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2 : MAYO 1991t

Por el CUI se a p ruebaun prcgrarna de Fcrrnacjón de F'osgrado

EL CUNSE3O SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, c--inuscD de SLLS a tribLiCiones leg1es y

11

CONS I DERANDO:

Due en la s?sión del dia 18 de mayc de 1994k, 
Se aprobO elProgr-arna tie Posgrado en tres cr odaIidacjes:	 Magister enIngenjerj E1êctric; Es pecia1jzcjnp en Energética y enElectrOnica de Foter,cj 	 y Educ4icjón Continuada los cualesorientr4 la Facu1tcj de I n g enier.i'a Eléctrica.

I,

Due el Programa de Magister tendrá una duraciOn tie tres periodos
académjcos de 16 semanas cada UflOI can esco1aridd presencial ydediccjón de tiempo completo.

Las Especializac-jones en Energt.jca y Electrónjca de Fotenciatendrn c4da Una duraciOn de cutro trimestres acdémjcosq
distrjbujdos en un tiempo total de 18 mesas.

Due pari SL( ofrecimiento y e j ecuciOn se requiere cumplir lostrámjtes establecidos en la Lay 10 .q Decreto 1403 de 1993 y lasnormas que los reglamentn o adicionen

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO	 Aprobar el Frograma de Fosgracjo a nivel de
Magister en Ingenieria Eléctrjca.

ARTICULO SE6UNDO:	 tprobar ci Prograrna cia Fosgrado a nivel de
Especialjzacjónq as 	 Especjaljzacjôn enEnergetica y Especialjzacjón en ElectrOnjca de Potencia.

ARTICULO TERCERO:	 Para el ofrecimiento y ejecucjón del
programa aprobado par ci presente acuerdo se

hace necesarlo cumplir los requisitos reglamentarios ante ci
ICFES para la autorizacjón de Ia licencia de funcionamiento,



CONTINUACION DE
	 .1•

09.8

mi

Par el cual se aprueba un programa de FormaciOn Posgracio

I

ARTICULO CUARTO:	 Para efctos de lo indicado en el art iculo
anterior, 1a Rctoria se encargarA. de haccr

las QEstions a que hubier'e 1LLçJr ante 1s aUtoridadescompethr,te

Pubi quese y cmp].s

.	 1994	 <Dado Pr Pereira hoy,
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CARLOS HERNANDO MEJ4A RR A
Pres.idente,'Secr

Martha J
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