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REFUaLICA DE COLOMBIA 	 .	

000Universidad 	 dehreira	 -
.	 .	 .

CONSEJO SUPERIOR
PEREIRACALDAS	 .

ACUERD • O .NUMERO	 3$	 DEI96 3
(	 Febrero 25	 )	 :

. Por e 1 cual se confirç una Réso1ucin, se concedeñ unasautorjzacjo "4*1

nes y se aprueban unos gastos

. ELCONSEJO St3PitIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
.	 .	 en uso tie sus atribuciories, 	 .

.	
ACUERDA:

7

MLTICULO PRIMEtO Conffrmase en todassus partezla Resus 	 nniero
,..	 10 deFebrer 22 de 1.963, di ctada por la flectorfa de

- la Universidad, por medlo dela cual se crea el. Coini
t6 de Administraci6n, se fijan sus funciones y se deiignan sus miembros.

ARTICULO SEGUNDO Autorzase al sefior rtector de la Universiclad para ce
lebrar con el doctor Priitivo Briceiio Moreno un con.
trato sobre direccidn y asesorfa en la forestacithi

de los campos de latiniversidad,con una asignacithi hasta de seiscientos
PeSS( $600 $ 00 ) 	 que se cubrirazt con cargo a1 artfculo 41 del
actual Preupuesto de Gastos de la Universidad 

	

.	 ARTICLTLO T]CO L A partir del 5 del presenté mes, elvase a mu

$1e400qoo	
cuatro

cientos pesos (

	

	 ) el sueldo del senor Coo r
dinador deDeportes de la Universidad

ART ICULO CUJkRTO	 Autorfzase hasta cu .arenta mU pesos ($40.000,00 ) él

	

.	 subsidlo para subvencionar a estudiates de escasos
recursas ecnn8micos, en au alimentaci6 La Rectorfaftm

	

-	 queda autorizada para reglamentar eta subvencidn, Ia que se cubrir con

. Fondos del Capftulo XXIX - Ilienestqr Estudi ant il del actual Preseeo
.	 de Gastos de Ia Universidad

ARTICULO UINTO	 Autorfzase al se
-t	

ior Rector de Ia Universjdad para ade •
lanar todas las gestionesreferentes a la planeaci8n

Y construcci.thi de la Escuela Forestal y del Instituto
Politcnico, tales cono pliego  de cargos, licitaci6n, contratacin de a
sesorfas, etc.	 .

	

.	 - ART ICULO SEXTO Cornionanse a los doctores Jorge Roan Martfnez y Pablo

Oliveros Maruioiejos con el objeto de estudiar y a co r-,

dar el reajuste de sueldo pie debe pagarse al doctor
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REPUBIJCA DE COLOMBIA	 .
:	 •N.. ___IncaOPILMe

Universidad Tecnolo'gica de Pere'n,

CONSEJO SUPERIOR
PEREIRA-CALDAS	 .	 . .

..	 ACUERDO. NUMERO	 • 38	 0E1963	 .	
: Q

C' Febrero 25	 continuacin	 )	 .
.	 .

Erwin L, Thomas y a Ia seiora Wilma Thoxrias, a partir del primero de ju
10 del pasad11	 o io,y hasta el treinta y uno do diciembre del misrno en

atencin a quefueron los dnicos profesores cuya remuneracjnno se au
ment. La, suma que acrodare pagar Ia comisi8n se cubre 	 con cargo al
artfcuI9 40 del Presiuesto de Gastos0

AItTICULO SEPTIMO Autorzase a Ia Rectora de la Universidd parayen
ficar I o8l siguientes gastos: • 	 *

,	 a) conpra de un chassis para bus
b) construecin de gara,jes, de una caseta Para el ce

.	 ,	 lador y dependeucias para bienestar estudiantil:
c) cmpra de liantas para losbuses de la Universidad
d) para Ia celebracithi del ciclo de conferencias del

.	 Prbfesor Weley Lloyd y Seniinario de Rectores, Deaffaw
.	 canos y Profesores de la's Universidades deCaldas

*	 y el Toli-ma	 .	
*	 *

.	 e)' importacin de elernentos de Dibujo y Topograffa:
r) gasto que se ocasionen con Ia presentacin dee

,	 quipos, actos, etc., para arbitrar rondos con des.
tiho a 'Ia, ee1ebracin de los V Juegos Uiii versita
rigs Nacionales y cuyo producido se reintegrar

. al . capftulo correspondiente a tales Juegos, en el.
actual Presupuesto de Rentas y Gastos;

PARAGRAFO UNICO

	

	 Los gastos que se ocasionaren en virtud de este art	 • ,
cub o se imputarn a los artfculos correspondientes**	
del Presupuesto de .1a Universidad;

Alt TIcL'Lo OCTAVO	 Autorzase a Ia Rectorfa de Ia Universidad pará con
tratar tres Profesores para Ia Facultad de Ingenie+
rh E1ctrica, dos paru Ingenierfa Mecriica y un oi

ganizador para Ia Escuela Forestal.' Sus remuneraciones se pagarri con
cargo al articul*o 1 2 de, IL,

actual Presupuesto hasta copar las asignacio
nes cjue no se hub ieren Ilenado der, dicho artfcu10 y las restantes, si ês
te artfculo fuere insuficiènte, con cargo ad artfcuio 40 del mistno Pre

supuesto ,	 *	 *

Dado en Pereira, a los veinticinco das del me  de Fie brero de nih 1 nove
cientos sesenta y tres

-
.-	 3S95O.TiPIMUNDJAL.pEERA
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ACUERDO NUMERO	 38	 DE 196 3	 '.
. 	Febrero 25	 cpntinuacin, 

EL PRESIDENTE	
UNIVEfiSIDAIJ TECNOLQQrA
-0119SEjo su p EfirB UN1VEESITl1	 .	 .

I

EL SECPETMLIO . aL %44
MtMNDO	 BAR MTh :;'	 I
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