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I

Por el cual

Be erea organiza y reglainenta el Comité Editoria).
de la Universidad Tecnológica de Pereira

EL CONSE1TO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECN0L6GICA DE PEREIRA,
en uo de sue; etribuciones legales y
CONS I DERANDO:
Que dentro de las furiciones que cumple la Universidad
TecnolOgica de Pereira., se encuentra la de contrihuir a
din am. izar los procesos de desarrollo del conocimiento al
interior de
la Universidad y promover la difusiOn yb
aplicaciOn de sus resultados a la comunidad en general. de
conformidad con ci ARTICtJLO' 2o. literal f. del Acuerdo No. 014
de 1993. del Conseio Superior.
ue inediante ci Acuerdo No. 002 de 1994 emanado del Consejo
Superior, se faculta a este Or ganism para crear y organizar
comités asesores o consultivos de la Universidad -Articulo 17,
literal e.
Que en cum p limiento d.c esa furición la Universidad TecnolOgica
de Pereira debe en forma continua ordenar la edición y
publioaciOn de textos, cartillas. manuales y otras
publicaciones
Que es necesario conformar y determinar las funciones de un
Comite. Editorial de altas calidades acadérnicas y de
thvestigacion que redunderi en beneficio de la c'omunidad
universitaria V en p articular de los usuarios de los servicios
académicos V de investigación de la Universidad. Tecnologica de
Pereir .
' C U E R D A:
ARTTGULO PRIMERO: Crear y organizar el Comité Editorial de la
rjniversidad Tecnolô g ica de Pereira, ci cual
funcionar en la. Sede de la- Universidad
Editorial de la Universidad
TeonolOgioa de Pereira estaré. integrado por
los siguientes miembros, los cuales actuarán con voz y voto.

ART ICLJLO SEGUNDO: El Comité

I

IMPRESO SECcION

PUIUCACIONES U.T.P

V;
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Por el cual 5e crea, or g aniza y re g
lamenta, el Comité Editorial
de la UniverBidad Tecnológica de Pereira
a. . El Rector o eu de1eado. q
uien lo presjdjrá
b.
El Vicerrector Académico
C.

El Director del Centro de lnvestjgacjo5

ci.

On p rofesor del a rea relacionada con el Tema de
p ublicacjón, nombrado p or el Presjcjente del Comité.

C.

El Director del Fondo Editorial de
Tecnolójca de Pereira.

A*.

la Universidad

ART ICtJLO TERCERO:

El Cornité Editorial de la Universidad
Tecnologjca
de Pereira tendr como objetjva
ap oyar bibljogrfjc y ref erericialmente
todas laa activjdades
de 'la, Universjcjad. Comp lementariamente p restar
el, serviclo de
consulta a usuarios externos.
ARTICULO CUARTO:

Las funciones del Comité Editorial seréxi
las 8iguiente

a.

Formular politicas. planes y pro g
rama de edicjOn y
Publjcacjôn de textos. recornendand6 al Rector su adopcjór.

b.

Revisar el p resupuesto anual de
publjcacjones formular
las o

bservaciones que estime p
y someterlas a Ia
consjderacjôn del Consejo Su pertjnentes
erior,
p
revjo concepto del
Con6ej 0 Académico.
C.

E8tudjar y evaluar las SOlicjtude5 de
edicián y
pUhlj&j de obras y de artes
g
ráfjca,
velando
porque
éstas cum p lan los ohietivos re q ueridoe Prop
V.
ender
por su
rneorarniefl(-).

d.

Proponer a la Rectoria la reedjcjOn de obras editadas y
publjcacjas
p orla Universidad Tecnol'0 g ica de Pereira,
cuando la necesjdad y Ia convenjencia
de sus prograa
académicos lo aconsej

e.

Promover autores desconocidos y nuevos.
Preocuoarse Por conocer
la riqueza editorial de Ia
Universidad Tecn olo' g ica de Pereira:
p ersonas, documentos',
insumos. etc.

f.
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Por el eua.1 se erea, organiza y re g 1amena el Comité Editorial
de la Univer8idad Teenolo"gica de Pereira
g

Las demo s que le asigne el consejo Superior de la
tj fljverstdad
Teenologica de Pereira.

PARAGRAFO:

Las funciones indicada$ en e€te articulo se
en armonja con lo establecido en el
Estatuto Docente.
CUmp1jrn

.

ARTICULO QUINTO

.

Actuar, como
Secretarjo del Comité
Editorial
el
Director
de Ia tiniversidad Tecnolagjca de Pereira. del Fondo Editorial
ART ICULO SEXTO:

Dc las sesiories del Cornité Editorial se
dejará constaneja esorjta mediante actas
cjue deberãn ser firmadas por ci Presidente y el Secretarjo.

ART. ICULO SEPTIMO: Con la mayorja

simple de sus integrante
podrá
deliberar
ci
Comité
Editorial y con
la mayoria simple destentes
susasi
.
p
odr adoptar cualgujer
decision que sea de su competenciEtm.
ART ICULO OCTAVO:

El Comité Editorial se reuniré, por
de su Presidente, dentro de
los ocho (8) dias , convocatoria
a
la
soljcjtud de publicaciôn dc
una obra,
•
ARTIcLJLO NOVENO:

El Comjté Editorial podrá. invitar a sus
reunjones
autor de la obra y a otras
p ersonas conocedoras del tema a al
publicar.
ARTICUU DECIMO:

El p resente acuerdo rige a partir de Ia
Lecha de su pu bljcacjôn.
0

Publiguese y cümplase
7/s
Dado en LPereira hoy:
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