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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TENOLOGIA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatutarias, y

CON$XDERAND.O

Que ês necesarlo regiamentar las ignaciones del personal docen±e del
InstitutO: de Belia's .A.rte.s..

A.CUEJDA :

ARTICUL .0 PRIMEIRO

Las asignacionas. 1 iirofesdrado del Instituto de B ellas. 4rfos, !as-.- determi -nar& el puntae obtenido por cada profesor, seg(in es-hidio hecho por el Co-
mit de Evaluaciôn Docente de la Universidad y aprobado pbr el Consejo
Mir e:ctivo .	 .

ARTICULO. $E.GIIN..D0;

Para; Ia. determinación del punt, 	 de cada profescr, e 1 Coinit de Evttiva- "ft
cthn Docente se basarâ. en. las iguientestahIas :

I Pcfesore con Licenciatnra o Vtulo Unwersitario0 	 8O puntos
For cada aflo de estudio de post4icencia •	 .	 5 puntos
Experiencia docente (1 punto por aflo) has fa un mximo de 10 puntos
Antiguedad en Ia escu ela por aflo
Tiempo Completo	 • •	 •	 ,40 0 . 0 0 0 , 0 a 0 0.	 2 unto , s,-
rvL e dio Tienipo	 .	 . . it	 1 punto
De câtedrapor cada 500. horas clase..	 .	 I punto

20 Sin. iftulo Un±yersitario . 0 l4cencia±ura .01 . . , 1 0	 6.0 pttntós
Experiencia do cente ( Ipuntos por ario) hasta un mâximo de 	 puntos
Antiguedad en la escuela	 'or aflo	 £

Tiempo Cbnipleflol .v 0	 2 puntos
:M:ed:Lo. TienipO 10 0 0 • 01 • • 0 0 • •0 V• -	 . . .	 1. punto
De- câtedrapbr cada5OQhóras.cIase: 00 0. 0 0 090 , 000 , 0900	Ipunt

PARAGRAFO. PRIMER]o

Cu.ando un candidato. no. alcanzare a reuriir un mmninio de se;s•en±a. (60)
puntos,podrA, .8-er :considërado. .rn.e di ante cqntr'athespeciaL

PARA GRAF0 $EGUNDO

En los contratós semes±rales Ia antiguedad vale por la. mitad de un (1)  aflo.

I
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ARTICIJLO TERCERO:

Lajpreg-.eiftteF : ,regAamentaciôn rigé para el profesorado de Tiempo
CornTpleto y Medio Tiempo0

PARAGRAFO PRIMERO

Para determinar la remuneraciôn de cada profesor, el Co.
Superior fi Jar â el valor /

PARAGRAFO $tGUF XDO:

El valor/punto para los profesores de Me, 	 Tierr4,o serâ el
cincuenta por ciento (5, o) del valor /punto fijado para los pro .

-fesores de Tiempo Cornp1eto0

Cümplase0

Dada en Pereira hoy : ' ta"z-bi, 14 de1,074
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