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T

y	 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
T;	 DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatutarias,

CONSIDERANDO

Que es necesarie la creaciôn del cargo de Auxiliar de Manteni-
miento de la Facultad de Ingeni.erIa Eléctrica

Que, la creaciôn de cargos administrativos en la Universidad co
rresponde al Consejo Superior ( Estatuto Orgânico ) ;

A C U E R D A

ARTICULO PRI1VJERO:

Crease el cargo de AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, adscrito a
la Facultad de Ingenieria EThctrica

ARTICULO SEGUNDO :

Este cargo tendrâ una asignacibn mensual de tres mil quinientos
pesos ($3., 500. oo) pagaderos por quincenas vencidas

ARTICULO TERCERO :

;• .
Serán funciones del cargo de Auxiliar de Mantenimiento, las si-
guientes

a - Coordinar, disponer y ejecutar todas las actividades relacio
nadas con la reparaciôn y conservaciôn deequipos en la Fa
cultad de Ingenieria Eléctrica y en la asistencia requerida
por el Director de la Facu1tad para la prestaciôn de los ser,-
vicios requeridos por.la actividad docente

b - Instalar y reparar redes de conducciôn de fluldo elêctrico.

c. - Atender al mantenimiento de instalaciones eThctricas.

d - Levantar e interpretar pianos de distribuciôn.

e -- Eiaborar presupuesto de obras sencilias

f '- Ejecutar trabajos de mantenimiento eléctrico sujetândose a
las normas y procedimientos que le indique el Director de

.	 la Facuitad de Ingenieria Eléctrica o el Jefe de
Generaies, segün el caso.

g - Agotar ios procedimientos de suministro de materiales re-
queidos por la Facuitad para ei mantenimiento de equipo y
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,	 - para la funciôn docente en general.

	

fl	 . h - Manejar instrumentos de laboratorlo.

	

:	 •	 .
11	 Lievar registros y archivos de los trabajos realizadbs.

Atender al mantenirniento eléctrico y dems actividades all-

	

,	 .	 nes en la Unlversidad segün lnstrucciones del Director de la
I 
Faculta.d de Ingen.leria Elêctrica o del Jefe de Servlclos Ge-
nerales.	 S 	 S

S	 k - Operar y mantener el equlpo de alta 	 .

S.	 Cinnplase.	 S

Dadar en Pereira hoy : Abril 7 de 1976.	 5
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