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ACUERDO NUMERO	 011	 DE 1*974
MariO. 14 -

(	 )
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIBA, en uso de sus atribuciones estatutarias, y

C O 'N$XDER

a-	 QUL: m;diane A.ei::erdo No0 :Q1O d& 1974 s.é determinô el $1
tema de remuneracthn para el profesraddel lnsti±tuto de
Bellas Artes

b	 Qii-e- se hate: necesaric: fi,,ja.r el valor de cada puMa de,  acue.r
do a la c1aificaciôn que se obtenga can Ia aplicacin del
Acnerdo NoO1O de l974 y

C.- Qtie. -se hate-, neeS.aiio fijar el a10 r de. la hora ..ciase.. . para.
la deterininación de los sueldos de lo,s pr&fesores que nô
quedan cobl3ados por el Atuerdo- NO. Oi 0 de L 9 74

ACtJE 'It DA

ARTIC[JLO PAIME00:

A partir del primero (lo-.,',:e-febrc^--rod 	de mu noveci.entos setenta
y cuatro (1974), fIjase el valor/punto obtenido por los profesores
del Instituto de Bellas Artes, con aplicaciôn del Acuerdo N60 010
de-l. 074,, asi

Profesores T.ierpo Cni01eto	 1r fpunto $ 60 0 00
Profesorea Medi: Tienpo: Vcql-or 1punt-o * 30000

PARARAFO:

Lä . Rectoria de Ia. Uthersidad .rnediathe res:oluciô:n d:eterminirá. Ics
sueldos de lo profesores de acuerdo a la clasificacibn. hecha por
el Cornité de Eyaliiaciôn Docente

ARTICULO SEGUNDO:

A partir del prirnero ( 'I-o-,,-) de febrero de mil noveci.entos setenta y
70cuatro (1974), fijase el valor hora clàse para los profesores del lns-.

tituto de Bellas Artes que no sean clasificados de acuerdo a las
disposidones del Acuerdo No0 010 de 1,974 asI

Profesores con lie. -en-ciatura,'e.- tItulo universitario $ 50 0 00 hora clase

Profesores sin iicencia±ura nititulo . imiversilarlo $. 40 00 hOra cIa.

Contirtha. .

FORMA 20	 4438 lIP. OWN
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PAg, 	 dos

Cimpia Se,

Dada en Pereira hoy : Marzo 14 de 1974
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