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ACUERDO NUMERO am 32— DE1962
{	 Octubre 17	 }

Por el cuel me incorpora en los Estatutos Orgtnicoa el Comitfi
de Admiaiones y Promocjonea.

EL CONSFJO SUPERIOR BE LA UNIVERSJDAD TECNOLOG1CA7

en uao de sue atribuciones estatutarias, y

C ONSIDERANDO :

A - Que en el presente eiio se constituyd el Comité de Admisio
U nes para estudjar el ingreao de nuevos alumuos a Ia Univer

sided;

gue este Coité debe funciona,r en forma permanente Para re
solver todos aquellos problema,a que se preaenten en el or'.den acadêmjco a Jos ingresados hasta la culminacidu de au
carrera; y

C - Que este Comité es desunia importancia para la buena niarcha
de la Univeraidad,

ACUEftDA:

ARTICUL0 Igo— Incorporar a Ion Estatutoa de Is Universidad con
el nombre de "Couzité de Admisionea y Proniocionea"
a dicho Comité;

ARTICTJLO	 Este Conité eatar( integrado asf: Por el Decano
de Eatudios quien serf por derecho prop' o su Pre-
sidente; por los Jefea de Departamento; por dos -
Profesozea de Ia Univeraidad, de tiempo coinpieto,
que aern elegidoa por el Decano de Eatudioa y J
fes de Departeauentoa; y por el Secretario Acadéini
Co que desempeiiari la Secretarfa del Coinit4.

A_Rj_ICtjLO 32 • Fijar las funciones del Comitf de Adinisionea y
Proniocionea, asf:
a) Asesorar a las Directjvas, Profesores y alum.nos en la aolucidn de Jos problesias de orden -

acadEinj co;
b) Organize,r la Adiniaidn y Pronioci6n de aluinnoa -

de acuerdo con los Eatatutos y Reglamento Inter
no de la Universidad; y	 am*

c) Velar por el fiel cumplimiento de los Eatatutos
7 Reglamentoa de In Universidad en el orden ac
dêmico.

El Presente Acuerdo rige desde Ia fecha de an aprobacidn.

Aprobado en primer Debate e]. dfa 10. (primero) de octubre de nil
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ACUERDO NUMERO	 42..	 DE1962

(	 Continuacidn.	 )

novecientos sesenta y dos (1.962).

Aprobado en Segundo Debate el dfa diez siete (17) de octubre
de mil novecientos sesenta y dos (1.962).

Dado en Pereira a los diez y siete (ii) dfas del
mes de octubre de bill novecientos sesenta y doe (1.962).
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