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As unto

:?unciones de lc. Division de Sistemas y Pl·ocedi.mientos de la
Ol'icina de Finanzas y Adminis·i;l4acion

Las fu..1ciones cle la Division de Sistemas y Procedimientos aclscrita
a esta Oficinc. de Fi.nanzas :_r Adl,linistracion han comprendiclo principaJ.ln.ente
el estudio, revision, diseiio e im:!_:>lementacion cle normas ree;lamentos, sis·
temas ;_r 'l)i.·ocecl.iaientos fiscales de t'.":Jlicacion rreneral Ell sistema uni ve~si
t~rio. En el ]~esente esta Divisio; se esta ;eor~nnizando para cubrir
ademas, las fu..1ciones g_ue o:..·dina~in;:nente se desnrrollan en una uniclad cle
Oi.4rsanizecion ;.' Hetoclos.
En los :Jlunes de tl·ubnjo g_ue a cor-Go y a lar~o 2lazo esta ele.'bo ·
ranC:.o dicha Division, ln mismn se ::_~1·o:pone enti.·e otros ::?royectos, el esta·blece"-.4 :r mantenei.· un ::.Jrograma continuo ti.e reuniones, confei.·encias> semina·
rios ;_r cu14si llos sobre las nm.:'l!lns. l4 e~lmuentos, sistemas :r procedimientos
de mc,yor relevc.ncia en su aplicncion r:;eneral al sistema universitario. El
objeto es lor;l"e.l· lu ma;.'or eficiencia :fiscal ~" administrative en la Institu·
cion. 1\.derr'.as. clicho :1rograma n;,·urlc::..·u en la evaluncion de lns nor.Ltlas, reg ln ..
mentos, sistem2.s y )roceclimientos en vi.c;or a los fines de revisar. mejol·nr
':l lli!l'.:?liar los mismos.
No obstante, hastr, tanto sec>. :!.JOSi'!Jle la rer,:_izacion de dichos
::?L:'.nes > solicitruuos la cooperacion de todos los i'uncionarios y empleo.dos
de la cr:lruinistr2.cion y las :.:'inanzas universitarias ::;>c>.l"D. que eleven a la
a-Gencion de la Division de Sistemns ~' Procedimientos de la Oficina de
FinanzD.s ~" A&ninistrD.cion todns nq_uellas consultas, problemas, situaciones,
reco;·,lendacioncs, etc. que ten~ati. c bien hacer relativas a la ev-aluD.cion .
revisi6n 111ejora:miento y ampliacion de lns nm'"lnas, re3lmaentos. sistemas
~r proceclimientos en vi~o~ o n la plL':nificacion e implementacion en el
futu:;.·o de nuevos sistemas :• procedil:1ientos de uplicacion p;ene1·al al sister:ta
universitnrio. i~Iediante esta iniciv:Uva esta Division pod.J.·a adelc.ntm· sus
9l2.nes de im;,:>le:.ilentacion y se:;uiE1iento de los sistemas y proceclimientos.
Ln Division de Siste;ims y Pl·oceclimientos cuentc. actuaLnente con
el sir;uiente gersonal:
Sra. Cannen L. Sanfiorenzo de Labo~de
Dh·ectore. de Sistemas :_: Procedimientos
Telel'onos ·rS5 -65?0 Ext. 23::;'
r(Sl!. •J710

··2 ··

Lncila Pe::..~ez cle God:ceau
Sec~etaria Aruninist~ativa

Telefonos 7~5 -~5~0

~~t.

23?

'764 ·3'(10
Sra. Josefa Rivera Sentia~o
de Gistemns
Te1efono ',':..-') -S5]0 Ext. 21:=:

l~na1ista

Sr. Luis H. Lopez A~osto
Ana lis tn c1c Sis telila s
Te le:Lono 7,:.5 -659r) E=:t. 21::
S:..·-ta. Actn Nitza Ro~i1.-1n Lo:.;>ez
--- Ane:lista c!.e Sis·~emas
Tele:Lono 765-·05?0 EJ:t. :?lS'
Un (1) puesto vacan·~e
Estes :Luncionnrios y enr2leados es-tnn en la mejor dis:!_:>osicion
..:l
,.
·
·' . oosel"V<lc~on
·
·' o
c·.e a cen<J.e::c
. es ....uU.cc~nr
';,' o cons~·derar cun 1 qmer
pe t·~c~on
su?;erei1cia tan·to ?Or ~Gelefono como J?Or escrito, que sabre las nori11D.S,
rer.;L run.entos, siste:rri.Q s y procedimientos de ap1icaci6n n;enernl al sistema
universitario estimen convenient~ hacer.
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Andres lt.lecUna P~iie
Director Interino
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