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DE1.971

(	 Octubre 10

EL CONSEJO SUPERIOR, DE, IA IJNIVERSIDAD TECNOL.OGICA DE
PEREIRA, on uso de sus atribucines esttu±arias y

CONSIDERANDO:

10	 Que el Estatuto vigente del Profesorado de la Universidad Tecno-
1.6 gica de Pereira, está constituldo por Acuerdos y Resoluciones

2o	 Que ci Rector y el'L Representante de los PDofesores al H ConsejO
Superior , han recomendado se incluyan a1guna reformas, adicio-.
nes y sup:resiones en el mismo estatu±o;

30	 Que corresjSnde al IL COnsejo Supërio r la aprobaciôn definitiva.
de este E.statuto o Bus zeformas,.. s ;

ACUERDA:

AR.TICULO.PRIMERO :

Apruébae el Estafuto del Profesorado cistituido por los. A cuerdos y
ResoIueiones : Acuerdo. Ni de 19 64J.1 Acuerdo No. 17 de 1967, Acuer-
do No., 5 de 1979, Acuerdo No. 21 .de 1967, Resolu. ciônde Rectorla No,
256 de 1972,AcuerdeNo 11 de 1967, Acuerdo No 17 de 1970, Acuerdo
No, 6 de 1967, Resolución No443 de 19 71, Acuerdo No. 21 de 1970,
Acuerdo No, 8 tie 1968, con las m0dificac"lones anotadas en los 8,igiien.-
teS0

ARTICULO SEGUNDO :

El articulo 21 del Capitulo II del AcuerdQ 91 de 1964, que da en sn cor
tenido en. ]-a form. ma sign.. iente :

U Para la provision de nuevos .cargos 0 vacantes, el Jefe 0 Director de
la Sección, abrira publicamente la inscripeion de candidatos, luego el
Consejo de Facultad o Secciôn correspondiente 	 â, har una primera se
].ecciôn en base a experiencia, méritos, ca1iddes y titulos de los candi-
.datOs,

Posteriormente el Jefe o Director respectivo remitirâ al Cotnité de
Evaluaciôn Docente las hoas de vida sele cc, 'Iona das y dicho Comité re
eomendarâ los nombrarnientos que sean del caso al Rector

ARTICULO TERCERO

Modfiicase el ParágrAfo 2 del 	 22 del Capitulo III del Acuer.do
Olde 1964, quedando sn contenido egftn el siguierte texto:
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or1	 CRO!LI

ACUERDO NUMERO	 02.6	 DE 1.974

(	 ;Pâgina do, s	 )

U Las conclusiones a que Ilegue el Comité de Evaluaciôn Docente de-.
berân ser sometidas pOr êste a la aprobaciôn del Rector y posterior-
mente a ratificaciôn del. Consejo Superior Universitario "0

ARTICULO CUARTO:

Modificasê el art iculo 30 del Capftuio III,. del .Acuerdo 91 de 1964, qu
dandô su eonteriido se. gun el gthente teto :

if Los nom bramien-tos de los profesorés especiales serân anuales o
semestrales, segün el regimen académico de Ta, TJniversidad,

Cuando Ja Universidad decida no renovar el mnobramiento de un fun-
cionario académico de aquellos que debian recibirlo anual o semestral-.
mente, se les darâ aviso por escrito con dos (2) meses de anterioridad
a la terminaciôn oficial del periodo lectivo0 En caso contrario el nom
bramiento se entiende renovaclo por un periodo igual ".

PARAGEAFO PRIMERO : (.del  articulo 30 del. Cap` .0 III del Acii,er-
do 9.1 de 1964 ) :

-

Todo el personal docente será especial durante el primer an-6 de su
vincula 1- a la Uni evrsidad, seis (6) meses después de iniciada su
labor co, mo profesor en alguna dependencia de la Universidad, el Lo-.
mite de Evaluaciôn Docente, efectuarâ un primer informe sobre el
desempeflo del , -.esprofor yhará las recomendaciones a éste sobre su
metodologiay des	 'alal cabo del aflo la respectiva Facultad,
Escuelä o de-pendencia recomendará el ingreso al escalafôn, la pro-
rroga de la situaciOn de especialidad 0 la prescindencia del profesor.

PARAGRAFO SEGUNDO:

Ningim profesorpodrá permanecer mâs de dos (2) aflos como docente
especial, Salvo que el profesor , renuncii - al derecho deescaIafo'n.,

PARAGRAFO TERCERO:

Lés Jefes y Directores téndrán cmo fuitci&n *servar el dese mpeño
de los profesores especiales y sugerir a los mismos las recomenda-
ciones que fueran del caso Estas observacions deben ser consigna-.
das en el inf6rne• a EvaluaciOn Docente.	 :

:ARTICULO QUINTO

Mdificase el articuic 3. del Capitulo V del Acuerdo 91 de 1964
quedandosn conteitido se 'n el siguiente texto
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ACUERDO NUMERO	 026 . DE 1.974	 • c:IIi:D
(	 .	 Págiatres	 )

Soncausales de vacancia del cargo de profesor

a.	 La muerte del profesor
b	 La renuncia aceptada
Co	

Lajubilaciôn acompafiada del retiro voluntario
d. Haber cumplido 65 años de edad, a menos que el Consejo Direc-

tivo decida prorrogar el término.
e. La terminaciôn del contrato, cuando lo hubiere.
fo	 La incapacidad fisica o mental debidamente comprobada.

Son causales de sanciôn las siguientes

a. El incumplimiento de los Estatutos y Reglamentos de la Universi -
dad.

b. La mala conducta notoria comprobada.
c. La inasistencia por , motivos nojustificados a un 20% de lag horas

de trabajo docentes o investigativas en el respectivo periodo le c,--'..
tivo,

J

Las sancion es , P6.dtan ser:

a. A 	 privada.
b. Amonestaciôn piibiica0

co	Licencia forzosa por un semestre,
d.	 Destituciôn.

PARAGRAFO PRI1VJERO

Las sanciones b, c- y d-las aprobarâ el Consejo Directivo a peticiôn
del Rector- mediante dos debates en sesiones distintas, permitiéndose
al interesado yb sus representantes los desca- rgos respectivos.

PARAGRAFO SEGUNDO:

La amoneatacinprivada iâ aplicada per el Rector...

PARAGRAFO TERCERO:

]Lassancidnes mtivada p'or la. c ausal c 	 âse apiic'n en forma progre
siva, amonestaciôn privad, piThhca, licencia forzosa por un s emestre
y destitucthn

ARTICULO SEXTO:

Modificase el numeral c- del articulo j del AcuerdO 24 de 1970, quedan
do su contenido seg(in el siguiente texto
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TI El profesor de Medio Tiempo en la categoria de Auxiliar tendrâ Un
sueldo igual al 45% del sueldo básico, en la categoria de Asistente
SU sueldo serâ igüal al 50% del sueldo bâsico fijado, en la categoria
de A§.qtia-do,,. su sueldo sera de un 62. 5% del sueldo bâsico fi 'ado, en
la categoria. de catedrâtico su remuneraciôn sera del 75% de la surna
bâsica y en Ia categoria de Catedrâtico Titular de un87. 5% de dicha
,sum.  bâsica '.	 -

ARTICULO SEPTIMO :

Eliminase el	 3 del articulo. I del Acuerdó: 24 de 19 74

ARTICUL0 OCTAVO:

.Modtff.case. el rtfculo .1 del acuerdo 3 de 1971 ;cuyO contnidO: qued.
rá segün el siguien tex±o

U El de Dedicaciôn Exciusiva y el de Tie o- Conipleto tendrán u 
nümero de horas clase semanal de 18 • y minimp de 9, asi una materia
mâximo 18' 	 materias mâximo 14, tres materias mâximo 10".

PARAGRAFO:

Los trabajos de investigaciôn, asesorias, direcciôn de proyectos de
gra sdo y otra actividades académicas, serân evaluadas por el Decano
Académico y el respectivo Director 0 Jefe, quienes establecerân Jag
equivalencias con el nümero de horas de clase ctadas semanalmén-.
te

ARlIcuL- 0. NOVENO

Modificase el articulo 2 del Acuerdo 3 de 1971 cuyo contenido queda-
râ segün el siguiente texto:.-
' I El Prrofesorde. Medio Tiempo tendrâ un nmunero de horas de clase
semanal mâxinio de 10 y minimo de 6, as.i:

Una mater.ia máxhn	 (10), dcs S. materias.. rnáxirno .sieth (7).

ARTICIJLO DE.CIMO

Re.copilase en un. $Qlo texto el E:statuto .d.. el Profeø:rado.delinitivo.

ARTICULO DE.CIMOPRD1ERO:

El pr.es.ente Acuerdo rige. desdé la fecha de su expedlciÔn.
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.	 C1mp1ase.

DadO en Pereira. ho y Octubre 10 de. i74 .

.	 -

D E 1.974	 ciIDt
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