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REPUBLICA DE COLOMBIA

Universidad Tecnológica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR'
PEREIRA-CALDAS

.	 .	 . ACUERDO NUMERO VEINTE	 DE 1990

(	 . Junio26	 •	 )

	

Por el cual se modifica el Acuerclo No 25 de 1967 	 Estatutos

. EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
. Etiuso de sus Facuitades Estatutarias, y ,	 .

CONSIDERANDO:

Que se han sugerido reformas a las caliciades para ser Decano Acad-
mico de la Universidad0

Que estas reformas hart sido estudiadas y votadas afirmativamente en
dos sesiones distintas del Consejo Superior, segn lo ordena el Para'
grafo del Articulo 19 de los Estatutos de la Universidad - De las
sesiones del Consejo Superior

Que estas sesiones se verificaron los dias I y 15 de Junio de 1970
segiin consta en Actas Nos. 11 y 12 respectivamente con la aprobaci6n
de las dos terceras de los miembros del Consejo Superior.

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO: El Articulo Cuarto del icuerdo No. 25 de Junio 15
de 1967 y el respectivo de los Estatutos de la U
niversidad, quedará asi:

Articulo Cuarto: Para ser Decano Acadérnico se re
quieren las siguientes calidades:

A) Poseer Titulo Universitario
13) Ser 0 haber sido profesor en la categoria de Aft

-	 sociado o su equivalente en una Institución Edu
cativa.

. PARAGRAFO: El cargo de Decano Acadrnico es incom-
patible con cualquier otro puestopi1

blico, con el ejercicio de la profesi6n y su acti
vidad acadmica será de dedicaci6n exc1usiva

.ARTICULO SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expe.	 dici6n.

Dado en Pereira a los veintiseis (26) dfas del mes
de	 '1novecientos setenta (1970).,T\
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