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( Junjo 27/62 - Acta No. 38 fta )
For medio del cual se reajust& algunas asignaturas.

EL CONSFJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

En uso de sus atribuciones y

CONS IDERANDO :

11

Ii

A) Due el Colegio de Profesores de la Ijniversidad Técnol6gi
Ca, dirigio , con fecha 10 de mayo del presente aiio, una

comunicacin a este Consejo en la cual solicita una ele-

vaci5n de sueldos para el personal docente;
B) Due el Secretario Acadmico pidi6 reconsideración de sua.asignaciozi mensual ; y
C) Que el Consejo Superior encuentra viable esta solicitud.

A C U E R D A :

ART. PRIMERO : Ffjase en dos mil ochocientos pesos ( $2 * 800 * oo) 1* a-
signaci6n mensual de los actuales profesores de tiempo
coiupleto en asignaturas técuicas ( Matemticas, Fisica,
Qulmica y Dibujo ) de la Universidad, cuyo sueldo sea-
inferior a dos mil quinientos pesos ($2.500-oo) mensua
lea.

ART. SEGUNDO: Auméntese en 12% los suel.dos de los actuales profesorea

de Tiempo Completo en asignaturas tcnicas ( Matemti-
caa, Fisica, Quii'mica y Dibujo) de la 1Jniversidad, cuya

asignatura mensual sea superior a los dos mil quinien-

	

.	 tos pesos ($2.500.00).

ART. TERCERO: £lhase en un 25% el valor de la hora clase de los pro
fesores externos de la ljniversidad.

	

ART. CUIRTO:	 Elvase el sueldo del Secretario Acadmico de la . Univer
sidad a dos niil quinientos pesos ( $2.500-oo) mensuales.

	

ART. QUIWO: 	 El Presente Acuerdo regirt por el presente ailo y con re
troactividad al lo. de Junio de 1.962.

Dado en Pereira a los veintisiete das del ziies de Junio de mil novecien
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sesenta y dos.—

El Presidente,
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