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RESOLUCIÓN RECTORAL N" 025
Mayo 12 de 2015

"Por,medio del cual se ajustan denominaciones en el área administrativa de la estructura
•' .•' ,- orgánica de la Universidad Católica de Pereira"

EL RECTOR de ía UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA en uso de sus atribuciones
legales, y'especialmente en lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 de los estatutos

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior aprobó la estructura orgánica POR MEDIO DEL ACUERDO N. 06 DE
2013. " ' ;

Que se hace necesario actualizar periódicamente la estructura de gobierno y gestión de la
Universidad Católica'de Pereira definida por el Consejo Superior, partiendo de la experiencia, el
•crecimiento,.las características especiales y eí nivel de complejidad de la Universidad.

Que se requiere la actualización de las denominaciones de algunas áreas administrativas en la
estructura propuesta para que se refleje la estructura real de la Institución y no modifican
sÜstancialmente la estructura Orgánica de la Universidad. :

Que'eJ cambio que se propone obedece además a las necesidades organizativas que soportan un
modelo.de gestión eficiente ;
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Ajustar las denominaciones de tres áreas en la estructura de gobierno y gestión
de la Universidad Católica de Pereira, de conformidad con el organigrama socializado y aprobado
eh el acta'N. 009 del 21 de-noviembre del 2013 en sesión ordinaria del Consejo Superior. '

/ARTÍCULO 2°. La-presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas
las disposiciones queje sean contrarias.

ARTÍCULO 3°. Vigencia, la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. !

,\/ ' COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Pereira a los doce (12) días del rnes de mayo de 2015

P. ÁLVARCKEDUARDO B
Rector

CÚR JIMÉNEZ
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