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EL CONSE JO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDA D TE NOLOGIA
DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones. bstatutarias., y

CONSIDER.ANDO:

Que es necesarid crear en la Facultad de Ingenieria Eléctrica el
cargo de .Instrubtor de. Laboratorios y asignarle funciones ;

Que es	 ibnfunc	 del Consejo Superior la creaciôn de cargos docen-
tes y administrativos de la Um" versidad

Qqe-,el Conjo Superior en su sesiôn del dia 28 de enero de 1975se 
aprobÔ la creaciôn del cargo. ;
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•ART[CULO PRIME., RO.

Crear el cargo de !rinstruc+or de	 orLabatorio& T en la Facultad de
Ingenierfa Elêctrica.

ARTICULO $E-,-,G---U'ND0

: Sern fun.cioneS :del Irstruc±4r.• ' d:e Lab.cr.atcriO I	 siguientes

I -	 Permanecer en 10$ Laboratorios durante las ho r- hbi1es de
trabaj

2. -	 Estar a disposiciôn de los profesores para la realizaciôn de
trabajos en el Laboratorlo docentês o Investigativos0

30 InfOrrnarse sobre el desarrollo- dc los prograrna s y horarios
de Laboratorios a fin de que pueda. mantener en forma adeo-ft
cuada. el material necesario.

4, .	 Encargars e del mantenimiento de m aquinas e instrumental
que se., le encomiende

5. -	 Vigilar- la utilizaciôn adecuada de instrumèntos y elemento s
'de Laboratorio

6	 Suministrar informaciôn têcnica y dems ayuda. que le sea so
licitada.

70 -	 Informar peridicamente: aobre el estadO de materiales y q
quipos de Laborairio.

8. -	 Ofrecer cursos especiales cuando sean requeridos.
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ACUERDO NUMERO	 014	 DE 19
- Ptgina dos. -

(	 )
•Desarrollar Proyectos especificos en el area dê Tecnologia

	

-	 Eléctrica.
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El in. nstru ctor de Labor atorios actuarâ bajo !a. in m. 	dependen-
cia del Jefe de Laboratorios de la Facultad de Ingenieria Eléctrica.

Ciim pl. ase .

Dadao en Pereira hoy : Abril 28 de 1975.
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