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REPUBLCA DE COLOMBIA

niversidad Tecnolo"gica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR
PEREIRA' CALDAS

Q-CO OO7

ACUERDO NUMERO NUM	 DE 1961

(	 ,	 May029	 ,	 )

^D

EL CONSEJO . SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TEGNOLOGICA DE PEBEIRA/

en uso de las faoultades que le conflere el Art{oulo 23, Ordinal
4 de los Estatutos Orgioos, y 	 • 	 .

cO N S ID E R A N D 0:

A) Q,ue la Universidad Teonol6giea ha iniciado sue tareas docentes en
el presente afo con la Facultad de Ingenierla Elotriea, debidamen
te aprobada por el Acuerdo No kl de 17 de diciembre de 1.960 expe
dido por la Asooiaoi6n Colonibiana de Universidades, Comite, Adnuxiis
trativo del Fondo UniVersitario Nacional, el anal fue legalmente
refrendado por el Ministeria de Eduoaci6n Naeional;

:6) Q,ue el Cons'ejo Superior, cenforme a selicitud del Consejo Direti-
vo de esta Universidad considera que es indispensable la ereaci6n

d de -1as nuevas Faeultades de Ingenieria Mecnioa e ing'enierfa Indusmom
,.trial, como a ompirnento de Ia . de 1ngenier.a E1otriqa; 	 .

. C) Que la Ley 85 de 2.. 3 de diciembre de 1960 'atiende .a la £inanoia
o6n permanente de cada Facultad que se eree en la Universidad Tee
nolcgiea de Pereira, oonia surna de $500 * 000* 00 mo lo, anualinente;v

D) Q,ue la misma Ley en su Artl;culo Primero establece la condic4o i de
que para gozar de este auxilio deber presentarse al !Vlinisterio de
Educaoi6n Nacional la liceneia de apertura de ada Faoultad "dada
por el Consejo Nacional de Reotores o por Ia 'entidad que lo repre-
sente" ?T

E) Q,ue el Ministerio de E&icaci6n est. elaborando actualmente re *,*
supuesto de ese Min1zLerio para presentarlo al de Haeienda y luego
sea incorporado en el que se Ileve a las H oHo G&naras Legislativas
para su estudio y aprobaoi6n, y por lo tanto es urgente la obten-
oi6n previa de esas licencias eon el fin de que estas partidas pus
dan quedar inoluidas en el presupuesto nacional para la Sr6xima vi
genoia0	 .

A C U E RD A.

ARTICULO PRIMERO: Crnse las Facultades de lngenierLa Meonoa e In..
dustrial como parte integrante de la Universidad Tee
no1gioa de Pereira	 .

ARTICULO SEGUNDO: Estas dos nuevas Facultades deber&n empezar a aura-
plir las funciones aoadmioas, investigativas y To
nicas que se le han presentado a la sociaoicSn Colom
biana de Universidades (Comite Adrninistrativo del --
Fondo Universitario Nacional) , y en la forma que es

.	 . ta entidad las apruebe0
J
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ACUERDO NUMERO	 NUEVE	 DE 196 1

(	 CONTINUACION	 )

ARTICULO TERCERO: Las funciones expresadas en el Art{oülo anterior
empezarn a oumplirse en el ao leotivo de 1. 962

ARTICULO CUARTO: El sefior Rector de la Univérsidad har. !as gestio mo
nes del easo ante la Asociaoi3n Colombiana de Uni on
versidades (Comite, Administrativo del Fondo Univer
sitario Nacional) eon el fin de obtener la licencia
de funcionarniento de estas Facultades de conformidad
con el Aouerdo No, 16 de 21,...de mayo de 1959 expe.
dido por ci Comit .6, Administrativo del Fondo Uxuver
sitario Naoional, -'

ARTICULO QUINTO: Una vez obtenida esta licencia y la refrendaoi5n
del Acuerdo respeotivo por el sefIor Ministro de E O"
duoaci6n Nacional, el sefior Rector procedera a con
seguir del irasmo Ministerio la, inoorporaei6n en el
Presupuesto del Ministerio de Edueaoi6n del auxi

0 	 ho para el sotenimiento general de la Uriiversi
dad y para eada una de las Faouitades,/

..	 Dado en Pereira a los veintinueve	 del mes de
mayo de mil novecientos .sesenta y uno. .

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR

UNflJEFtSID	 • 	 Q,r1J,c)Jç,t_^up It)
CONSFJO

•FEDERICO DREWS CASTROO

PRES1DENT

EL SECRETRIO GENERAL: ('
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