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ACUERDO NUMERO

21-AGT-97
Por ndio del cual se reestructura la cotorntidOn y funciones de los Conités
Curriculares

r

EL CO1FJO SUPERIOR DE IA UN1VERSII)AD TECI qOLOGICA DE PEREIR.
en uso de sus atribuciones legales,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: En cada facultad habrá tin Comité Curricular por cada
programa de pregrado y posgrado que adzninistre.

*4

ARTICULO SEGUNDO: Los Comités Curriculares serán organos de carácter asesor del
respectivo programa. Atenderán los requerimientos que les
hagan las Salas de Profesores, Consejos de Facultad, Consejos Académico y Superior,
cuando asi lo dispongan.
ARTICULO TERCEROLos Comités Curriculares estarän integrados por:
-

El Director del programa y/o escuela quien lo presidirá

-

Los Jefes de Departamento o un docente de cada departamento o area académica de
formación.
Dos representantes de los estudiantes del programa de formación nombrados por el
Consejo de Facultad, quien reglamentará la elección. Se exige como requisito que
uno de los dos haya cursado y aprobado como minimo el 80% de las asignaturas
del prograzna. Aquellos programas que estén en proceso de desarrollo, no tendrán
restrieción para los estudiaites.

t

Un (1) egresado del respectivo programs, nombrado per laAsociación de Egresados
la cual reglamentará la elección y será requisito que no esté vinculado laboralmente
a la Universidad. Si el egresado deja de asistir a tres reuniones sin excusa
justificada, seráreemplazado en el cargo.
Para los casos de elecciôn de estudiantes de posgrado, se elegirá tin
estudiante que esté en el respective periodo acadérnico.
PARAGRAFO 2: El periodo de cada una de las personas que conforman ci Comité
Curricular, será de dos (2) aflos contados a partir de su designación.
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PARAGR&JO 3: El Decano presidira el Comité Curricular en aquellas ficultades
donde sOlo se administre un programa acadómico.
PARAGK&yO 4: Cada programa identificará Jos departamentos y

lag areas do
fonnaciOn respectivay las comunicará al Consejo de Facultad, para
efecto de la conformacjOn del Comité Curricular.

ARTICIJLO CUARTO: Son Ilincione g do los Comités Cumculares:
1.
Liderar procesos conducentes a determinar propOsito g
, lo mismo que los objetivos
generales y especffjco g del programa de fonnacjOn, acordes con
]as poll ticas curriculares
Iflstltucionales
2.
Presentar recomenclaciones al Consejo de Facultad sobre Ia
reesfructuraciOn,
suspensiOn, cancelacjOn y creaciOn do programas.
3.

Mantener pennanentemeig
e contacto con Jos dernás Conñtés Curriculare g y con el
Comité Central de Curriculo, con elfin do compaiiir experiencjas, correlacionar, integrar,
unificar y evaluar el programa curricular.
4.
Recomendar criterios y mecanisinos para el monitoreo y autoevaluacjOn permanente
del programa académico y de su curriculo.
5.

Presentar las propuestas de mejoramiento académjco, acordes con el desarrollo de
las disciplinas y profosiones al Consejo de Facultad, para su estudio y aprobaciOn.
6.

Estableger comumcacjOn permanente para el trabajo integrado con las demãs
dependencj do Ia Universida(J quo apoyan la formaciOn académjca y Ia innovacjOn
pedagogica,
7.
Trabajar en forma articulada con el Comité Jn
gtitucional do AutoevaluaciOn y
Acreditacjón de la tlniversidad.
8.

Recomendar las estrategias y espacios pertinentes para el desarrollo pennanente del
proceso do revisiOn y modernjzacjOn curricular o Jos respectivos Consejo do Facultad.
9.

Organizar y coordinar el proceso curricular con ]as salas de profesores respectivos.

10.
Recomendar programag
de desarrollo docente para apoyar el desarrollo académico
del programa.
ARTIC1JLO QU.INTO:

Articular los procesos de formaciOn, con los diferentes
programas de las dependencias de la. Universidad rnvolucrados
en el proceso de formaciOn integral de los estudiantes, especialmee con los proyectos de la.
Unidad de Educacjón v FormacjOn de Bienestar Univergjtarjo
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Par medlo del cual se reestructura Is conformacióu y fUnclones de los Comités
Curriculares.
ARTICULO SEXTO:

El presente a acuerdo nge a partir de la fecha de
expedicion y deroga todas las disposiciones que le sean

contrarias.
Comuniquese, publiquese y cümplase

of

Dado en Pereirahoy: 21-AGO-97

LUIS IQUE ARANGO
Prc,i n+ø
Martha J.
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