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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA BNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatiltarias, y

C''ONSIDERANDO

MCI

ELI

Que, se hace necesarlo crear los siguientescargos

a0 - $0cr6taria Mecanôgrafa I para l.a Facultad de Educaciôn
b0 Tres (3) Celadores I

QiI6 e8j funcibn del Consejo Superior la creacthn de cargosadminis
trativos 4ela, Tjutversidad;

A CII ER DA

ABTICULO PEXMERO.:

Cre:&se: el arg deSjq.CR9:T-AA,1A MECANOWAFA I" en Ia acu1
tad de Educacion,

ARTICULO $4CWND0:

Este cargo tendr. una asignacibn mensual de-1 tdos mil setena pesos
($2. 070,, oo) pagaderos por quincenas vencidas0

ARTICULO TERCERO : FUNCIONES:

Seran,funciones del cargo de Secretaria Mecanografa I, las siguientes

1, - Copina cartas, notas,mernorandos, ofIcios, pedidos, etchiar a mäqu 
2 low, Proyectar respuestas de la correspOndencia sencilla dirigida a

sus. superiores.
30 - Mender al ptbIco para dar inform bnaci y concertar entrevistas.
40 Realizar tareas de archivo de la correspondencia y otros docu.-.

. mentos0
50 Ejecutar y recibir 11aam-A-dows telefônicas trasinitiendo lcs mensa

Jos correspondientes.
6. Colaborar en otras tareas de oficina.
1. - Elaborar los pedidos de eleméntos que $e requieran para el nor.-.

mal funcionamiênto de la Facultad.
86 - Tener actualizadas las carteleras y cuidär de la seguridad y pre-

Sentaciôn de la Oficina.

AR'IECULO CUARTO:

Cre.nse tres (3) cargOs de Celadores I.
.	 A

COntjna . -
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AR,TlC-,U,L'0,'QUl,N-TQ

Estos cargos tendr&n una.asignaciôn de dos mu pesos ($2. OOO, ôo)
e", PI-ag?Lderos',por quineénas vencidas,

ARTICTJLO SEXTO : FUNCIONES:

 funciones delcar go de celadoigui5.erk.i	 ents

10	 Vigilar los inniuebles y enseres con el fin de impedir atenta-
dos contra la propiedad, en horas diurnas y nocturnas

3.0 ' Controlar la entrada y salida de personas y de cos as0
3.	 001,aborar-en la prevenciôny dernâs niedidas que se tom- en

relacibn con accidentes e incendios,,
4,, - Cuidar que las. puertas y ventanas estên debidatnente a8,egu*""-

radas,,
50 - Registrar en horas prefi ladjao su pasopor determinados 1uga-

res. en re1oes especiales., para coinprobar el. cumplimiento
46 , -sus :funciones,,

6.	 Infrmar oportunamente a las autoridades sobre las situacio
nes anormales encontradas en un momento- determinado

70	 Velar por el. mantenimiento y uso adecuado- de lasarmas de
taciôn,,

8. Dar informaciones a los visitates yorientarlos a ia dependen
cia que soliciten,

9. Atender 1;;iL porteria.y el teThfono.

ARTICTJLO SE- 	 :

Este acuerdo rige a partir de la fecha,,

C(implas e

Dado en Pereira hoy : Julio 1-0:d.^'e 1975,,	 .
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