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ACUERDO NUMERO

. .	
I 8 BIC, 1997

Per medio del cual se autotiza el funcionamieuto del programa de Especializacion
Grencia en Prevención y Atención de Desastres

EL CONS&1O SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,
on uso de sus airibuciones legales y	 .

CONSIDERANDO:

Que en la sesión celebrada el dia 2 de diciembre de 1997 se impartio aprobacion al
programa de Epecia1izaci6n Gerencia en Prevencion y Atención de Desastres, que será
administrado por la FaCU1tad de Medicina.

Que el programa aqui aprobado está dirigido a Profesionales de la Sa1Ud, Ingenieros,
Administradores, Derecho y areas afines. •

Duración: dos (2) semestres

. * Estrategia - Mdodologfa: Teôrico - Práctica

Modalidad: Semipresencial en horario mixto -diurno noctumo

TItuIo pie otorga: Especialista en Gerencia en Prevención y Atención de Desastres.

Que para su refrendación y ejecución, se requiere surtir los pasos reglamentarios ante el
ICFES, amen de que se hagan los ajustes presupuestales de operación,

3 .	
ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el fhncionamiesto del prograina de Especializacion
Gencia on Prevención y Atención de Desastres, con las caracteristicas enunciadas en la
patte cOnsiderativa, sujeto a que se hagan los ajustes presupuestales de operacion

AR!ICULO SEGUNDO: La Universidad otorgará el titulo de Especialista on Gerencia
eii:Fr€.encion y Atención de Desastres a quienes cursen y aprueben el plan de estudios del
pi &aina aquf referido

ARvnCUW TERCERO Pam su refrendacion y ejecución, el prograrna aprobado por el
presente acuerdo debe surtir los requisitos reglamentarios ante el !CFES.
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CINOEIU se autoilza el finiclonamlento del pro 	 de Especiallzaclon
Gerencia en Prevención y Atención de Desastres

ARTICULO CUARTO: Para efectos de lo indicado en el artivulo anterior, la Rectorfa se
encargará de enviar los documentos correspondientes y coordinar lo relacionado con los
trárnites ante el ICFES

Publiquese y cümplase

Dado en Pereira hoy:	 8 C. 1997

JA1RO MELO ESCOBAR	 CARLO!AT?ONSO ZULUAGA ARANGO
Presidente	 Secretarlo
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