
0NIVERSIDAD DEL VALLE

R E C T O R I A

RESOLUCION No. 660
Abr-il 21 de 1995

"Por- la cual se establece la tar-ifa par-a pagos de Evaluación de
Trabajos Finales de Postgrado p~r parte de Evaluadores
Externos, cuando nO medien Con ven ios 1nsti tuciona 1es"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
atr-ibuciones que le confier-e el
del Estatuto Gener-al, y

D~L VALLE, en uso de las
liter-al o) del Ar-tículo 250.

C O N S 1 D E R A N D O

1. Que en ocasiones, po!'" 1imi taciones academi cas ylo
labor-ales de la Univer-sidad. se r-equier-e el ser-viclo de
docentes o investigador-es externos oar-a la evaluación de
Tr-abajos de Postgr-ado;

2. Que cuando no median convenios inter-institucionales es
conveniente estimular- dicha labor-, que emplea ~iempo li~re
de los evaluador-es suger-idos.

...>. Que es preciso establecer- una tar-ifa gener-al D2,!'""a es tos

casos.

RESUEL\JE

Establecer como tarifa de Evaluación
de Monografías de Grado de

E s pe c i a 1 iza e i on es , e 1 -/ a lar de d o s ter e i o s (2 / 3) de: s a . ?,.-. ::

m1nimo legal v~gen~e por cada trabajo evaluado, y por Tesis de
Maestria y Tesis Doctorales, el valor de un sala l.c ffi1nimo
~ega: v~gente per cada trabajo evaluado.

ARTICULO lo.

APT 1CULO 20. Cuando los eva I'Jadores no son de 1a
ciudad, se les pagar-á viáticos y

transporte según el Reglamento vlgen~e en la Universidad.

--



UNIVERSIDAD DEL VALLE
RESOLUCION No. 660-95 Rectoria

PARAGRAFO ;

Programa respectivo.

Dada en San-
1995.

J
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L.

Los gastos se harán por medio de
recursos especiales generados por el

COMUNIQUESE y CUMPLASE

ago de

GALARZA SANCLEMENTE
Rector

a los 21 dlas del mes de abril de

)J

fl~~};!!~~~IBE
Secretario Gene~al


