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AUERDO NP. 3 de 1970

(Marzo 31 )

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnolgica de Pereira, en
uso de sus atribuciones estatutarias y por autorizacih expresa -
del Consejo Superior,

A CU ER BA

ARTICULO PRIMERO: Clasificar los Proyectos de Grado, para defi-
fir su propiedad y beneficios, en la siguiente
forma*

INFOJME SOBRE LA PROPIEDAD DE LOS PROYECTOS DE
GRADO

Para efectos de este informe y de la posible-
reg1amentacin que pueda surgir de 1 conside-
ramos conveniente clasificar los proyectos de-
grado en la forma siguiente:

1) PROYECTO DE GRADO TIPO A

Estos proyectos aern realizados deutro de-
1anos espedficos de investigacin o estu-

dio auspiciado y financiado por la TJniversi
dad-con el propsito de lograr un beneficio
econ6mico.
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Estos proyectos pertenecen totalmente a la-
Uni versidad.

La Universidad determinar la participacin
ecou6mica que le correapouda a los profeso
res y estudiantes que colaboran mediante----
los Proyectos de Grado en la rea1izacin de
dchos planes.

La participacin deber ser indicada en el-
mowento de la asignacin de los trabajos a-
realizar en los Proyectos de Grado.

Estos trabajos sern coordinados por el Di-
rector de la Seccin respectiva.

2) roy ci'o DE GPADO TIPO B

Estos proyectos sern de la niisma caracte--
rhtica del tipo A pero sin buscar benefi-
cio economico.

Estos proyectos pertenecen totalmente a la-
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Universidad.

a) PflOYECTO DE GB4D0 TIN C
Estos proyectos ser&n realizados utilizando
las dependencias e instalaciones de la Uni-
versidad obedeciend.o a la iniciativa de----
alumnos y utilizando inateriales de experi--
naentaci6n 6 de construcci6u financiados por
los miamos aluinnos que elaboran el proyecto.

Si de un proyecto de este tipo se derivure-
algiin beneficio econmico ese beaeficio se-
repartir en la forma siguiente:
i) 70 % Para los estudiantes
2) 30	 parala lJniversidad.

La participacin de beneficio correspondien
te a is Universidadno rveintedr exceder la can
tidad de ( $ 20.000.00  mil pesos-
nioneda corriente, La lJniversidad determina-
ri is parte que le corresponde al profesor-
guI a del proyecto, pagudole con el dinero-
que obtiene is Universidad dentro del por--
centaje ya indicado.

4) PROYECTO DE GIIADO TIN D

Estos proyectos de grado sern realizados-
externamente a la Universidad dentro de pro
yectos de investigacih o estudio auspicia-
dos por entidades exteriores a is Universi-
dad y sin utilizar sus dependencias e ins-

talaciones.

Si de un proyecto de este tipo se derivare-
algn beneficio econ6mico, este se reparti-

vra en la forms siguientea
1) 80 $ pars elestudiante
a) 20	 pars is lJniversidad.

La participacitn del beneficio correspon-
diente a la IJniversidad no podr exceder is
cautidad de ( $ 109000.00 ) diez mil pesos-
nioneda corriente. La Universidad deternaina-
ris parte que le correspouda al profesor-
gula del priyecto pagndoie con el dinero que
obtiene la Universidad dentro del porcenta-
je ya indicado.

ARTICULO SEGUNDO: El Presente Acuerdo rige a partir de is fecha-
de an aprobaci6n.

Dado en Pereira a los teeinta y un dfas del nies
de Marzo de mu novecientos setenta (1970).
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