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Por el cual, se crea. el Comltê de: InvestigaeiOnes' y ;Asesoras .4rno
Un organismo decisorio de la Oficrna de Inveatigaciones y Aseaorias
Industriales.

-I

EL CONSEJO. SUPiIOR DE. LA. UNIVERSIDAD TE CNOLOGICA. DE.
PEREIRAç en O de sus.. atribuciones. estatutàruas., y
- CONIDERANDO

.

Que el pap:ei LIe. la Universida1 en el desarrollO; autônomo a. que
aspira el pals debe cump1ire a través del impulso a la investi
gaciôn cien±ifica. y Ia integraeibn de ta a Ia 1ah dócente
Que el desarrollo de la actividad rnvetigativa debe somet erse a cril
terios que emanen de Ia discusiôn de los problemas cienifficos y
tecno1gicos y us implie.aciones sociales, thscusión que debe darse en el s entô de t, do's, los éstaméntos Universitarios
.
Que- Ia labor investigativa no , debe estar hmitada a un sector de
Ia Umveridad, smo que cada vet es necesanio axnpliar mâs au
base ha$ta liegax a todas la s urndades aeadmicas y llempleax al
,maxi M.6, 10-s recursas humanos y rnater1es• de Ia. Universidad
Que es necesania la existencia de mecam*,smoo,. para lograr el
cumplirnieritO, de: los consider gndos .anterior es
ACIJERDA.
ARTICULO PR.IMiRO
Crekse el Camit6, de JfivetigciOnes .y As . esor
como organism .o
decsonii de la' Oficina de Invest* gacio.. nes y Ae,sonias Industria1

1J

$n propôsito general es fomentar y coordinar las actividades in
vetigattvas en la Umversidad, de acuerdo con los objetivos que
le fije a LaOficina de Investigaciones y Asesonias Industniales,
el Con.eje Direct ivo,
ARTICULO S1UND0

.

.

Las funciones:. del Conlith sean. las siguientes

FORMA 20

a

Velar por, el edmphmien±o de los objetivos de la Oficina
de Investigaciones y Aeson1as Industniales, fi3ados por el
Cor ejo Directivo.
.

b..

Estudiar y aprobar las. poUtieas, investigativas que.. se de
ban peseniar ante el Corejo Dir'eetivo,
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Estudiar y distribuir el presupuesto que la IJniversidad des
tine. para la investigaciôn.
S

Estudiar los proyectos de investigacibn que se presenten al
Comité T 4probar su ejecuciôn dentro de las poilticas y prioridade s fijadas p el . Cons ejo Dir ectivo0
S

e.

Crear grupos de investigaciôn dentro de .s unidades acadê
micas de Ia TJn.i.versidad

ARTICULO CUARTO:
estar. integradb- por los
s
El Cornitê de Investigaciones y Aseorlas
siguientes miembros :
.
S•

S

ti,Jefe de la Oficina de Investigaciones
Un profesor por las Facuitades de Ingenieria Eléctrica, Mecânica
e Industrial, COil SU suplente.
lJnprofesor por la Facultad de Educaciôn con su suplente
Un prafe'sor, -por el Instituto Politêcnico Tjniversitario con su suplent
S

S

Un profesor por 61.1 Depart amento de Estudis Bâsi cos con su suplente.
Dos estudi antes con sus supientes
El Decano Acadêmico,
El Jefe de la Oficina de Planeaci6n0
S

S

S

n brbs. tèndrn y voto dentro . :emi±é. El Jefe:
Todos 108 miem
de Ia Ofierna de Investigaciones solo tendrâ. voz y decithrâ en casos
dc empate.
Los delegados •de .- .los, profesores ser&h elegidos por vota.ciôn del
pr:ofesorado, de cada se ccibn representada.
Los delegados de los estudiantes sern elegidos por votacjôn gene
ral del estudiantado,
Estos del egados podrân ser , re'novidos en cualquier momento por , lo
organisrnOs que los hayan elegido. La elecciôn deb hacerse ca,da
atio.
S

ARTICULO QUIN To
'

La Secretaria del Comitê s.erã. ejercida por Ia secretaria de la Ofici na de'
ARTICU, LO SEXTO:

S

El Comitê pdr'a deliberar con cuaiquier, nnerc de mietbros:,io
FORMA 20
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obstante, las decisiones solo las podrâ toinar por mayorIa
absoluta de votos, cuando el quorum e.stê integrado por !a'
mitad ms uno de los miembros0
ARTICUL0 SEPTIMO

Este acuerdo rige a partir de. la, fechade su . aprobaciôn y de
roga todas las- ldisposiciones que le sean contrarias,
Quomplasew
Dada en Perei ra hoy : Abril :24 de. 975,

n

n'c) TCN
g

CARLOS

FORMA 20

4%:tL
VARGAS DE
SECRE1 RIO
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