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EL CONSIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.,

en uso de sus atribuoi•nes estatutarias, y

.	 CONSIDERANDO:

A) Que por Acuerdo No. 89 de 1.964 se adopt6 una nomenclatura y una
escala de sueldos Para los empleados admiinistrativos de la Univer
sidad;

B) Que por Resoluci6n No. 174 de 1965 9 se apTob5 el Manual de Funcio
ties administrativas; y

C) Qie Para la mejor organizacin administrativa de la entidad,
viene la creacithi de una Seccin de Servioios y Personal;

ACUERDA:

ARTIOULO lo, Crase la Jeatura de la "Seccin de Serviciss y Perso
nal" de la Universidad., como depenclencia de la Secreta
na General, con las funciones indicadas en la presente
Re soluci6n:

ARTICULO 2o.- Corresponde a la "Seccidn de Servicios y Personal", e .
-jercer las siguientes funciones:

I SELECCION, OLASIFICACION Y ADIESTRAMIENTO. En rela
'	 cidn con este numeral, le corresponde lo siguiente:

a) Colaborar con la Secretarla General, el Departa
.. . inento de Planeacin y las Directivas de la Uni-

versidad, en el estuclio de las necesidades de -
personal Para atencler las ãistintas activiclades
de las iependericias administrativas de la Uni-
versidad;

:	 ID) Oranizar la seleccin de los funcionarios nece
•;	 sarios Para atender a tales necesidacles, de a---

	

, 1	 cuerdo con los reglamentos y los principi•s ms
'I •	 airanzados de ad.ministracin de personal;

,	
c) Organizar programas de adiestramiento Para ele-

var el nivel de eficiencia del personal adminis
trativo, auxiliar y de servicios de la Univer4
dad;

d) Colaborar en el programa de evaluacidn y califi
cacidn de oficios;

e) Recomendar las modificaciones necesarias Para -
las irariaciones de la remunerasin y coordinar
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los planes pam califloar L.s serv-icios personales.

II - EGISTRO Y CONTOL, sobre este numera1 deber aten-
der especialmente lo siguiente:

a) Cumplir y haoer cumplir Iss reglamentos y el Ma
nual de Funciones, y hacer las recomendaciones pa
ra las reformas que se consideren convenientes;

b) Lievar los registros del personal al servicio de—
la Universidad y los documentos indispensables ta
les, como hojas de vida, tarjetas individuales y-
las dems que sean convenientes y que se conside
ren indi.spensables.

c) Expedir constancias sobre los antecedentes del pe
.. sonal y los certificados respectivos, c•n sujeci6

a !as disposiciones vigentes en la Universiciad;
d) Lievar el registro de los movimientos de persona.

tales como: nombramientos, asoensos, retiros, va
caciones y dems anotaciones necesarias.

III— BIENESTAR LABOIt6 L: Sobre este numeral la Seccin pro
curarg el bienestar del personal administrativo al
servicio de laUniversidad, en desarroilo de la poUt
ca que las Directivas determinen sobre este punto.

ARTIOULO SEGIJNDO:Las funciones anteriores y las dems que se le asig-
nen sern delegadas perla Secretarla General en la.
"Sección de Personal y de SerTicios", y se ejercerán
respecto de todos i.e funcionarios y enipleados cuY8
control no se reserve directamente la Secretarla Geri
ral • la Rectoria. En todo caso, la Jefatura de Pers
nal velará por el cumplirniento de las obligaciones y
5rdenes, verbales o escritas del senor Rector • del
Secretaric General.

ARTICULO TERCERO:En ejercicio de sus atribuciones la "Sección de Serv
cios y Personal" podrd imponer las medidas disciplina.
rias autorizadas en las normas legales sobre la mate
na y actuard come representante delegado de la Unive
sid en los asuntos laborales

ARTICULO CUARTO: El cargo de "Jefe de la Secci5n de Servicios y Perso
nal" serf de libre remoción y nombramiento del se' or
Rector.

ARTICULO QUINTO: Adici6nase el Acuerdo No. 89 de 1 .9 649 articulo lo. -
asi:

N iL
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Dado en Pereira, a los tres (3) dlas del mesdeQctu
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be de mil novecientos esenta y siete (1.967)
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