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Por el cual se reorganizan algunas de-pend encias de la Unwersidad

EL CONSE JO SUPERIOR DE LA U NIVERSIDA D TE CNOLOGICA DE
PEREIBA, en uso de sus atribuciones estathtarias, y

C O .S I D E R A N D :0 :

Qul-e es necesario reorganizar algunas depeadencias de la Universidad

Que es funciôn del Consejo Superior org-aniz ar la r 	 dmama ainistrativa
y docente de la Universidad;

-Q^o

	

	
A CUE%R D A

ARTICULO PRIMERO :

La Secciôn de Publicaciones, creada por la. Resoluciôn No64POTde.1966
de la Rectorla quedarâ ãdscrita como dependencia del	 tam -n de
Servicios Generales, dentro de la Rama Adminiotrativa,

v ARTICULO SEGUNDO 1

Funciones Genera , es

La Sección de Publi.eacioneo tiene Ia functhn general de plane ar; organi
zar y ejecutaroportunarnente to, Los trabajos de impresiôn y pub1ica
don que se presenten en Ia Universidad,

n^^ ̂ -,
ARTICULO TERCERO

1''iiaa

Para er Jefe .4e i S:eceibn de Pubicaeiône dc la Llniversidacise re-
quiere :

L	 Ser bachiller y tener conocimientos bâsicos relativos a las :funci
nes de su cargo

2 - Haber desempeflado un cargo similar por espacio no menor de
dos (2) afioS0

30 '	 Las que implican las responsabilidades de su cargo, tales corno
manejo de personal, adrninistraciôn de recursos, resposabilidad -
obre inventarios, etc,

ARTICULO CUARTO:

Spn funciOnes del Jéfe deja Seccthii de Publicaciones:

E1abjorr , los, trabajos • dc itnp rei6n que se requieran y pu edan
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ACUERDO NUMERO 032	 DE 105
I	 • 	

pâgina dos-

- .	 ser procesados en los equipos propios de Ia Universidad0
2	 Efectuar las revisiones y correcciones respectivas,
30	 Asesorar al personal de la TJniversidad, en todo 1b . referente a

publicaciones y trabajos kmilares0
Preparar las nego ciaciones , coordinar e inspeccionar la eiabora
don de los trabajos, que por sus caracteristicas especiales, deban
ser ejecutados por las imprentas particulares0

5 b	 Eesponder por la conservaciôn y buen üso de los materiales y
equipos de trabajo die impresibn0

6	 Solicitar la reparaciôn de los equipos cuandb ello fuere necesariod
70 Mane*control, procesarniento y responsabiidad sobre el offset,

mimeôgrafos, papel stencil, copiadora vefifax, estarcidor y deraâ
equipo y materiales utilizados en este servicio0

8	 Responder ante el Jefe -de Servicios Generales POT el cump1imien
to de sus obligaciones0

90	 Dirigir y coordinar la ejecuciôn de los trabajos a realizar en la.,
S

lo t, - Elaboràr el. manual de funciones del personal bajo su dependencia,
en coordinaciôn con el Departamento de RelaciOnes Laborales.

11 0	 Organizar los sercios de publicaciones de laUniver, sidad
l2 - Investigar la' 	 en materia de publicaciones de todas

las dependencias de Ia Universidad y asegurar au ediciôn0
13.0E.stablecer normas y procedimientos en inateria de publicaciones,
14	 Elaborar las pedidos de papeleria y demâs elementos necesarios

para una adecuada prestaciôn de los servicios de publicaciones;
15	 Rendir informe periodicos sobre la utilizaciôn del material recibi

al Jefe del Departamento de Servicios Generales0
16	 Las detnâs fun, ciones que itA jef6-de Servicios Gen erales considere

conveniente, para un adecuado servicio de publicacions,

ARTICUL01 QUINT

Crease la $eccio* 'n- de Mantenimiento y Transporte de la Universidad co-
mo dependencia ads.crita al Departamento de Servicios Generales0

ARTICULO. SEXTO

Caiidadàs.

Pa ser Thfe :d'e Ia êceinde. M. antenirnieni* y Transporte d e Ia Urnve
dad ae requiere

10	 Tener Bachillerato bâsico
2 -	 Curso aprobado a nivel de supervision0
30	 Haber desempeflado cargo similar por espacio no inferior a un (1)

aflo0
4	 Las condiciones generales que implica tin cargo de esta responsa 0M

bilidad, tales como manejo de personal, racionalizaciOn d e recurso
----- - têcnicos administrativos , conocimie ntos té cnicos . etc0
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DE 1%5
I	 Páginatres

/ AtTiCILO SE•T1M1

Funci.n Geierái

5^)

La Seccibncreada por el artIculo anterior es directamente responsa.-
ble ante el Jefe del Departamento de Servicios Generales, porque se
preeñ efici ente rnent e las , sest	 rvicios .de mantenimiento, as•eolan-
cia, transporte y comunicaciones en la tIniversidad.

ARTICULO OCTAVO:

Para el desarrollo de la-func,iôn general ; la Se Lon,  :de Mantenimiento
y Transporte, contarâ bjo su dependencia con los siguientes GRUPOS
deactividad y sus correspondientes trabajadores

GRUPO DE TRANSPORTE -1
GRUPO DE EBANISTERJA
GRUPO DE VIGILANCIA
GRUPO DE ASEO
GRUPO DE COMUNICA ClONES
GRTJPO DE ELECTRICISTAS
GRTJPO DE A LBANILE LRIA
AtJXILIARES DE OFICIOS VARIOS

A' ARTICULO NOVENO:

Sera' funciones del Jefe de Ia Secciôn de Mantenimiento y Transporte
las siguientes

Elaborar losl -programas de mantenimiento, tanto preventivo,
como correctivo de las edificaciones y demâs instalaciones -de
la, Universidad y desarrollarlos una vez se a'.prparte
del Jtfia-- 	 Departarnento.

2.	 Dirigir y controlar la ejecuciôn de los trabajos de reparaciones,
aseo y en general los relacionados con el m	 niantemiento y me
jora de -oficinas, aulas, zonas. verdes, finca agricola y demâs
instalaciones de la Universidad.

3.,	 Solicitar los elernentos y materiales requeridos para los traba-
Jos relacionados con reparaciones, sostenimiento y aseo de la
Universidad y controlar Ia correcta ut ill zaciôn de ios mismos.

4 0	Informar a s-u inmediato superior cuando se requiere efectuar
com,prasl . urgentes de. elementos y materi-ales Para el ejercicio.

5 -	 Progranaar y superv	 vigilaisar el servicio de	 ncia en laUnivér-
,s Wad e informar al Jefe del Departamento cuando lo-s trabajado-
res que prestan dicho servicio, no cuniplan b acordado con la
in-stitue	 que cuando se presenten novedadesduran-
te el mismo.

Z' 1^
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ACUERDO NUMERO 032

(	
Pâgina cuatro-

Programar, en asocio con el Departamento de Relaciones Labo-
rIes, de las unidades acadêmicas y del Director de Ia Division
Admlnistrativa el servicio de transporte para el personal docen
te y administrativo.
$Upnervi,ar que el serviclo de transporte se preste segtmn los pro-
gramas anteriores y coordinado.
Autprizar-los 6rdene ,s-para pedidos de combustibles y jubricantes,
lo mismo que de reparaciOn y mantenimiento del equipo automo-
triz de la Universidad y controlar la correcta prestaciOn de dicho
servicio.
Informar , al Jefe del Departarnento de Servicios Generales 	 n-, cua
do sepresenten novedades eh el personal adscrito a los servicios
de mantenirniento, aseo, vigilancia, •comunicaciones y transporte
de la Universidad.
Elaborar el reporte de tie- 	 del personal citado en el numeral
anterior y presentarlo al Departamento de Relaciones Laborales.
Supervisar el correcto cumplimiento de las funciones adscritas
al personal de la SecciOn de Mantenimiento y Transporte.
Lievar el registro de las estadisticas relacionadas con el con-
mo de combustibles, lubricantes, etc. para efectos de control de
costos de operacibn.
Lievar tarjetas de los equipos de oficina con estadistica sobre
mantenimien-to preventivo y correctivo y elahorar progra MIAs pa-
ra esta actividado'
Cumplir l A_:'em,asâs funciones que se l e encomienden en relaciOn
con  la supervisiOn de los servicios de mantenimiento, aseo, vigi-
lancia, transporte y comunicaciOn en la Tjniversidad.

CONSEJO SUPEF
PEREIRA - CALID

71, -

8.

H
[^__o
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. 14. -

DE 1965

)

n^__
ARTICULO DECIMO

Las fun, nciones que aetualmente desempefla el Coordinador de Servicios
Gene rales serân asirniladas al cargo dc .Jefe de SecciOn de Mantenimien-
to y Transporte.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:

Fijase en $4. 500. oO ( cuatro- mil quinientos pesos. ) la remuneraciOn
mensual del cargo de Jefe de la SecciOn de Mantenimiento y Tram orte.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:

Crease el cargo de Asistente Técnico bajo Ia dependencia thmediata del
Jefe del Departamento de Servicios Generales.

ARTICULO DECIMO TER RO:

Funciones Generales
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ACUERDO .NUMERO 032 	 DE 195

(	 , Pâgjna a,-'

1I

El .Asisteiite Têcnico es el responsable directo ante el Jefe del Departa
mentO de Servicios Generales de planear, coordinar y ejecutar el man .

-tenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos eiêctricos, •eiec-
trbnicos

ARflCULO DECIMO CUARTO:

Cáliclades

Para. er, Asiatente TêCfliCO de Servicio:s Generái. .S. requiere::

a. 'Ow
	 Ser Têcnico en electricidad y electrônica.

b. -	 Poseer	 riexpeencia especifica no inferiora tres (3) aflos.
C, .-	 Estar familiarizado conequipo elèctrico y eiectrónico moderno.

AR.TZCULO DECIMO QUNTO

Serán funelones 1ei . Asistente T€cnico:

Elaborar program as de manejo y conservaciôn del equipo eléc.-
trico y electrônico que esté en los inventarios de las distintas
dependencias de la. U

2.	 Eje cutar los trabajos de man-tenimiento preventivo y correctivo
de los equipos eléctronicos y eléctricos de la TJniversidad.

30	 Solicit" los elementos y materialesrequeridos para la labor
anotaday procurar , la mejor y mã.s racional utilización de los
mismos.

4.. - Informar al Jefe del DepartamentO de Servicios Generales, -sobre
las necesidades urgentes de sum, ministros que se presenten ende.-
sarrollo de iu actividad.

5,*	 Recurrir ante las fuentes de sum, imistros en procura de los ele-
mentos que requieren los distintos trabajos, en or den a impedir
la no ejecuciôn de labores por razones de esta indole.

6k..- 	Evaluar y dar informe para que el crecimiento fisico de la Uni.-
versidad guarde relaciôn a la capacidad de energia eléctrica.

7o -	 Asistir all Jefe de Servcios Gen, erales en asuntos têcnicos rela-.
cftnados con las redes eléctricas de la Universidad.

ARTICULO DECIMO $EXT0-:

Las funciones que actualmente desempefia el Asistente Técnico del Labo-
ratorio de la Facul.tad de Ingenierla Eléctrica se asimilarân al cargo de
Asistente Teem.-co,. de Servicios Generales.

ARTICULO DECflOSEPTIMQ:

En desarrollor de la reforrna administrativa a que se refiere este Acut-e-r-
do y en las ãctividades que al Departamento de Servicios Generales se-
fialael Ac7uerdo, 009 de 1971, corresponde al Jefe de este Departamento.
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ACUERDO NUMERO	 082 DE 195

(
	 rAgina,,seis*.	 )

Es directarnente reaponsable ante el Director Administrativo po','r
la correcta prestaciôn de los Servicios General es requeridos para
el funcionarniento de la Universida1.
Proponer al Director Adininistrativo los objetivos lo mismo que
las politicas que se eben desarrollar en la Universidad en mate-
na de Servicios Generales requeridos para el funcionarniento eli-
ciente de la, instituoi-6n.,
Revisar los programas de trabajo que presenten las Secciones y
los cargos adscritos, estructurar el plan general de Servicios
que deb-o' 46s;ixrollar el D'epartam-ento y. Controlar la ejecuciôn.
Evaluar el cumplimiento de los planes y programas citados ante-
riormente y proponer loo ajustes que se deben introducir paraal-
canzar, las metas y objetivos propuestos.
Promover 1politicas., por intermedio de lassecciones y cargos,
que propendan por unas buenas relaciones de trabajo0
Proponer. al Director de Relaciones Laborales programas de
capacitaciôn en la distintas areas y grupos.
Controlar, por intermedio de los Jefes de Secciôn, el correcto
cumplimiento de las funciones adscritas al personal de servicios
generales y dar concepto escrito sobre este y otros aspectos de
interés al Director de Relaciones Laborales y al Director Admi.-
nistrativo.
Planear y controlar el sistema de suministros por inthrmedio
de las. fuentes adsc.ritas: Compras,Almacên, recursos int-arnos..
e ilustrar,  a la Secciôndë Coinpras para que elabore program-
especfficos, inscripciôn de proveedores,para que esta activi
dad se desarrolle en lotes econômicos.
Participar en elL Comitê Administrativo,
Autorizar las compras 	 omenres y procurar su funcionañ1ad,,
Planear, coordinar y controlar todas las actividades de las sec
clones de Almacén, compras, mantenimiento y transporte y
las-de.Kststente Tnico y archivô.

CONSEJO SUP]
PEREIRA - CAL

10

2.

.30 —

4

5

6

8:.

fARTICULO DECIMO OCTAVO

Modificase ci Acuerdo No. 27 de,Junlo 14 de 1967 por el cual se crea el
Departamento de B ellas Artes y Extension Cultural.

ARThtJLO DECIMO NOVE.,X0:

El Instituto de Bellas Artes se adscribe como Secciôn dependiente de la
Division A cadêmica con las funciones y personal que actualmente tiene
y los reglarnentos vigentes.

ARTICULO VIES1MO

La Oiicina de Invetigei:nes. .y Ag-elsbrfas . Ix&istriales ae crea como
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ACUERDO NUMERO 032 	 DE 195

(	
Pâgina siete -

Departamento dependiente de Ia Division Acadêinica0 El Tofe.del De.
partamento de Investigacione.s y As eaorf4s Industriales: formarâ par
te del G  Directivo,

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO

Modificase el artIculo ter cero. , del Acuerdo No. 002 de 1973, par el cual
se reglamenta la creaciôn del Centro de Cômputo y el arti.culo sexto
que intégra el Cornitê .4 me 16. asesora.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO

El Centro de Cbrnputo depende directarnente de Ia Rectoria.

A ICUL LO VIOESTM: TERCERO:

El Centro de Côrnputo tendrâ un Comité Asesor integrado por el Direc-
tor del Centro de Cbrnputo, De c, 	Acadêmico, un Representante de las.
tres Ingenierias elegido por acuerdo entre ellas, el Director AdmiiAs:
trativo y el Rector o su delegado.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO

AutorIzase al ReztorAr aL realizar operaciones presupuestale necèsa
rias para el cumplimiento de este Acuerdo.

ARTICUL-OVIGESIMO NOVENO:

Derôgas.e todas las disposiciones que sean contrarias a las dictadas pOr
este Acuerdo.

ARTICULO TRIGESIMO

El Pr sL.e-nfe Acuerdotir del dia 23 de septiembre de 19750

Commiqueae y C(irnplase.

Dado en Perêira hoy Septienabre 30 dc 1975.

:
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