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	 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DR PE1EIRA
en uso de las atribucjones D que le conflere el numeral 4)

.	 del Artfculo 13 del Estatuto Orgnico y

.	 CONSIDERANDO

. 
J	 Quo dentro de la prospectacj6n de los planes docentes de

. . -	 Ia .Unjversjdad para el futuro, figura en primer t&mino .
. - .	 la creaci6nde.un IflstitutoPoljt4crtjco bajo su.direccl6n:y

1.	
0	 'fUncionerniento,

B) Que el Irtstituo Po1itjo estar& 1tegrado por Escuelascz
T4cnicas 1 las cuales tendrn por objeto la preparac16n de

.. .	 . t4cnicoscayudarttes en varlas olases de Ingenierja0
.	 C)c Que se ha juzgado convenient luego de tin riguroso estu'	

. dzto sobre la mater *a iniciar el fuflcionEuniento del Insti
.	

tuto Polit4cnico con, las Escuelas de Electric idad, Nec&ni
.	 ca y Metalurgia; y

: D .) Que deCOflfOflftjdad Con elnurneral 4)de]. articulo 13 del.	
Estatuto Orgnico de la Uñiversjdad 0 corresponde al Conse
Jo Superior. Universitarjo la crec16n de Facultades, Inst

, ttos, Comit46 D etc	 -	
?

,	
A	 C	 U ,	 E	 R	 D	 Aft :	 .

ARTIcuw	
. F1ndase en 'la Universiclad Tecnológjca, el Instituto Poll

•t4cnjco elcualestart integrado por las Escuelas T4cni

	

.	 cas que establezea el Consejo Superior de la Unjversjdad	 .
.y apruebe la Asocjacj6n Colombiana de Un jversjdades Comi
.t Admixdjtratjvo del Fonda Universjtarjo Nacional)

ARTICULO SEGUNDO"Ell Instituto Pol jt4cnjco y las Escuelas T4enicas que lo in •
. . tegrarn, funcionarn;en forma ixidependjentede las Faculim

tades; estarn dirigidas por Un Director y Co4stitujrn Un

organismo docente dependientede la Universjdad 	 . _
ARTICULO TE10ERO	 El Instituto Pollt&njco funcionará bajo el r4gimen y go
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bierno de la Universidad 3t las decisjones del Consejo Supe

nor y de la Rectorfa 10 ob1igarn,

ARTICULO CUARTO	 En el presupuesto anual de Rentas y Gastos se har en capf

tubs separados el presupuesto del instjtuto POijt4jø

ARTICULO QUINTO	 Dentro del 1nstituto.Polit6cnico , a. que se refiere e]. artf
. culo prirnero de este Acuerdo, cr4anse las Escuelas de Mec

nica, E1ctrjcjdad y 'Meta1uja.

El presente Acuerdo rige desde la fecha

S	 • 

Dado en Pereira a los veintj1n dl as de. mes de Novjenbre de

mil novecjentos sesenta y uno 0 •
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