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Por el cual se crea un Organismo y se reglamentan las re-
presentaciones estudiantiles.-

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA,
en uso de sus atribuciones estatutarias,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Los estudiantes de la Universidad Tecnol6
gica de Pereira, tendrán representación -
ante los siguientes organismos:

a) Consejo Superior de la Universidad
B) Consejo Directivo de la Universidad
C) Consejo Académico del Instituto Poli-

técnico
D) Consejo del Departamento de Estudios

Básicos para Facultad.
E) Consejos de Facultad y de Escuelas
F) Consejo Estudiantil de Facultades
G) Consejo Estudiantil del Instituto Po

litecnico.
H) Consejo de Delegatarios.

ARTICULO SEGUNDO: Crear los siguientes Consejos: Académico
del Instituto Politécnico; del Departa -
mento de Estudios Básicos para Facultades
y de Delegatarios.

ARTICULO TERCERO: El Consejo Académico del Instituto Polité
nico tendrá la siguiente composición y
funciones:

COMPOSICION

Director del Instituto, quien lo presidi-
rá
Jefes de las Es'cuelas
Un representante de los profesores, elegi
do por los profesores del Instituto, para
un período de un año (1).
Un representante de los estudiantes, ele-
gido por los estuckntes del Instituto, pa
ra un período de un (1) año.

FUNCIONES

Serán funciones del Consejo Académico del
Instituto Politécnico, las que a continua
ción se enumeran, más aquellas que el Es-
tatuto de la Universidad, el Consejo Su -
perior y el Consejo DIrectivo le asignen:
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1 - Estudiar y aprobar o modificar los
planes de estudio que sean someti-
dos a su consideración, y enviarlos
al Consejo Directivo de la Universi
dad para su estudio y ratificación.

2 - Dictar el reglamento interno del -
Instituto, el cual deberá ser re -
frendado por el Consejo Directivo -
de la Universidad.

3 - Hacer los estudios de factibilidad
para la creación de nuevas escuelas
los que deberán pasar al Consejo -
Directivo para su aprobación y tra-
mitación ante el Consejo Superior.

4 - Elaborar anualmente el anteproyecto
de presupuesto de gastos e inversio
nes del Instituto.

1.

5 - Presentar al Consejo Directivo de -
la Universidad, los candidatos a -
graduación del Instituto.

6 - Actuar como cuerpo consultivo del -
Director del Instituto.

7 - Estudiar y autorizar exámenes de va
lidación a los estudiantes del Ins-
tituto.

8 - Comunicar a la Decanatura Académica
de todas las decisiones tomadas en
este Consejo.

ARTICULO CUARTO: El Consejo del Departamento de Estudios
Básicos para Facultades tendrá la sigui
te composición y funciones:

COMPOSICION

El Director del Departamento, quien lo -
presidirá.
Los Jefes de Sección
Un profesor elegido por los profesores -
del Departamento.
Un estudiante elegido por los estudiante
del Departamento.
Los miembros elegidos tendrán un período
de un (1) año.

FUNCIONES
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El Consejo del Departamento de Estudios-
Básicos se reunirá ordinariamente una
vez al mes, o en forma extraoidinaria -
cuando lo convoque el Director.

Las reuniones del Consejo se realizarán
dentro del recinto de la Universidad Te(
nológica.

Son funciones del Consejo del Departa -
mento de Estudios Básicos para Facultad:

1- Expedir su reglamento interno, el
cual deberá ser refrendado por el
Consejo Directivo.

2 - Actuar como cuerpo consultivo del
Director del Departamento

3 - Revisar periódicamente los progra-
mas de enseñanza de cada asignatu-
ra del Departamento.

4 - Resolver los problemas de orden a-
cadémico a solicitud de las respee
rivas secciones.

5 - Aprobar el anteproyecto del presu-
puesto anual del Departamento.

6 - Reglamentar lo relativo a planes
y mefodos de enseñanza y de inves-

1 tigación, y, en general, todas las
funciones puramente académicas e -
investigativas del Departamento y
someterlas a la aprobación o modi-
ficación del Consejo Directivo.

7 - Hacer al Comité de Evaluación Do -
cente las recomendaciones que con-
sidere oportunas, referente a la -
integración de la nómina de profe-
sores del Departamento

8 - Designar los miembros integrantes
de las comisiones que funcionen -
en el Departamento e informar de
estas designaciones al consejo Di-
rectivo.

9 - Comunicar a la Decanatura Académi-
ca, las decisiones tomadas en este
Consejo.
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ARTICULO SEXTO:

10- Comunicar a la Decanatura Académica
las decisiones tomadas en este Con-
sejo.

11- Las demás que le señalen los estatu
tos y reglamentos de la Universidad.

El Consejo Estudiantil del Instituto Po
litécnico tendrá la siguiente composició

2 representantes por cada una de las Es-
cuelas.
2 representantes por Estudios Básicos.

Los representantes estudiantiles ante 1
Consejos deberán reunir las siguientes
calidades:

ARTICULO QUINTO:

REPRESENTANTES ANTE LOS CONSEJOS 3JPERIOR
ETTVÓ _I579 GA VÑTVIA

El estudiantado tendrá un representante
ante cada uno de estos Consejos, con su
respectivo suplente, para un período de
un (1) año.

Estos representantes serán elegidos en -
elecciones generales, por los estudiantes
regulares de las Facultades y del Depar -
tamento de Estudios Básicos para Faculta-
des.

Los candidatos a estas representaciones,
deberán tener la siguientes calidades mí
nimas:

1 - Ser alumno regular de la Universida
Tecnológica de Pereira.

2 - No estar bajo ningún tipo de sanció
académica o disciplinaria.

3 - Haber cursado y aprobado un mínimp
de cien (100) créditos en la Univer
sidad Tecnológica de Pereira.

Los estudiantes elegidos deberán conser-
var , durante el período de representa -
ción , estas calidades.

REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO ACADEMICO
DEL INSTITUTO POLITECNICO
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En cada uno de estos Consejos, los estu _:
diantes tendrán dos representantes, con
sus respectivos suplentes, para un perío-
do de un (1) año.

Serán elegidos en elecciones generales
en cada una de las dependencias, en for-
ma independiente.

Los candidatos deberán reunir las sigui

lo

	 tes calidades mínimas:

1- Ser alumno regular de la Universidac
ser matriculado en la dependencia dE
la que va a ser representante.

2 -laber cursado y aprobado un número -
mínimo de créditos en la respectiva
dependencia de la Universidad Tecne
lógica de Pereira, en la siguiente-
forma:

Los candidatos al Consejo de Estudios Bá
sicos para Facultades: cuarenta (4E cr
ditos.	 -

Los candidatos a los Consejos de Facult
veinte (20) créditos y tener aprobadas
todas las asignaturas de Estudios Básic
para Facultad.

1• Los candidatos a los Consejos de las Es-
cuelas del Instituto Politécnico: veinte
(20) créditos:

3 - No estar bajo ningún tipo de sanciór
académica o disciplinaria.

Los estudianteselegidos deberán conservai
estas calidades, durante el período de -
representación.

REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO ESTUDIAN -
TIL DE FACULTADES.

Este Consejo estará integrado así:

2 representantes por cada Facultad
2 Representantes por el Departamento de

Estudios Básicos para Facultad.

Los representantes estudiantiles ante es
te Consejo, derán elegidos en cada una d
las dependencias, con sus respectivos su
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plentes, para un período de un (1)
año.

Para ser candidatos a estas represen-
taciones, deberán reunir las siguien-
tes calidades mínimas:

1- Ser alumno regular de la Univer-
sidad en su respectiva dependen-
cia.

2- No estar bajo ningún tipo de san
ción académica o disciplinaria. — ^

3- Haber aprobado por lo menos cua-
renta (40) créditos, los candida
tos a representar a los estudian
tes del Departamento de Estudios
Bicos para Facultad, y cien (10

créditos los candidatos de las Facult
des.

Los estudiantes elegidos, deberán con-
servar estas calidades durante el pe -
ríodo de representación.

REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO ESTU
DIANTIL D27-INSTITUTO POLITECNICO

Este Consejo estará integrado en la -
siguiente forma:

2 representantes por cada una de las
escuelas.

2 representantes por Estudios Bási -
cos del Instituto.

Serán elegidos en cada una de las de
pendencias, con sas respectivos supi
tes, para un período de un (1) año.

Para ser candidatos a estas represen-
taciones se deberá cumplir con las si-
guientes condiciones mínimas:

1- Ser alumno regular del Instituto
matriculado en la respectiva de-
pendencia.

2 - No estar bajo ningún tipo de san
ción académica o disciplinaria.

FÓRMA 20	 12527 Tip. p.,I.



1
REPUBLICA DE COLOMBIA	 ____ MIclorILM:

Universidad Tecnológica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR

PEREIRA - CALDAS

ACUERDO NUMERO 21
	

DE 1969

Diciembre lo.-

1

FORMA 20

Página siete.-

3-	 Haber aprobado, por lo menos, -
quince (15) créditos, los candida
tos de Estudios Básicos; y cuarei
ta y cinco (45) créditos, los can
didatos de las Escuelas.

Les estudiantes elegidos, deberán con-
servar estas calidades durante el pe -
ríodo de representación.

ARTICULO SEPTIMO: El Consejo de Delegatarios estará Con-
formado por los siguientes representan
tes estudiantiles:

2 representantes por cada uno de los
Consejos estudiantiles.

1 representante por cada uno de los coi
sejos de Facultad Departamento y Escue
las.

Los representantes ante los Consejos
superior y Directivo de la Universidad
y Académico del Instituto Politécnico.

ARTICULO OCTAVO: Los profesores y estudiantes elegidos
tendrán como representantes ante cual-
quiera de los Consejos, tendrán un pe-
ríodo de un (1) año y no podrán ser -
reelegidos para un período inmediato.

ARTICULO NOVENO: Para que las elecciones estudiantiles
tengan validéz, es necesario que el nú
mero de votantes no sea inferior al se
'enta y cinco por ciento (65%) de los
alumnos que deben tomar parte en la -
elecciónyque la convocatoria para esto
comicios se ajuste a la reglamentación
correspondiente, que esté en vigencia.

Si por no cumplir con los requisitos a
tenores, la elección se declara ¡lega
y se invalida, se convocará dentro de
los diez (10) días siguientes al de -
invalidación, a una nueva elección y -
si ésta también es declarada nula por
la falta de los requisitos exigidos, 1
representación respectiva se declarará
desierta por el período reglamentario
para el cual se iban a elegir represen
tantes.
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ARTICULO DECIMO: El Consejo Directivo reglamentará las
elecciones estudiantiles.

ARTICULO DECIMO-
PRIMERO:	 Este acuerdo rige desde su sanción.

Dado en Pereira, a primero (lo.) de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969).

PA T4 6ROS1ARMOLEJO	 ILTOI CA'!AHo CANDELO
VI -PRESIDE	 ECRE'1'RIO

1•
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