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PEREIRA-CALDAS
t	 .	 ACUERDO NUMERO	 . 40	 DE 196 3	 .

.	 .	 (	 Marzo 27	 )
Por el CWLI se eiit&Ian lftS asi gnacione para el personal admiU1$ tr.
tivo de Ia. Universidad en el eiio de 1,09630 	 .	 .

L CONSWO SUPERIOR DE LA UNIVEBSIDAD TECNOLOGIA

..:	 en uso de sus atribuciones estatutari y

\	 CO.NS1DERANDO

a) Que de conforinidftd con el Acuerdo Nod, 37 de 11 de enero de 19631

::I:c .	
las ft8 i gnaciones P&ra el personal administrativo de Ia Univers I

. .	
dad, en Ia 'vigeneia fisqa1 tie h963 1 fueron apl&zadas;

:	 13) Que,el Consejo Superior autorizd 1 Comitd de Adininistracidu de
I& Tjniversidad para estwiiar detenidainente 1 ndniina, proponer
lo pertinente Y presentar un proyeeto de Acuerdo en tal sentido;

.	 y
C) Que . de con forinidad eon el Estatuto Orgnico de la Universidad,

p •	
esta atribucidn es privativa del Conseo Superior,

:	 ACUERD4t

	

-	 ARflCULQ 1Oe Seiidia.nse las siguientes asignciones del personal
>,)ftdministratjvo de la Uniersi dad :

:	 Rector	 .	 .	 5000000
-- -	 Secretario General	 $32OOoo

.	 Sfndico General	 . .	 $20,700*00
.:-	 Secretario Aca.déniico)	 .	 . $210,60 o0o

S'Cap e1In	 $ 75000
" I	 Coordinador de DepOrtes	 $1*400,000

.	 Biblioteeologoi	 .	 $1250oo
Alwacenista	 o
Contador .	 $1o200*o0
Jefe :de S*uniniatros/	 i1100000
Auxiliftr 10 Sindicftture	 $ 67000
Auxiliar 2o Sindicatura 	 $ 00'.00
Auxiliar 3o. Sindicatura,	 600

	

.	 Secretarie Esten6grafo Bectorh 	 $ 900000
Secretaria SecretarE& General 	 6000oo

,
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?	 ACUERDO NUMERO - 40	 DE '196 3
. (
	 Marzo 27. Continuación	 )

Secretaria Secretarf Académica 	 $720 .1. 00

	

Secretaria Decanatura de Estudios/ 57000 	 . .

	

Secretario Départamento de Ffsica/ $600.00 	 .	 .

.	 Auxiliftr de la Biblioteca, 	 $500,000
.	

Operadora del Conmutador	 42Ooo

Metereologo/	 j	 $750,000

:5 Choferes cada until	 $520 oo	 , •

. ..	 . - 

2 ce1odores nocturnos/ 	 4500000

2 celadores diurnos/	 W0000	 .
.	

Portero CeIador,	 500c00
--	 -	

Celador Superuwnera.riol 	 $450000,

	

.	 4 As eadoras cada una a 1	 $420*00'-	 •

:• Carpintero Jefe	 1720 o0	 .

Ayudftnte Priniero Carpixiterfal	 $570o00

.	 Ayudante Segundo Carpinterf8/	 $520oo

	

,	 Ayudante Tercero CarpiDterf/ 	 $520.00

Asistente del Laboratorio de Ing1s $500.00
Jardinero	 60000	 : ('	 . •

. 	 . 	 .

AT1CO SEGUNDO : Los aumentos he chos en bas e de es te Acuerdo epe

b:O	 .	
zardn a regir apartir del 10 de abril de 1.9634

.	 ARTICULO TEECERO: Subvenci6nse e, Ia Cafeterfa con Ia Russ de $100
- -- :

	

	 mensual es los cual es s ern pagaclos al contratis t

de Ia wisrita con cargo al Artfdulo 40 del Presu -o"
.	

puesto do Gaatos 

- .

	

	 .ARTICULO CUARTO: Autorfzase ad seiior Rector, Dr. Jorge Ro Matf

nez, para contratftr con e]. Dr0 Hernando Bonilla

.10 referente al inontaje y distribucidn de lOS 1!

	

#	 . 
borfttor Los. de iugenierfft EIctrica0 El Dr. Ro

Martfnez queda facultado pr& acordar, el precie
.	

y pactar las condicioneø del cotrftto0	 .

	

.	 Dtido en Pereira, a 1os eiutisiete jbfas

-	 do warzo de mil novecientos .se$ent& y tres.
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