REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD TECNOL.OGICA DE PEREIRA
CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO NUMERO

2 ABR. 1993
Por ci cual se aprueba ci Reglamento Transitorlo del Conseo
Superior de ].a U. T. P. para dar viabilidad al literal d.. del
Art.. 64
EL CONSETO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FEREIRA en
uso de sits atribuciones legales en especiales las conferidas por
los Articulos 141 y 64 literal d.. de la Ley 30 de 1992

ACUERDA:

ARTICULO PRIPtERO:

Expedir el Reglamento Transitorio a que hace
referencja el Art.. 141 de la Ley 30 de 1992
para pcner en marcha ci literal d. del Art.. 64 de la misma norma
poner en
x
funcianamiento ci
nuevo Consejo Superior
lJniVerstarjo
ARTICIJLO SEGUNDO:

Adóptase la siguiente reglamentacion:

CAL IDADES, PERIODO DE PERMANENCIA Y REQUISITOS DE LOS MIEPIBROS
DEL CONSEJO ESTABLECIDOS EN EL LITERAL d.
A. Estudiantes:
La
represontaciOn estudiantil en el Consejo Superior se
determinar1 as:L
Serb eiegida
por voto universal., siendo aptos para votar la
tc)talicJad de los estudiantes regulares de la U..T.P..
es docir
aquelioi, que se enc::uentren debidamente inscritos y matriculados.
ara ser reproentante estudiantli en ci Conso..io Superior s se
eqwere que ci caiu:Jidato obtenga ci 50% del total de la
otaciOnq segn certificac:iOn do la Oficina de Registro y
ontral Ac:adOsnjco_
i nincjuno de los candidatos obtuviere ci 50
requerido, se
feCtUar-A una segunda vuelta con los dos candidates quo hayan
@ bt enido el mayor ntmero de votes y será ganador ci quc obtenga
mayor nctmero do votos.

IMPIO cOI PUCACIO4LS UT.,

CONTINUACION DE
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Entre la primera y la segunda eleccjOn., no deben transcurrir ms
do 15 clias calendarjo.

Uj

Las
Ciecc:i.onç,
sercn convocadas por el
Rector
mediante
resolucjón
y
previa
concertacjOn
con
los
est udiantj]es en e]. Coejo Superior y Académjcorepresentantes
y doberjn
efectuarse por lo menos con dos moses do
an ticipacion ai
v enclmionto del perlodo respoctivo.
El e
studjante quo aspire a ser elegido debe reunir adems ].os
Sicju:ientos requisito
a.
No haber sido sancionado conforme al R
eglamen0 Estudjantil
vigente,, con Un
afTo do anterioridad a la fecha de
inscripcjOr
la
b..
Debe tenor un promedjo minima integral do notas a la focha
do la :inscripcióii do •tres punto cinc:o (3..5).,
1 porioclo do p ermanencia en ci Conseja,, serA do dos añ'os

1•

U
convc)ca•Lorja deberA hacerse minima con dos (2) meses do
an ticipac
•jon al von cimiento del peric,cJo,.
B.. Repr
esentante de las Directjvas Acadmicas

l represei,+p do las directivas acaclérnicas en ci Consejc)
3uperior serb elegido par votaciOn do las directjvas acadérnicas
par t ales: El Vicerrector Academic0,, los
Los directc,r p 5 do es
dcanos,,
cuola y los j €fes do Departame,..,
1 Consejo Superior regl
amentarA y convocarA el proceso do
lOccionos las cuales so deben rea].jzar par lo menos con dos
eses do anti cipacjOn al venc::imjer to del periodo,,
1 poriodo del represcjjj . 0
do las d:i.rectivas acadCmjcas es do
as aflos,.

cosTliwActoN

013

29 ABR. 1993
Par el cual se aprueba ci Reglamento Transitorio del Consejo
Superior de la U. T. P. para dar viabilidad al literal d. del
Art.. 64

C. Representante de los Egresados:
El repre'3entante de los eçjresados en ci Consejo Superior, ser
par votaciOn democrtica que se efectuarA en
la
elecjido
ConvenciOn Nacional tie egreado...

LI

DeberA reunir ci siquiente requisito:
Terer experioncia profesional mayor de 5 aflos
El perlodo do permanen cia será de dos

Mos.

La eleccjOn deber.A hacerse minima con dos (2) meses
anticipaciOn al vencimiento del periodo..
D..

Representacion

del

sector

de

productivo.

El representante del sector productivo en ci Cons&io Superior,
serA eieçjido par ci Comit6 Intergremial o quien haga sus veces.

Al

DeberA reun:Lr los siquientes requisitos
a..

Tener experiencia profesional mayor de 5 añ'os.

b..
Debe estar vinculado al sector productivo de la region en
cargo directivo.
C.

TendrSt un periodo de dos 2 Was

El nombramiento del sucesor deberA producirse con dos (2) meses
minima de ant.icipaciOn al vencimiento del periodo..

;

I
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Consej o
d.. del

E. RepresentaciOn de los docentes.
olegido por votacián universal do los prcifesores do
Ser
do ].a tin iversidad para un periodo do dos (2) aYos

planta

Las elecciones serän convocadas por el Rector, previa
concertaciOn con los representantes profesorales a los Consejos
Superior y Académico..
F. Exrector:
El exrector serä designado por el Conseio Superior mediante
votaciOn do sus miembros.1 para un periodo de dos aos
La eiección del ox-rector se hark con dos (2) moses minimo do
anticipac:iOn al vencimiento do periodo..
Publiquese y cmplase
Dado en Pereira

t) I1CA/N.

29 A8. 1993
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.AIRO MELO ESCOBAR..
Presidente

CARL ARTUR .ARAMILLO RAMIREZ
Se etario

EL SUSCRflfO WOO1NADOR DE
Agc1IvQ y .COSPONDENCIA

miq

HACK CONSTAR:
Qu Sste aito estuVO fijadO
en carteLer4 4de ci 29 ABR.19
hast4 e

-

n ctaa Piro en Petelfa 1UI

4.

