
REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERERA
CONS EJO SUPERIOR

IC,

ACUERDO NUMERO	 011

-8 MAYO 1995
Par media del cual se deraga una disposjcjon
Estudiantil del Reglamento

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, enUSO de su s at,rj bucicn p::. lecales v

C 0 N S I D E R A N D 0:

Qua ci H Tribunal del Distrito Judicial de Risar-aida. an 
EL'

Sala de Fam.jija,, al resolver ci recursa de apelacion sc.bre unc
sentencia de tutela instaurada par una aspirante a inciresar
un Programa de formacjn 	 en la Universjdad	 deneqo icEp retensiones de la tutelante tras advertir de manera proliia y
contundente	 que ci	 articulo 14	 del	 actual reqiamento
estudiantil de I a Una ersa,dad es chiertamente .inconstjtL(cjonai.

Du e la anterior disposicion reg lamentaria otorga tratamientopreferencjai e inqresa a ic Universjdad ci cOnyuqe, a los hijos
Y a los hermanas de em p leados y profesores de tiempo completodc la Universjdad con las condjcjanes ciii fijadas y dicho
tratamjento ci decir del tribunal, constituye afrenta contra
ci principia de i g ualdad	 estabiecida en la Constjtucj6r1Faijtjca	 par consacrar discriminaci6n par razón dcl or.iqenfamiliar cia las persona.s

Qu ia aeión del dic 8 de mar-o. ci Consejo estudiódetenidamente la situaciôn y escuchado ci cancepto ,iurid.ico
sabre los alcances del faila acardô deroqar la diSposjjô y
camisianar a la misma comisjón de Reqiamenta Estudjantil parc
ciroponer a1ternatjvs cons titucianaics que permitan mantenerlas cicran tic:> recoro(:ij; en favor dc sus empleados

A C U E R D A:

ARTICULO PRIMERO:	 Deroqar el articula	 14 del Regiameno
Es tudianti]., adaptada mediante Acuerdo 02Lie 1906,  cmariajc del Consejo Superior Universitaric
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