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EL CoNsgj SUPERIOR DE LA	 TECNOLOQIcAen us o de sus tacultadeá legales y

.	 CONSIDERANDó

a)	 IftAz o ci 6n Colombian de Uniyer	 en coIbjcidii Con ' . 1a A. To D, ce1ea	 ma jorna de es 	 sobre planeacjdn Ffsjc Univerjtarja del 21 al 31 de Octj
b)

bre d preeute iio

	

	 1 Ciudad de Bogota,el co,joquio ide P1an.e 	 pf'slea UniVersjj eztarft cargo de logs tectiOsAawrence B Perkins y G A ffutChiflSOfl,e3pecja1jstas e j, materia,c) Quedjh eoioqu tien do fina1idade P rincipaleaga) exPOSicidn y diacui6n ie ciertos terna de arquiteca, unia.Oi ll illTers itaridei .21 al 25 de Octubre) y b) etudjo del matetfj	 los de1egedoa de cada Ufliversjdad,a petj
d) dada Ia

cidn YO luntaria de cads delegacj6n(	 28 al 31 do OctubreimPortancia de los tem tan es 	 Iigado	 los pianos	 de 1 Universidad Tecno16,.gica,este debe de etar representado por el 86 -0or Rector,

RESUEL,VEg

AELTICji PRD' r-MO Autorizar al seilor Ilector DrJorge Roa Mar,	
tiflez,pra Viajar Ia ciudad de Bogot pra ftitir al Colo'qujo deIaeac	 FsicaUfl iVerSitrja que se reallizard entre el 21.	 . y el 31 d Octubre del preeflte aiiARTICULO SEGTJNDOg Al dOt Roa Mart	 ,

Y	 inez se j reconocern
.$200,000

,	 1tj	 por doce (12) dtas a razdn dediarios,qu e pagarn con cargoal artfculo 7.del actual presuputo de hUfliverjddeARPICTJLO TERCERo Mj eitras dure la ausencia del Doctor Rom
Martinez ,encrgase de 1, Rectori al D A

	

n3ando	 ar Muiioz, de 1 Secretarfa Genert1 al 1 iwet ilugo Forero Mora1e
.6"I

Ddft en
de ne de O tubre de	 los diejsjete	 (17)l	 H1 noyj	 os se ta y trea(1963)
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