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A).. Que el personal docente y administrativo que presetesus sérvi

dos a la Urtiversidad, ha sido afiliado ai,rgiinen del Instituto

Co1rnbjano de Sequros Sociales, Caja Seccional del Quindlo y Norte

del Valle.

B) Que encaso de incapacidad Para trabjar de algiin ernpleado, e1

Instituto Colombjano de Sequros Sociales, Caja Seccional del Quin

Dfo y Norte del Valle no cubre el valor correspondiente a los tres

primeros das de ineapacidad y en la incapacidad restante reconoce
Un subsidio que es en mucho inferior al Salario devegado por el
empleado;

C) Que es de equidad en caso de incapacidad comprobada debe recom
nocerse el empleado incapacitado la integridad de su a1ario

A	 C	 U	 E	 R	 1) .	 A:

rticulo 1 0 En caso de incaDacidad para trbajar de' los empleados de la Univer

Si dad, t an to del rarnc doc ente como admini st rat ivo , la Unjversjdad
les re,"conocera y pagar4 el cLento por ciento (1007.) de susalario,

durante todo ci tiempo que ci Sequro Social reconociere subsidlo

	

de incapacidade	 ..

rticulo 2 0 E1 empleado incapacitado Para tener derecho al beneficio cancedido

par elarticulo antetior, dberá entregar a la Sindicatura de la

Universidad ci subsidio que par conce pto de incpcidad 1e hubie

re reconocido el instituto Colornbiano de Sequros Sociales, Caja -
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El oresente Acuerdo rige desde la fechab

Dada en Pereira a los veintinueve dias del rnes de Mayo de mil nove

cintos seenta y uno
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CONSEJO SUPEPIOi DE LA UN1VEPSIDAD TECNOLOGIC.A DE PEREIRA,

en uso de sus atribuejones y

(1	 ('.	 1T	 C'	 -r-	 ,-.



REPU8LICA DE CDLDMB$A	 .

hiversidad Tec-nolo'gica de Pereira-
	 eN,	 M1CaOFLLM

^CONSEJO SUPERIOR • 	 .

PEREIRA-CALDAS . .
.	 ACUERDO NUMERO SIETE	 DE 196

(	 )

.

Tj

 

2
EL PRESIDENTE

oil

1	

01

	 p_

EL SECRETARIO

/k
, :ç; ;	 • 	

c;\

t :::	 t
:?iev.

411,

0

-	 FORMA 20	 35958-TJrMuNDJpEREIRA

i	 -


	Page 1
	Page 2

