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ACUERDO NUMERO- 	 018

lit Novo 1b:	
V

POR MEDJO DEL CUAL SE ADOPTA UN REGIMEN TRANSITORIG PARA LA
REMIJNERACION DE LOS DOCENTES DE HORA CATEDRA.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UN! VERS I DAD TECNOLOI3 I CA DE PERE I RA , en
uso de sus facultades leqales y estatutarias y,

CONS I DERANDO

Que por virtucj del Acuerdo 015 de 1996 se modificO ci EstatutoDocente en lo correspondiente al sisterna de paqo de los docentesde hors cátedra en orden a sujetar este sistema al establecido enel Decreto 1444 de 1992.

Que en el mencionado Acuerdo se establecjeron las cateqorasequivajentes en el escaafOn del profesorado de planta de la
Universidad a efecto de determinar con base en ellas la
remuneracjOn correspondiente a los catedrátjcos.

Due la ap licaciOn del Acuerdo 015 de 1996 ha traido en la
c5práctjca una disminucin de salarlo de los servidores docentes de

hora cátedra y ella lesionarja normas de Iinaje constitucional.
Due en iqual sentido los profesores de hora cátedra que hubierende vincularse par primera vez tendrian una remuneracjôn inferior
a la que par el mismo trabajo y en condiciones iquales qanarian
los profesores de cátedra que venian al	 serviclo de laUniversjdacj màxime cuando estos no han tenido la oportunjdacj de
presentar y obtener el reconoc-jmjento legal par su producciórsintelectual.

A C U E R D A

RTICULO PRIMERO: Los profesores de hora cátedra vinculados enla actualiciaci que Ilevaren ninimo un semestre al serviclo de la
.*niversjdad en la misma dedicacjOn o en otra superior, no podrán
ufrIr disminucjón en lo que venian percibiendo hechos Jos

'eajustes decretados por el	 Gobierno Nacional, y si eIIoDcurriere,	 se	 reajustará el	 valor	 correspondiente hasta:oncurrencja de aquel.
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ARTICULO SEGUNDO: Los profesores de hora ctedra que svincularen par primera vez durante el presente semestre, sremunerarn de acuerdo con el valor que corresponda a lo
profesores de cátedra afectados con lo dispuesto en el articulanterior.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo riqe a partir de la fech
de su expedición y se aplicará durante el presente semestracadémi co .

PLJBLJQUESE V CUMPLASE

Dado en Pereira a los1 4'NRV 1996

6 N IOUE ARANG2N\
Presi ente/

CARLOS	 0ZULUAGA ARANGO
Secreta I
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