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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNI*ERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en uso de sus facultades estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que se hace necesario reajustar la sobrêremuneración que devenga
el personal docente que desempeia cargos directivos en la Univer-
sidad;

Que. es función. del Consejo SuperFr la fijación de las, asignaciones
de to:do el personal de la., Univer sidad;

ACUERDA

Lj

ARTICULO PRIMERO

A part" del 1 de rnarzo de i975, las sobreremunêraciones mensuales
 -.para el personal docente por el ejercicio de cargos directivos en 1a

Universidad, serán las siguiente s:

Decano Acadrnico .	 50% del sueldo base	 $3.712.00
Director del Instituto
Po1itcnico Unive:rsitario 4010 del sueldo.. base	 $2,91-0'. oo
Directores de Facultad y
Depth. Estudios Bárs.icos 35% del sueldo base:	 $2 . 598. 00

Jefe s de Es'cuelas y Area
de Edueación y Sec:ciones. 20% del sueldo base 	 $1A 85 oo
Jefes de Labo:ratorios y
Talleres,	 15% del sueldo base 	 $1.113. oo

ARTICTJLO SEGUNDO :	 .

Las sumas establecidas en	 eel presnte arficulo se reeonocerán sobre
el sueidô que corresponde Al profesor seguin su categoria en el esta-
tuto del profes.rado

ARTICULO TERCERO

El re:conocirniento e la sobrerernuneración a que se refiere ci pre
sente . acuerdo: se c.ntraer. al  ejerciclo del cargo dc cualquiera de
las ocinas mencionadas. en el articulo: primero, y sóIofi	 se percibirá
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Pgina dos. -	 .	 Continuación - -

mientras se ' désempefie efectivarnente sin prejuicio• del re conocimlento
de la prima establecida en el Acuerdo 006 ;de 1 :9-71 del .'Consej Supe-
nor0

C1irnp1ae.

Dado en Pereira hoy. Marzo 13 de 1975ou
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