
q0	 waloplu, 1!0 167REPUBLICA DE COLOMBIA

Universidad IecNológica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR
PEREIRA - CALDAS

I;	 ACUERDO NUMERO 043 	 DE 195
, Diciembre 16 -

(
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA TJNIVERS1DAD TECNOLOGICA DE

	

PEREJBA, en uso de sus atribuciones estatutarias ; y	 f
	 lit

CONS I'D ERANDQ:

Que es necesario establecer un escalafón Para el persoral docente, yin-
culado o por vincular a la tiniversidad, que por sus caractersticas no
está contempiado en ninguno de lo.s Estatutos vigentes ;

ARTICULO PRIMERO:
7

Crear el escaiafôn de instructores de Primer Nivel.

AR T_ 	 SEGUNDO

Se clasifican como instruetores de Primer Nivel, las perso:nas que es-
tando vinculadas o por vincularse a la TJniversidad, cumpian los sigui'en-
tes requisitos :

lo. - Ser bachiller técnico o acreditar un nivel equivalente.

2o. - Haber desempeflado con anterioridad docencia universitaria ô en
centros têcnicos o artIsticos especializados, tales como Conser-
vatorios, Escuelas de Arte, Senas, Inern, Institi.ks Têcntcos Su-
periores, Itas y otros similares, durant.e dos (2) afios, 6

3o. - Poseer condiciones reconocidas de idoneidad y experiencia re-
. frendados por los Consejos de Facultad o Escuela, 6 por la di-

rección de la sección donde vaya .a estar adscrito el docente.

ARTICULO TERCERO:

Para efectos del escaiafón de los Instructoxes de Primer Nivel ; se es
tablecen los mismos porcentajes saiariaies :'y categorias que los existen-
tes Para los Instructores de Nive]. Medio. 

•

ARTICTJLO CUARTO:

El sueldo bsico Para los Instructores de Pri mer Nivel, sera' fijado por,
el Consejo Superior TJniversitario,

ARTICULO QUINTO

Las promociones ; ascensos, comisiones dc estudio, ingreso al esca-
lafôn y demâs prerrogativas Para los Instructores dc Primer Nivel, se
regirán por lo establecido en el Estatuto del Profesorado.
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ARTICULO SEXO

La experiencia docente serâ reconodidapara efectos de antigiedad, s6lo
cuando ésta se haya dado a nivel universitario.

PARAGRAFO :	 •

La experiencia industrial para efectos de antig'dedad ; se reconocerá hastca
Un mâximo del 75% del tiemp.o empleado, siempre y cuando est relacio-
nada con el area o rama en queasta va a desempefiar ci Instructor.

ARTICIJLO SEPTIMO :	 •	 : ' •

Para el caso de los Instructores dc Primer Nivel, la permanencia en la
TJniversidad se regirá por lo establecido en el Estátuto del Profesorado.

PARAGRAFO

En cada caso y dependiendo del tipo de docenciä el Director o .Jefe de
Escuela, asignará la respectiva carga acadêrnica, de acuerdo a

Profesores de Tiérnpo CoEnpleto

Máximo noras semanales 	 24	 •
Mmnimo	 : 12

Profesores de Tiempo_Medlo

Mâxirno horas semanales: 15	 .
Mfriimo	 0 lo

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expediciôn.

Cürnpiase.

Dada en Pereira hoy : Diciembre 16 de 1975.
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