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Asunto: Servicios de Reproducci6n 

A tenor con ciertos cambios administrntivos aprobados por el 
Dr. Amador Cobas, Presidente de la Universidad de Puerto Rico, la su
~~rvisi6n de los servicios de reproducci6n prestados mediante las m~
.~inas de fotocopia y mult1grafo fueron trasladados a esta Oficina. 
Para canalizar adecuadamente la prestaci6n de dichos servicios, hemos 
determinado la necesidad de adopter las siguientes normas: 

1. Utilizaci6n de los servicios de reproducci6n para 
asuntos oficiales exclusivamente. 

Los servicios de reproducci6n se usar~n exclusiva
mente para asuntos oficiales. El alto costo de esos 
servicios impide que los mismos se usen para asuntos 
personales. 

2. Solicitud de los servicios 

En todos los casos se solicitar~n los serv~c~os 
mediante el formulario que se le suministrar~ a cada 
Oficina. Se recaba la colaboraci6n de los directores 
de oficina para canalizar las solicitudes normal~ente 
y reducir la pr~ctica usual de considerar la mayor 
parte de los trabajos como emergencies. 

3. Operaci6n de la m~Quina de fotocopiar 

Se acaba de instalar una nueva m~quina de fotocopiar 
para mejorar el servicio y evitar los inconvenientes que 
a todas las oficinas ocas;onab~n loa frecugn~~s desperfcctos 
de la m~quina anterior. Se aduce que una de las razones 
para dichos desperfectos fue la operaci6n de la maquinD 
por distintas personas. Para evitar esos contratiempos y 
poder mantener el control que requiere un equipo cuyos 
servicios son tan costos9s la nueva m~quina ser~ operada 
exclusivamente por su encargado oficial o por la persona 
que se designe para sustituirle en casos de ausencia. 
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4. ReproducciOn ~ material irnpreso por m~todos alternos 

Gran parte del trabajo reproducido hasta el presente 
en uam~quina de fotocopiar ha sido la producciOn de copias 
adicionales de la correspondencia que ordinariamente sale 
de nuestras oficinas. Solicitamos la colaboraciOn de todos 
los directores de oficinas para que se use al m~ximo el 
papel carbOn como medio de obtener capias adicionales. El 
costo de las fotocopias es alrededor de diez veces mayor 
que el de las copias de papel carbOn. 

Tambi6n es necesario determinar c6al de los medios 
de reproducci6n es m~s econOmico. Generalmente las foto
copias son m~s costosas. En muchas ocasiones es prefe
rible usar estarcidos como medio de reproducciOn, en vez 
de producir un original para obtener fotocopias. 

Les agradecer~ circulen este memorando entre todos los funcionarios 
y empleados de sus oficinas para que ~stos se enteren de su contenido. 
Tambi~n agradeceremos la colaboraciOn que recibamos de todas las personas 
concernidas para lograr la observancio de las normas aqu1 establecidas. 
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