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ACUERDO NUMERO	 .	 DE 19

ero 8

Por la cual se auienti unas asignaciones— .

II,	 •

	

EL CC\EJC	 ilL LA UN1V..i)AU tCNULOG1C,
en uso de sus tuibuciones etaUitarius, y

Of CONSIDER iNDo:

ue los eores Rodrigo Patlito, Melva Carwon *a,, Yelsy Viencii,
Surtct MejLi y Ruby Saata hn solieltado ad Conejo Superior
Un auiaento en su asinaci6n0	 .

2ue corresonde a! Coiiseo superior ntcer aurnen&os en las a
SigflLCiones del personal tti servicio de la UniversithU,

ACUji)A g 	.

iiT1CJLO PH.,flEU): . artir del 16 de enero de 1970 9 elévase L
la suma de Uos wil den pesos 

($2010000 
0) Ia

a.signaci6n mensuul del sei.or Rodrigo .atiiio,
eitp1eado al servicio de la Uiiiversidad	 'I

dtTiCULO LGUiNii(;: A partir del 16 de enero do 1970 eiévxse a
la suma de un niI novecl -entos cincuentu, pe-
sos ($1950oo) la asiguaci6n wensual de la
seilorita teIva	 ri:on Jarah;iIIo, secretaria

.	 ..	 de.I Secretario General de la Universiaad,

AHTL,UL() tiaCi.O: A j,)urtir del 16 de encro de 1970, elévase a
.'	 la iwa Li e U'll i:iI quiriientos pesos ($,1*500 , o

Ia asiI1(&ci6n uensuai de la eorita eIsy
,	 Vt1encia9 Secretu :L4 tie I J?acuiad tie Inge-

.	 4nierIa ithustriaI dc 1a Univeridau	 /

A1LiCULO UAUJ: A ,rtir del 16 de eni-ro de 1970 elévase a
la Suma de liu rii1 pesos (31 .000.00) la

.	 naci6n nensua1 de la señorita usana iejIa
ecreiria de [a Jfacultad de Ciencitts dc la

.	 iiUuación de Ia Universivad,

4JiTICULO 2UIN1O: A partir del 16 de enero de I970 elévase a
la urna de Uli iijI xiovectentos cincuenta peso
(1950oo) la asiiiaci6ni&ensua1 de la sel"to-
rita Ruby Santaq Secretarli a de la Secretaria
Acadica de la Universivad.
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