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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 3NIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
En uso de sus atribuciones estatutarias,

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO: Se crea el cargo de Secretaria de Bienestar Univer
sitario.

ARTICULO SEGUNDO: Adscribese este cargo bajo la subordinaci6n del
.	 Director del departarnento de Bienestar Universi-

.	 tario en lo que corresponde a sus obligaciones de
rectas.

En lo administrativo este cargo estará bajo el con
trol ide la secc1*6n de personal.

ARTICULO TERCERO: • Este cargo sera de libre nornbramiento y remoci6n
del senor Rector de la Universidad,

	

ARTICULO CUARTO: 	 Corresponden al cargo de Secretaria de Bienéstar
Universitarjo las siguientes funciones:

a) Responder ante el Director del Departamento de
. Bienestar Universitario y el Jefe de Personal

por el cumplirniento de us obligaciones.
b) Recibir y distribuir la correspondencia0
c) Suministrar informaci6n general al pThljco0
d) Elaborara maquina cartas, oficios, memorandos

y dernás trabajos de mecanograffae
e) Recibir los infomres internos y darles el cur

do correspondiente
P Mantener en orden los papeles, libros 0 docu

xnentos que pertenecen al Departamento de Bie-
nestar Universitario

g) Cuidar de que los môbiliarios y enseres del De-'
partamento se conserven limpios y con buena pre

.	 .	 sentación.	 .	 .	 .
h) Cuidar ide los Archivos del departamento y or-

ganizarlos por procedimientos tcnicos.
i) Ejecutar todos los trabajos de mecanografia que

ordene el Director y todos aquellos que se fue
ren haciendo necesarios0

j)Los demás que le asigne el Director del Depar
tniaento y la direcci4n administrativa de la U

. niversidad y las que se emanen de los reglarnen
tos y disposiciones establecidas o que se esta-
blezcan en el futurQ

Cimplase.

Dada en Pereira a los dos (2) dias del mes de Sep
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