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Por el cual e autoriza el viaje de1 eflor Rector do La Universidad a11

	

Fe. 	 Pea Estlidos  Unidos), con. el objeto de 	 istir a un eninrio

	

.	 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVtSTDAD TECNOLOGICA
rt

,	.	 .	 .
• e uo de aus fttribucione y

.	
CONSIDERANDO

	

. : 	 uue La Coinii8n FiIbright, Ift ASOCic j fl COILija

I	 ,	
de Univer8idade8 y la Coniünidad del Pa s o, Texas

.	 .	 (Ett4o Uni do , han o rgan i zado un nuevo semina
ri, el cual me clebrard a purtir del presente mes

	

.	
de mayo , y en el que e tratrn sunto uuy impor •

ntes para Ia vida TJnjversj tarja	 .

-	 b Qu6 la Universidad, a trav4s del seàr Rector, ha
sido:	

invitada a participar en las conferencia de.	 .	
dicho emino,rio;

.	 c) ue es ndispenab1e para la, tin iveridad prtici
--par en 1a1ebracin de este S end nario, dada la ii

portancia de los tema que se tratarn,	 . .

,	 ACUERDA:

	ART!CULO PftIMEO	 Autorizar al eior Rectorde Ia Univerdad, do c,

	

..:. .	 tor Jorge Roa Martfne zv para quo en representacj&n'
de 1-4UniveridadTecno18gica tone parte en el Seninario que se ce1ebra

.

	

rt	 el Paso; TêX3S (Estados UnidO8), para lo cual deber& viajar a e8ta
ciudad0

	

ARTICULO S1GtT DO	 Al do8tor Roa Martfneze iereconocer la suma 'de
• niil dollars (u $1,0000600) eono viticos, por coam—

Q;mcepto de gasto, lo cuaie e cibrirdn con cargo al artfculo 40 del Pre'-
stlpue8to de Gastos. de Ia Universidad

	

ArtTIcULo T1ERO 	 Mientra dura Ia auencia del doctor Boa Martfnez,
èncargase do Ia Rectorfa de Ia Univeridad al do cim

. tor Armando Escobar Muoz,
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.	Da do. enPereira a los alete (7) da8 del	 deieyo
de mil novecientos sesenta y tret (1063)41.
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