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Consejo Superior

ACUERDO

No.20

(06 de julio de 2006)

Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 12 del 28 de marzo de 2005,
que autoriza el funcionamiento de un pro grama de MaestrIa.

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

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. 12 del 28 de marzo de 2005, el H. Consejo Superior aprobó el
funcionamiento del programa de MaestrIa en LingüIstica con énfasis en Lenguaje y
Sociedad.

Que en sesión celebrada el dIa 05 de julio de 2006, por recomendaciOn del Consejo
Académico, el H. Consejo Superior aprobó modificar la denominaciôn de programa
Maestrla en LinguIstica con énfasis en Lenguaje y Sociedad por "MaestrIa en
LinguIstica" sin ningUn tipo de énfasis de conformidad con 10 señalado en el concepto
emitido por la Sala Especial de Maestria y Doctorados de CONACES.

Que el programa aqul modificado conservará una duración de cuatro semestres,
modalidad presencial, metodologla diurna.

Que el titulo a otorgar será MagIster en LinguIstica.

Que para su refrendación y ejecución, se requiere surtir los pasos reglamentarios ante el
Ministerio de Educación Nacional MEN.

ACUERDA:ARTICULO PRIMERO: 	 Modificar el Acuerdo No. 12 del 28 de marzo de 2005, que
autoriza el funcionamiento del programa de maestrIa, en el sentido que su denominaciOn
será MAESTRIA EN LINGUISTICA, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educaciôn,
con las caracterIsticas enunciadas en la parte considerativa.ARTICULO SEGUNDO: 	 La Universidad otorgara el titulo de MAGISTER EN
LINGUIST/CA a quienes cursen y aprueben el plan de estudios del programa aqul
referido.ARTICULO TERCERO: Para su refrendaciôn y ejecuciôn, el programa aprobado por el
presente acuerdo debe surtir los requisitos reglamentarios ante el Ministerio de Educaciôn
Nacional MEN.ARTICULO CUARTO: Para efectos de lo indicado en el articulo anterior, la Rectorla se
encargará de enviar los documentos correspond ientes y coordinar lo relacionado con los
trámites ante el Ministerio de Educación Nacional MEN.
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