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UNIVERS1DAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

CONSEJO SUPERIORiJ4r

S

031
ACUERDO NUMERO

..,9 JUN-61994
Par- el cual se ajusta Ia Planta de Personal Docente de Ia
Uni versidad Tecnol Ogi ca de Perei ra

EL CUNSEJO SUPERIOR DE L/- !JNIYERSJDI4D TECNUL OGICA DE
PEREIRI4, en usa de sus atribuciones I'qaIes y on especial
de ]as sega I adas en el Ar Li cu I a 17 del Acuer-do No, 002 del
27 de Enero de 1994,v  y

CONS I D E R A N D LI

12ue ]a Di reccI On General del Presupues to Naci anal, mcdi an te
oficici del 30 de mayo de 1993, expIdiO Certificado de
Viabilidad Presupuestal para Ia Planta de Personal Docentes
de la Uni versidad, por valor de $233 ' S52 735. , romo cos to
de Ia asignaciOn mensual de 373 cargos, Para la vigencia
fiscal de 1993;

aue ]a inisma Dependeri cia . con firmO la viabi I idad presupues -
ta I Para 1994,  de I os 373 cargos docen Les es tab] ecidos , por
valor de $282 ' 961 8O9 oo mensual es, o sea con Un iricremen to
del 21Z sobre 1993;

Que el Consejo Superior, mediante los /4cuerdos Nos. 012 del
11 de abri I thE' 1994 y 027 del 23 de mayo de I 994 , e fectuô
ajustes a la planta de personal docente, convirtiendo ocho
(8) cargos de inedio tiempo en cua tro (4)  cargos de ti empo
coaipleto, reduciendo la planta docente actual a 369 cargos;

£Iue el Archivo Maestro de NOinina de la DivisiOn de Persona,
presenta Para el ines de Mayo un cos to total en la asigna-
nOn bási ca de I os 369 cargos docen tes, de $277 295. 451 oo
incluyéndose alli los 48 cargos docentes vacantes a la
fecha, con asignaciOn de $26'725.J65.-

f2ue los registros anter-iores presentan disponlbilidad para
la creaciOn de cuatr-o (4) cargos docentes, ajustándose la
p1 an ta de personal docen te a) certi ii cado de viabi I idad
presupuestal expedido por la DirecciOn General del Presu-
puesto, del Ministerio de Hacienda;

Que la Fa cu I tad de Ci en ci as imbien ta I es requi ere Para el
segundo senies tre de 1994,  de cua tro (4) p1 azas docen tes,
con el fin de a tender Ia prograinaciOn a.cadéniica respecti Va;

RESUEL YE:	 •

I4RTICULU PRINERQ:

Ajus tar la P1 an ta de Personal Docen te de la Universi dad en
las siguientes plazas:	 .

Fa cu I tad de Cienci as Ambien ta I es : 4 Pro fesores tie Ti enipo
.	 Conipleto
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CONTINUACION DE

03L.
Por el cual se ajusta la Planta de Personal Docente de Ia
Unhversjdad TecnoIOgica . de Pereira.

S
iRTICULQ SEGUNDO:

La provisiOn de los cargos no debe exceder las apropiacio-
nes presupuestales vigentes.

PubIquese ), Cümplase.

Dado en Pereira hoy :	 9 JUNS-199-4
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