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EL CONSEJO DIRECTIVO DE IA UNIVERSIDAD I1ECNOLOGICA,

en uso de sus atribuciones estatutarias y en especial las que le

confieren los Artculos 50 y siguientes del Estatuto 0rganico, y

CONS IDERANDO

A) Que es indispensable la organizaci6n del Departamento de Matem
ticas y Fsicas Aplicadas en donde se agrupen las asignatufas y actividades -
docentes, administrativas e investigativas que constituyen la preparaci3n b-

sica do las ingeniedas que se estudian en esta Universidad;

B) Que en este Departamento, debido a la afinidad de sus fundamen-

tos cientifficos y tcnicos, toda la labor debe de tener uria direcci6n unifica

da; y

C) Que en consecuencia debe tener un Jefe, con las atribuciones ne
cesarias para lievar a cabo esa labor, el cual, do acuerdo con el ordinal bT

del ArtIeulo 5 2 de los Estatutos debe ser Profesor de tiempo completo en la
Unives idad.

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO: Fiindase en la Universidad Tecnol6gica el Departamento de -
Matemticas y Fsicas Aplicadas, el cual funcionar bajo -
la direcci6n de un Jefe nombrado por ci Consejo DirecLivo.

ARTICULO SEGUNDO: El Jefe del Deparamento de Matemticas y FIsicas Aplicadas
tendr, entre otras, las siguientes atribuciones:

A) Representar al Decano de ingeniedas y a los Decanos de
Las Facultades que se funden posteriorrnene;

B) Dirigir el desarrollo de los cursos y de las derns aeti-
vidades de su Departamento y velar por el cumpiimiento -
de las intensidades, prerrequisitos, programas y orienta
ci6n estatudos para las diversas materias, segiin los --
planes de estudio de cada Facultad o Escuela;

C) Desarroilar actividades de carcter cientifico que proper
dan al incrernento de las ciencias o tcnicas del respec-

tivo Departamento;
D) Proponer al Conse,jo de la Facultad o Escuela, con la de-

bida anticipaci6n, los candidatos para el profesorado --
del Departamento; vigiLar ci rendirniento de dicho perso-
nal y distribur sus actividades docetes o investigati-
vas, de acuerdo con el Decano o Director;

E) Elaborar y presentar con la debida anticipaci6n a la Do-
canatura o Direcci6n; los pedidos de material necesario
para ci Departamento, de acuerdo con las disposiciones -
que rijan al respecto;

F) Presentar cada año al Decano o Director ci pro ? ecto de -

Presupuesto del Departmanto J rendirie irforme escrito -
sobre la marcha de su secci6n;
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• 0) Presentar al Decano o Director los requerimentos del
personal Administrativo y de servicio del Departamen
to.

H) Prospectar los prograrnas docentes y los de investi-
gaciones cientfieaas;

I) Dirigir los laboratorios de Fsica de la Universidad
y estudiar las necesidades ) presentando planes de me-
j oramiento;

J) Formular recomendaci6nes a laa Directivas de la Uni-
versidad sobre adquisicic$n de equipos con desdno a
los laboratorios; y

K) Las dems furiciones que le asignen los Estatutos, re
glamentos, el Consejc de Facultad o Escuela, la Rec-
torIa y el respectivo Decano o Director.

AIWLO TERRO: N6mbrase al seflor Profesor, Doctor Pablo Oliveros Marmo
lejo, Jefe del Departamento de Matemticas y Fsica5A--
plicadas.

El presente Acuerdo rige desde la Fecha.

Dado en Pereira a los ocho das del mes de Agosto de -
mil novecientos sesenta y uno.

El Rector

JGE RO)PINE\

PAON

Decano de LigenierIas:

El Secretario General:
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