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ACUERDO NUMERO	 053

03 DIC. 1993
Por el cual se adopta la planta de personal adininistrativo
de la Universidad TecnolOgica de Pereira, se deterinina el
nütnero de trabajadores y se dictan otras disposiciones.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNI YERSIDAD TECNOL OGICA DE
PEREIRA,en uso de sus atribuciones legales y en especial de
las con feridas en el literal f) del art.Iculo 13 del decreto
1731 de 1983 y teniendo en cuenta lo establecjdo en el
artIculo 138 de la Ley 30 de 1992,

A C U E P D A

ARTICULO PRINERO:

Las funciones propias de las diferèntes dependencias de la
Universidad TecnolOgica de Pereira, serán cwnplidas por la
planta de personal adi'ninistrativo, que a con tinuaciOn se
es tab] ece:

No - DE Ca4RG17S DEPENDENCIA Y DEN17MIN/4CION
DEL EMPLEG

r

REC TORLQ

Rector de Universidad
Vicerrector de Universidad
Secretario General de
Uni versidad
Dec-ano de Universjdad
Director de Escuela de
Institicjón Universjtarja
Director de Escuela de
Ins ti tuciOn Uni versi taria
Director de Instituto de
Insti tución Universj taria
Jefe de Departainento de
InstitucjOn Universjtaria
Jefe de Departan,ento de
InstitucjOn Universjtarja
Jefe de Of icina
Director de Centro
Jefe de DivisiOn
Secretarjo Ejecu ti vo
Conductor Mecánico

CUDIGO GRADO

0045	 16
0060	 10

0075	 08
0085	 03

0095	 03

0095	 02

0095	 03

0095	 03

0095	 02
2045	 15
2105	 14
2040	 14
5040	 17
6010	 09

1	 (uno)
2	 (dos)
1	 (uno)

9	 (nueve)
3	 (tres)

9	 (nueve)

1	 (Lino)

4	 (cuatro)

7	 (siete)

1	 ('-'no)
4	 (cua tro)
4	 (cua tro)
1	 (uno)
1
	

(Lino)
48

__no *	 p.auc&cio* uy.p
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03 DIC. 1993

Por el cual se adopta la planta de personal administrativo
de la Universidad TecnolOgica de Pereira, se deterinina el
nünero de trabajadores y se dictan otras disposiciones.

ARTICULO SEGUNDO:

Los funcionarios que venian desempeiando los cargos de
Director de Centro de InstituciOn TecnolOgica, cOdigo 2140
grados 06 y 07, para toinar posesiOn del cargo de Director
de Centro COdigo 2105 grado 14, deberán acreditar los
requisitos que le fueron exigidos al tomar posesiOn del
empleo anterior.

4RTICULO TERCERO:

La planta de personal de trabajadores Oficiales seré de
cuarenta y seis (46), los cuales deseinpearán labores de
aseo, construcciOn y sostenin,ientos de obras, jardineria,
actividades agropecuarias y preparaciOn de alimentos.

ARTICULO CUARTO:

El Rector de Ia Universidad podrà crear y organizar
niediante acto administrativo, grupos internos de trabajo,
teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades
del serviclo y los planes y progranias de la Universidad,
los cuales estarán bajo la coordinaciOn y supervisiOn del
funcionario que éste designe.

RTICULO (IUINTO:

Se facLilta a] Rector de là Universidad TecnolOgica de
Pereira, para que distribuya el personal en los cargos
contemplados en el presente Acuerdo, mediante acto adminis-
trativo, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y
los planes y programas trazados por la entidad.

#RTICULO SEX TO:

Para efectos de la Planta de
là vigencia de 1994, se debe
el articulo 2o., literal c),
enero de 1993.

RTICULO SEPTINO:

Personal idministrativo para
contemplar lo establecido en
del Decreto No.90 del 15 de

El presente acuerdo deroga las disposiciones que le sean
contrarias, especialmente el /4cuerdo No.018 del 28 de mayo
de 1993.
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