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LE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERERA

ACUERDO No

Par media del cual se reglamenta Ia relacionado con ci presupuesto de INVESTIGACIONES
Y EXTENSION de la Universidad Tecnolôgica de Pereira.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE1RA, en usc dc sus
facultades legates y estatutarias:

ACUERDA

ARTICULO 10

El presupuesto de INVESTIGACIONES Y EXTENSION esfará compueslo par:

1. La establecido en el Art. 12 del Estatuto General que estabiece coma mrmo
incluir Un 5% del presupuesto de funcionamiento en ci proyecto de presupuestc,
cual se vera reflejado en las siguientes cuentas en ci presupuesto:

• Servicios personales
• Gastos generates
• Transferencias
• Operación Comerciai
• Inversion

2. Los recursos que par donación se reciban que apliquen al artIcu!o 2b-3 de
Esfatuto Tributario "Deducción del 125% por inversiones en Desarroiio Cientifl(-.o y
TecnolOgico".

3. Los recursos derivados de Ia aplicaciOn de a ordenanza 44 de Feb 5/99 y
direccionados a Invesfigaciones.

4. El 50% de Los rendimientos que se reciban en cada vigencia del Fonda Patrimcnia
para investigaciOn Y extensiOn. Crease ci Fondo patrimonial para investigación y
extension a parfir de la vigencia del presente acuerdo, ci cual se financiard con
aportes de Presupuesto de funcionamiento a Recursos de Capital.

5. Las demás fuenfes externas que tinancian actividades de investiçación y
extensiOn.

El presupuesto será administrado par ci Centro de investigaciones y Extension bcijc as
directrices del Comité Central de Investigaciones y Extension de a Universidad.
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