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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones estatutarlas, y

CONS IDERANDO

Que se hace .necesario fijar -las funciones al cargo de Jefe .de los
Laboratorios de Elctrica

Que es funciôn del Consejo Superior determinar -las funciones de los
cargos Docentes -y/o Administrativos de la Universidad
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ACUERDA

ARTICULO PRIJVRO:

Serân funciones del Jefe de Laboratorios de Eléctrica, las siguientes:

1 .-.	Asurnir la dire cciôn . adminis trativa y técnica de lop laboratorios
4

	

	 dependilendo en el. ejercicio de sus funciones del Director de la
Facultad de Ingenierla Eléctrica

2

	

	 Recibir por inventario los equipos e instrumental de los laborat
. rios de. Elctrica corno tambiê,n muebles para los mismos

3W!.

	

	 Hacer el mantenimiento técnico de los instrumentos y equipos y
. supervisar la utilizaci6n de los .rnismos ;

4-	 Coordinar de acuerdo con el Director de la Facultad, todas las
actividades técnicas que se realicen en los laboratorios

5..,	 Supervisar los monitores y el personal Auxiliar de los Laborator s

6- Colaborar con el Director de la Facultad en la elaboraci6n del
presupuesto del Laboratorio y hacer las recomerd aciones tcth-
cas para la adquisición de los elernentos necesarios

7- Organizar el archivo técnico del Labor atorio ,,' con los manuales
de instrumentos, catâlogos . y supervisar la elaboraciôn de gufas
y material impreso

8- Mantener actualizado un registro de empresas suministradoras
de elementos de laboratorio

9- Coordinar la organización de la Secciôn de Mantenimiento de los
Laboratorios de Elêctrica, para que preste sus servicios a to-
da la Universidad y encargarse de su dirección y funcionamiento;
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10! Supervisar Y/o dirigir Jos trabajos que el Laboratorio de' la 

•

. Facultad de Ingenieria Eléctrica preste . a diferentes personab. 0 entidades particulareé, a fin . de que . stos se realicen oportü
namente y se cobre por ellos un valor que en ningün caso arro
je pérdidas para la Universidad

•11 .- • Manterrnr al dia los kardex de elernentos de almacên y de
consumo;	 .	 .	 .

12 .! Recomendar al Director, de la Faáultad la utiizaciôn de los
Laboratôrios para trabajos adicionales o especiales . por parte
de profesores y estudiantes.

Las demâs que establecen los reglamentos de la Universidad,
que le impongan los Superiores respectivos y las qué se ema
nen de disposiciones futuras .	 .	 . .

ARTICULO SEGUNDO :	 •	 . 	 . 	 .

El Jefe de los Laboratori.os de Elêctrica, constituirâ flanz.a por valor
que se • determine en cada caso • • 	 .

Cfimplase.	 .	 .

Dada en Pereira hoy : 	 197k	 .

qt:thi&
PRESIDENT SE ETAR\0 EN CAR	

Rn

FORMA 20
	

4438 TIP. OTIJN,


	Page 1
	Page 2

