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ACUERDO NUMERO	 3 MOVis99L

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SE1OR RECTOR PARA BAcER EL
NOMBRAMEENTO DE UN DECANO.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA U1UVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, nuso
de sus atilbuclones legaics y estatutaiias y,

CONSIDERANDO

Que el Estatuto General de la Uthversidad Tecuologica de .Pereira establece que los Decanos de
las fcuItades serán nombrados por el rector enlre las dos (2) personas que obtengan la mayorf a
de la respectiva elección, de acuerdo a la reglamentación que expida el Consejo Superior.

Que mediate Acuerdo 039 del 19 de julio de 1994, el Consejo Superior reglamento la elecciôn
de candidatos a las decanaturas y en el articulo quinto estableció que dicho Consejo reglamentarfa
las situaciones de excepciôn cuando no pudieran cumplirse los requisitos del Estatuto General.

Que en la, Facultad de Ciencias Ambientales no es posible cumplir con los estatiitos de la
Universidad por carecer del estamento de egresados y apenas tener lies (3) docentes de planta.

Que en la, sesión del 23 de septiembre de 1994, el Consejo Superior habla autorizado al sefior
rector par que adoptara las soluciones que fheran necesarias ante la imposibilidad de curnplir los
estatutos en la elección del Decano de la, FaCUltad de Ciencias Ambientales.

Que el seflor rector solicita autorizaciôn expresa para proceder a hacer el nombramiento ante la,
imposibilidad decumplir los requisitos estatutaiios.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorizase al rector para hacer éI nombramiento de Decano en la
Facultad de Ciencias Ambientales sin el cumplimiento de los requisitos a que abide el Estatuto
General.

ARTICULO SEGUNDO: La autorización a que se refiere este acuerdo se aplicará por una sola
vez y en coñsebueñclti, lab fb.ltas absoIuta pór.cualqui* b1isa del Dedano'nombiido'en virtud de
las autorizaciones aqul concedidas se llenarán previo acuerdo de autorización por parte del seflor
retor y thietilras en'dhdFacffl1kf S16SiJtaII las impoiUulldikIes a que se rLfiere We atto.
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053
Por metho del coal se autenza au sefior rector para haccr d nombrami€nto de un decano

ARTECULO TERCERO: El presente Acuerdo rige apartir de lafecha de su expedici&

COMUNIQUESE, PUBUQIJESE Y CUMPLASJ

,	 3NOV.199
Dado en Pereira a los 28 dfas del mes de octubre de 1994
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