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A CTJERDO NUMERO 025 DE 1976
. -Septiembre 29-
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r
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For .medio del cual s e crea un cargo.
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLQGICA
DE PEREm& on us de sus atribuciones estatutarias, y:

EL

CONSID.ERANDO
Que se ha.ce necesarlo la creaci6n del cargo de "Auxiliar , de
Preparaciones" para el Laboratorlo de 1 a Escuela de Tecnoioga Qufrnica, segin justificaciones presentadas por el Jefé
de la. Escuela:
Que correspond e al Consëjo SuperIor Ia creaci6n de cargos
.
.
y Ia asignaci6n de funciones:
ACUERDA:

. ARTICULO PRIMERO:

-

Cr•ase el. cargo de tT AUXILIAR DE. PRE PARACIONEIS para
el Laboratorlo de la Escueia de TecnoIoga Qufmica.
Las funciones bâsicas se4n las siguientes:
1 T Preparar los reaètivos para todas !as asignaturas de Ia
Escuela y para aquellos trabajos de Asesorias a. là Comunidad que sean debidamenteautorizados por la Direc
ci&n deja Escuela.
.

E:.o

,Recibir las listas.. de preparaciones . por parte de los Pro
fes ores 6 del Jefe de Laboratorjos . Aciarar detalles spbre las pre.para clones y convenir posibles modificaciones
b.uscando economa sin desmejorar la calidad de la enseflanza.
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Controlar el consumo de reactivos., arpovechar los so
brantes, recuperar los residuos y purificar los productos
comerciales, sieconttnicamente se justifica.

4.7 Organizar y ilevar un. manual de normas de preparacin •
de reactivos anotndo procedimientos , precauciones , nor
mas
de seguridad y tablas para agilizar los c1cu1os res pectivos.
.
,
5. - Consultar con el Jefe de Laboratorio cuando se presenten
solicitudes cuantiosas .
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6.. Recibir las .solicitudes de nuevos reactivos, definir la can
tidadmfnima de re:serva y elaborar y remitir oportunamen
te al Jefe de Laboratorios la.s notas depedido con sus res
pectivas especificaciones.
.
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Lievar el registro de entradas,, consumos y existencias de
cada reactivo. Discriminar los consumos y costos por asi
naturas. Entregar sernestralmente al Jefe de Laboratorlos
Un informe escrito sobre estos aspectos.

8 0 - Lievar et kardex de consurno de reactivos y presentar in
ventarios de stos, con sujecitn . las normas legales,
.9. - Asurnir la responsabilidad por los reactivos, materiales y
equipo que se coloquen bajo . su cuidado para desempeflar esta labor. Archivar 10 recibos correspondientes.
10. Mantener debidamente ciasificados, rotulados y almacenado
los reactivos purps y los reactivos preparados y velar por
su calidad y eonservaci6n.
11 Informar , por lo menos s.emestraimente al Jefe de Laborto
rios spbre el estado de eonservaci6n de los reactivos y ye
lar porque se eumplan las normas de seguridad referentes
a su manejo.
.
.
12 Presentar semestraimente Un .informe general de sus actividades al Jefe de Laboratorios.
13. Responder ante el Jefe de Laboratorios y al Jefe de Pers
naI par el cumplimiento de sus obligaciones .
14. Las dems que establecen los reglamentos de la Universidad y las que emanen de disposiciones futuras.
ARTICULO SEGUNDO:
El cargo de "Auxilia,r de Preparaciones" tendr. una rernunera
ci6n de $ 6; 5 00 • oo pesos mensuales
El presente acuerdo rige a partir . del 27 de septiembre de 1976
Cimp1ase.
Da-:do en Pereira hoy: Septiembre 29
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