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0035REPUBLICA CE COLOMBIA

Universidad Tecnolôgica
CONSEJO DIRECTIVO

PEREIRA - RISAPALDA ACUERDO NQ 14

(Septiembre 1 1970)

p

El Coneejo Directivo de la Universidad Tecnolgica de Pereira, en uso
de ens atribuciones estatutarias,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.— Introducir las siguientes modificaciones al Acu
do NQ 8 de Julio 7 de 1,970, emanado de este Co
sejo, sobre Reglamento de in Bibliotecas

1.— El literal (f) del numeral 5 quedar as!: El
dailo en el material bibiiogrfico ocasionar
la prdida del derecho a los prstamos de la
Biblioteca. El infractor estar aujeto a las
sanciones establecidas en los numeralea ant
riores (d) y (e), sobre prdida de revistas-
y de libros.

2.-' En el numeral (5) se agregar el siguiente
literal: i) Las wuti]acjones a los libros o
los daffos graves del material de la Bibliot
ca, que se preauman voluntarios, ocusionar
a los responsables sanciones an1ogas a las
previstas en el literal (g) a juicio del Co
sejo Directj,o,

3.—' El numeral (6) De la competencia pam impo
ner sftncione8.— uedar as!:

Sern competentes pam inaponer las sancionee
previstas en el numeral (5):

El Consejo Directivo de in TJniveraidad, cuan
do se tratare de suspensin temporal o defi-
nitiira de in persona reaponsable el Comit&-
de Biblioteca cuando in suspeusi&u del servi
cio sea hasta por un meal y el Jefe del De -
partamento de Biblioteca quien podr impouer
la suspensi6n del servicio hasta por veinte-
(20) dfas tan pronto se produzca cuniquiera-
de las causales que den ocasiSn a ella.

• Las deterininaciones del Jefe del iJepartamen-
to en esta materia son apelables ante el Corn
t de Biblioteca y las de ste ante el Conse
jo Birectivo de la IJniversjdnd.

FORMA 20

Las presentes reforanas entrarn a regir a
de in fecha de su aprobacin.

Ddo euPecr	 Septiembre 1 de 1.970.
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