
ACUERDO NUMERO

0003

DE 1961
I

EPUBLICA DL COLOMBIA

ersidad Tecnolôgica de Pereira

consejo oiRecTI'Jo
PERSIRA - CALEFS

EL PRE(3TDNTE

( AGOTO	 18	 DE	 1.961	 )

EL COU(3EJO DICTIVC DE LA UNIVERSIDiD TECOLOGICA
en uso de las atribuciones que le c:mfieren los numerales 2) y 10) -

del artícnlo 20 del Estatuto Org4nico y,

C	 C)	 N	 9	 I	 P	 E	 R	 A	 N	 1)	 0

A) Que dentro de la prograaci6n de]. plan do estudios de la Facu1tad
de Ingenierla E14ctrica es necesaria la creac16n de las ctedras de.-
quIroica y topografla para el aflo primero, segundo semestre;
) Que tales cftedras deber&n dictarse con una intensidad de seis ho-

ras sernanales, para quimica, y ocho horas semanales para topograf ía;
C) Que las cftedras de qulmica y topograf ía deben tener, como toda c
tedra que se dicte en la Universidad una remnneración de veikite pesos

($ 20 00 ) hora, a fin de unificar su valor; y
D) Que e]. SeEor Decano de la Facultad de Ingenierla Elctrica, ha so-
licitado su creaci6n en los trminos de Jos presenter considerandos.

A	 C	 TT	 E	 R	 P	 A

Artículo l° Crease en la Facultad de Ingenierla E1ctrica do la Universidad
Tecnol6gica, las c&tedras de quimica y topograf ía, correspondie
tes al segundo semestre del primer alto.

PARAGRAFO	 Las c&tedras de qufmica y topograf ía tendrán una intensidad de
seis (6) y ocho (8) horas semanales respectivamente.

Artfculo 2 0 - FIjase en veinte pesos ($ 20 00 ) la remunerac16n por hora-clase de
las cftedras de qufmica y topograffa.

ArtIculo 30_ La creac16n de las cátedras de q'ue trata el presente acuerdo se
har& con retroactividadal ocho (8) de Agosto del presente alto pa
ra qufmica y al onde (11) de Agosto del mismo alto para topograf ía

Articulo 4°- Por la Rectorla de la Universidad se hare el nornbramiento de los-
profesores titulares de las c4tedras creadas por este Acuerdo, y-
setendr en cuenta para ello la retroactividad de su oreac16n -
para efecto de si los profesores desicr!ados han veni do desempe?ian
do el cargo como tales.

Dado en Pereira a los diecioch 	 del mes de Agost9	 rj 'O-

vecientos sesenta y uno (10	 fjCA
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