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Par media del cual se fijan reqias especiales y se autorizan unas
elecciones en la Facultaci de Ciencias Ambientales.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÔGICA DE PEREIRA,
Efl LISO dE? SUS atribuciones iegales y estatutarias y

CONS I DERANDO

Due el Estatuto General de la Universidad iecnolOqica de Pereira
estabiE?ce que en la inteqracion del Consejo de Facultad hbrá un
representante profesora eleqido popularmente por el cuerpo
docenteq quier deber ser esca1afondo y de tiempo comp1eto

Due en la Fcu1tad de CienciaE Ambientales no es posible cumplir
con los estatutos de la Universidacj pDr• no tener en la actualidad
un nmero suficiente de profesores que cumplan la condiciones
etatutarias para aspirar a dicha representaci6n,,

Due ci eor Rector solicita autorizacjOn expresa para facilitar
el proceso democrtico en el sentido tie permitir que los
profesores de planta de dicha facultad,, estén o no escalafonados
puedan aspirar a llevar dicha representacjOn

Clue la anterior. solicitud fue presentada y suscrita por los
profesores de la Facultad de Ciencias Ambieritales.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: 	 Autorizase al Rector de la Universidaci para
hacer . ci riombràminto	 del represeritante

profesoral ante el Consejc, de Facultad de Ciencias Ambientales a
quien resulte qarador de '.1as elecciones entre los profesores de
planta de dicha facultad.

PARAGRAFO: F'odrn aspirar,  a dicha representacjón los profesores
.	 de plarita estéri o no escalafbr,ados

ARTICULO SESIJNDO:La autorizaciOn a que sere-Fiere este acuerdo
se aplicará por una sola vez y en consecuercia4

las faltas tbsoluta por cualquier causa de los mencionados
funcionarjcis riombrados en. virtud de la s áutorizacjones aqua.conredidas; SE llenarán previo acuerdo de autorizaciOri par parte
del sePor Rector y mientras en dicha Facultad subsistan las
iffiposibilidades a que se refiere. este acto,
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Por medic del cual se fijan reglas especi.aies y se autorizan unas
elecciones en la Facultad de Ciencias Ambientales.

ARTICULO TERCERO: El prente Acuerdo riqe a partir de la fecha
de su pubiicaciOn

Pub I iquese y G6mplase
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