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ACUERDO NUMERO	 041	 DE 195
Diciembre 11

EL CONSEJO SUPER OR DE LA TJNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en uso de sus afribuciones estatutarias, y

CO NS I DE RA NDO:

Que . es funciôn del Consejo Superior la creaciôn de cargos administrat1
VOS en la Universidad

A C U E R D A

ARTICTJLO PRIMERO:

K-1

Crease el cargo de Auxiliar de Laboratorios de la Escuela de Tecno10
gia Quimica o	. 	 0

A D mT ITTT C\ T' f1 TT 1tTT\f£J;, J. J.	 )	 ( U IN JJL)	 •

Este 
cargo tendra una asignaciôn mensual de dos mil doscientos pesos

($2, 200. oo) -pa.gaderos por quincenas vencidas

ARTICULO TERCERO :

FUNCIONES : Serân funciones del cargo de Auxiliar de Laboratorios d
1aEscuOide Teenologia Quimica, las siguientes :

is	 Suscribir el inventario de los equipos de ].aboratorio que no esten
bajo control de almacén y asumir la responsabilidad de los mis
rnos

2 0 	Organizar y ilevar las tarjetas ( Kârdex ) de los equipos e instru-
mentos. del laboratorio0

3,v 	 al Jefe de Laboratorios cuando un equipo o instalación
de los laboratorios reciera un tr.abajo especializado0

410	 Revisar peri6dicente las instalaciones y los equipos de los
laboratorios hacer el manteatmiento de rutina de aOuerdo con
el prograrna establecido	 -

50 .. Vigilar continuarnente ue los laboratorios ofrezcan segiridad
personal y perrnanézcan en completo estado de orden y aseo e
informar cuando fuere necesario cualquier anomalia al jefe de
los laboratorios,	 .

6 - Vigilar continuarnente que los equipos0 material de vidrio, reac
tivos e instalacioies de lo  laboratoflos reciban un uso adecuado
y cuidadoso.

FORMA 20	 12527 Tip. Imperlo Peraira



REPUBLICA DE COLOMBIA

Universidad Tecnológica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR
PEREIRA - CALDAS

C 6
	ACUERDO NUMERO	 041	 DE 196 

I.	 Pa,gina dos
.	 "	 )

70	 . Organizar y controlar los equipos de anâlisis instrumental.

8 -	 Remitir al Jefe de los Laboratorios la relación de los deudores
por deterioro y/o . darao de los equipos del laboratorio0

90 ,	 Procurar el aprovechaniento del material de vidrio y la recupe
radon de reactivos.

100	 Suministrar a los profesores y estudiantes, con autorizaciôn del
Jefe de Laboratorios, el material de vidrio que requieran par.a
sus pr.cticas0 •

ll._ .-	 Trasladar oportunanente los reactivos puros yb las preparacio
.	 nés a los laboratorios y disponerlos adecuadamente,

12.	 Recoger los raaetivos y/o sobreantes una vez terminadas !as
pr&cticas y almacenarlos adecuadamente0

13	 Elaborar trimestralmente un informe al Jefe de Laboratorios
sobre el cumplimiento de las funciones a su cargo y los posibles
eambios heneficiosos que puedan realizarse en el futuro0

14	 Manejar las ilaver de los laboratorios, Velar por la seguridad
dc los laboratorios0

15	 Responder ante el Jefe de los Laboraiorios por el cumplthaiento
de sus obligaciones.

16 -	 Las demâs funciones que le sean asignadas pOr su Jefe inrnedia-
to 6 establezcanlos reglamento.s de la tjnivêrsidad,

PARAGRAFO:

El Auxiliar dc Laboratorios aetuar& bajo la inmediata dependencia del
. Jefe del Laborat'orio de la Escuela de Teenologia Qumica0

ARTICTJLO CUARTO :

Este acuerdo rige a partir del 13 de Octubre de 1975"

C(implase

Dada en Pereira h -	 ciembre 11 de 1975
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