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UNIVERSIDAD TECNOWGICA DE PEREIRA

?	
CONSEJO SUPERIOR	 •	 .	 . . .

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en
uso de sus atribuciones legales y. 	

CONSIDERANDO:	 .

A. Que el Art. 133 del Decreto 2326 del 4 de diciembre de 1987
. establece: "Se entiende por periodo sabâtico el lapso conce-

dido por la Universidad por una sola vez a los docentes con
el fin de dedicarlo exciusivamente a la investigaci6n 6 a
la preparac.16n de libros".

B. Que idntica redacci6n se adopt6 en el Art. 56 del Acuerdo
034 del 19 de diciembre de 1988;

C. Que se hacé necesario precisar el lapso que concede la Univer-
sidad para el Periodo Sabtico;

D. Queel Consejo Superior considera que los periodos sabâticos
deben estar enmarcados dentro del calendarlo acad&nico adoptado
por la Universidad,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: •	 .

Los Periodos Sabticos que se concedan por el Consejo Superior,
estarân enmarcados dentro del Calendario Acadmico adoptado cada
año por la Universidad.

ARTICULO SEGUNDO:

La, descarga acadmica que conlleva, el periodo sabtico es la que
el profesor deberia cumplir de acuerdo con el calendario acad&mico
establecido.

ARTICULO TERCERO:

El presente acuerdo rige entre otros para los periodos sabticos
otorgados mediante la Resoluci6n No. 016 del 28 de agosto de 1990.

PARAGRAFO:

Elan'o de que hablan las normas pertinentes se entender como año
acadmico y no calendario.
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ACUERDO NUMERO 0036

..3 D I C 1990
For medlo del cual se dictan normas para el otorgamiento de Periodos
Sabticos
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For medlo del cual se dictan normas para el otorgamiento de Periodos
Sabticos

ARTICULO CUARTO:

Dentro del contrato que debe suscribir el profesor con la Univer
sidad se precisarâ el calendarlo para el cual se otorga el periodo
sabâtico e indicar qué lapsos no constituyen sabâtico por corres-
ponder a periodos vacacionales.

Publiquese y dimplase

Dado en Pereira hoy	 3 [) C 19190
El Presidente,

GERMAN GAVIRIA VELEZ
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