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Por me dip- del cual se crea el Departamento de P1anea.
don de la Univer sidad Tecnolôgica de Per eir a.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatutarias

A C. U ER LA:

ARTICTJLO PRIMERO

Crease el Dep artaniento dé P1aneacin de la Uniyersidad TecnOiôgica.
de. Pereira, con las cuncione g y estructura :ue los, artfcuiós siguien
tes deterrnjnarân,

'ARTICULO $EiJNDO:

El Departamento de . Planeacibn es una, uni.da4 con funcione'. de: aseso:
ra, .dependiente de la E:etoria, do la TJniversidad,.

ARTICULO- TERCERO: .

Son , objetivos y fiuicios del tepartaniento: de Planeaciôn. las siguien
tes:

a) $er respon.abie . d:e Ia prospectaeiôn, coordinacin y control de
la estructura en lo$ ôrdenes adminastrativog y ftsico adecuada
para los fines de li Universidad.

b\) Estudiar,.. em coordinaciôn con el D;epartanaento de. Investigaclo
nes, los requerrmientos en rnateria de recursos hurnanos y fisi -
cos que la Umveidad deba aportar a las necsidades reales de
la region. y del pals.

c) Ordenar racionalmente los. recursos. locativos y de equipos,
dispens abi:e s Para el m:ejor funcionamiento: de Ia.Universidad.

d) Coordinar 1A.9-1, Politicas de integraciôn con otras Universidades,
en los ordeneg acordados nacionairnente,

e) 'Organizar • .y coordinar las têcnicas estadisticas , adrninistrátiva
y'fin, ancieras a fin de garantizar una educaciôn, adecuada, tanto
cualit,ativa como :cuantjf,,tivente.

ARTICULO CUARTO

El Departamentc. dc Planeaciôn. tendrâ la slguiente estrutura:

.
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\ Di el l del Departamento
S,e.cci-6n, de Asun±os de Planeaciôn Fisica
$eccthn de A suntos de Planeaclôn Admim strativa, E conbmica y
EStadtiCQS0

A&flCULØ QVINT0#

E:i . Director del Depatamento de Plañeaciô n . tendr, a. su cargo:

A). La coordinacjôn de las funciones de ste
b) La coordinaciôn de la-s- poifticas de integraciôn entre TJmversida

des

ARTICULO SEXTO:

Las :tunci9flesde Ia .Secci6n. de Asuntos. de PlaneacThn. risica on -
las sigu.ientes:

a) Diseflar ia ....onstru.. cciones. y. el Campo. EJniveritario.

b) Determinar y proyectar el grado de utilizaciôn de la capacidad
instalada , e]. acbndicionarniento de locales y una optima utiliza
cion de los espacios en Ia planta fisica de Ia TJniversidad. .....'

c) Planear, coordinar y controlar la ejecuciôn de las obras que
deban realizarse en la plauta fisica de la. Universidad.

ARTICULO SEPTIMO:'

Son fuiiciones de la Secciô .n. de A,.suntos.. de Pianeaci6n. Adminis...tr.
ya, Econômica. y Estadistiecs las s.igui.emtea

a) Determinar la estru.ctura aclminis±ra'tjva de la Ufliversidad y pro,
pender por su, co.nstante tuaiizäciôn,	 .

b.) E1abrar, en coordinaciôn con 1-as,. iernâs, dependen.cias de Ia Uni
versi.dad, los proyectos de presupuesto de funcionanuento e in
versiô.0 de .& 	 .

c) .Elstudiar las .inipUcaciones pre., ,spuestes y ,financiera que p,
 Universidad tengan las varlaclones en los aspectos adnunistra

tivos, A cad*mlco y Fisico

d) Recopiiar la informaciôn de tipo estadistico que se requiere pa -
ra el funcionanuento correcto de	 nlas seccioes del Departamento
de Pianeacin y de la Universidad en general,
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ARTICULO, -OCTA

Las furiOnes de1 Departaineo de P1aneaci6i serâxi .atendidas, en
sus diferentes e.ceiones., por el sigiiiente personal

a) Dire:eci&n 'dei Ipaa?ta1Thefl. to .	 1. DjrectGr
.	 1 Secretaria Meca

.	 .	 .	 . nôgrafa I

b) Secci6n' de Asunto de Planeaciôn fisica	 I Jefe
I Aw4liar de Ar.

.	 . qtdte.ctura

8,ecci-6-n dc Asuntos de planeaciôn Adnil-
nistrativa, Econômica y Estadisticos 	 I Jefe

1 Estadstico
I M.ni±

ART1IIJO NOVEO

11p-ersomalIde DépartaineritO de: P1aneacin sera noinbradO por. el
Rector del	 T 	 .

Se constituye el. Comitê de Planeaciôn integrado "or

E1 Rector , de Ia.Umversidad,, quien lo presided,
El Deeano A-ccadlem, ico
:Eii Director de laL Thviai6n Adnunistratiya
El D1.rector , del Departanierito de Investtgaciones
:E1 Director 1e Bienestar jjniversitario
Un profesor nombrado por el Rector
Un estucli.ante nornbrajc.per el Rector.,

R 	 -	 -

El Qomit& de. Planeaciôn se reunirâ por citaci6:n del Ret r de la
TJriiversidad o- -del Director del De artamento de: Pfle±&fl

ARTICULO UNDECIMOo

Son. funciones: del Cornitê: dc Flaneaciôn:

a) La evaluaciôn de, los proyectos que el Departatnento de Planea
ci6n presente a las directivas de Ia Universidad,

c)
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B.) Assorar pl, Dpatame ri±o de PlaneaciM en el cunip1Irniento d:e
sus funclo,. flea0

ARTICTJLO DUODCXMO

El preente kcuerdo derog a todas. -14s, diSpQaiciones qe: 1e . sean. con.
?arias , y rige apartir , de la fel-cha de su expeidip..n

C(impiase;

D;ado en Per' ra hoy	 de Febrex de 1975 •:::
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