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Por el cual se concede Comisión de Servicios,
al doctor GUSTAVO ORLANDO AL VAREZ AL VAF?EZ

EL CONSEJO SUPERIOR DE L~lLJNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
y TECNOLÓGIC~I DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones legales! en especial de las conferidas por la Ley 30 eJe 1992, el Acuerdo
066 de 2005, y

CONSIDE':RANDO

Que el Director de la Oficina de Relaciones Internacionales ~e.la Unive~$ida(l AL!tónoma del Estado
de México, mediante Oficio de fecha ToJuCéI, Méxi!')o 19 ~e Julio cJe,2q13, ha ¡r;'v~ta~o al rector de la
UPTC; para que participe en las activ;dades de ecercemiento academfco-urJll/erS!taf/8S programadas
para los ates del 05 al 09 de agosto de 2013.

Que el rector, mediante Oficio dirigido a la presidenta y demás miembros de! COf}sejo Superior,
solicitó autorización de comisión de servicios entré el 05 y 8/ 09 de agosto, mctusive; para poder
asistir a cumplir con las actividades de acercamiento eJt'?adémico-uni'(ersitariasl prowamadas po.r la
Universidad Autónoma del Estado de México y para firmar convenio i,;"Ie colaboración entre dicha
universidad y la UPTC,

Que es compromiso de la Institución, mantener y crear nuevas y promisorin» opc,-¡'unidades¡ en busca
del mejoramiento continuo de la calidad y competitividad académicas, a través 08 ía participación en
eventos que conlleven a fortalecer 18S capacidades institucionales, con el fin de establecer alianzas
entre las universidades.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 2011; arlfr::ulo 9, se ¿~deI8nt6 1.3 consulta virtual a los
consejeros, obteniéndose un tote; de seis (6) votos a favor de la solicitud.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior e1e la Universidad Pedagógica V Tecnológica deColombia,

ACUE'RDA

ARTICULO 1"._ CONCEDER Comisión de Setvtoio« al doctor GUSTA va ORLANDO ALVAREZ
ALVAREZ, identificado con Cédula de Ciudadania No. 6.770.318, rector de la Universidad
Pedagógíc~ y T~cnológica de COlo,,!b(a, durante. toe ates comRr~ndidósentre el 05 y el 09 de agosto
de 2013, inclusive; para poder as/s!1{ a cumplir con las actiVIdades de 8oercarmento académico-
universitaria.s programadas por la Universidad Autónoma del Estado de México y pere firmar convenio
de colaboración entre dicha universidad y fa UPTC.

ARTíCULO 2
11

• - ENCARGAR al Doctor CELSO ANTONIO VARGAS GÓMEZ, idenNficado con Cédula
de Ciudadanla No. 7.213.158 de Duitama. para que durante tos tiies oomnrendidos entre el 05 y el 09
de agosto de 2013, Inclusive; cumpla Con las funciones de Rector y'Representante Legal de la
Uníversidad PedagógicB y Tecnológica de Colombia; excepto la seña/acla en el Adfculo 22, literal f)del Acuerdo 068 de 2005,

ARTICULO 3(J.~AUTORIZAR, en caso de ser nE~cesario, al Doctor CELSO ANTONIO VARGAS
GÓMEZ. durante el tiempo que dure el encargo, para realizar la vinculación de docentes ocasionales
y catedráticos, que sean aprobadas por 108 Consejos de Facultad y según las necesidades que éstas
presenten, para el segundo semestre ecedemico de 2013.

ARTíCULO 4".- El presente Acuerdo rige a partir ae la fecha de su expedición.

PUBLíQUESE, COMUN¡(~UESE y CÚMPLASE

Expe' en Tunja, a Jos O tes del mes de eaoeto de 2013 y aprob8cJo según lo dispuesto en el
Artto lo 9 , del Acuerdo N . O 9 de 2011, con cargo e te sesión 05.

J)J ¡ i ~ ~i -, d:L".: , .\.. ; YI"V", ,\{~ ~ !lJLI..!. V..l ..! 7+
SULMA LJUANA MORENO t1ÓMEZ

Secretaria

Oi'1,'

MARíA PEÑA BORRERO
residenta
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