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Mediante el cual se organizan los programas de Archivo, control
del correspondencia, administraciôn de documentos y Microfilma-
ciôn de la Universidad Tecnolôgica de Pereira

EL CONSE JO STJ PERIOR DE LA U NIVERSIDA D TE CNOLOGICA
DE PEREIRA, en uso de sus atribucionés estatutarias , y

CONSIDERA.NDO:

Que es necesario establecer un sistema t€cnico de archivo de in-
formaciôn;

Que es preciso para darle mayor funcionalidad a la informaciôn
existente en la IJniversidad, centralizar en una sola dependencia
el archivo de !as diferentes secciones ;

Que. es conveniente descongestionar los archivos de la Tjniversi-
dad, pues muchos de ellos carecen de importancia por haber
cumplido su funciôn ; • 	 -

Que-.deben conservarse indefinidamente algunos documentos por
constituir patrimonio histôrico, administrativo , académico, in-
vestigativo 0 por otra razôn que haga indispensable su conserva-
ciôn;

Que es encésario aprovechar la seguridad, fadilidad de consulta
y rapidéz de la informa.ciôn que ofrece la. Microfilm aci"on y siste-
matizaciôn de Archivos

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO:

Crease la Secciôn de Archivos y Documentos de la Universidad
Tecnolbgica de Pereira, dependiendo del Departamento de Bi-
bliotecas,

ARTICULO SEGUNDO :

Serãn funciones de la secciôn de Archivos y Documentos los sigui
tes

Implantar lossistemas de archivo, Microfilm acibn, manejo de in r
macion, manejo de correspondencia y mensajerla, registro y
control de los mismos, integraciôn, centralizaciôn y organiza-

j )fl del archivo en general; recomendar a la Rectorla por conduc
t® del Departamento de Bibliotecas normas y procedimiento para
una mejor prestaciôn de servicios en cuanto a administraciôn de
Documentos, manejo y usos- 'por parte de las dependencias de la
Universidad.	 -
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L	 II	 ARTICULO TERCERO:

Integran la SecciôndeArchivos y Documentos las siguientes
u111utue; y

1,	 De la jefatura del Departamento

1. 1. Cornité de C1aiificaciôn de Documentos
le 2.	 Comitê de Coordinaciôn Interna.

2.	 Secciôn de Microfilmaciôn

2.1.	 Labora1orio de Microfilmaciôn
2 20	 Laboratorio revelado
2. 3.	 Duplicado y lectores

3. Grupo de Archivo General

3.1.,	 Archivo activo e inactivo
3, 2.	 Correspondencia, correos y mensajeria

ARTICTJLO CTJARTO :	 ,? '

El .Jefe de la Secciôn de Archivos y Documentos en coordinaciôn
con el Departamento de Pläneaciôn y el Jefe del Departamento de
Bibliotecas presentarâ. cada seis meses la actualizaciôn de 'los
distintos manuales que se produzcan en la secciôn a la Rectorfa
para su aprobaciôn.

ARTICULO QUINTO:

jo

:
Aprobar el manual de procedimientos administrativos de la see-
ciôn de Archivos y Documentos de la tFniversidad Tecnolôgica
de Pereira anexo al presente acuerdo.

ARTJCTJLO SEXTO

Adoptarse el proceso de Microfilmaciôn de inlormaciôn en los
têrminos y condiciones prescritos en los Decretos 2527 del 27 de
julio- de 1950 y 3354 ( Nacional ) de Noviembre 18 modificativo
del anterior.

ARTICULO SEPTIMO:

- Todas las dependencias de la [Jniversidad Tecnolôgica, quedan
obligadas a prestar la colaboraciôn requerida para factilitar la
implantaciôn de los nuevos sistema.
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. .	 ,ARTI.CULO OCTAVO

For el trmino de sêis meses contados a partir de la vigend a
.

	

	 del presente acuerdo, facültase al Rector de la Universidad pa-
ra que dicte las disposiciones y tome las medidas necesarias

.. .. .	 encaminadas aL organizar y realizar lO contemplado en el preaen-
. 	 te acuerdo.

: S .	 CoYflumqueSe, publIquese y cuimpla.se.

Dado en Pereira. hoy : Abril 29 de 1976.
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