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"Por la cuel se apfaza, (rnxlifica e interrumpe el disfrl.lte de vacaciones de a/gun
personal c-ocente".
EL VICERRECTOR ADMiNISTRATIVO Y FINANCfERO DE i A UNIVERSIDAD
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01 DE 2007 Y CONSIDERANDO
Que medlsnte

Resolucioii

No. 178 del 24 de junlo de 2008, 5e cCiiicedleron vscaciones

coJedivas at personal Qoeente de !a Universidad.
Que medisnte

Resolucion

No ..183 de juUo 04 de 2008, se aplaz6, modifiCo e Interrumpl6

el

cHsfn.cttede vacadones de algun personal doceme4
Que mediante oticios susciitos

pur el Vic-erreGtor Aeademico y

105

Deeaiios de ias diferentes

Facu!tades de !a Universidad, por necesidades de! servicio se soHcita ap!azar, modificar e

intertumpir las vacaciones de algunos docentes de la Universidad.

ARTIcULO 1~; Aplszar las vacaciones concedidas en el Articulo 5° de la Resoluclon 178 de
junlo 24 de 2008, ala docente GUERRA RODRIGUEZ JAYERTH, s sollcitud de la Deeana de
la Facultad de Media Ambiente.
ARTICULO ~-lI: Imerrumpk las vacaciones concedida5 en el Articulo 5° de la Resoluci6n 178 de
junio 24 de 2008, a!a docente PARSON DELGADO ASTRID. a partir de! slete (OJ) de Julio de
2008, a solicitud del Vicerrector Aeademico.

ARTICULO 3i?: Aplazar las vacsciones conc-edidas en el Articulo 9° de la Resolucion 178 de
junio 24 de 2008, a la docente RODRIGUEZ BEJARANO JORGE, a sollcitud de is Decana de
fa Facutta.d de Ciendas y Educaci60.
ARTICULO 4l!; Interrumpir las vaeaciones concedidas en el Articulo 1;r de la Resolucion 178 de
junio 24 de 2008, a! docente J!MENEZ ROJAS ALVA.~O HERNAN, a parUr de! tres (03) de
julio de 2008, a solidtud de la Decana de la Factiltad de Ingenieria.
A.~T!CUL.O 5°: !nterrumpir !as vacadones con~O(jidas en e! J\rtfcu!o 1° de la Reso!uci6n 176 de
jUiiio 24 de 2008, a Is docente JARAMILLO MOREr.:O BEATRlZ ELISA, a psrtir del once (11)
de Julio de 2008, a wHcltud de Is Decana de la Facultad de Ingenieria.
ARTICULO 3D: Interrumpir las vacaciones concedidas en el Articulo 1;r de la Resolucion

178 de

junto 24 de 2008) a pafljr de! nueva (09) de JUUode 2008) at persona! dccente que se relaciona
a contlnuacion,

a soUdtud de la Decans de Is Facultad de Ingsnleris ..

CAMARGO LOPEZ JUUAt>J
MOSCOT!: FLOREZ ORLAflJOO ANTO.
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7U: Modificar el Articulo 49 de la Resolucioii

2

lJ 6 JUL 2008

176 de Junio 24 de 2008, en el sentido

de conceder e! disfrlJie de v~-adonesde once (11) dias calendatio ai persona! docente Que se
t

relaciona a continuacion, a partir del odio
iiidusfve y no Gumo alii aparece.

de Julio (OS) al dieciocho

(18) de Julio de 2008,

ORT!Z Sp.~r.jCHEZLUZ MjiJ~tL Yr.j
QUlNOt-lES RODRiGUEZ MARiA ARACELL Y
ARTICULO 8~: Modmcar al Articulo 8C! de la Resoluci6n 178 de junio 24 de 2-008, en el senlido
de conceder el disfrute de vacaciones de once (11) diBS calendario, a la doeeiite PIEORAHITA
ECHANmA CLAUDIA LUZ, a partir del ocho de julio (08) al dieciocho (18) de JuliO de 2008,
inclusive y no como am aparece.
ARTICULO 99: Exciuir del Articulo 1° de la Resolucion 176 de Junio 24 de 2OG8, al dOG-ente
RUiZ CA;CEOO JAIRO ALFONSO, por encontrarse en Ano SabBtico.
ARTICULO 10!!: Modfficar el Articulo 19 de la Resolucion 176 de Junio 24 de 2008, en el sentido
de conceder el disfruie de vacaciones de nueve (09) dras calendario a! docente ESPINEL
ORTEGA ALVARO, a partir del tres (03) de Julio al once (11) de julio de 2008, inclusive y no

como aUf aparece.
ARTIcULO
11~: Aclarai que quien soHoita Is lnterrupcion de las vacaciones de Is docente
ESCOBAR EUZALOE ISABEL, as la Decana de la Facu!tad de lngenierfa y no como aparece
en el Articulo 149 de Is ResoluciOn 183 de Julio 04 de 2008.

ARTICULO 1~: Aplazar las vacaciones concedidas en et Articulo 1~ de la Resolucioii 176 de
junio 24 de 2008, af docente SALCEDO PARRA OCTAVia, a solidtud de la Decana de la
Faeultad de lngenieris.
1311: Modmcar el Articulo 18° de Is Resolucioii 176 de junio 24 de 2008, en el
sentido de conceder ei dlsfrute de vacaciones de seis (08) dias calendano del penodn 20042005 Y treee (13) dias calendario antlcipados del penodo 2008-2009, al docente FUQUENE
APJ)!U', HECTOR JULIO, a partjr del veintisiete (27) de junio al quince (15) de Julio de 2008,
inclusive y no como alll apsrece.

ARTICULO

DAG
Vicerroctor Administrative y Financiero

rl

ELABORQ
REVISO
\ At-ROBO

I

~J~.~aRE

CARGO

LEONA.RDO CHARRY RIJlZ
HUM8ERTO D!AZ
JORGE E. VERGARA VERGARA

AUXIUAR

A.DMINISTRATIVO

A80GADC- DRH
JEfE

DiViSiON

RRCURSOS

toevaluaci6n
&
creditaci6n

HUMANOS

