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ACUERDO NUMERO

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA DISMINUCION DE DOCENCI
DIRECTA.

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en usa de sus atribuci
legales y estatutarias y,

CONS I DERANDO

i L	 ttc	 ncr ..i. cc Ic Uni.ersidad prv en su ar ticulo 1
coma atribución del Cansejo Académico La aprobacián d
disminuciOn de docencia directa. previa recomendación del Cansci
do Facuitad ' previc rcqiamcntación establecida par ci Cansej
Superior.

Quo on ci Esttuto Daconte esta atribuciár, se encuentra radicad
en ci Consejo Superior y se hace necesaria expedir l
recilamcntariOn quo permita. do un lada La asunción de i
competencia par parte del	 CcDnseJo Académico y 	 del otro
.rmaniz.r !as disaosjcjones de ambos	 tatutas sabre un mismc
Lfl

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO: 	 La dminw::ion	 doccr. d Lr::a
cc'nced.iia. car e:L	 Con.io Acadrnico pre-via recomendación de,].

ARTICULO SEGUNDO: E Consejo Acadmico, al decidir sabre 1a
so1icitude de dsrninucjón de docencia directa. tendrA en cuent
los i puicn toe criterios:

1.	 La pertincncja do la solicituct a la rccomendacján del
Conejo de Facultad, se q tn ci casa, con los abjetivos y La
n .Lsiófl cc	 1 a Un I'IO'e .idac.	 defini dc	 en c-.	 In ar	 de
ia-sarral Ic.

evaiucLL:	 c_I incac :.c cn	 1	 ':1 .I.dad	 'nica do	 ice
::rsas tectados par La disminucián de que se tratc

_a evaivación del ben aficia acadm.jca ciue Is propuss .c. Ia
a I a d sm.i nuca Cr

El anáiic:.: 	 T
las acti.dacie ctieito de La disminución.

1._so flea,, ,I.ucAclO.c. U.,..
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ARTICULO TERCERO:	 OLtando hubiere do conceder-se disminución de
doc.encia directa pare que ci docente adelante estudios de
costorado. simu1tnmente con ci ejcrcicio docente en 1-a
Universidad con mires a c' btener un titula a a lo q rar una mayor
c .apaciteción on el A rea de su artividad profesional docente, 1a
:lsminucion de	 docencia directa pad rá comirender hesta ci
c:ncuenta par cianto (5ox) do la. carpa 9cad k---, mi r-a del docente.
E.ta. disminución	 Sc con cerJer. nara	 un oeri.odo ac.adtmico
prorraqeble a solicitud del dacento, previa recomendación del
Conscj a de Facui tad y una ve	 presen tedos v eve]. uedoa 1 Os
inforines da que trata ci A cuerdo 035 dcl 9 do junia de 1994,
emanedo de:j. ccnae 1 o Superior

ARTICULO CUARTO: Si p r. n t A cucrdo ripe a pertir de la feche
dEa	 ::ubl:j. c;cion.

PUBLIOUESE V CUMPLASE

Dado en Pereira a lo,	 3 IMIAP ->1Qq
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