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

CONSIDERANDO:

.	 Que el Consejo Superior mediante el Acuerdo No:, 002 de 1974,
creô: el cargo de J*efe de Servicios al Pftblico dscrito a Biblioteca;

Qua se hac e nc.. e:aario d.étermn ar !as fuies par3 este ear go:;

ACfl1BDA

ARTICULO PRIMERO:

erân las fun:ciones del J:êf€. de iervieias al P1icO, las siguientés

'As e.18 . 	 y supervisar a los auxiliares de circulación, refe
rencia, hemeroteca, duplicaciôn en sus bores ordinarias0

Colaborar con el Director On Ia utilizaciôn de los re cur sos
bibliogrâficos qcte sirven a la' 	 iôdifusn de la inforrnaciôn

Orientar a los estudiantes y usuarios en sus consultas dentro
de la Biblioteca, sirviendo degula en el manejo de ficheros,
co].ecciones, materiales,etc0

.Seleccionar mat.erial para compilaciôn de bibliografias y
mantenimiénto del ar chivo vertical0

5 , 	umjthfrra:r, a lOs iectørs : servthios de informaäiÔn y o rinta

2

3,,

Pi-ép•• ; arar% :materiai e ideas p:ära. • el boietin infOrmãtivo y bTh1k
grâfico de la Bib1iothca0

Recoger y ilevar, las estadsticas de cada Secci_&n ( circulaciôn,
hemeroteca, duplication, etc ) y paar1as al Director0

8	 Lievar inquietudes a la Di r.' 	 sob re pQj!t1:Cas de mejora
mento de los servicios

informr 1 Director dc las acUvidad:es de lais$.ecciQnes0

1	 Racer cum1ir i.s reglamen±os de'la $iblio±a .y la $eccthn
I	 .

110, Aignar . actividad.es a los auxiliares de. las distinta de	 en
cias a sit'cargo,
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Eiabrar .maflèner en ccrre.ctO crden tarje±eros, catálo•:gos.,
Indices y archiyog0

Revisar y niantener actualizados cathlogos de lib.rerias y edi.
toriales

C. •o fl±roiar 1c. igilarites. de los. aalones.. de lectura0

Adelantar tare as administrativãs para adquisiciôn de materiales
bibliogrâficos por compra, donaciôn o canjee

16	 PrQ:fler el inter cambip de flbrs ., revtas, folletb-s ' y denAz-
.	 publicaciônes C

j7.!	 ContrO:iar lbs :prêslambs y devoluciones 4e. libros0

Inatritir, .func1Par los sba1trrios: bre: 	 procedimién
±os y rict1t•as en laa taréä., de la 'ci6n

Dirigir Ia colocaciôn y el ordenamiento de libros y publicaciones
en anaqueies0

ARTICULO SEGUNDO:

.RELACONES,,:

El Jefè de: Seryici.os. al Niblica. fendra las. siguientes reiacioes

DEPENDENCIA

Del Director de la , Biblioteca y del Director del Departarnento de Rela-
ciones L4borale80

i8l"-"

19

SUBORDINADOS:

Auxiliares de Servicios alPüblico )Hernerotecã, Circulaciôn, Duplicaci6n
Vigilancia)0

REQTJISITOS M1NIMOS:
Diploma de Bachiller y cursoespecial,mmnimo de tres (3) meses en un
establecimiento de Educaciôn Superior 4probado0.

EXPERIEN CIA:
Especufica : 6 méses
Relacionada 1 aflo

t	 Ciiinplase.
Con±iniia. .
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Dada en Pereira hoy
II.
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