciones estatutarths, y

	

'	 CCN3IDEitiNDO

,$ QUL Cfl ci pres?.nte o su constitUyó ci Con, 	 do Edr!isiones p1Et estudiar ci
ingrcso de rtuvoa alumnos a la Universidad;

B  1•; este Comit6 debe funcionar en forma perirtanente para resolver cois aquellos
probleivas quo se prensetert en ci orden acad&aico a los ingresados hastq la cul"
minaci6n d u carrera; y

C	 (uo este fjornito as de surnq importancia pare, la buena marcha do la Univcrsiad,

•1

A C U E £ 1) A

TICULO 1°.'

	

	 incorporr a los Estatutos de la Universidad cone norabre do "Corni'
to' de di4sioncs y Promociones" a dicho ComitS;

£TICULO 2°.- Este Corni1. e2tart interado asi: ?or Aiecano de [studios quiefl so

r:c	 propio su Presidente; por Jos Jefes e DcpartarnJ'tO"
or des ?rofesors de la Unversidad, Je tienpo completo, quc serin elegidos por e1

:i;cctno Je studios y Jef 	 Deprtavcntos; :' por 1 Sccretario ACadérnicO quo desem
?eLiar Ia SecrctarIa dcl Coiait'S.	 .

hTICULO 3°.- Fijar las funciones dcl Cc.aitS do wmisiones y Proraociones asC:

sesorr a Las Directivas Profesorc6 y a],umnos on in solucion de
13$ problcmas do order4 cad&aico;

b) Org-anizr La Acraisi6n y ?romoci6n de alumnos de 3cuerdo con lose"
-IEstattøs y i.eglctrrnto Interno do la Universidad; •y
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c) Velar por ci ticl cump1iicnto dc los !sttt:tos y ig1arnanto do..
1:i Unt'ersid	 en cl ordcn aCtchmico

El or c! 	 icurdo rise tesd Ia focha d. u a;rbaci6ri,

.probadc) fl 3ritaer 0Lb3e 4 dLa 1	 (primero) d occubro do mii novcicnto ssnc
y do	 i.h2).

Lroad.. .	 1aguno )ziat	 1 Z.-A-1a	 y sictc (17) ic oc:ur u mll	 vcciontos so
3r1t3 ' LIOS ( 1.962 ).

Dado en Porira	 10$	 y sit (17) ts oi	 s u octubre	 mil rirveciuits
scsnta V (Q s,	 .962)

. .	 EL L'&ES1L)ENTE	 0 	 •.L S E C, il ETiii'll 0

CUEDO NUIiERO	 .. 66 . DE 1964
(	 Junio	 12	 )

EL CO113EJO CUP BRiO1 DE LA UNIVLS1DtD TiCNOLOCI C,
'	

en uso do sus tribucionos 1cg1es,

A C U E j) D A

iTICULO 1° . 	 Crse el Corait6 do fironzis, orno dependorcia periuiancntc del Cons'
j  Superior y do la (ectora, con ol fin do buscar la mnncri (IC atcn

er y rosc1vr aquo11a rtccsidadcs do ordon fiscal d la Univcrsid3d, quo no puedan
soluci3ntrsc Con Las n.Propiacionesprsupucsti1c

TLCULO 2°."	 stoarait	 str formath por dos iombo. del Cnsojc Suporior, k
signads por SU prciidontc, poi ..1 sofior octor Ni • or tres personas

cxtra?iasaL personal universit-irio, que goceri do reconocid pttancia, y quo sern'
cicgidas, con sus rospctivos sup1ctos p3r 0]. Consjo upoor.

4TICULO 	 Este Comitá vcri±icr sus reuniones por convocatoria do la iectorIa
:' tcndr coro obato principal atidi	 y buscar 1s rncdios prácti'

cos Lra financi	 los prr grinas d is iJniversidad en tdos los 6rdoncs; buscar Ia
C)OLT3c6fl de 1a fucrza viv a s d 1:: ciudad y .c fucra Jo ella, 1 cooperaci5n ban
Carja, 1: e l's Jflpre&as industria1	 y onicrci.a1s y, on	 ncra1, la do la ciudadsome
ala, yi que sa por radio do prstam, onacionc > cua1squiora otrus rocursos y
tendientes todos a C.,onseguir Ia autonotala con6rnica do es t.-,a institu&i6n.

£tITICULO 40 ,..	 El Scrot.-ri.o General sr ci Scretaio de este ComitS.
lb
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-ii(TICULO 5°.'	 uda aicionado on csa fc,rnt;j U zxticulo 8 d io &ttücos d

la Universidaci y este ucrdo ser iflCQrTr3dO :1cnt:r	 i ca?ftulo
XVI,	 'Las Junta y Coiit&

ETICULO 6°	 Estc; Ac.kdO Cgi.r didc su aprob.acic'n
DQdC) Ofl	 rii, l dOC (12) •: Junio do mil novecicnoc i;.ntr y

. CUSItrO (1964)

EL ?sIi)i:iITE	 2L scT:aXO

.
i iGAFO'	 El Consjo Superior	 pc1	 rcv nucvcs Cornit	 o u'

prirnir de ii 1ita ari.crio: i; cu	 stiu convenerit

.	 )rfjjL 59 •	 La .Jun	 do la ffl.u1ad U:ivcritri tine po oL,jeto roprid&:

cJ. ninc	 y k.iarrc1io de los dific-ios dc 1 Univ.rcithid, cuicr
de su rb.1Lciril1(frLto y conscrvrci6n ie sus 1ampo" y prcs 	 su co1aboracio )l'
1 forucin & In Ciudad Univcrsitaria . Sus miQnbros erin cieido }O

Supii- ior iriivrsitrio y ci Rector sei	 u ?re$ithntc

i:r1cu1,o 60° . El CoritS d i<CiaCiOfleS	 b1iea	 un organismo &pcndicnei
.	 d&. Rc.to:; '1c Ia Univcridad y ncarido dc. fom.:i:.

controlaL' y iiantec	 laS reitcioni th Ia Untvcrsi&jci con LXr;Oflt3, aCO(TL3CiOCS

untidrds, fundaciones ncionais o c:trnjra	 ayuda cnc5mic.ct	 6cnica, c&ii
ral . d3cntu thvestigativr que piithut prstar su asistencia y su coLthor2ciOfl rt
i L:nivrsid3d Tno16çica do Percira, 	 ticrtdo cu cueiiti ci bintar y PL'OgrCSJ
d L SC1 y lLti flC33idadCtS qU en m:tcYia	 profc:3orado, lctboratorio cktcioao: y

bib1iOt(CrW ct1'cn 113 uivrtc facuit.ds,	 cuc1a c iristitutos,

PLCL: • ?O O	Este COrL1itL esta ,170. in;2radc per	 .	 ci. DirecL	 dc :iacic

IS
fles Piiblicas, clogLio or 1 Consejo Supe rior Univcrsittrth y -n

Profsor nrnbrado nombrado ror la [cctorIa,

'	 àiTIcULO 61 0 , L1 Cornit de ixtru3i6n CuiturU t'nd::i por )bj%;:r.) rcurr la di.tU"
316n de los principios C_. a1e d 1 t&cni::. en las industrii5 ar

•''t;s y Dficios pir: incrnicta. crL la cDrrunidad 1t incltnaci6n (J 1i juvrLtud y de
1 i ciudad3aIa Ft('1C13 cste 3prnd:izjc L1evcr a cab CiCIO5 dc cocticr en. Cias, 3Crnifla•

ticos rprentaccxpoicioncs U2 rirtc y producci& tc1ustriai on
rtos riusica1s, etc. de acucrdt con progr:uas cnicnid con ci ictcro flstc Co'

mnitS procurar ilevar	 Ia comudad Ia cci	 uivrsitarit , prcstrâ u colabora
. tçi .5n :ratuiia en rnprcsas de caia(tcr soc1i y c1v;Lca3, 1SL coaio taribin 	 ]."tie
'ordinador do las actividads c.u1tua1es de la IJnY.vcrsiciad r1acionada s con La do-'

ia d ILS cIirntcs Facu1tade y iscue1.s de Fturnanidadci, Longuas, 	 ,4r	 1:rtes, act 4.
vidades sccia1cs, ct	 .
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FICULO 62 0 .' Este Comitá str formado por el Director de 2xtnsi6n Cultural,

quiert Sera designado por el Consejo Dirctivo; por ci Secrctario Go,*
neril y por un ?orfsor de cada Facultad., nombrado por ci respectivo Decano.

LRTICULO 63 0 0 	El CornitS dc	 cBblictas y Publicaciones sera un organismo depen-.....
, diente dircctanentc del Rector dc la Universidad y encargado do din

gin y coordinan todos los asuntos relacionados con los servicios de Bibtotccas y Pu
b].icacioncs de la Univrsidad y de sus diferentes sccionos.

RTICULO 64°' El Comii de BiblLte3 y Publicaciones star compuesto pr los Si
guirLtcs mieLrbros: El Director de Extensióii Cultural; el Director de

Public3cionts, nmbrac1s por ci Consejo Directivo; ci Gecretario General de la Uni-
'ers..1ad y '-is Prsidcntcs de los Comits th Bibliotecas de las diversas Facultades,
n:rLbrads por los Consejos rcs?cctivos0

£T1CU14O	 o	 El Cornt de ?resupuestos si Un organisrao dependintc direct arnente
dcl iector de la Unvrsidad y encargado de asesorar al Consejo Di'lft

::tivo en La ei.aboraci6n del £rGsupucto d3 la Universidad 3 sus adiciones, y rccon'
Cu correcta ejecusi6n, los traslados que on 41 so requieran y ci ajuste de los

ii(k)s tl final d& aio

4:.(TIcULo ô6 0 ' El Cornit d3 Presupuesto cstar integrado por elSecretanio General'
0	

de La Universidad on represntaci6n del Rector; ci Sindico y Ci Sc'
crtanio kdrninistrtivoe

 
4119 V3LTiCUfJO 67°	 El Comit de Estatutos ser4 urt	 organism encargado de asesorar al

Con sejo Di1ractivo	 los proyc	 i6ctos de mod 	 clue sebre ci Es
tatu1:	 ro.1igari a Ia C)flSideraci6fl lcl Corsejo Suprior	 rsit ano

.	
..LT1Ci4.O

	

68	 131 COflJ.t UC Estatu; dr su cc'nccpo al mscjo i)irectitm sra•'
t.

. 	 ' 	
in. cOncor.:.:2flcia JC l; acuerdos, resluci)ns y 1e&i pr.videncias

	

anaths k	 orgrnismcs ck l!. Univer.iiat, c	 los Fst::tues y con las.'
&s:)scicnt:	 L...	 .: crSctcr camicx

.TICULO 69 0 .

	

	 Las ?ro2uestas qu sabreinodificaci6n de lcs Estatutos deseca hacer.'
los pofcsores y estudiantes de la Universidad, debrn son dirigi".'

d.s a]. Comit6 do st:tutu

TICULO 70 0 '. El. Coiiit do statutos cstarao compuesto per ci Rector, o on surepre
sent acin por c] Secrctanio Gcicral, yharn parte do 61 tres prof c"

sores desigricUos per el Consejo Superior Universitario, uno de llos per menos, Decaown
no de Fcultad.	 .

0
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TIC UL 71°.' El ComitS del Fondo 3tatiO tienc POr ()1)jtO martcner en 1 Univer

sidad Un ckp6sitO d txtos, 
].ibros tniro, de idiomas, y on gcnu'

Anal (IC huLinideS, y 1)S e1crtutos rt4ccsari3S Cfl	
fin de sumjfl j S trqrlOs a 111.)s v

1uTrtc y profsors dc 1,a Universidad a precio 1c cOSCO.

15tar COUt)UCStD (iStC Coraite por	
Secrctario General, ci SndicO

:• u )rsc)r dcsign(lQ )Cr;l COflSC3 3 DfrCt1VO	
reunira mensualmente.

.ILO ;' 2 .'.	 1 Ccit ! :	 ifltfl.I	 y act ccr el atrirnoniO
A.

thjVC.t2Sj..1 Y e;t:ir for1[a	 L)CYr: las rentas y u:rias cxtrqor

thnari- qut..	 •.tc,tin2r r f:rr1o, ent	 i	 uaie fivarn 1s siguirit

t br cL los dLrc io	 k -r d	 t	 . os ,tudi it s cju ob-c-,w-
tengan 1 tftulo d3 prcLeLonai	 o scLaiprofCSiOflal.

2) Ll valor 'Ic irs derechoc de emn preparatoriO y th habi1ita

ci6n;

3) 
.0 4 i% del valor total dc los uxi1iO6 nae: 	 dcpartarlentals

iaunicipalcs

1+) ;i v:tior de Las iUlti y dQCiUCtOflCS que se 1 jinpongan a 10-S. em'

pleados a1rinistratiVOS c1 la universidad;

5)
Dos pesos ($2.00) m1. d la matricula de cada estudiant, anto'

do Facultad couc du Escuula o (3 otras dcp3ndCflCLaS d la Univr'

sidad; y

6) Todos Los dms recur	 4UC 
post3riOrrneflte s acuerden para CStC

Fondo 20r AConsQO Superior Univrsitari0c

1 TICULO 73°.' ElFondo Ltcumulativo 	 m.cjado por 
Un . junta	 ora fo:rnacla Por

el Rector, quien lo prcsidirt 31 Un mierabro del Consejo DJrcctivO de

ignado	
ci SridiV) y ci Tesoro d in Universidad quien mnijar los dine

ros d estt ?ond3.

.T1()JLO 74 c',-*L Junta ft.)	 autoriz"lr astO aigunc' CjU	 ta ciC cprC 	 ctpitl

() ES pro(UCtCS mientras J. Fondo no alcance a l.a cantidad dc un mi

...Lon de pc s ($3.00O.00O ' 00) i.l. a exccpci6n de asros de dainis" y soston!

4nto ctiznd fucr nccesario. Un vez qUC alcance dich cifra la Junta podr jnvr
 ai;31:0010^

su producto, dojan& ! fl	 '.ntaCtO su capital, ;L11uti cDntifluara

sdoc con los aprte de q?	 .ta el artleulO fl tertOr

	 sees
?1LGFO.'	 El Conj Superior Univrsitari0 dictar

Jos cuerdos qua fueren

rLcsriOS )3	 la 3.n'erSiOn de los roducto5 • cscc.Fondo, una vez

que Sc complete la $uILi utencionada e 1 rticuio nccriOr
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LrI(jLo 75°.- El perodo de duraci6n y Las funcioneè, eta. de estos Coniits sern

rg13rnautadas por ci Consejo Directivo,

MU

0

DEL PERSONAL DE	 UNIVERSIDAD---

4riLuLo 76°... El ordcn de categoria di].	 rsonal de la Universidad, las condiciones
que deban curnplirs, par-5t obtener ci t:ttulo que se expida en las eacul

ta(e; y	 cuelas, as( ccio tarnbien 1ts quo deban Ilenarse para ci personal docente,
y ciUei cro (-ministrattvos reqeiercn o u6 titulo universitario scrn objeto de
rlarncntaciin ;'Ur idiO d acuerdos dcl Consejo Dir ectivo.

Los requisitos que so recl.1ieran para forirar parte del esalaf6n profe
soral, [as condiciones que deban lienar los profesores de dedicaciSn7

exclu.siva, t1flpO COmplet), tiempo parcial 0 por horas; asi corno tathicn las asigna
40,n ^;s bisics del ersor1 y sus aumentos correspondiits a cada categorla, princi-
pi3ndo por la del 1ctor que ser la asignaci6n bsica mayor, hasta la del profcsor —
pr noras,y tambien la de', personal administrativo sri reglamentadas por l Consejo
Di ..rctivo, y sornetidos al studio del Consejo Superior Universitario paro su modifica

doon a aprobaci6n defthitiva.

CPlTULO X I X

0 2 LOS iSTUDI A NT ES

£(TICL!LO 78°.

	

	 Son estudiantes de la Universidad quicnes, habiendo cumplido debida--
tkente los estudios secundarios y U-tando requisitos do in;resQ fija-m

dos por 1t Universidad, se itiatriculen en una de sus iacuLtdes o Escuelas.

\kTtCULO 79°,- 1l ingreso	 la Universidad 0 1 las Escuclas no podr teir otro L 171
te ue ci determindo pot la capacidad dzcentc tie las rcspectivas sea*

cionCs y pr las normas clue sobre requisitos de admisi6n y rtuetio ingrcso dictc-i-ainan4a
los &;tituCes	 elaents.

iV(&`ICULO 80 0 0	 Sin debtres de los ctudiamcs de La Univcrsidad: Participar de la vi
dt intelectual do La instituci6n, cumplir y acatar los istatutos, A--

ucrth3, i(eSOluclonCS ernanados de los diversos oranisrnos directivos	 asistir a las
ltses y das fijados on los respectivos planes de estudio y relamentos.

L.
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-:	 TLCULO 31 0 0' Cu3ar 1 p6rdida dc l rncia xrrc3pondiuitc Ia fa1t
.	 cia del. 1uino (1 niknero th citsc 'ijado al efccto. pur cI (e1amnto

d e in F:cu1t ad 0 ESCU el. I	 .

.	 k1TICULO	 Los profecs tienn 13 obligaci6n de on,-)tar Ias ausncias de los ::Jura
*	 . 	 abs d iriS Cl3$CS. salvd cuando scan erp -A.- u 3) avqor. t- e autc'rizadis para no

:	 icr1O )C ci Corisejo do Facu!.tad o Eccucla.

j %.0 .ic;	 tudi.rits cieberan sicttr. 	a Las clases tC(WLCaS y practica y t

los	 culturalc3 n los iuçtres quc' tij 1.a	 dnd..!

Las	 qu	 1icperc a 10 alunc
pr 1 Ocisejo birc:t

	

.	 ICUTJO 85°	 J.)	 i(1 çJL, UX. 0 IJniiL'-' .aro y D1CtWQ a)11rt ia ^il I or,
qi	 Lr:m adida por to do he(, 	 qu itcntc cntra la intcridid. ior1 de Ia Ufliv3rsidid 0 Ll!c	 ju!.cio de los rnirno Conjo. constituya injuri 	 o

%.LmAni3 )ira ci	 mt5ro: d.	 o:i:cjo., Ic):; Dccanc; () I.- C'S del Claus

	

cULO 8G°	 cada i?ctcultai 0 rc".cia hab.. un Ccnc jo Estudiaacil, £oraado por
t3flC3 1L;i)ro3 •-..at to co.;poncthn t razri .th dos por aflo th estu"

'tios Los etudiants d cada	 uLi:in	 rcpre2rtanes por rar1lO1ia dc VOOS On

t:?:% lo,,-; cj'.0 :i 1cv':n	 ( urcos acadC;TuiC	 C)mCtO3 E:o CCt' JOS rLUflidOS corstitu'

yurt it	 pi.aa

	

RTICULO .Siy)	 i'J:	 LJtudiariL.3 ::	 _:_i dudo, crn ofdos
en iO3 (CflfjO3 ( L5 Cj)CCVa5	 CU).ttC13S 0 ESC'1Clt5, cuarido as1"

lo s.licic.ren; :!... 	 uui;jl.	 doo!a n uno o d,-),(-raitnbros, tendri
c  rui.rit cLr.:c Iv-;	 :	 cco::, ci Cn.ejo DieciLvo y ai Consejo Sup'ior Universi"
tario c1 iaILc 	 dC	 . t$1	 so aoic'dcr5 c	 rcfe'-

	

0
	 renii ; tua oit : •:u	 do i	 d	 Li.ii'ionario o ccrpoaci6n as 0.0

rOSpCCtiV:t .

o T1WLO P 0 ' its L.ciuiocios de rtuo £ltrLinc; Gaduados srn oC ( 1as raodiatito"
Un clegado suyo deb amnte acrcditadz por las rnisma entidades y

en tos rftL;;n)s crmino; del at'CUiO anter1O.'. Lo Dccano y Di'uctores patrocinarin
la oranizaci6n do Asociacions (k 	 tguo A).urno Cadutdo

	

rIcjiJo 89'	 La au it. orizacin par.	 at:ia thi t cr3t:( TtQ3 asiste:te& t sc-:Lei dada'
prcvia autorizaat6n dcl C:)rLejo DirccLic, :'or el r ..çcctivo Decano

do l i!acultnd y	 cucla3 ads'ritis a i.la y no irpica	 coi:rorai3o de la Uni"
vorsidad rlaci6n con crtiioaths, duraci .5n validacionw y d em 150ectos 3cadó'
.micosero Si ci cumplimiento po': parto del, aiutrno do l as rolamentacionoc vientcs'
en la respectiva !ocndcncth.

L	 -
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0tP1TUL0 X sa

DE	 LiS	 1iTIGULLS
.	 I	 mew 4mem"

)01

LTi:cuLo )o o Parc nutricularse cfl cuq],quicra	 las Ficu1tads, Escuclas a cursos
do 3 &Inivcrsid.ad, so ncc2itit

:crdditar 3uertrt conducto moral y Ucnr los requisitos qu sobi'e
1 .: 6-alud fsica jflç: al Condejo DirGctivo;

b) L1nr los rcuisii.os d exrncs dc aàuisin, habilitación, tc.-

y 1o; dens quo establczca 1i Uni"rsidad y las Facuit&ies o Escu
las, previa aprobict6n del Conjo Directivo;

c) Cornror.trse a curn?lir Las normas de 1aUniversidad, la cual se
reserva i thirocho de revicarlas, modificarlas 0 diccar otras nue*

vas en cua I quier to 	 dell aiI o ;

d) Consignar en ta Siridicatura de la Univcsidad los derechos do rna.
ricu1a y derais qu fije ci. Cotcjo Directivo.

	

TICULO 91°...	 i ratrCcu1a constarn Los cursos o asignatUras que seuir e]. a-
lumno en la Universidad. EL aluinno doberci firraaii La matrcu1a, io aucsinJiica su 

tCj)t3CiOfl a los SolstaLutos de la Univridad y reglamento de la Facul"-
td, circunstancia (1Uc hacérs1e abr o conocer al tiempo de efectuar ].a di1icn---

Cia.

	LRTICULO 92°.-
	 R1amcntos dc las FacuLtads, Escuc1s, Institutos, ctC scrt --

dictado.por ci Consej(: Dirctivo y n ollos fiurarin Lis condtQioncs
parc rnatrCculas xtrazrdinarias, io derechos quc cada aluinno debe paCp r y e]. modo —
d fijar10 , cuotas do scuro ancrmcdad, de6sitos por dados y derechos do 1abor.it,
rt, rnateri.s ie dcxm tener thbidarnontc a2robadas Qrerrequisitos) ,, ttrcuas --

u	 _sttiditnt	 asistant	 , etc.	 -

kjt:U?Ø . vt^a  cuand'D los c atudios	 ocanizarn p' r curss s erix; trt Cs, con --
su s corrspondicntcs ex.cxs fifla1s, las	 trCcu1is se	 erdcin-

or todci e. afio

B..'	 ra el printer y mientras se or3aniza Cl Consejo Directivo, y los Co
sojo d;t F.,cultad, ci Consjo Superior Univcrsitario dicitard un acue

jc provisional sobrc eta materia. 	 -

-

DE LOS EXNE 2 14-^L IFICACION23 Y C"END 4,,a!U06 ACADEtiICOS

:	 '-
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La cienorniaci6n ie i	 .xrlcn2s en Ia ilniversidad seri la siuimte

a) L1aase xaraen de admisián, ci que se hacc,, a un aspir ant e 1 irLc
sar crt ].a Universidad, para uttricu larse en un curso o pedodo aca
dSmico;

dip

b) Li::i7l", I3SC exairtun :le tco:to, e] quu se liace a un cstudio dc la J'
niversidad, que porrazoneG v1tdas no present  alguno dc los ei"
menc; reg1arnn6azios, cn tiempo oportuno;

C Limase examen de habtitaci6n, ci que se hace por una 	 en c
da materia a uncstudLan.3 de la tJnivcrstdad qu perdi6, cr ci pc'
rLodo académico anterior, una materia habilitable; . 	 .

d) Liámasc cixarnen de val.idaci6n, ci quc so hace a Un estudiante de la
Univc'sidad , o ajeno a ell "-, que desec ingresar, paxa atab1cer
sitina conocLrnientos auficientes on t.n curso que no haya hecho
en la Univeraidad. en ci que no se ha rtiatrioilado, o que ha per'
ddo per 2ai1a, Jritro do lo que autoricen 10$ respccivos re1a
raerttc s;

e) Liáirase examen prcpaacorio de grdo, el quo se hace a un estudiaa
to. de la Univarsidad, que ha tcniinado y ai r3bado odos los cursos
do la carrera,. coo prueba de rcapitulaci6n;

f) L1mase cxaraen de jrad3, 1 quc S: hac e a Un cudiante de la tJni.
• ver.dad,quc tieno de-.—echo a optar ci titu10 profesional 3 sobre as
ci tema au:aco en La tesi 0 U aqutvaleritc

g) Jd&nase emenc3 (to previa y finales, los qic se debart presentar
L1acntariarnntc duantc ci desarrollo de los curses y al te'r-mi ft

no d aio;a

ITiCiLO 940 c; L1 si st i^---ua dc calificacione g quc deberjn usarse on la Ilniversidad, ya
sea nutrarica. conceptual. o par cuaLuter otro sistcma	 cra reJaincn

tado por ci Consejo 1T.rcctivo y sera .itdo al Cnsejc .perior Univcrsitario para

	

.	 ru etudo 0 aproaciii

L\1.TICULO 95° . Lo prCos acadiicos anuales se iniciarn el dia martes mis ccrcct
nc antes d&. 15 de iebreo y fina1izar1ri ci dta s;Thado ms cercano an

t;s QCI 20 de novicrnre

i3L'&T1CULO

	

	 0 0 Va L fecha d los xraenos finales do cada semestre y [a do iniciaci6n".
del segundo semstro sern Eijado3 oportunamerite por cl.Consejo Direc

tivo.

	.	 tTECULO 97°,'' Los perodo3 dc-. 	 do idniict6n su:n fijados por 1 Decano o Di
rector  de .acue:do con L. 	 cctor, £1 piod3 do la raatricula ordinaria

1 -dos s : n3nas antciorcs a La iniciacion th clases; ci de 1,-Imatricula"
nicaane las dos pritaa3a8 seanas di-11 'urso; Los ex&ens dc habili."

ta; y va].idaci6n se afactuain con artrioridad a la iniciaci Sn del cursd. El Con-
so) :).irectiv padra f odiIicrr estos pe 'dos inadiante resoluciojes do carctcr gene-
r	 y LLotivin!oia3 en casoo artu1arcs
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:.	 ik(TICULO 98°.. Las zacions .anuale.s universitartas para acts 1es ydeportivos se-ew
.	 ranfijdas por ci Coriejo Dircccivo Las de 	 SantaSant serán del va

Domingo th;Ramos al lunes da Pascua tniusivc0

LRTICULO 99°..' Sern aderns de vicacions Los sigiientcs no Incluidos en los anterio
res: el, 12 dc octubre, dIa de la Raza; 1 0 do novimbre, da de Todos'.

los Sanls; 11 do Novietabre, dia do laindependancia de Cartag&na; 8 de Dictembre,
dia de La Ininaculada Cexicepci6n; 19 do Marzo, dCa de San Jos; 1 0 de Mayo, dip. dcl
Trabajo; 15• tie Mayo, da del 1duc3do:; 29 do Junto, dia de San Pedro y San Pablo
Jueves de la scensi6n; Jueves dc Corpus y Fiesta del Sarado Coraz6n do Jesus.

P. .. az e.00 
4ft	 i4ientras se oruiiza ci Consejo Directive y los Consejos do &tcultact,

Cl Consejo Superior Univ.rsitarto 'Jictar Un Actrdo Provision sobre
:	 •ximcnes de admision y calendarto acadrtl.LcO.

.	 CAPITULO XXII	 .

2	 ,.JL...2,...S 	 •

ATICULO 100.. Los RegIamats de

T1CULO iC'i.. La tcis 0 trabajos do tesis se c1asificarn para su ca1.ificacii

,--An debern constar en los do 1a; F;1cu1t3dos

0 	,!, , n
cuatro cttecoras; Laureada3, de 11nri6n Hrrifica : A;robdas y

c.hzids. Lis ':csis lauread	 srári pub.cadas or cuent de 1a Unvcrsidad.

LTICJLO 102 .	 El. Conse)o Di:cecti	 relarentari tOdo lo relacionado con ci act.' do
raducic;n, JUQIiL3tO diplomas y denIi$ cicmnidades.

TiCULu 1039- La Universidautorari rabs acd&nicos superiores a quienes hayan'
cursado, por lo aenos, los dos iltirnos semetres dcl curs •'cad6mie°,T	 en la misnia.

CP1TULO XXIII

1) E L	 p A T R I 14 0 N I 0

£TICUL0 1040

	

	 ?ira lo efectos & st. odmthistraci6n y innejO, l patritTLofliO do to U
nivrsidad so considera interado por d)s categori.aS de bienes:

a) Ls aportes presupuostales ordinarios que anUalmQntC La Naci6n, ci"
Departaento de Caldas y ci 1unicipio do ?crcira, Ic otorucn y por.	 Los aportes extraordinirios quo las mismas entidades Ic concedan; y
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b) ?or Los bicncs muebles e inrnueb1s quc I.e pertcnezcan, por las ten

tas que ella rkisma administxepor concepto de catricu1as, pnsio-.
n, derechos de 8rado, utilizaci6n de laboratories, prestaci6n du
srvicios, etc; por las donaciones, herencias, 1cados y sub'cnciosum

c_	 nes quc recibirc th cuaiquiera proni jurfdica, piThi.ic o riv.'
:	 thi, f13CtOflAIe$ ') xtranjiras.

H :T1CJL LOS.- Los bienes a que se ieficrc ci ordinal a) del artcuio an terior sertn
•:•	 administr'idos de cnforiidad con ci rimen de autonoma quc c:ns.i;r

a,: i Decrto 0277 de 1.958; pro Ls cuentas corrcspondintes sern rivisac h s y Lnci Oft
das por l.a Contra1ora General de la R.ptib1ica; aquc11cs 1iencs a quc h-ice cfrencth
ci ordinal b) del raismo artCculo pertcnen a La Universidd Tecnolo' gica do ieri. i,

como ptrsona udica y	 ednis stn sotntidos al sisterna de inver s ion achrtin1*.st-..-,---ici Ih
:

	

	 y control quc s3iezca ci Consejo Superior Universitario y en cntu .	 i la rcndici6n
dk- cuentas, su revisi6n y iuncionarninto starán sitnetidos a 1a disçosiciooc fisca. w ics.

CAPITULO Xxiv

DE LLS CERTIFICACIO'NtS
"WWWftW MftWWW mm go mw Soso lam WW^WWW " M^ 4OW4040 do W mWM mom 40 go W,

luTICULO 106.' Los estudiantes regu1res de Las Pacuitades o los que hayan sido, S6w
lo podrn rccibir ccrtifictci 6n conjunt a de todos los alios on qu h3

yan estado matriculacbs en 1 . Universidacl a trav6s de sus estudios en una misrna Facul
tad o r:scue1a.

Ai(TICULO 107 9 La Scretara General as la i.nica dependencia que podr expedir certi
ficados de calificaciones, de conducta y de servicios prestctdos.

CPITULO X X V

DE LOS D1fl?OiTI.S Y LLS EXCURSION1S

tTICULO 108,	 Universidaten1r Un Consejo Deçortivo Universitario cuya fltC'
grcici6n y funciones sern re31amentadas por ci Consejo Directivo.

$TICULO 1090 . El Conscjcb Daortivo Universitarto debe ceilirsa i'todas Las disposi-
ciones ofictaLes vi'entes sobre deportes.	 .	 .

TiCULO iIO . Para ci iaanejo d n.. los fondos asigndu en ci prsupuesto a]. CQnscjo
Deporttvo Universitario se requiere ci visto bueno del Rector y su

tramitaci6n se tar o'. per intermedjo de la Sindicatura, de acuerdo con las normas gone w
rales de la Univcrsjdacj	 ,

0
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T1CULO 111.'s Corno on1crnonto de La cnsciianza > cundo ci Concjo Darccti.vo lo Lsti

me convnientc, se Ecctuarn oxcursiones de crctoz cintCfico Lasr'
.	 excursicnLs s( r4a1izarn cn prop6sitos acaderIII.Cos y obedecerin a Un Pian nprobado .". 

0 	 por ul Consjo DirecUvo.

iT1.CULO 112- El Consjo Directivo fijari los auxi1is totales o parciales para di".	 chas excursiones.

•rICULO 113 . Lcs estudiantis cstarân obligados a ajustar su conducta a Li mayor Co
rrccci6n por U buen nc.re de la 1Jnivcridad, a soraterse al prorama'

Cho 1is excursi3ncs y a acatar las 15rden 	 del profesor o prfcsores quc 1.5 1lirij3 -

C  ITULO X X V I

.	 '	 DIS?OSIcIoNES

LICULO i14.' En La Univrsida TeaoL6tca dQ ?creira uncionari a car3o d2 Al- c1
culto catálico atendido por un Capei1nautorizado por d Sctior Obispo-

:	 la Di6csth, pari atender el scrvicio rcli3ioso del personal univrsitario qu lo dc

LTICULO 115... El Corisejo Directivo rcg1arncntar los srvicios im3dicos y odonto16gico
qu iz:bLrcrt urtcionar n la iniversidad dcsinarn los 1Jefcs de ellos y les fijar su
a'Lai1aci:)fl

LlitTICULO 116 	 El Consejo Superior Universitario cstth1ecer oportunamnte los thparta
mentos psico uu'peda36gicos, dc 1enuas modernas y los dcrns -JUL •juzu

Convcnic1lt;; )' nc4sarios para ci correcto cuniplimiento de 1 raisi6n univcrsitari.a y en
(2]. p1311 (t	 studios de Los primeros anos,1 Consejo Dircctivo dari iInporttricia al cicsa
rrollo cultural ;enraI. de los alumnos con citedras quc se rcficrrtn a hurnanidadcs, tmL7v
Cij OfltC a inculcar en las flntes de 61io, 1s ic.ias dominantei del iaundo accidental en
Tfl1teria fi].os6fica, rdijiosa, estttca,polItica y cconc5mica

TICULO 117.' rfd	 las oraunicciones y scritos oficiales y cloccntes dc. 1 Univrsi
dd y do sus iistintas dcçndcnciac, deb hacers	 n i(iiofxU 3paFio1,

SL O1UO las confcrcnci's, c1asc, seminarios, etc., con c:ccpci6n de 	 riaterias co
rr;)ndiantcs	 idictn-'.s quc. on S11 se haan,

.TtCULO UM.'•	 1flRUfl:.' PCS°IL3 al scrvlei.o	 la Univarsid odr.	 tttr conccptos a-
nombre ik 11 sin la a-4torizacic$n cii £Ct)r.
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lSrIS.-'UP,o )i9..I En l a o rim^.l r n rcIoiiL10n del personal dcl Cons..jo Sup.rtor, jol
Jo Dirctivo, dc los Consejos de Fcu1tad, Esc.uelas, Institut, etc."

(h); los niisr1xbros componentes debern ser reelegidos O-SC les prorroar5n us funcio
r1's, par:t que sirvan de cnlricc entre ci cmtiguo y el nuevo personal, y asi se continua
rc practictndo, a fin do conservar la uni.dtd ; la tradtcion en la iccion e los rcpec.
t:Lvoc; Consjos

TI 0C1JLO 120. m Ct id'. deban Pro scntarse en ternas 0 .Listas Eas nombr.s do los candiJ'
.	 tos a cars dn la Universidad so co1ocarn stos en orden alfab6tico...

.	 do apell li dos ..

.. .	 Arobado on priinr debate ci da quince ( 15) de noviembre de mil fl)VcCientos scsenta
(1.)60).

r)L)ado •en sc3uno cicbate c]. d	 veintiseis (26) do novieribre do mu nvccicntos sc" am
SCILtCt (1.96O)

k
I

Hacen constar con su firma,

I

L	 -
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