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abrll 28(	 )
Por el cia1 se mxlifica 1 acuerdo No 028 de Noviembre 13 de
197:4

EL CONSETO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA, 'en uso de sus atribuciones estatutarias, y

CONSIDERANDO

I

.Q -e- la Oficina de Investigaciones y' sesorIa Industriales fué
creada por el Acuerdo No. 028 de,WvLe-mb^re 13 de 1974 ;

Que^en el articulo segundo del Acuerda cttado se fijaron los obje—
tivos generales de Ia Oficina

Que^el Consejo Directivo recornendô al Consejo Superior !a.,apro-
baciôn de nuevos objetivos

Que,, enel artIculo tercero del Acuerdo enunciad& se dijo que las
funciones del Jefe de la Oficina de Investigaciones y Aaesorifas.
Industriales se asignarian posteriormente por Aauterd:o-

Qu-P el Consejo Directivo ha recomendado al Consejo Superior la
aprobaciôn de las funciones de Jefe de la Oficina de Investigacio
nes y Asesorias Industriales

AC' tJ El: RDA:

ARTICTJLO PRIMERO:

Crease la Oficina d e INVESTIGACIONES Y ASESORIAS INDTJSTRIA
LE I de la Universidad Tecnolôgica de Pereira, con la siguiente
estructura

Tin Jéfé
Una S

ARTICULO $E6-,VND.0,_': OBJE.TIVOS DE LA OFICINA DE 1NVEST1-
GACIONES Y ASESORIAS INDUSTRIALES:

Son objetivos de la Oficina de Investigacionesy Asesorias Indu8:.-
triales lOs siguientes

L 'PowPresentar en Ia Universidad poilticas investigativas que
recojan los aspectos fundarnentales dc la g .necesidades cien-
tificas de la Naciôn Cobombiana , teniendb en cuanta que
la Universidad debe jugAr un papel primordial en eldesa
rrollo cientifico y tecnolbgico autônorno a que aspira el P.ais,.-^
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2. -	Promover el espfritu cientifico e investigativo en el am-
biente universitario creando las condiciones materiales y
lo, mecanismos &giles indispensables para que se 11-eve, a
cabo 'IaL. Tibrlo:investigaciôn. E stimular a profes ore s y es
tudiantes para que sontribuyan a Ia produccibn cientifica y
profundicen en el estudio y la ccmprensiôn de !a, ciencia y
la tecno1ogfa

3. ..	 Centralizar la informacoôn y coordinar las • actividades con-
cernientes a las diferentes investigaciones y los estudios es-
peciales que se den en la TJniversidad, estimulando su de-

.sarrollo y estableciendó las comunicaciones entre las perso-
nas: que adelanten estas tareas0

Sobre la base de lag. :necesidades mâs evidentes dei pueblo- -
colombiano y de las actividades sugeridas por la. mcounidad
universitarias, preparar e impuldar proyectos de investi-
gaciôn cientifica y te cnolbgica.

E studiar, utilizar y defender los recursos naturales de Ia
region y del pals.

Propen,06kr- or el establecimientO de mecanismos que permi-
tan,de una manera creciente, involucrar, Ia investigaiôn
alos cursos. que Ia. Universidad brinda.

5. --

r1_1

I-?. _	 Realizar investigaciones en el seno de la, Universidad sobre
los aspectos curriculares, docentes y evaluativos, para con
tribuir sobre esta base a la elaboraciôn de proyectos de
reforma encaminados a satisfacer , cada vez mâs las nece-
planteadas a la Universidad por la sociedad cambiante y por
el desarrollo de la ciencia y la tecnologIa del pals.

Dentro de Ia perspectiva del desarrollo cientifico y tecno-
lôgico autônomo a que aspira la naciôn, presentar asesorias

. en estos dos campos a las industrias autênticamente naclo-
nales que estên- in, teresadas en realizar , innovaciones que
impulsen tal desarrollo, previa soh"citud de par.te y lue go' , de
realizar, estudios que muestren las ventajas que êstas aseso
rias puedan reprissentarle a la Universidady	 a la Naciôn

9. -	 S,,irv.e de imicuiO , entre I Unlversidad y el n;edio para hacêr,
que la primera se adapten a las ecesidades del segundo a
travês del estudio objetivo de las byes que '. 'rigen su dea-
rrollO.	 .

10* 7- En coordinacthn con la Oficina de Planeacthn ., producir, y
mantener un rnven±ario de los reeursos materiales y hum 
nos con que la Umyersidad cuenia en los aspectos ientifIco
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y tecnoiôgicos.0

11. Estabiecer contactos con diferentes centros nacionales o
internacionalesque desarrollen investigaciones afines a I'a-s.
se :adeiantan en la TJniversidad, para hacer mâs früctifera
la producciôn cientifica dentro de ella, a través del inter,
carnbio de Informaciô n, xeperiencias yb personales.

12. Promover y realizar cursos y seminarios, y,. en general,.
debates sobré problemas cientificos y aspectOs investigati-
vos. Auspiciar el entreriamiento dé personal en los méto
dos in'est'igativos0

13. Imprisar la publicaciôn de materiales cientIficos dentro de

	

.	 de la Tjniversidad y centralizar, en b posible, Ia producciô
cientufica de lamisma,	 .

14. - Prornover el mejoramiento . de las instalaciones, . equipos y
biblioteca .dentro de propôsitos académicos y cientificos.

ARTICULO TERCERO : FTJNCIONES DEL JEFE DE LA OFICINA
E INVESTIGA ClONES Y

Las funciones. del Jefe de la Oficina de Investigaciones y Aseso
rias Industriales son Tas- siguientes

e

Prornover la investigaciôn en.la. Universidäd

Presentar ante el Consejo Directivo polIticas y los planes
investigativos por desarrollar, aprobados por el Comitê de
Investigaciones, . al mênos al iniciare cada semestre lecti-
vo.

Mantener informada a la cornuuidad Universitaria acerca. de
las politica.s, los planes, los proyectos y los recursOs que
en rnàteria de investigaciôn se den en la Uhiversida;d

En estrechá colaboraciôn con la Oficina de Planeacion, con-
tribuir a e la elaboraciôn y mantener el inventario cientifi-
co•  y tecnolôgico de la Universidad.

1 .

cO	 2

:	 •

41,

. 5 .	 .Eiaborar antes .,d]. 15. dc. aTrii y preaentar ante l.a Qficina
Planeacthn el presupuesto para la investigaciôn del aflo si-
guiente	 J

610 -	 Estudiar y recomendar ante el Comitê de InvestigaciOnes, . la ado
adOpciôn de proyectos de investigacibrn
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R ecornendar al Consejo Superior, previa consulta con ci
Comitê de Investigaciones, la contrataciôn de investigado-
res y personal auxiliar, para satisfacer necesidades de in-
ves±igaciôn o proyectos cientIficos especIficos

Recibir, coordinar y supervisar la marcha de los proyectos
de inve	 aciôstign que en cada momentO se estân realizando.

7.

8

10

11. -

Presentar cada tres meses ante ci Cons-e^jqr Directivo un
informe de la.8_ labores realizadas en la Oficina de Investi-
gacione S .

Organizar, cursos y foros y seminarios que contribuyan
al desarrollo de los objetivos de Ia Oficina dc . Investiga-
clones a nivel local y nacional. 	 .	 .

E stablecer contacto con diferentes centros nacionales o in-
ternacionales que desarrollen investig Am' ones afines a las
que se adelantan en la Universidad, pa.ra asegurar un inter
carnbio de informacibn y experiencias.

Velar porla publicaciôn dc los materiales cientificbs pro-
ducidos enIa Universidad y buscar la centralizaciôn de los

m.

Presidir el Comitê de Investigaciones.

Convocar al Comité a reuniones ordinarias y extraordinaris.140,
4

:	 La esicnes ordinarias se rcalizar:án. dos yeces al mes y
las. exl,raordinarias cuando lo,solicite y estime convemente
el Pres:idente del Ccinité . 	 .

15.- Fjrmar' la acta:s,proyectOs	 i.th, arizionês y todas las
ouniacio.nes. er tinentes.

Representar al Comité en todos los acts' y gestiones de
interêS para el. mism G..

Buscar asesoria têcnica 'para los proyectos. que apruebe ci
Cornitê, cuando sus recursos y medios no sean suficientes.

18.- Ejecutar las 'decisiones aprobadas por ci Cornitê.

19.- Las demo que le seflale ci Cbnse.- 	 Superior0
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ARTICULOCUARTO

El Jefe de la Oficina de Investigaciones . y Asesorias Industriales
serâ nombrado por el Rector 4e,la TJniversidad para un perlodo
de dos (2) aflos, de candidatos que le pase el Comitê de Investi-
gaciones0

ARTICIJLO QvuNTO

Este acuerdo rige a Partir • de la fecha de su aprohaciôn y der-
 las dispoalciones que le sean contrarias

Cfimpiase.	 .	
S

Dade en Per e* 	 hoy Abril 28 de 1975.

nk

/

a,

:	 A EC
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