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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO
GENERAL.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,
en uso de sus atribuciones tegales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que el Consejo Superior aprobO el Direccionamiento Estratégico del Nuevo Plan
de Desarrollo de la Universidad y en él se incluyeron modificaciones at alcance de
la Misiôn, PolIticas y objetivos de la Universidad que aparecen consagrados en el
Estatuto General.

Que en consecuencia, la aprobaciôn del Direccionamiento Estrategico constituye
apenas el primer debate a [as modificaciones que impliquen reforma at Estatuto
General.

Que en la sesiOn del 8 de julio del presente año, se aprobO el segundo debate a
las modificaciones mencionadas y asi se armoniza el Estatuto General con el
nuevo plan de desarrollo.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: El Articulo segundo del Estatuto General quedara asI:

"ARTICULO 2: MISION DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad Tecnologica de
Pereira es una Universidad estatal vinculada a la sociedad y economla del
conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras
formas de interacción.

Es un polo de desarrollo que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica,
gestiona, innova e intercambia el conocimiento en todas sus formas y expresiones,
teniendo como prioridad el desarrollo sustentable en la ecorregion eje cafetero

Es una Comunidad de enseñanza, aprendizaje y pràctica que interactüa buscando
el bien comUn, en un ambiente de participacion, diálogo, con responsabilidad
social y desarrollo humano, caracterizada por el pluralismo y el respeto a la
diferencia, inmersa en procesos permanentes de planeaciOn, evaluación y control.

Es una organizaciôn que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del
saber, contribuyendo at mejoramiento de la sociedad, para formar ciudadanos
competentes, con ética y sentido crItico, lideres en la transformaciOn social y
econOmica.

"Las funciones misionales le permiten ofrecer seivicios derivados de su actividad
acadOmica a los sectores pUblico o privado en todos sus órdenes, mediante con venios o
contratos para seriicios técnicos, cientIficos, artIsticos, de consultorIa o de cualquier tipo
afIn a sus objetivos misionales".
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ARTICULO SEGUNDO: El Articulo Tercero del Estatuto General quedara asI:

"ArtIculo 3: PRINCIPIOS RECTORES.

Son principios Rectores de la Universidad, los siguientes:

AUTONOMIA:	 Capacidad de la InstituciOn para autodeterminar sus
actividades académicas, administrativas y gestiOn financiera.

LIBERTAD: Capacidad de tomar decisiones mediadas por la reflexiOn critica y
responsable.

DIMENSION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO: La creaciOn y transmisiOn del
conocimiento está orientada a promover el desarrollo de los procesos productivos
y at mejoramiento del nivel de vida de la sociedad.

CALIDAD: Capacidad de fundamentar y generar procesos de excelencia, desde
las diversas posibilidades epistemolOgicas y teOricas, para lograr los objetivos de
la universidad.

JUSTICIA Y EQUIDAD: Consiste en el libre ejercicio de oportunidades para
acceder a la Universidad y a los beneficios de su MisiOn.

CORPORATIVIDAD: Se entiende como el sentido de identidad y pertenencia
institucional plasmado en la capacidad de realizar un trabajo colectivo.

INTEGRALIDAD: Como instituciOn educativa se busca el desarrollo de la persona
en su dimensiOn ética, moral, intelectual, fIsica y estética.

UNIVERSALIDAD: Se refiere al espacio conceptual para Ilevar a cabo la
multiplicidad de los saberes.

DEMOCRACIA: Se refiere a la combinaciOn de un conjunto de reglas y
procedimientos para el ejercicio del poder, del control, la oposiciOn y la toma de
decisiones colectivas, a travOs de instrumentos donde se garantice la más amplia
participaciOn de la comunidad universitaria.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es la capacidad de promover la participaciOn de la
comunidad universitaria y el medio a favor del desarrollo humano sustentable para
la sociedad, mediante la Optima gestiOn econOmica, social y ambiental de la
instituciOn. Asegurando la formaciOn integral y la producciOn de conocimientos
compartidos y aplicables con la sociedad que la acoge.

La Universidad TecnolOgica de Pereira asume el desarrollo de los principios que
rigen la AdministraciOn Püblica y que se encuentran contemplados en la
ConstituciOn Politica Nacional, los cuales se enuncian a continuaciOn:

IGUALDAD: Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los
mismos derechos para garantizar el cumpllmiento del precepto constitucional
segUn el cual "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protecciOn y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminaciOn por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, Iengua, religion, opiniOn polItica o filosOfica" 1. Los
servidores püblicos están obligados orientar sus actuaciones y la toma de
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decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado
hacia la primacia del interés

MORALIDAD: Se manifiesta, en la orientaciOn de las actuaciones bajo
responsabilidad del Servidor Ptjblico, el cumplimiento de [as normas
constitucionales y legates vigentes, y los principios éticos y morales propios de
nuestra sociedad.

EFICIENCIA: Grado de consecuciOn e impacto de los resultados de una entidad
püblica en relaciôn con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las
actividades y las tareas y en especial at concluir un proceso, un proyecto 0 Ufl

programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relaciôn con los
objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

ECONOMA: Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones
necesarios para la obtenciOn de los insumos en las condiciones de calidad,
cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de las necesidades de la
comunidad. Se operativiza en la mediciOn racional de los costos y en la vigilancia
de la asignación de los recursos para garantizar su ejecuciOn en funciôn de los
objetivos, metas y propósitos de Ia Entidad.

CELERIDAD: Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el actuar
püblico. Significa dinamizar la actuación de la entidad con los propósitos de
agilizar el proceso de toma de decisiones y garantizar resultados Optimos y
oportunos. En aplicaciôn de este principio, los servidores püblicos se
comprometen a dar respuesta oportuna a las necesidades sociales pertinentes a
su ámbito de competencia.

IMPARCIALIDAD: Es la falta de designio anticipado o de prevenciOn a favor o en
contra de personas, a fin de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los
asuntos de manera justa. Se concreta cuando el Servidor PUblico actüa con plena
objetividad e independencia en defensa de lo püblico, en los asuntos bajo su
responsabilidad a fin de garantizar que ningUn ciudadano o grupo de interés se
afecte en SUS intereses, producto de la actuación de la entidad pUblica.

PUBLICIDAD: Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una entidad
pUblica al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, resultados e
información de las autoridades estatales. Es responsabilidad de los gobernantes y
gerentes pUblicos dar a conocer los resultados de su gestiôn y permitir la
fiscalizaciOn por parte de los ciudadanos, dentro de las disposiciones legates
vigentes."

ARTICULO TERCERO: El ArtIculo Quinto del Estatuto General quedarã as!:

"POLiTICAS INSTITUCIONALES:

• Ampliar con pertinencia académica, Institucional y social la oferta y cobertura
de los programas de formaciOn en concordancia con la visiOn y misiOn
institucional, en equilibrio con los recursos humanos, fIsicos y financieros.

• Asegurar la formaciOn integral y permanente de los estudiantes para que
asuman los retos que demande el entomb.

• Mejorar continuamente los procesos pedagOgicos y los programas de la
instituciôn haciéndolos flexibles, pertinentes e innovadores.
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Aportar al desarrollo de la formaciOn y la investigaciOn en redes - nacionales e
internacionales -conducentes prioritariamente a ofrecer alternativas de solución
de problemas locales, regionales y nacionales con especial atenciôn en los
temas de la biodiversidad y el desarrollo sustentable, en el marco de la
responsabilidad social universitaria.

• Adoptar el desarrollo del espIritu cientIfico y de la capacidad investigativa y de
innovación, como una competencia transversal en el que hacer institucional.

• Fomentar la conformaciôn de comunidades interdisciplinarias, tanto al interior de la
Universidad, como con otras organizaciones educativas, culturales, econômicas
y sociales.

• Consolidar el Sistema de Planeaciôn, Control y EvaluaciOn de los procesos que
se desarrollan en la lnstituciOn generando las competencias requeridas en el
Talento Humano de todas las instancias académicas y administrativas.

• Desarrollar procesos con excelencia que le permitan a la Universidad
articularse con ambientes y redes de trabajo multiculturales, nacionales e
internacionales.

• Establecer alianzas estratégicas, entre la Universidad TecnolOgica de Pereira y
organizaciones del orden local, regional, nacional e internacional, que sean
sostenibles y sustentables social, económica, financiera y juridicamente para el
desarrollo de los objetivos institucionales.

• Gestionar integralmente el Talento Humano, cualificándolo en el conocimiento
del quehacer de la Universidad expresado en el Proyecto Educativo y el Plan
de Desarrollo Institucional, desarrollando las competencias requeridas para el
logro de los objetivos institucionales.

• Hacer del multilinguismo una de las caracteristicas cotidianas de la
U n ive rs id ad.

• Fortalecer la plataforma territorial del campus universitario, las capacidades
fisicas, urbanisticas y normativas para enfrentar los retos de la cobertura con
calidad y del desarrollo cientIfico y tecnológico.

• Gestionar el desarrollo institucional, fundamentado en la implementaciOn de las
tecnologias de la informaciôn y la comunicaciOn y los sistemas de informaciôn
automatizados tanto al interior de la universidad como en su interacciOn con el
entomb.

• Consolidar el Sistema de Bienestar Institucional, propiciado desde la gestiOn y
ejecucion de proyectos, para dar respuesta a la formación integral, el desarrollo
social e intercultural y el acompanamiento institucional, orientado a garantizar
el desarrollo humano integral con responsabilidad social.

• Atender 10 establecido en la ConstituciOn Politica de Colombia y en especial lo
indicado en los artIculos 67, 68 y 69."
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ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicaciOn.

PublIquese y Cumplase

Dado en Pereira a los ocho (08) dIas del mes de julio de 2008.

EVA JANETTE PRADA GRANDAS 	 CARLOS ONSO ZULUAGA ARANGO
Presidente	 Secretari

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja constancia que el presente Acuerdo fue
discutido y aprobado en dos sesiones diferentes ocurridas los dias y obtuvo la
mayoria estatutaria para su aprobaciôn.

CARLOS A NSO ZULUAGA ARANGO
Secretario
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