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ACUERDO No.015 
(Junio 27 de 2006) 

Por el cual se modifica el artículo 70  del Acuerdo N° 046 de noviembre 25 de 2004 

El Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones 
estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que Mediante acuerdo N° 046 de noviembre 25 de 2004 se reglamentó la política 
de Estímulos académicos. 
Que el artículo 7° del citado acuerdo establece los estímulos económicos no 
constitutivos de salario. 
Que la comisión encomendada por el Consejo Directivo para la revisión del 
procedimiento para la aplicación del citado artículo, recomendó extender los 
beneficios establecidos en el artículo 7° del citado acuerdo 
Que el Consejo Directivo encontró procedente la recomendación: 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. Modificar el primer párrafo del artículo 7° del acuerdo 046, el cual quedará 
así: 

De los estímulos económicos no constitutivos de salario. La institución reconocerá un 
porcentaje sobre el valor de las utilidades netas que generen las actividades de extensión y 
venta de servicios diseñados y liderados por los docentes. El reconocimiento se hará de 
acuerdo a los siguientes criterios: Primera oferta: 25% de los excedentes generados; 
Segunda y siguientes ofertas: 15% de los excedentes generados. Estos reconocimientos no 
formaron parte del salario y se cancelará mediante acto administrativo del Rector. 

ARTICULO 2. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición y se aplicará a 
partir del 1 de octubre del año 2006. 

OFICINAS: CARRERA 26 No. 30-58 e PBX -(57)42)- 2242202 -TELEFAX: 2259051 - A.P. No, 297 - 299 

email: info@uceva.edu.co  - web: www.uceva.edu.co  

TULUA - VALLE DEL CAUCA- COLOMBIA 



p

L5,  c 

- 
	r lY) kt• _2.  

tir " 

r-  Y 	- - 

vt; 

2 - 

cai,1/4, 


	00000001
	00000002

