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ACUERDO NUMERO	 21	 DE 1961

(	 Novienbre 24 de 1 a 961

Por el cual se estabiecn reglamentaclones sobre vacacjo
nes y licencias del personal directivo adxninistratjvo y dócente de la Unver

dad	 -;,'....

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA IJNIVERSIDAD TECNOLCGICA DE PEREIRA
en uso de sus atribuciones reglarnentarjas y

ACUERDA	 g'

Artioulo Prirnero - A partir de la fecha el perlodo de cracaciones ser:
-	 .	

A) de un mes, incluyendo dias dorningos y feriados D Para

el Rector, Decanos Secretarlo General  Sndico de la en
Universidad, por el aIo de servicio0IN

- -- - - B) Para ci personal que desempefia cargos adrninrtratjvos

y en general no docentes 9 en las thferentes dependen

oias de la Universjdad ser&

.1) .de quince (15 das hibi1es por el primer afto de servi

cio	 ,	 . .

2) de veinte (20) dfas Mbiles despu4s de dos afios de

	

.	 servjcjo0
.	

3)	 de treinta (3"0) dias,, incluyendo dias domingos y feri a
dos despu4s del tercer afio de servicio0

Clm Para el personal que desempefie cargos de aseador D vigi
,	 lante, diurno 0 nocturno,, encargado de colonia '0 cuidadc

de aniraales portero ser4 de quince (15) dias Mbiles

per aflo de trabajo sea cualquiera el tiempo dc servicio

Articulo Segundo	 Para los Jefes de Departamnto,, profesores, y proEesores d
.	 rnedioorn&s tiempo, ser&n de un mes incluyendo das domirt

gos y feriados D por aflo de servicio, debiendo permanecer en la Universidad y a

disposición de las Directivas durante el resto del tiernpo

PARAGRAFO	 4	 Para los efectos de éste articulo se entiende anmô afn dc

serviojo el periodo anual completo de clases inmedlatamen 
•

te anteriorr

Articulo Tercero	 En lasFacuitadés en que existan perfodos acadmicos de (6)
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seis meses, los jefes de departarnento, profesores, profesores de medio tiernpo
que hayan prestado servicio ilnicamente durante todo un curso semestral D tend
drn derecho a medio mes de vacaciones 	 .

Articulo Quinto

Artpicuio Sexto

Articulo Septimo

Articulo Octavo

I Articulo Noveno

Pra los Profesores de menose de rnedio tiempo, las vacacio
nes ser&n durante el perlodo de vacaciones de estudiantes
en los meses de Julio y Agosto sin 	 ucio de que el Deem
cano de la Facultad respectiva pueda elegirlos coma calif I ia
cadores 0 jurados de exxnenes que tengart lugar durante di
cho perfodo 0 serviclo por el cual no recibirn remunera
c16n adicional de la que la Universidad paga por las vaca
clones0
Dichos profesores debern D adems D preparar y entregar a1
Decano 0 Jefe de Departamento, con anterioridad a la mi
ciaci6n do las ciases, los prograraas apuntes etc.quo 6s
to estime convenientes

Cuando un profesor so retire definitivamente do una cte
dra perder4 el derecho a Ia remunerac16n de vacacionesD
sea.cualquiera el t1rnpo quefalte para terminar el aflo
Iectivo

En caso de retiro temporal en uso do licencia o licericias
A profesor tendr& derecho al reconocimiento de vacaciones
siempre que el perlodo do licencia 0 licencias no exceda
el ve±te por ciento (20%) del perfodo lectivo,

Las vacaciones sern ordenadas por el Rector mediante Rosa
luc16n, de acuerdo con el Decano Respectjvo D dentro del pe
riodo do vacaciones de los estudiantes

Si por conveniencias del servicio se presenta el caso de1
personaiqque no pueda salir a vacaciortes durante las vaca
ciones estudiantiles, el Rector podrA concederlas en 4poca
diféténtei

Vacaciones anticipadas al auio completo de servicios se con
ceder&n despus de diez (10) meses de trabajo y por moti
vos espec labs debidamente comprobadose.

Articulo Cuarto
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Articulo D&jmo Cando por convenjencja1 servidjo un empleado no pue
da hacer uso de las vacacjones,lnjcmente el Rector poe
dx4 ordenar 1auxriu1acj6n, o el fraccjonjento En nirt*	
gdn caso fuera del de retiro, so reconocernvacacjones
en dinero 0	.

Este Acuerdo rige desde la fecha

Dado en Pereira a los veintjcuatro (24) das del mes de
NOvierrIbre de m .il novecjentos sesenta y uno
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