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Poll' medjo deli cualE se autorza el funchrnarniento deli progrima de Espedalización
"Rehabffitación Integral en Discapackilad Motiriz"

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UMVERSIDAD TECNOLOCICA DE PERMRA,
en uso de sus atribuciones legales y

CONSifiERANDO:

Que en la sesión celebrada el dIa 03 de marzo de 2003, se autorizó el funcionamiento del

C	 programa de Especialización "Rehabilitación Integral en Discapacidad MotrIz" que sera
administrado por la Facultad de Ciencias de la Salud.

Que el programa aquI aprobado tendrá una duración de tres (3) semestres, treinta y siete
(37) créditos, modalidad presencial, y se realizará principalmente los di.0 viernes de 5 a 10
p.m. y sábados de 8 a 1 p.m durante tres fines de semana de cada mes y horario
concentrado para práctica y docencia en época de vacaciones escolares, jueves, viernes y
sábado para facilitar el ingreso de profesionales docentes.

Que el tItulo a otorgar será "Especialista en Rehabilitación Motriz Integral".

Que para su refrendación y ejecución, se requiere surtir los pasos reglamentarios ante ci
ICFES,

ACUERA:

ARTICULO IPRIMERO: Aprobar ci funcionamiento del programa de Especialización

ci:?	 "Rehabiiitación Integral en Discapacidad MotrIz" 9 adscrito a la Facultad de Ciencias de la
Salud, con ias caracterIsticas enunciadas en la parte considerativa.

ARflCULO SEGUNDO: La Universidad otorgará ci tftulo de ESPEC}[AL]ISTA EN
REIHIAfflLITACON MOTR1IZ INTEGRAL a quienes cursen y aprueben los planes de
estudios del programa aquI referido.

ARTICULO TIERCERO: Para su refrendación y ejecución, ci programa aprobado por ci
presente acuerdo debe surtir ios requisitos regiamentarios ante ci ICFES.

ARflCULO CUARTO: Para efectos de lo indicado en ci artIculo anterior, la Rectorla se
encargará de enviar los documentos correspondientes y coordinar lo relacionado con los
trámites ante ci ICFES

PublIquese y cümplase

Dada en Pereira hoy: 04-MAR-03

BERNADOI.ESA M TT-A.
Presile-n-t^^^	

xd&P CARLOS ALF 0 ZUAGA ARANGO
Secretario
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