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El Consejo Directivo de la Universidad Tecnolgica, en uso de ens
atribucionea estatutarias,

ACUERDAs

&RTIcULO RIkIERO.- Crear la OFICINA DE ASESORIA Y CUNSULTaS I 
TRIAL1S de Is Facultad de Ingenierfa Elctrjc.

ARTICULO SEGUNDO.- Beta oficina estar& adscrita at Departamento de
Inveatigacionea y Consultas Industriales de la-
Univeraidad y tendrl Is siguiente organizaciSn:

1.- OBJETIYOS:

Los objetivos de la Oficjua de Asesorfa y
Consultas Induatrialea de la cu1tad do I-
genierfa Elctrica son los siguientea: 	 I

1.- Pbuer el servicio de la comunidad Ion
nocimientos y experienciaa profesional
del profesorado de la Facultad.

2.- Ofrecer at profesorado de la Facultad
I& posibilidad do niejorer sus conoci
mientos ampliar on experiencia profea
nal a tra4s do asiat.encia tcnica a
comunidad.

Bate campo de acti'vidades debe comprender
como una fuuci&u bsica de la actividad u
versitaria y no couio una actividad auplem
taria dentro del desarrollo normal de la
Universidad. Tan importante es para la re
giSn la oportunidad que le brinda la Univ
sidad a an juventud pare educarse, como 1
contribuci6n que puede ofrecer a an deser
110 y prógreao material y social a trava
de one orgauiamoa do inveatigaci6n y aaea
rf a industrial.

2*— CAMPO DE ACTIVIDAD DE La Olt CI NA DE ASESO
RLA INWSTRIAL:

Los campos de actividad de la oficina son
Ion siguientea:

1.- Diseilo de instalaciones elctricaa de
fuerza y aiwubrado.

2.- Estudlo de anipliacih de instalacio
electricas.

3.- Eatudios de programas do mantenimiento
de mquinas e1ectro-niecnicas.
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El presente Acuerdo rige a partir de an expedi
c18n.

S	 &RTIQJLO TERCERO.

El Seeretario,

12^5
HUGO

.
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3. GRUPO DE PitOFESOaES ASOCI4DOS A lox OFICLNA

El grupo de profesores asociados estar&
couforinado per el personal docente de la
Facultad de Ingenierfa Elctrica, que de
signe el Director.

4. D1RCTOR DE LA OFICINA

La Direccih de esta oficina estarl a ca
go de un profesor de in Facultad de Inge
nierfa Elctrica, designado per el Direc
tor.

Sk	 I*do en Pereira a Ion veintittn (21) dtaa del —
men de Julio de nil novecientos setenta (1970).
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El Presidente,
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