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1 •	 '	 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNWERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatutarias, y

CONSIDERNDO

. •:	 Que en la sesión celebrada el dfa 22 de noviembre de 1979 analizó
-	 la  j 	 presentadas por el Director de la Facultad de

MeffiCina y consideró necesario la arnpliación de la planta de perso
w	 •	 nal do cente de la Facultad de Medicina ' con miras a satisfacer ne-

cesidades relativas a la atención del Bioterio;

\CUERDA

ARTICULO PRIMERO : •	 .

Ampliar en una (1)laza, la planta de personal docente de la Facul
tad de Medicina con miras a atender el funàionamiento del Bioterio

ARTICULO SEGUNDO

La persona que desempfle 1 as tareas objeto de la creaci6n aquf or
denada será Un Md:ico Veterinario, ôon inters en Biologfa ComparE
da y Ecologfa

ARTICULO TERCERO

Serán funciones del cargo creado

1) Haver el diseflo del:Bioterio de acuerdo con las dimensiones ac
- tuales y I  proyecci6n fii.i±a de la Universidad, en el Area . de

Ciencias de la Salud.

2) Hacer los trmites Para 1a consecución de las diferentes espe-
cies animales que se necesitan en los laboratorios y garantizar
a largo plazo la existencia do un nTimero adecuado Para la de-
manda.
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3) Vigilar y mantener en condiciones óptimas de salud, tanto pre-
ventiva como curativa y condiciones adecuadas, el Bioterio
para la reproducción,

4) \tender actividad docente on Biologca General Comparada, Anato
0

- mia Comparada, Tecnologa Comprada y Ecologra Animal. Igual
mente, en la preparación e interpretaci6n de modelos experi -
mentales tanto en Fisiologfa como en Farmacologfa.

ARTICULO CUARTO

El salario serl fijado tomando en cuenta los reglamentos de la IJni-
versidad

, .	 .	 Contintia . .
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Cftrnplase.

.	 Dado en Pereira hoy .: Febrero 4 de 1980 	 •	 .
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