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ACUERDO NUMERO

1	 AGU. 1997
Por el cuat se organizan las horas JaborabJes de los docentes de hors cáledra,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNWERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en io de sus
8tribuciones Iegales y estatutarias y en especial de las que le coneren los artulos 28 y 57 de Is Ley 30 de
1992 y los articulos 9 y 49 del Esfafuto General de Is Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que el regimen salarial y prestac,on& de los profesores de las univerdades estatalss u oficiales se rigs
por Is Ley 4a 

de 1992 Este norms fue reglamerdada por el Decreto 1444 de 1992, ci cual en su articulo 12
establece el valor de la hora cátedra en puntos;

Que la Ley 30 de 1992, que constittxie el estafuto bésico aplicable al funcionamiento de las instuciones
estat&es de educación superior, señala en su artuIo 57 que el carécter especial del regimen de las
unlversIdades estatales u oficiales comprendera, entre otras funciones, Is organizacion del personal
docents;

Que en aras de alcanzar Is excelencia académica, node de Is lnstitución y contemplada en la Misión de la
Universidad, es necesarlo complementar el trabajo de docencia directs de los profesores de Horas
Catedra, con Is preparacion de las clases, labor que debe reconocerse a dichos docentes;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO:

Los puntos asignados en ci articulo 12 del Decreto 1444 de 1992, como valores de Is hora cétedra para los
diferentes niveles en el escalafón de los Docentes Catedraticos, se aplcaran tanto al tiempo laborado pars
docencia directs como at requerido pars Is preparaciôn de clases, el cual se fija en un ochenta y siete
punto cinco por ciento 875%) de las horas dictadas por el Profesor Auxiliar; en un cuarenta y cinco por
ciento (45%) de las horas de class dicladas por el Profesor Asistente; en un cincuenta y tres punlo seis por
ciento (53.6%) de las horas de clase dictadas por el Profesor Asociado y en un setenta y seis punto tres por
ciento (76.3%) de las horas de class dictadas par el Profesor Titular.

ARTICULO SEGUNDO:

Este disposicion empieza a regir a partir del primer dia de clases del Semestre Académico de 1997.

Publiquese y Ct'implase.

Dado en Pereira hoy:
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I.L1I€fNR1QUE ARANGO JIMJEZ
Presidente

B/riLucIaA

II CARLNSO ZULUAGA A.
Secretario
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