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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONSEJO SUPERIOR

i::.s. 197
ACUERDO NUMERO	 0	 310

POR MEDIO DEL CUAL SE TRASLADA UNA PLAZA DOCENTE DE LA FACULTAD
DE EDUCACION A LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS.

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. en use de sus atribuciones
leqales y estatutarias y.

CONS I DERANDO

Due el funcionario RODRIGO PATIO QUINTERO, Quien venia
desemp&ándose en un cargo de carrera administrativa, ha
presentado renuncia al mismo con el propOsito de regresar a su
ejercicie docente, regimen especial en el que habia adquirido su
esca 1 afonamiento.

Due la pretensiOn del funcionario mencionado es de recibo Dara
la Universidad en el entendido qte se restablecerian sus derechos
de la carrera docente a partir de la fecha de su desvinculaciOn
de la carrera administrativa, merced a que su condiciOn de
escalafonado en la carrera docente lo permite.

Due el funcionarlo mencionado ocupaba la cateqoria de Instructor
Auxiliar III de la planta docente de la Universidad.

Due en la actualidad no existen vacantes en la planta docente en
la Facultad de Ciencias Bsicas y si las hay en la Facultad de
EducaciOn.

Que se hace necesario trasladar una p laza de carrera docente a
la Facultad de Ciencias Básicas Departamento de Fisica donde se
adscribiria el docente que regresa a su ejercicio en este réqimen
especial.

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO: TRASLADAR de la Facultad de EducaciOn una
plaza docente con destine a la Facultad de Ciencias Básicas a
efecto que	 en Ella SE revincule al servicio decente al
funcionario RODRIGO PATIFO OUINTERO.
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CAIRO MELO ESCOBAR
Presidente

ZULUAGA ARANGO
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CONTINUACION D13

ARTICULO SEGUNDO: El rresente Acuerdo ric3e a oartir de la fecha
de su expediciOn.

PUBLIQUESE V CUMPLASE

Dado en Pereira a los 1 q :	 1997
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