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EL CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Tecno'L6qica d Peeira,

-faCLA I-Ilades legales yen especial- de las conferidas per 	 Ley -30 de

A C U F R J)

S
ti	 1Uiet c:

TITULEJ I

NATLJRALEZA, DtJfIICILItJ, OBJETIVOS, IIISION, PRINCIPIOS, PRDPOE
MODALTDADES EDUCATIVAS Y AUTDNOPIIA

S

ARTICULO 1 - La Universidad Tecnoloqica de Per ,-: 	. ceAda por 1 Le,
1958, e5 un ente Universitario autôorno del Oren Nacional, con rqien eçeci- -

con personeria jurIdica, autonomia adininistrativa, académica, fiAanir

patrieonio independiente, vinculado al Ninisterlo de EducaciOn Natjoh-

objeto es la Educacion Superior, La investiqacin y la extensiOn.

cornq sede principal La c- -

Is	 otros MunIcipio g y	 rtic:i
:recjón Je	 -s e;ce, ai ccmc Abe.antar plans, programas y

p.;r si scia o en cooperaciOn con otras entiiades piblicas 6 privadas

especialmerte con Universida.des e institutos de investgaci6n del Estado.

ARTICULO 20 -- NisÔn de La Universida.

La Universidad TecnoiOqica de Pereira

de acciár son La ciencia, La tecnoloqia, !as artes y las humariidadE

Es una cornunidad Universitaria que interactia buscando e1 bier. cm.,
Tim	 cn6n-n v .Humnsir.	 n un	 'hnt p -r' c:r	 TTri6-' v
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•,
propende par Ia creaciOn, tr6 ns 1c:•ii:. , tsrisiOn y aplicaciOn del conocirnien-
to en todas sus formas y expresiones, it través de La actividad académica
entendiendose ésta coma I; investigación la docencia y La extension.

florno instituciOn educativa y gulados par los principios rectores de la

versidad, asuee Ia fornaciOn integral y permanente de su comunidad en sus
r ensiones cienti-fica, tecnoiOgicay human istica, hacienda deel!as prof esiona-

; do elevadonivel académico, lideres en la dinmica social, con ética, sentido
tico y capacidad investiqaiva.

1
:mo Universidad desarrolia procesos investigativos en todos los campos del saber

:-•a contrihuir al mejoracniento de la sociedad, teniendo como prioridad el
dusarrollo regional.

? IICIJLO 39 - Principios

AUTONOMIA: Es Ia ca pacidad de La instituciOn para autodeterininar sus

actividades académicas, administrativas ' gestiOn financiera.

2. LIBERTAD: Es la capacidad de tomar decisiones cuediadas par Ia reflexiOn
critica y responsable.

3. DIMENSION SOCIAL DEL CONOCIT'iIENTO: La creaciOn y transmisiOn del

conocimiento est6 orientada a promover el desarrallo de los procesos

productivos y al mejoramiento del nivel do vida de la sociedad.

4. CALIDAD: Es ia capacidad do fundamentar y generar orocesos Académicos

(Docencia, Investigacion y ExtensiOn), Administrativos y do Desarrollo.

Humana; de excelencia, desde La diversas posibilidades epistemologicas y

teOricas para lograr los propOsitos y politicas de Ia Universiad.

TUSTICIA Y EQUIDAD: Es l.a igualdad de oportunidades para acceder a l.a
niversidad y a 105 bene-fjcjos del ejercicio do su misiOn. Es la
3ortunidad para ser medido con los mismos criterios y mecanismos.

ORPORATlVIDAD: So entiende coma el sentido do identidad y pertenencia

institucional plascnado en la capacidad do realizar un trabajo colectivo.

7. INTEGRALIDAD: Como InstituciOn educativa busca el desarrollo total

del individuo en sus dimensiones ética, moral, intelectual, flsica
y estética.

B.

	

	
UNIVERSALIDAD: So refiere al espacic conceptual para que so realice La
sulUplicidad do Ws sabers.

9. DEMOCRACIA: Ite refiere a la combinaciOn de un conjunto de reglas y

procedicniontos para ci ejerciclo del poder, del control, la
cposiciOn y l.a toma do docisiones colectivas, a través do piebisci-
tos a instrumentos donde so garantice la ms amplia participacion do
la comunidad universitaria.

z1--
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1. Trascender el rnodeio de universidad prof esionaiizante por el de Universi-
dad del Saber donde La docencia, La investiqaciOn y la extensiOn propendan
por el desarrolio integral del hombre y La sociedad.

2.	 Trabajar por el meio r acniento permanente de La calidad acadérnica.

3.

	

	 Fornentar el Bienestar Universitarlo y propiciar el Desarrollo Hurnano de
todos ;us intenrantBs.

A. Part±cipar y prornover diferentes procesos de desarrollo social para
contribuir ai rnejoramiento de la sociedad.

5.	 ocnentar la participaciOn de Ia comunidad en la Universidad.

crenientar la presencia de La Universidad en el contexto regional,
cional e internacional.

:t?cuperar, fortalecer y conservar los vaicres culturales que propenden por
el desarrollo de La sociedad.

B. Fonentar Ia cuitura de la tradiciOn escrita.

9.	 Foaentar La interdisciplinariedad.

ARTICULO 5P - Politicas

I.

	

	 La adeinistraciOn de Ia Universidad adoptat-6 como politica La descentrali-
zaciOn y Ia desconcentraciOn.

2.

	

	 La gestiOn Universitaria en todas sus expresiones estará enmarcada en un
proceso de planeacion peraanente.

, odas las actividades realizadas en la Universidad serán objeto de
aluaciOn; y sus resultados, sera aprovechados para inejorar permanente--
nte los procesos.

4. Los criterios y necanismos para ingresar a la Universidad corno estudiante
0 coma empleado, garantizarn la i q ualdad de oportunidades y la selecciOn
de los mejores aspirantes.

5.

	

	 La inversiOn en La Universidad estará determinada por el Plan de
Desarrollo Institucional

6.

	

	 La gestiOn unive--sitara realizarA permanentemente programas de Bienestar
para toda la comunidad universitaria.

7.

	

	 La oferta de programas académicos debe ser la consecuencia de una
necesidad social.
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con la investiqaclon	 Ia extensiOn.

9.	 El quehacer acadènico se encaminará a la consolidaciOn de las comunidades
académicas y del trabajo interdisciplinario.

Fromover las manifestaciones intelectuales y apoyar su divulgaciOn.

s1gnar anualmente de su presupuesto recursos financieros acordes con las
necesidades de los proyectos de investigaciOn aprobados.

12. Relacionarse permanentemente con el media.

13. Organizar y fortalecer los apoyos académicos.

rantizar ci sistema de informaciOn UniversItaria.

ntener una comunicaciOn permanente al interior de la Universidad y de

Csta con ci nedio

ARTICULO 6 - La Universdad adelantarA programas de educaciOn superior en las
diferentes nodal idades educativas.

ARTICULO 7	 . Regimen de Autonomia: En razOn de su misiOn y de su regimen
especial, la Universidad TecnolOgica es una persona jurIdica autOnoma, cc
gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse, gobernar

se, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos confori.

a la icy y ci presente estatuto.

ARTICULO 82. -- Autonomia Academica: La Universidad TecnolOgica de Pereira tendrä
:ena independencia para decidir sobre sus programas de formaciOn, investigaciOri

a xtensiOn. PodrS definir y reglamentar sus caracterIsticas, las condiciones
ingreso, los derechos pecuniarios exigibles y los requisitos para la

nediciOn de lOS t!tLklOS correspondientes.

T 1 1 U L 0 II

LOS INGRESOS V EL PATRIMONID

ARTICULO 9°- Autonomnia Financiera y Presupuestal: Para los fines definidos por
este estatuto, la Universidad TecnoiOgica de Pereira tiene autonomia para usar,
gozar y disponer cc Ins bienes ',' rentas que conforman su patrimonio, para

programar, aprobar, modificar y ejecutar su propio presupuesto en los términos
quc de-fina la icy orgnica de presupuesto y la correspondiente Icy àflUàl,
teniendo en cuenta su naturaleza y regimen juridico especiales.

Los bienes de la Universidad son imprescriptibles e inembarqabies.

4
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ARIICULO lO --	 nqu	 1.	 , Lmutr u cdr I u	 ernos d e
La Universidad en Ia Jui.

ARTICLJLO 11	 Los ingresos y el patrirnonio de La Universidad están constituidos
par:

a. Las partidas que se le asignen deritro de los presupuestos:
iacional, Departarnental o Municipal.

b. Los bienes muebies a innuebles que actualmente posee y ' , as que
adquiera poster iorrnente, asi coma sus frutos y rendimientos.

C.	 Las rentas que reciba par concepto de	 matriculas, inscripciones,
servicios y dems derechos.

ARIICULO l2	 -	 un vcc iriclira en e i	 prOyeLtO de P;'eSL,PUeStO G€

funcionarniento que se presente al Ministerio de Hacienda y Crédito Pttblico
coma minimo: para investigaciortes el cinco par ciento (57.), para capacitaciôn el
uno par ciento (17.) y para bienestar el dos par ciento (27.).

I I I U L 0	 III

DEL GUBIERNU

C A P 1 T U L U I

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

"RTICULO 13! Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, La Universidad—l drA los siguientes ôrganos do aobierno.

It El Conseio Superior

El Consejo Académco

C.	 El Rector

d. Los Vicerrectores

e. Los Consejos de Facuitad

f. Los Decanos

çj.	 Los Directores de Departamento y Programa.

5
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ARI lPUU I'P	 :.r.;e3o SUperJr	 .-
objetivos y orientaciorr 	 .es de La instituciôn.

Coma maxima Organo de dir-ecciôn y gobierno su conformación es La siguiente:

a. El Ministro de EducaciOn Nacional a mu delegado, quien 10 	 presidira.

b. El Gobernador.

in miembro designado par el P r esidente de la Reptib1ica, que haya tenido
•	 inculos con el sector universitario, quien podra presidir en ausencia del

&'legado del Ministro de Educaciôn Nacional.

C. :n representante de lam directivas acadérnicas, elegido par votaciOn entre

ellos. Entendiendose par tales: ml Vicerrector Académico, los decanos, los

directores de escumla, los jefes de departaniento y el je-fe de investiga-
ciones y extensiOn.

e. Un representante de los docentes, quien deberá ser profesor

escalafonado, de tiempo completo y elegido par ml profesorado
mediante votaciOn popular y secreta.

f. Un representante de los estudiantes, con natricu1a vigente en un

programa regular, elegido par los estudiantes mediante votaciOn
popular ' secreta

g. Un representar. te de 105 egresados de 1-a Universidad, elegido par

otaciOn democrática que se efectuara en la ConvenciOn Nacional de
ç'resados y conforme a sum estatutos.

representante del sector productivo, elegido par Comité Interqre-
rnial y conforme a sus estatutos.

i. Un ex-rector de La Universidad Tecnologica de Pereira designado par

los ex-rectares de La InstituciOn, de entre quienes hayan ejercido
ml cargo coma titulares.

j. El Rector de La Universidad, con voz pero sin voto.

PRAGRFO 1:	 El Consejo Superior recibira en sum reuniones, coma invitado
pe r manente un representante del personal administrativo.

Dicho representante será elegido par votaciOn popular de dicho estamento.

PARAGRAFO 2: Los representantes de: Las directivas académicas, los docentes,
los estudiantes, los egresados, Ci sector productivo ' los ex--rectores seran

3
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2iedc	 pc(Ltr p&r i od

PARA(RAFO 3: Actuari. como Secretario del Consejo, ci Secretarlo General de Li
con voz pero sin voto.

ARTICULO 159 - Constituye quOrum para sesionar Li mayorIa de los miembros

acreditados ante La Secretaria General y ci quOrum para decidir, serA el que se

establezca en cada caso, en ci presente Estatuto.

ARTICULO 169 - los integrantes del Conseio Superior que tuvieren Li calidad de
empleados pcibiicos '' el Rector s estarn sujetos a los impedimentos, inhabilidades
e incompatibilidades establecidas en la icy y los estatutos, asI como las

•;posiciones aplicables a lOS miembros de las juntas o consejos directivos de
instituciones estatales u oficiales.	 Todos los integrantes del Consejo

S

	

	 jerior, en razOr de las funciones ptiblicas que desempean, serán responsables
las decisores que se adopten.

ARTICLJLO 17 -	 SON FUNEIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

a. Definir las politicas académicas y administrativas y Li planeaciOn
institucional

b. Definir la organizaciOn académica, administrativa y financiera de la
insti tuciOn.

C.

	

	 Velar porque la marcha de La instituciOn esté acorde con las disposiciones

legales, ci estatuto general y las politicas institucionales.

d.	 Expedir o modifica r los estatutas y reglamentos de la instituciOn.

Designar, remover, aceptar Li renuncia, conceder licencias, permisos y
.	 omisiones al Rector; igualmente encargar de Li Rectoria en los casos de

l La absoluta del titular.

Zoterminar las polIticas de bienestar universitario.

g. Darse su propio regiarnento, determinando en él cuales de sus funciones son
indelegables.

h. Aprobar ci presupuesto de Li Universidad.

1.

	

	 Aprobar, modificar y evaluar ci plan global de desarroilo de la Universi-

dad que debe ser sometido a su consideraciOn por el Consejo Académico.

j. Crear, suspender y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo

Académico y elaborar !as directrices para creaciOn, supresion, seguimiento
y evaluacián.

7
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k. L r ein r , nod± ca	 -	 :.. adaE, cepenencc acTi; isrti
vas y otras forms organizaci6n cnstitucional y académica. Cuando pueda

afectarse directamente el desarrollo de proqramas académicos, se requerirá

concepto previo del Consejo Acad6mico.

1.	 Establecer politicas de evaluación institucional, de evaivación de los
ria. c-i CLI '-P 7, 	 nect macion	 de	 tenr6r	 del DCO1

I

m.	 Convocar a los diferentEs estatnentos universitarios, para La elección de
Dec anos.

1)elegar en los diferentes niveles de dirección universitaria algunas de
•	 ;s tunciones en miras a curnplir los fines de La Universidad de acuerdo

n las leyes vigentes, este decreto y los regiamentos internos.

eglamentar, de canforfnidad con La ley, La aplicación en La Universidad
del regimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas

de propiedad intelecUjal.

o. Autori2ar la aceptaciôn de donaciones o legados que sean condicionados y

los de cuantia superior a cien (100) salarios minimos cnensuales.

p. Autorizar !as comisiones y los periodos sabáticos seqrn lo dispongan los

e s t a t u to s.

q. Resolver las apelaciones de su competencia.

r. Aprobar La politica do admisiones de la Universidad, previa recomendacián
del Consejo Académico.

Crear y organizar comites asesores o consultivos do la Universidad.

Establecer a propuesta del Rector y aprobado por el Consejo Académico un

sistema global y flexible de plantas do personal.

U. Como Organo supreme de la Universidad, intervenir cada vez que ocurran

bechos o situaciones que aecten o puedan afectar el normal funcionamiento

de la insUtuciOn, atendléndose a las disposiciones legales vigentes.

V. Reglamentar conforme a La ConstituciOn y la Ley el conjunto de
preceptos que regulen los principios, sistemas y procedimientos del
control interro en La Universidad.

W. Rsgianientar Ia elecciôn de Decanos

X. Las dems que le sealen La Ley y los Estatutos.

8
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ART1CULI) 18Y -	 : flerte :aa Ties, ci dia, hora y en
el sitio que él rnisrno aooc >	 Atr	 ::a.aniente par convocatoria de su
Presidente a del Rector. Sus actos se denominarri Acuerdos a Resoluciones, sogtin
sean de carácter general a se refieran a casos singuiares. El Consejo en su
respectivo reglamento determinarA quo acuerdos requieren Para su aprobaciOn dos
(2) debates en dias diferentes, con un intervalo no inferior a ocho (8) dims
calendar io.

CAPITULO	 III

DEL CONSEJO ACADEMICO

RTICULO 199 - El Consejo Académico es la mxima autoridad académica de la
•tituciôn y estmrá integrada por:

El Rector quien To presidirá.

b.	 El Vicerrector Académico, quien lo presidirA en ausencia del Rector.

C.	 El Vicerrector Administrativo.

d. Los Decanos de Facultad.

e. El Director de Investigaciones.

f. Dos (2) profesores escalafonados y de Tiempo Cornpleto elegidos en
votación popular Para un periodo do dos (2) aos.

g. Dos (2) estudtantes con matricula vigente elegidos en votaciOn
popular Para un periodo de dos aTos.

(1) Director do programa elegido entre y par los directores do
-ograma y departacnento.

io so reunirA ordinariamente por lo menos una vez ml mes y extrmordina-
monte cuando se considore conveniente, por convocatoria del Rector y actuarä

coma Secretario ci Secretaric General de Ia Universidad, quien asiste con voz
pero sin voto.

Para instalarse > dec.--14—r , a Thn;cjo Académiço requenirá de Ta mitad ems uno
de sus miembros, para tocar cumiquier decision, bastará la mayoria do los
miembros que estén presentes en la sesiOn.

ARTICULO 209 - SCN FUNCIOJES DEL CONSE3O ACADEMICO:

a.	 Decidir sobre ci desarrollo académico de la InstituciOn en lo rela-
tivo a docencia, especimirnente en cuanto so ref iere	 a programas
acadénucos, a investigaciOn, extensiOn y bienestar 	 aniversitario.

9
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Di;ear las.	 ree:u	 i per oT	 docente y
estudiantil.

c. Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y
recomendarlo al Conse j o Superior Universitario.

d. Rendir in-formes periadicos al Consejo Superior Universitario.

e. Participar en la fo r rsulaciôn del plan global de desarrollo de la

Universidad para sorneterlo a consideraciOn del Consejo Superior.

-f.	 Con Cep tuar previamente sobre los proyectos de estatuto general, de
personal docente y estudiantil.

Conceptuar sobre distnciones acadérnicas.

Fijar el calendario académico para el respectivo semestre 0 perIodo de
labores do ense?anza.

i. Aprobar las disminuciones do docencia directa, previa recomendaciOn

del Consojo de Facultad y previa reglarnentacion establecida por el
Consejo Superior.

j. Ilodificar los programas de pregrado y posgrado y recomendar al

Consejo Superior la creación o suspensiOn do estos.

k. A p r o b a r	 b;	 necanismos	 de	 admisiones.

1.	 Adoptar su propic recjlarnento.

M.	 Las dewás quo la ley y los estatutos le asignen.

AP ITULO	 IV

F1C T OR

AREICU U ?I!	 uprentate	 E'ai /	 p1rrer	 iu oriUad
ejecutiva do la InstituciOn.

Es el responsable de la direcciOn académica y adcninistrativa conforme a lo
dispuesto en los estatutos do la Universidad.

El cargo del Rector es incompatible con el ejercicio profesional y con el

desempeo de cualquier otro cargo piblico y/o privado, no autorizado por el

Consejo Superior.

10
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ART ICULU 229	 Para	 :

4	 1.	 5cr ciudadano Colombiano en ejercicio

2. Poseet- titulo universitario

3. Acreditar ccrno Trrc cinco (5) aos d F 1 eXpOr1enCia acadmica yb
administrativa.

ARTICULO 23 - Para designar y remover al Rector se requiere las dos terceras

partes (21n de los miembros acreditados ante el Consejo Superior.

(rIICULO 29 - SON FUNCIONES DEL RECTOR:

Cumplir y hacer cumplir la normas legales, los estatutos y reglamentos de

Ia Universidad y las decisiones y actos del Consejo Superior Universitario
X del Consejo académico.

b.	 Liderar el proceso de planeaciOn, procurando el desarrollo armánico de la
Universidad en su conjunto.

C.	 Designar a los Vicerrectores y al Secretario General.

d. Nombrar y remover con arreglo a las disposiciones pertinentes al personal
de la institución cuyo nombramiento y remoción no esté reservado a otra

autoridad y adoptar las docisiones concernientes a la de su administra-
ciOn.

e. 5cr el Jo-fe inmediato de los Docanos.

Presentar para aprobacion del Consejo Superior ci proyecto de presupuesto.

S
/	 'tc

I.	 Presentar informes al Consejo Superior y entregar una mernoraria anual
sobre su gestián.

j. Aceptar los legados o donaciones que se le hicieren a la Universidad en
cuantia igual o inferior a 100 salarios minimos mensuales.

k. Pro-ferir el acto administrativo de conusiones y periodos sabáticos.

I. Celebrar todo contrato a convenlo con instituciones a gobiernos extranje-

ros o instituciones internacionales e inforrnar do ellas al Consejo
Superior.

11
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11.	 ;crj1 r losy expecir lu 	 à::os que Sean
necesarios para	 L.	 e los objetivos de la instituciOn,
atenindose a los disposiciones legales vigentes.

M.	 Evaluar permanentetnente la marcha de La Universidad y disponer 0 proponer
a las instancias correspondientes las acciones a que haya lugar.

ri.	 Delegar algunas de sus funciones en organismos o autoridades de ia
Universidad.

.	 Autorizar con su firma los titulos que la Universidad confiere.

o.	 Expedir los manuales de funciones y requisitos y los procedimientos
administrativos.

rn n isI Dl n 14 r 1 a S	 P :c	 ro i	 I e' rr

r.	 Convocar a elecciones a los profesores y estudiantes para que designen sus
representantes en 105 Consejos Superior y Académico.

S. Reglamentar la elección de representantes a los organos de dirección o de
asesoria de la Universidad cuando ella no estuviere asignado a otra
autoridad.

t.	 Corivocar a elecciones a los empleados administrativos para que
designen sus representantes ante el Comité Administrat±vo.

U. Nombrar Decanos par un perIodo de dos (2) aos, entre !as dos (2)
personas que obtengan la mayorIa en La respectiva elección, de
acuerdo a la reglamentación que expida el Consejo Superior.

. .mbrar como directores de Departamento y Programa por un periodo de
no aIos a quienes resulten ganadores en là respectiva elecciôn
-ntre profesores.

W. Delegar en aiguno de los funcionarios de planta de la Universidad,
Ci desempeo de sus fsnciones, durante sus ausencias temporales.

X. Designar Decanos, Directores de Departamentos y Programas en calidad
de encargados par un periodo no mayor a dos (2) meses.

Las decrs que Ic corresponda conforme a las leyes, al estatuto general y
a los reglacnentos de la Universidad y aquelias que no estén expresamente
atribuidas por tales normas a otra autoridad Universitaria.

ARTICULD 259 - El Rector podrA delegar en los Vicerrectores o Decanos, aquellas
funciones que consider-e necesario, con excepciôn de imposición de sanciones de

12
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ARTICULO 269 - Los actos que expida el Rector se denominarn Resoluciones.
través de ellas podrá dictar normas que faciliten el cumplimiento de los acto:

del Conse j o Superior o del Consejo Académico.	 Del mismo modo, por medio c:
ellas, resolverá las situaciones individuales que se presenten dentro del caffI

de su competencia.

ARTICULIJ 279 - El Rector eStA su j eto a las inhabilidades, incompatibilidades y
responsabilidades de que trata el Decreto Extraordinario 128 de 1976 y dems
nornias concordantes.

CAPITULO V

AR , I Lijt-L 

Facultad y estará integrado por:

a. El Decano respectivo, quinn lo presidirá.

b. Los Directores de Departarnento y Programa

C. Un egresado graduado en uno de los programas académicos ofrecidos por la

respectiva Facultad, no vinculado laboralmente con la Universidad, eleqido

por la Asamblea de exalumnos de su Facultad, convocada por el Decano para

un periodo de dos (2) aos; los mecanismos de elección y representación,
sern de acuerdo con los estatutos que riqen a la asociaciOn.

n pro-fesor escala-fonado de Tiempo Completo, de la respectiva Facultad,
on :.dn (fl PIkn±P Jnt C1!'P	 orPIrnonnc ro:on to :o	 oum• ,

pOr e S	 n	 u	 w p?riooc. d	 o 	 () aos.

ARTICULO 299 - Son funciones del Consejo de Facuitad, las siguientes:

a. Controlar el cumpliniento de los programas de docencia, de investi-
gacion y de extension adoptados por el Consejo Académico.

b. Aprobar los reglarnentos académicos de Ia Facultad en concordancia
con las politias del Consejo Acad6mico.

C.	 Aplicar el Reglamento Estudiantil dentro de La respectiva dependen-
cia, en 10 que sea de mu competencia.

d.	 Aprobar 105 programas de investigacion y extensiOn de La respectiva

13
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•,	 os pie	 Us etudj.

e. Resolver los problemas acadécicos que se presenten en La Facultad.

f. Estudiar y proponer los planes do desarrollo de la respectiva

facultad ante ci Consejo Acad6mico, previamente presentados por el
respectivo Decano.

g. Resolver en primera instancia sobre las evaluaciones del personal
académico vincuiado a La tacultad.

h. Proponer ante los organismos correspondientes las cnodificaciones de
la estructura orqnica do la Facuitad.

	

-	 Epcomendar ante las instancias respectivas las comisiones de estudio
el oorcamie r n d P p erodo	 . ht: co	 onor:os y

el	 a ssruLtua orgänicd.

	

k.	 Darse su proplo regimento.

	

1.	 Solicitar a los Departacnentos y Programas los requisi.tos y mecanis-

mos para proveer los cargos vacantes de la respectiva dependencia.

	

M.	 Las demás que le sealen las disposiciones leqales, estatutarias y
reglarnentarias.

ARTICULO 309 - El consejo se reunirá ordinariamente por lo nenos dos (2) veces

al mes y extraordinariamente cuando so considere necesario, por convocatoria del

Decano y actuará como Secretario el profesor que el Decano designe.

ARTICULO 31 -- El Decano es la maxima autoridad ejecutiva do Ia E acultad, y el
responsable do su dirccción académica y administrativa.

Para ser Decano se requiere haber sido profesor universitario, y tener como
tninirno la categoria do 4sociado.

Tionc las siguientes funciones:

	

a.	 Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las disposiciones de las

14
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iutorLde	 ac::	 ; t:—vas do -a Universid;j

b. Certificar con s -firma los actos que expida el respectivo Conseio de
Facultad y autorjzar 105 titulos y certificados relativos a su Facultad
otorgados por la Universidad.

C. Prosentar oportunamente a las autoridades competentes un proyecto de
presupuesto para su facultad y un plan de actividades docente, investiga-

tivas ' de extensión, quo ha de desarrollarse en la dependencia a su cargo

en el ao siguiente. Administrar y ejecutar las partidas presupuestales
que le hayan sido asignadas

d.	 Presentar al Rector y a la comunidad de su facultad, al término de cada

periodo académico, inforcnes sobre su gestion.

ie1ar- jornie ol	 er<on.1 dccento y admir	 tatvc	 rrn real cn os

9.

S	
Convocar a elecciones a profesores, estudiantes y egresados para que

designen sus representantes en los Consejos de Facultad.

h. Presidir la ceremonia de grado

I.	 Re-frendar con su firma La nOmina de personal docente, administrativo y de

monitores a su cargo coma prueba de cumplimiento do sus deberes.

i. Las dems quo le sealen los estatutos y reglacnentos.

PARAGRAFO: Son causas do remocjOn de un Decano:

-	 La volacián de la Constitución y la Ley

CAPITULO	 VII

DE LOS VICERRECTORES V DEL SECRETARIO GENERAL

ARTICULO 329 -	 Secretic General deponde del Rector / tieno las siguientes
fun clones:

a.	 Re-frondar con su -firma 105 Acuerdos y demás actos expedidos por los
Consejos Superior y Académico, los cuales debern ser suscritos también

15
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b. Elaborar y firmar conjuritamente con el Presidente del Consejo Superior y

el Consejo Acadécnico, las actas correpondientes a sus sesiones >'
comunicar las decisiones que en ellas se adopten.

C.	 Refrendar con su firma las resoluciones que expida el Rector.

d. Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos correspondien-

tes al Consejo Superior y demás órqanos de 105 cuales sea Secretario,
con-forme a lo dispuesto en el presente Estatuto.

p . Autenticar las -firmas de los presidentes de los Consejos Superior y
Académico, del Rector, de los Vicerrectores y de los Decanos de cada
Facul tad.

.	 •:tificar en términos legales y reglamentarios, los actos que expidan el

2ctcr y los Consejos de los cuales sea Secretario.

:tar asesorIa Juridica a la universidad, al Rector, a los organos de
direcciOn y a los funcionarios de la Universidad que lo requieran en Ia

toma de decisiones.

g.	 Las dems que correspondan de acuerdo con La naturaleza de su cargo.

ARTICULO 33 - Los Vicerrectores ejercern las funciones que les asigne el

Consejo Supe r ior conforme a La estructura orgánica de La Instituciôn y aquellas
quo les delegue el Rector.

PARAGRAFO 1: Para ser Vicerrector Acadérnico deberán cumplirse los requisitos de
Ley y tener un minimo de dos (2) aos de vinculacion a la Universidad y tener la
categorla de asociado.

ITULO	 IV

LI
	

A OR[ANIZACION 1NTERNA

ARIICULO 349 - L a organizacn, dfinicôn y +uccions do los deendencas que

integran la Universidad, seràn establecidas en el Acuerdo de Estructura Orgánica,

en el Manual de funciones y en los Reglarnentos Internos de las diferentes areas
Académica y Administrativa.

ARTICULO 352) - En la Estructura Orgnica de La Universidad se adoptarA lo
si gui en t e:

a. Los órganos do carácter decisorio se denominarán Consejos, los demás se
liarnarán Comités.

b. Las dependencias del area académica se denominarán Facultades, Departamen-

16
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to-1, Proqrarnas,	 nE	 :Lc,

C.	 Las dependencias del Area Administrativa, so denominarán
Divisiones, Secciones y Grupos.

d
	

Las dependencias de carácter asesor so denominarán Oficinas.

ARTICULO 369 - La creaciOn do nuevas Facultades, Departamentos u otras unidades
de car.cter académico, deberá hacerse con base en los lineamientos y reglamenta-

cones quo ci Consejo Superior establozca para ello, previa recomendaciOrt del
Consejo Acadérnico.

TITULO V

FE C1WTRQ!.. FISCAL Y DEL CONTROL INTERNO

e	 -a	 t io	 eiec :Iva par Ia Lan raiora beneral de Ia
Reptibl I Ca.

ARTICULO 38 - El Control Interno será ejercido en La forma quo lo se?ala La Ley,
do acuerdo a reglamentaciOn quo expida ci Consejo Superior.

TITtJLO	 VI

DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACIDS Y CONTRATOS

TICULO39- Salvo disposiciones en contrario, los actos administrativos do las
toridades universitarias, estarán sujetos a los presentes estatutos y al
rcedirniento gubernativo en ellos contemplado.

.a competencia do los jueces para conocer de eiios y do los dems actos, hochos
y operaciones quo se realicen, so regir por las normas del Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO 10 - Contra los actos administrativos proferidos por ci Consejo
Superior, Ci Conseo Acadécnico o ci Rector, sOlo procederá ci recurso de
reposiciOn y con 61 so aota La via gubernativa.

Contra los actos admiristrativos proferidos por las dernAs autoridades de la

Universidad, procede ci recurso de reposiciOn, ante quien haya proferido ci acto

X 01 de apelaciOn ante su inmediato superior.
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PARAIRAFU: Lci too.; 1:	 &	 in los pro cedimientos con templ ado sen los
respectivos estatutos	 :rnno.

ARTICULO 419 - Las providencias mediante las cuales se impongan sanciones
disciplinarias a los ernpleados p6b1icos, docentes y administrativos, so
notificarn de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo
X los Estatutos de La Universidad. En los casos do suspension a destituciOn los
recursos se concedern en el efecto suspensivo

ARTICULO 429	 En materia contractual, La Universidad se regirá por lo dispuesto
en Ia Ley 80 do 1993 y las normas quo lo niodifiquen o adicionen.

'TICULO 439 - En ningttr; caso se podrá autorizar a contraer obligaciones
.	 putables a apropiaciones inexistentes o en exceso de saldo disponible, antes.

Ia aprobaciOn del crédito adicional o traslado correspondiente. Tampoco se
:rán expedir actos administrativos para legalizar obligaciones contraidas por
era del presupuesto o en exceso del valor de La disponibilidad en las

apropiaciones vigen tes.

TITIJLO	 VII

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO

ARTICULO 449 La Universidad adoptará los sistecnas de planeaciOn, de documenta-
ciOn cientifica, de informaciOn estadistica, de admisiones, de registro y control
acadérnico, do presupuesto, de contabilidad, de administraciOn de personal, de

-iventarios y do administraciOn de planta fisica, necesarios para su adecuado
nn,rntc	 ncn n' i	 '-frr.p a	 rnInrnr e x -ira 01 Cnne2o

AF1C1JLU 452 - : i 	i.	 un L c 'Ti .j	 r1;it i ivu	 assur 301
Rector, cuya composiciOn y funciones seràn regi amen tad as por el Con seja Superior.

ARTICULO 469 - El presupuesto do l.a Universidad deberá estructurarse par
prograrnas y contener C000 O1fl1OO los siguientes aspectos

a. Objetivos generalecy especificos del plan de desarrollode la Universidad
y de 105 programas para cunplir en la correspondiente vigencia.

b. DescripciOn do cada programa.

C.	 DeterminaciOn do l.a unidad responsable de cada programa.

18
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La fuente y el cc

e.	 Monto y distribución par objeto del gasto,	 programa y unidad
ejecutora del miscno.

ARTICULO 479 - En la elaboracián del presupuesto se atenderá el principio del
equilibria presupuestal y par tan to, no podrá incluirse partidas de ingresos
inciertos a que provengan de operaci ones de crditono aprobadas definitivamente.

ARTICLJLO 480 - La ejecuciôn presupuestal deberA hacerse sabre la base de Acuerdos
de UrdenaciOn de Bastos que para el efecto adopte el Consejo Superior a a las

40	 VT

DEL LHSUNL DULENTE Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ARTICULO 499 - El personal Docente y Administrativo se regirA par lo dispuesto
en la ley 4a/92, decreto 1441/92, La ley 30 /92, su decreto reglamentario, el
acuerdo 14/93 del Consejo Superior y el estatuto administrativo que expida el
Consejo Superior y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, y en los cuales
se consignen 105 derechos adquiridos.

ARTICULO 509 TRANSITORIO - El personal Administrativo que a la expediciOn del
--esente Estatuto se encuentre vinculado ala Universidad Tecnologica de Pereira

que esté inscrito en la Carrera Administrativa, continuar vinculado a la

St
rera, nientras per-eanezca en ci inisrno cargo a sea nombrado a uno de iqual
egoria o de carrera.

TITIJLO	 IX

DE LOS ESTUDIANTES

ART1CULD 519 - Los ectdian too se regirán par el reglamento estudiantil expedido
por ci Consejo Superior, de con-forcnidad con las disposiciones legales y dems
normas que lo reglamenten, cnodifiquen o adicionen.

ARTICULO 529 - Las sancione; aplicables a los estudiantes son de carácter
acadcnico y disciplinario. Sc notificarn de acuerdo con lo que disponga ci
reglamento estudiantil.

19
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PARAGRAFO: Er	 o d o	 :	 :--	 acaiémica L, r, 	 un a viçencic ma/or
dos (2) aos y ninguna 	 c:ór	 ia tendrA una vigencia mayor a tres (3)
a?os.

ARTICULO 532 - El recurso de apelaciOn solo procede cuando so trata de la sanciár
do expulsion, de acuerdo con los procedimientos que establezca el reglamento
estudiantil

En los dems casos, solamente procede el recurso de reposiciOn.

TITULO X

DF;POSTr!DNE t VRT"S

trimono y los ingresos de Ia Universidad estn exentos do todo impuesto

nacional,departamental y municipal. Igualmente estarán libres de impuestos y

contribuciones, las transferencias a tItulo gratuito, las herencias y legados,

operaciones que no causarOn derechos do notaria y registro. Las donaciones no

requerirOn insinuaciOn judicial. Queda asi mismo exentas do todo gravamen 0

deposito, las importaciones de libros y revistas, laboratorios, equipos,

sustancias, materiales y dotaciOn que la Universidad haga para sus servicios

docentes, cientificos, administrativos y asistenciales.

ARTICULO 552 -En ningn caso se podrO prohibir el derecho de asociaciOn de los
docentes, de los estudiantes y del personal administrativo.

RTICULO 562 -Los miembros do 105 diferentes Consejos de la InstituciOn, y
.	 jenes actten en su representaciOn, están en La obligacion de hacerlo en

eficio de la entidad y en funciOn exciusiva del bienestar y progreso do la
ama.

ARTICULD 572 -La Universidad podrá participar en ia constituciOn y organizaciOn
de personas o entidades de tipo asociativo o fundacional, con otras personas

pübiicas o pivadas, natu-ales y juridicas, con el ob j eto de contribuir al mejor
cumplimiento de sus fines en los campos do Ia docencia, la investiqaciOn y La
extensiOn, do con-formidad con las normas legales.

ARTICULD 582 Cualquier mod if icaciOn al presente Estatuto requiere La aprobaciOn
del Consejo Superior en dos (2) sesiones realizadas con intervalo no inferior a

ocho (8) dIa; calendario y se requerira el voto favorable do las do; terceras
(213) partes do los miembros acreditados ante el Consejo Superior.

20
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pe r sonal administrativo y la estructura brganica, continuarán aplicndose los
estatutos y decnás disposiciones que sobre las mismas materias se encuentren

vigentes. Mientras se integrar los organismos de la Universidad corrforme al

presente Estatuto, continuarn ejerciendo sus funciones los actuales organismos

y autoridades con la composición y el origen que proveeri las normas viqentes y

asumirn las atribuciones que les confiera el presente estatuto.

ARTICULO 60 - El presente Acuerdo rige a partir de là fecha de su publicaciOn

P:nre / LJi5	 27 c. tJE fn,
' '±• I't

LI

0 MELO ESCOBA/A

President

'WI, A GAL
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