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El Conaejo Directive de in Universidad Tecnol6gica de Pereira, en use
de sue atribuciones estatutarias,

A CU ER DA

.doptar las siguientes reformas al Plan de E
dies de in Facultad de Ingenierfa Eictrica:

i) ILeformar el curio E844 Lfneas de Transmisi8
y distribucin, ad:
Ampliar este curse a doe semestres en is to
ma siguiente:

a) Primer curio: E844 Sistema g de Transmi
si gn de Energh.

Este curio tendrA el mismo valor en crd
toes is misma intensidad horaria y lox
mismos requisites del actual curio: E844
Lfneas de Transmisi8n y Distribuci6n.

Este curio se ofrecertt a partir del pri
mer seuzestre de 1.971 y serf obligatori
pars ba estudiantes que no han cursado
en in actualidad el curio E844: Lfneas
Transmiei8n y Distribuci6n.

ARTICULO MUM,—

b) Segundo curio: E944 Sistemas de Distribu
ci&n de Energa.

Este curio se ofrecerd bajo las siguien
tee condicionesz

/ 'Valor en creditos: cuatro 14) creditos.
Intensidad semanaisTeorh: cuatro (4) hr
Intensidad semanal:Prctjca: cero (0) hr
Requisites E844: Sistemas de Transmisin
de Energa.

Este curse se ofrecerd a artir del aegu
do seuzestre de 1971 y serf obiigatorio p
re lox estudiantes que cursan is materia
E844 Sietemas de Transmisi&n de Energfu.

2) Cawbiar is nosienclaturs del curio E944 ( An
lisis de Sistemas de Potencia ) per el E984

3) Reformar is ubicaci&n semestral, valorize
ci8n, nomenciatura y requisites del curio
Plantas y Subestaciones, ad:

Nomenclatura : 1094
Crditos: cuatro (4) crditoa.
Intensidad horaria aemansi: cinco (5) horn
te8ricaa, cero (o) horas prcticas.
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Requisitos: cureado y aprobado: E743-63 y E984.I

4) Adicionar el requisito E624 ( Circuitoc Elctri
co: II ) a Is asignatura E743 ( Mquinas Elctr

8 II ).

5) Modificar los requisitos del curao E832L ( Labors
torio de Mquinaa II ) en is forma aiguieute: ha
bet cursad.o y aprobado E863 ( Mquinas Elctricac
III )j haber curstsdo y aprobado E743 ( )9quinas
Elctricaa II ) o curaarlas sinaultaneamente; ha -
bet cursado y aprobado E711L ( Laboratorio de Mix-
quinsa I ).

.ARTICULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo Age a partir de is fecha
an aprobaci8n.

Dado en Pereira a los dieciseic dfas del men de
Juuio de nail novecientos setenta.-

El Secretario,
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