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El Consejo Directivo tie is Universidad Tecno1gica do Pereira,
en uso de sus atribuciones eatatutarias,

A C U E R D A

ARTIcULU IMERO. Reconocer is propiedad intelectual do los -
trabajos de £ndoie cientffica y tcnica, rea
lizsdoa por 108 Profesores tie is IJuiversidal
y reapetarios dentro de Ion preceptoa legs -
lea, quo pars el efecto determins is by,

El reconocisiento de is propiedad intelectual
tie Ion trabajoa y is couveniencia de SU Pu -
blicaci8n, sertu definidos por el Consejo tie
is respective dependencia.

Eatiizular is publicacin, distribucih y ve
ta de Ian publicacionee a travh de lam de -
pendencias especializadas de is Universidad.,
en eate tipo de sctividaaes.

Pars los efectos do publicaci8n, distribu -.
ci6n, vents y perticipaciSn de beneficios de
Ion trabsjoa reiaizadoa por Ion profesores, -
se tendrn en cuenta lam siguientes normas:

A) El precio tie vents serl acordado por el
autor de is publicacin y el Director do—
is respective dependencia.

PARAQRAF .-

ARTIcULO SE(UNDO.-

ARTI CULO TERCERO .-

4f

ARTICULO CUARTO.-

FORMA 20

B) Del precio de vents se auiortizar a is -
Univeraidad, por unidad, Ion costos de is
pubiicaci8n sportados por ella: estncii,
papel, tints y encuadernacih. El resto -
del valor de is vents sera entregado al -
sutor de is publicacin.

C) Las publicaciones sera vendidas a trsva
del Fondo Rotatorio de Libros y Utiles tie
Ia. Univeraidad.

D) La liquidacih del valor de is participa-
ciSn quo recibirl el sutor por los benef
cioa de la vents tie is pubiicacin, se
efectuar& cada seis mesese

E) Cads edicisn deberil estar autorizada por
el sutor tie la pub1icaci8n, anotando el -
ntimero tie unidades que debe publicarse.

F) Son propiedad del autor tie is publicsci8n
Ion iauuscritos y estnciies. Ninguna de-
pendenci apodrg retener este waterialp el
cual merit entregado al autor, despua tie-
realizads is publicaci8u.

Las acciones legalea que se deriven tie lam
publicacionea, son de absoluts responsabili-
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dad do los autores de las mismas.

ARTICLJLO QUINTO.- Los derechos que se otorgan en el presente
Acuerdo, se mentendrtu en caso de quo ci Prom
fesor se retire de la Univereidad.

ARTICULO SEITO.- El autor del trabajo deberl aencionar 8U ca
rcter de Profesor de in Universidad TecnolS-
gica do Pereira, en todas las publicacionea
que se realicen,

ARTIULO SEPTIMO.- El presente Acuerdo rige a partir de in fecha
de su expedicih.

Bado en Pereira a los diez y nueve dine del ues de Mayo de mu
noveci entos setenta.-

El Presidente,

ES 0

El Secr eta riot

HUGO 4'RERU MORALES

\ ,_)
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