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ACUE'RDO NUMERO TRECE	 DE 1961

	

(	 Julio 19	 )

EL CONSEJO SUPERIOR DE IA UNIVE?IDAD TECNOLOGICA DE PEREThA,

en uso de las facultades que le 'confiere el Arteu10 23, Ordinal
4 de los Estatutos Organieos, y 	 .	 .

CONS IDERANDO:	 .

A) Que la Universidad Tecnol6giea ha iniciado sus taréas docentes
en el presente afto con ,la Facultad de IngenierIa Elctrica, debidamen
te aprobada, por el Acuerdo No, kl de 17 de diciembre de 1.960, èxpe
dido por la Asociaci6n Colombiana de Universidades, Cornit4 Administra
tivo del Fondo Universitario Nacional, el cual fu legalmente refren-.
dado por el Mjnisterio de Educaci6n Nacional;	 .

:8) Que el Consejo Superior, conforme a solicitud del Consejo Di--
rectivo de esta Universidad considera que es indispensable Ia creaci6n
de la nuevaFacultad de Ingenieria Forestal y de Aguas;

C) Que la Ley 85 de 23 de di ciembre de 1.960,  atiende a la finan- -
ci6n permanente de cada Facultad que se cree en la Universidad Tecnol6
gica.de Pereira, cOn la suma de $500 . 000. 00 m.1. anualmente.;

D) Que la misma Ley en su Articulo Primero establece la condici6n
de que para gozar de este auxiiio debera' presentarse al Minjsterio de
Edueaci6n Nacional la licenciá. de apertura de cada Facultad "dada por
el Consejo Nacional de Rectores o por la entidad que lo represente";y,

E) Que el Ministerlo de .Educaci6n est elaborando actualmente el
Presupuesto de ese Ministerio para presentarlo al de Hacienda y luego
sea incorporado en el que se Ileve a las H.H. Crnaras LgIslativas paftow
ra su estudio y aprobaci6n, ,y por lo tanto es urgente la obtenci6n --
previa de esas licencias con el fin de que estas partidas puedan que
dar incluCdas en el Presupuesto Nacional para la pr6xima vigencia.

ACUERDA

ARTIctJLO PRIMERO: Crear la. Facultad de ingenierla Forestal' y de Aguas
como parte integrante de la Unversidad Tecnoldgica
de Pereira.

ARrICULO SEGUNDO: Esta nueva Facultad debe ra empezar a cumplir las fun
clones acadmicas , investigativaa y tcni cas que se
1e..-ban presentado a la Asociacidn Colombiana de Uni-
versidades(Comit4 Administrativo del Fondo Universi

	

.	 tario Nacional), y en la forma que esta Entidad las
apruebe

AHTICIJLO TERCERO: Las funciones expresadas en el artIculo anteriore. em
.	 pezaran a cumplirse en el aio lèctivo de 1.962.
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AHPICULO CUABTO: El sef'ior Rector de la Universjdacj hart las gestiones
del easo ante la Asociaci6n Colornbjana de Universjda..
des (Comite Administratjvo del Fondo Universitarjo Na

. cional) con el fin de obterier la licencia de funciona-
miento de esta Facultad de conformjdad con el Acuérdo
niimero 16 de 21 de mayor de 1. 959 expedido por el Comi
14 Administrativo del. Fondo Universjtario Nacional;

ARPIULO QUINTO: Una vez obtenida esta licencia y la refrendaej6n del A
MOMcuerdo respectivo por el Sefior Ministro de Educaci6n

Nacional, el se-or Rector procedera a conseguir del misr	 mo Ministerjo la incorporacj6n en el Presupuesto del Mi
,

	

	 nisterio de Educaci6n del auxilio para el sostenimiento
geeneral d.e la Universidad y para la nueva Facultad.

	

S 	

Dado en Pereira a los diez y nueve dIas del mes de Ju-
ho de mil. novecientos sesenta V uno.
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