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ACUERDO NUMERO C INCO DE l 961
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Por el cual se adiciona el actual Presutuesto de Rentas y Gastos de
la Universidad Tecnol6gica de Pereira .,eft

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,
en uso de sus atribuciones, y en particular de las que le confierem
el ordinal 6 0 del articulo 13 de los Estatutos Org&nicos, y
'
CONSIDERANDO:
A) Quo mediante e]. Acuerdo N O 2, de .thrjl 3 de 1961, el

:

Superior Universitario, reserv6 en el Capitulo XJ.CV FONDO ESPE
CIAL m Articulo 65, del Presupuesto de la Universidad, una par
tida 'a sii disposición, por la suxaa dd $ 88O6728;
B) Que por Resoluci6n N O 9, de Abril 17 del presente aiIo, dictada
por la Rectoria de la Universidad, se cre6 ci Cortsejo Directivo
de Educación Fsica, dependencia necesaria dentro de la Univercm
sidad, y que requiere de un aurnento en las asignaciones que fue
ron hechas en ci Preupuesto cjn destino a los deportes;
Wk

IV

C), Que la partida signada en el capitulo XVIII ; articulos 47 y48
del Presupuesto de la Universidad, para DOTACION DE BIBLIOTECA
Y FONDO ROTATORIO, se agot6 en cumplimiento de sue fines;
D)

Que la partida asignada en el capitulo VIII Serviclo Mdico,
Odontol6gico etc, articulo 28 del Presupuesto de la Universi

dad es insuficiente, lo mismo qua el articulo 43 del capitulo
xv.

E)

Que en atenc16n al inmenso trabajo de la Sindicatura y a la res
ponsabilidad que tiene ci Sndico por razón de su cargo, debe
aumentarse su remuneración.

I
A C U E R D A:
Articulo jO Dc Iaa, sthua reservada por el C onjo Superior Universitario dentro
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*N.; -: MICROFILM:
65, capitulo XXV, Fondo Especial, de confoniidad con el Acuerdo N° 2
de Abril .3 del presente aio, destinase la suma de setenta y cuatro
nil oesos ($ 74000 00 ) a fin de

aumerita.r

las sigtiientes partidas del

Presupuesto de Rentas y Gastos de la Urtiversidad:
a) En wl Capitulo XV, articulo 43, del Presupuesto de la Universidad
aumntaie en $ 25000 la partida asgnada para el pago de Profeso
res de Educaci6n FIsica y Entrenadores icara los equipos de la Univer
sidad, gastos que demanden los Juegos Universitarios de Brranui11a
t
I

todos los dem&s gastos que requirieren las diversas actividades

el deporte

b) En el capitulo XVIII, articulo 47 del mismo Presupuesto, aurnnta
se en $ lOOOO la, partida asignada para la compra de libros y de
más elementos del Fondo ROtatorio
a) En el capitulo XVIII, articulo 48 ibidein, aumntase en $ 35a00000
la suma destinada para Ia compra y adquisiai6n de lthros tcnicos yees
de consuita y para la suscripc16rt de revistas t&cnicas e informati
vasa
d) En el C a p itUlO Viii Servicio M&Idico, odontol6gico
28 ibidern, awnéntase en $ 4000

0

etc,

articu1o.

la partida destinada para el pago=

de la cuota que debe cubrir la Universidad por concepto de afihia
ci6n al Instituto Colombiano de Seguros E3ooiales5
mensuales, la asignaci6n
($
LArticulo 2 0 E1vase a mIl ochocientos pesos 180000)
. .
del fttndico de la Universidad
Pargrafo
-.

Este arnéri rige a partir de 1 1 del presente ines, y se hard con car
:tculo 65 capftulo
XXV Fortdo Especial
del actual Presupuestoa
go
al
art

Articulo 3 0

:•

La Rectoria de la Universidad reg1axnentar, mediante Resoluciones lo
dispuesto en ci Presente Acuerdo.

Este Acuerdo rige desde su Aprobaci6nDado en Pereira a los 15 dfas del rues de M*yo de mu novecientos se
senta
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