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PERERA	 RISARALDA	 ACUETDO NUMERO 017 DE 1978 •

RPU3LICA DE COLOMBIA
	 "N..	 MICROPILM"

Unlversidod TecnokSqfco d• PQreiro
. . CONSEJO SUPERIOR

, 
Por el cual se asigna una oficina con personal y dotaci6n eorres
ponthente a los Egresados de la Universidad Tecnol6gica de Perei
ra y que se Ilarnarâ "Oficina de la Aociaci6n de Egresados U. T ,"

EL. CONSEJO, SUPERIOR DE, LA, UNIVERSIDAD TICNOLOGICA DE
.PEREIIA, en, uso de sus atribiIciones estatutarias, y

.	 . .	 CONSIDERANDO:

Que ha sido poiftica de la Univer sidad mantener contacto con 1 a
Cotnunidad y de manera esped al con sus egresados 3 cuyas expe-
riencias son valiosaspara la revis1*6n y andisis de la actividad
docente y cuya colaboraciôn es indispensable, por ser elios quie
nes viven en el ejercicio de sus respectivas profesiones 1os pro
blemas de la comunidad;

Que ha sido aspiraci6n de los egresados, manifestada en varias
Convenciones y a través dç sus representantes, el establecer
municaci6n y relaciones rnâs s6lidas con la Univet sidad;

Que se hace necesario • que tanto la Universidad, la Asociaciôn de
Egresados de la TJnwersidad Tecno 1j6g1ca de Pereira y los repre
sentantes de lo s egresados dispongan de inedios para la realiza*fto
ci6n de funciones tan linportantes COInQ el impulso a cursos de
actualizacjôn y programas de postgrado, el seguithiento delos egre
sados, la creaci6n de una boisa de enp1eos, la elaboraciôn y ac-
tuiizaciôn del directorio y del. arthivo de los egresados, la reali-
zación de publicaciones periodica; la programac16n de visitas in-*
distriales y prâcticas de vacaciones, la prestación de servicios a
los egresados por parte de la Universidad y viceversa;

Que dotar abs egresados de una oficina es un buen aporte a la re
1iaciôn de sus aspiraciones y cristaliza una poiftica de la. Univer-
sidad per largo tiempo àlimentada;

ARTICULO PRIME.RO:

Dotar a los egresados de la .Uxiiversidad Tecnoi6giea dc Pereira
de una oficina qce se llamarâ OFICINA DE LA ASOCLACION DE
EGRESADOS U, T. P. U; dependencia que estai. adscrita a Ia Rec-
tdrfa- y adrninis.trada pOr la Asociaciôn de E,gresado s,

ARTICULO SEGUNDO:	 ..

Sern funciones de la Oficina
Continita,
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Continuaci6n. : .	 •	 pgina dos

a, Atender la b.olsa de einpleos para egresadOs

b, • Elaborar y actualizar e1 directorlo de los egresados

. 
C.. \LLantener y actuaiizar 1QS archios de los Pgriesados

d. Rêalizar pubiiçaciones :perodicas

e9 Atender la correspondencia entre los egresados., sus repre-
sentantes y la, Asociación .

f* Desarroliar prograrnas de beneficlo cointn para la TJniversi-
dad y, los egresados, para los egresados y para la, comuni4
dad en general.

PAItAGRAFO:

Para todos los efecto.s legales a qüe there lugar las funciones ar
teriores, la. junta directiva nacional obrar. como la (mica repr
sentante legal de la, Asociaclôn ante la Um*versidad y ante la, co
munidad,,	 .	 .

ARTICULO TERCERO:	 .

La ofic±na sei4 atendida por el s iguinte personal:

Una secretaria que se encargarâ de la correspondencia, de las
relaciones pith1icas y de la Secretaria en gener1

Un mensajero.
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ARTICULO CUAMD: •

La oficina. dispondra de la siguiente dotaci6n

tin local situado- en la zona urbana o en su defecto en predios. de
la Universidad

Un escritorlo	 .	 '

Un archivador

Un estante metâlic'o Para papeieria 	 .	 . .

Un asiento para erctritorio..

.	 .	 . Cothnia, .
i
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Continuaci6n :	 . . .	 .	 .	 pâgina tre.s

Mesa y sillas para reuniones

Una mLquina de escribir y un mime6grafo . 	 . .

Un te1fono o extension telefónIca

ARTICULO QtJINTO:	 .

.La Universidad auxiiar a la A sociación con 10 ne.cesario par a
el sostenimiento de la oficina,

ARTICIJLO SEXTO

Este acuérdo rige a partir de la fecha de su api'obaciôn.

Cii^nplase

Dado en Pereira hoy:
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