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Que por lo anterior se hace necesario establecer una 
discrecionalidad para la vinculaci6n de los docentes ocasbnales 
para que la misma sea de acuerdo con las necesidades de los 
diferentes programas acad&micos, con lo cual sin duda se mejora el 
cumptimiento de la funci6n misimal de la Universidad, generando 
igualmente un ahorro significathro en las actividades administrativas 
de vinculad6n de esta clase de docentes. 

Que en merito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: MbdMcar d articulo primero del Acuerdo 
No. 046 del 25 de julio de 2002, el cual quedarh asi: 

*ART~ULO PRIMERO: Por disposici6n de la ley, los docentes 
ocasionales de la Universidad de Pamplona no pertenecen a la 
carrera profesoral, su vinculación es transitoria de acuerdo con las 
necesidades academicas de los diferentes programas de la 
Universidad y su ingreso se harh mediante compso interno público 
de m4ritos." 

ART~CULO SEGUNDQ: Los demas atilcuks no modificados en el 
presente acuerdo, mantienen su vigencla. 

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo dge a partir de ta 
fecha de su expedicibn y aprubacidn por parte del .Consejo 
Superior. 

ALA 
presidente I Cewetaria 


