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UNIVERSIDAD TECNOWGICA DE PEREIRA
CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO NUMERO	 05

16 MAYO 1997
Per el cual so iprieba iii prom do fonnaciOn do Pregrado

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,
en uso do SUS alribuciones legates y

:.xF "11 5IJiIiJ

Quo en la sesión celebrada el dia 10 do dicieinbre do 1996, se aprob6 el programs do
Pregrado Einoechicaciôn y Desanollo Comimitario dirigido a is Conumidad Indigena Chamf,
quo será &ninistrado por la Facultad de Ciencias do In Educaci&

Quo en la sesión del 13 de mayo de 1997, se solicitó cmbiw el nombre del progrna por el
de L4cencialura en Educación Indigena con énfasia on Aniropologla- Lingflistica y Ambiental.

Quo ci programs aquf aprobado tendrá las siguientes coracterfaticas:

- Titulo: Licenciado en Educación Indfgena
- DwadóR: cinco (5) aftos 1997 - 2002
- Estrategla metodoiogica o iiodalidad: Presencial
- Horarlo: Vacaciones de mitad do aflo (un mes concenirados ) y fin do aflo

a.Lanes a viernes do las 8:00 alas 18:00 horn
b. Asesorlas presenciales: dos fines de semana durante ci semestre do las 8:00 a las 18:00

horas.

Que pars su refrendación y ejecución, se requiere surtir los pasos reglamentarios ante ci
ICFES,

ACUERDA:

ARTICULO PRLMERO: Aprobar ci Programs do pregrado Licenclaturs on
Educaclén Indigesia, dirigido a la Conuüdad Indigena Chamf,

ci cual será uinisIrado por is Facultad de Educaciôn y con las caracterfsticaa anotiiilas en
laparte considerativa

ARTICULO SEGUNDO: La Universidad otorgarâ ci titulo de Ucenclado en
Educaclén Indigena a quienes cn'sen y apnieben ci plan de

estudios del programs aquf mencionado.



CONTINUACION DE	

05

Per d coal so aprueba wi proa do fonnación do Prep-ado

ARTICULO TJRCERO: Para su refrendaciony ejecución, el progrna aprobado por el
preseiae acuerdo debe surtir los requisitos egiwnentarios ante

el ICFES.

ARTICULO CUARTO: Para efctos do lo indicado en el artfculo anterior, la
Rectorl a so encarg1 de enviar los documentos

colTespondientes y coordinar lo relacionado con los b*nites ante el ICFES.

Publiquese y cUmplase

Dado enPereirahoy: 16 MAYO 1997

Li ithmEz
Martha

1L SUSCRITO COQRDE'DOR
ARCHIVO Y CORRESPO1DECIA

IIACE CONSTAR:

Qc act) cstvO	 ji10
ci caeIcra desde ell6 MAYO 19
hasa el l6 JUN. 1997

En constanca firmo en Pereira a los

cckc ?. - Icc L
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