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EL CONSEJO SUPERIOR 0E LA UNIV]RSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en. uso de us atribuciones êstatutaria. y•
'CONSI DER AN -D -0
., Qlas, resoltiiones de Rèctoria Nos0 54 ;de noviembre 16 de 1972 y
136 de abril 15 de - 173 fijaron las normas de sobresueldos en caso de
profeso re:s con titulo 1e Mae stria 0 equivalente;
.
Que el Conuté de Evaluacn
ió Docente recomen
dó en 's u, sesión
dia
lo de diciembre de 1974 acoger el proyecto que sobre la rnateriapre-'
sentaron algunos profesores, por el cual se asignan sobresueldos a
profesores con estudios deespeciahzación conducentes o no a titulo de
postgrado;
.
delL

Que las decisiones bre salarios correponde al Consejo Superior-.-de
acuerdo con el numeral 17 del articulo 15 del Estatuto Orgânico de la
Universidad,
.
.
ACtJERDA:
ARTICULO PRIMERO :

•

.

RecQno:cer sobresueldo:s par estiidios-de especializació n. sean
conducente. a obtener tItUIO .s de post- grado. o no

és±o.s
.

ARTICTJLO SEGUNDO
Los studios de especia1ición se reconQcerân. i'inicarnente para pro ,fesionaies gradudos0
ARTICULO TERCEBO
Ixrs sobrésueidos por estudios de especializaciôn, se liquidarân de
acuerdo a 1a siguientes esealas, previa presentaQlón del certihcado
oficial de durasión de 3os estudlos, lo niismo que lo-'s certificados de
aprobación.de los .ourso thmados
.
REAUZACION OrICIAL DE ' E:S POECENTME DEUELO
S D BASE:
TUDIOS
AL Estudios no condusentes a
tItulQ de post-grado
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.REAL1ZACI0N OF1CLL DE
ESTIJD1OS

POBCENTAJE DEL SUELDO. BASE.:

6 meses a .1 aflo
12 rn e..ses.. 18 rneses
18 meses a 24 .meses.

5%
10%
15%

B).'
Para estudios conducentes a Mas
ter compietos sin estudi :

L(;

.

.

10 ±nesesa 18 meses.
18 meses a 24 meses

.
15%
18%

C)EstudioS co.rnp letos tie Master-con ttu1Q, el 2510 del sueidç base.
'

D).Estudio'.s co, znpietos de P0 H 11 con, titulo hasta Un 40%
ARTICUJiO CUARTO
Los estudios incotn.pietos: por furza mayor, con.ducentes a Master
tendrân el tratarniento. de Jos no conduente;s a Master_..
En ainguin caso el titulo de Master se reconoce con periods oficiales
de estudi.s inferiores 'a .10 rnees0
Los sobresueldos a c'ue se refiere el ordinal C) .- del articulo tercero
se otorgan a aquellos pro.fesionales con titulo profesional, de esco1a
ridad no inferior, a cuatro (4) aflos o su equivalente a uicio del Comité de Ev.aluación }Jcente0
ARTICTJLO QUINTG
Cuando 'el Prcesor realice éstudios de postg.rado con co.mi.si &nde la
Unwersidad gozarâ del 50% del sobresueldo que sefiala la tabla del
artictilo tercero después
primer atIo de haberse reintegrado a Ia
Tjruversidad y el 100% del sobresuel&&iando cumpla el tiempo equivalente al que utilizó en sus. estudlos.. olisiales0 .
delL

La obligación de vinculación p r el doble del tiempo invertido en Ia especialización continua vigente .

.

ARTICULO .SEXTO:
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Dade en. Pe.retra hoy : abrii 15 de 1975
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