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ACUERDO NUMERODiEcisIiTE DE 1900

(	 Junia 11	 )

EL CONS&JO SUPERIOR DE LA.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
En. uso de sus atribuciones estatutarias, y

CONS IDERANDO:
-	 4p

a) Que el Acuerdo #16 de 194 reglarnent6 las actividades del pro
fesorado durante el tiempo intersemestral de Juriio a Agosto0

b) Qeu dentro de las actividades del profesorado estáu seliaiadas
por el artleulo prirnero del acuerdo citado, las aiguientes: (b)
asistir a cursos, seminarios, dictar o recibir conferencias;
(c) trabajos de investigaci6n

0 1 Que dent5o del presupuesto de la Universidad se han calculado
ingresos par concepto de cursos de vacaciones en cuantta de $
3OO.00Ooo

1
d) Que los ngresos •por este concepto tienen origen y destthaci6rt

especial. .

e) Que es necesario destinar parte de estos recursos a la capac
taci6n y mejoramiento del personal docente, lo que se traduce
en una especial inversion qua eleva la preparac16n y desarro
Ilo de la actividad profesoral0

f)Que la destinaci6n de estas sumac fu considerada y aprobada
por este Consejo en la r•euni6n del da 11 de Mayo de 1970,
segtln consta en el Acta0 #10

FORMA 20

A C U E R D A

MTICULG PRIMER0 Destinase la suma de Cien mil pesos $10000000o1
de los ingresos correspond ientes a cursos de v
caciones para promover donferencias, visitas d
conocitniento a otras universidades y en genera:
promoci6n de actividades que properidan por el
mejoramiento y renovaci6n de las técnices docei
tes de los profesores de la Universidad.

ARTICULO SEGUNDO: Dc la surna aefialada por el Articulo anterior,
destlnanse $200000000 para la realizaci6n del
III Scrninario Nacional de Fisica que se va a -
realizar en las instalaciones de la Universida
durante el periodo comprendido entre ci 15 de
Junio y el 15 de JULIO DE 197O-

T r? p; - Dado en Pereira a los once (11). dias del mes
CIV
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