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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREI RA.
En uso de sus atribuciones estatutarias,

A C U E R D A

ARTICULO PRINERO. ; Crease el cargo de Secretaria del. Departarnento
de Consultas Industirales.

ARTICULO SEGUNDO: Adseribese este cargo bajo la subordinaci6n del
Jefe del Departamento de Consultas Industriales
en lo que corresponde a sus obligaciones direc
tas.

En 10 administrativo este cargo estará bajo la
vigilancia y control de la secci6n de Personal.

ARTICULO TERCERO: El cargo de Secretaria del Departmánto de Con
sultas Industriales, sera' de libre nombramiento
y remoci6n del sefior Rector de la Universidad.

ARTICULO CUARTO:	 Corresponden al cargo de Secretaria del Departa-
mento de Consultas , lndustriales las siguientes
funciones:

a) Responder ante el Director del Departamento
de Consultas Indüstriales y el Jefe de Perso-
nal por el cumplitniento de sue obligciones.

'	 b) Recibir y distribuir la correspondencia.
c) Sutninistrar inforrnaci6n general al piThlico.

. A) Elaborar a máquina cartas, oficios, memoran-
. 	 dos y demás trabajos de mecanograffa.

e) Recibir los informes internos y daries el cur-
so correspondiente.

• f) Nantener en orden los p.apeles, libros y dcu-
.	 tnentos que pertenecen al Departarnento de Con

sultas Industriales.
g) Cuidar de que los mobiliarios y enseres del

Departamento de conserven limpios y con buena
.	 presentaci6n.
h) Cuidar de. los Archivos del Departamento y or-

ganizarlos por procedimientos técnieos.
i) Ejecutar todos los trabajso de mecanograf ía.
:1) Losdemás que le asigne el director del Depa

tamento, la direcci6n administrativa de Ia Uni
versidad y las que se emanan de los reglarnen-
tos y disposiciones establecidas o que se es-
tablezcan en el futuro.
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Dada en Pereira a los dos (2) dias del mes de

Septiembre de mlnovecientos setenta (1970),,Mo.

PALO MUEROS MA	 ENRI, ^DRO CO
v -PRESIDENT	 CRE RIO
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