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Por naedio del cual Se modifica el Acuerdo nilimero 007 de abril 20
de 1982.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PE1tEIRA, en uso de sus atribuciones estatutarias y

CONSID ERA NDO:

Que en reüni6n celebrada el 3 de junlo de 1982 se acord6 introducir
algunas niodificaciones al Acuerdo niimero 007 de abril 20 de 1982,

A CUERDA
A

ARTICULO PRIMERO:

El Artculo Tercero del Acuerdo nimero 007 de abril 20 de 1982
quedará as(:

A partir del 1'- de enero de 1982 la tJniversidad reconocerâ un
auxiio de inaternidad a la esposa o companera permanente del pro-
fesor, debidamente inscrita, o a la profesora de la entidad, por un
valor de un (1) mes de sueldo, por una sola vez, y en cabeza
de uno de los c6nyuges, cuando ambos laboren para la instituci6n.

ARTICTJLO SEGUNDO:

La exigencia de aflos ininterrutnpidos de S ervicios de que habla el
Artkulo Quinto del Acuerdo ncunero 007 de abril 20 de 1982, no se
tendrá en cuenta para los profesores que estaban vinculados a la
Universidad al momento de su expedici6n.

ARTICULO TERCERO:

El Articulo Sexto del A cuerdo niimero 007 de abril 20 de 1982 que-
dará asi:
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La Universidad pagará durante el atlo de 1982 un auxilio funerario
en la sigulente forma:
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Quince mil pesos ($15.000.00) m.cte por la muerte de la esposa
o compaflera permanente del profesor, debidamente inscrita en el
JflS, padres e hijos de ste siempre y cuando dependan econ6mica-
mente de ek.

La dependencia econ6mica Se demostrará con la itltima declaraci6n
de renta del profesor o con certificaci6n tributaria si asi lo esti-
ma conveniente la Universidad.

Si ocurre la muerte de cualesquiera de los padres del profesor, o
de ambos y que no dependan econ6micamente del profesor la Uni-
versidad auxiliarâ a aquel con la suma de diez mil pesos m.cte
($ 10. 000 .00) por cada uno.

En caso de muerte de un miembro del personal docente de tiempo
completo y/o dedicaci6n exciusiva de la Universidad, sta recono-
cerá la totalidad de los gastos funerarios, con un tope de cuarenta
mil pesos m. cte ($40. 000. oo).
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Dado en Pereira

El

A LB ERT 0 MESA A BA DIA

/El Secretario,

cz-
LEONEL ZAPATA PARRA
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