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MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede  
Guillermo Jiménez Lozano – Representante Profesoral Principal 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo 
Ana Cristina Jaramillo Mejía – Representante de Empleados Principal 
Julián Antonio Salazar Marín – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. PLAN DE CAPACITACIÓN 2011 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 8.07 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2. PLAN DE CAPACITACIÓN 2011 
El Señor Vicerrector indica que se ha venido pidiendo desde diferentes escenarios la 
formulación del Plan de Capacitación 2011 y ese fue el motivo de convocar a esta sesión 
del Comité. 
 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo recuerda que hubo plan de Capacitación 
2007 – 2009 y que igualmente se formuló el Plan 2010 – 2012. Lo que ocurrió fue que en 
2010 hubo problemas presupuestales y por ello solo pudo realizarse una actividad de las 
previstas en el plan. No obstante, agrega, el presupuesto del Plan cubre también 2011 y 
2102. 
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La Dra. ANA ROBLEDO MÁRQUEZ presenta formalmente la propuesta reformulada de 
Plan de Capacitación 2011 y 2012, respecto de la cual los miembros del Comité hacen 
algunas observaciones, las cuales se incorporan al plan. El Plan de capacitación para la 
sede Manizales 2010 – 2012es avalado por los miembr os del Comité de Carrera y se 
incorpora a la siguiente acta, haciendo parte de el la. Este Plan deberá comunicarse a 
la comunidad universitaria mediante la impresión y difusión de un folleto impreso.  
 
El profesor GUILLERMO JIMÉNEZ solicita que en el plan se incorpore también el valor 
estimado de los cursos que dictarán los funcionarios y docentes de la Sede, es decir, que 
así no se paguen, su costo si quede estimado en el plan, lo cual se aprueba por el 
Comité.  
 
El Señor Vicerrector aclara que los recursos de la Vicerrectoría están sujetos a 
disponibilidad, es decir, el ingreso al fondo de dirección depende de la venta de servicios 
porque desde el nivel central no se sitúan recursos para este fondo. 
 
ANA CRISTINA JARAMILLO pregunta de qué manera el SIMEGE está involucrando a 
todos los empleados de la Universidad porque hay muchos de ellos que están 
completamente ajenos a los procedimientos y ello no debe ser normal pues cada pieza de 
la institución debe tener claro su papel en la institución, en el engranaje de la universidad.  
 
JULIÁN SALAZAR agrega que es permanente el reclamo de algunos que se sienten ajenos 
al Sistema y que no se les ha definido un rol en el mismo; por ejemplo, los empleados de 
servicios generales, para citar solo un ejemplo. 
 
El Comité de Carrera Administrativa acuerda oficiar  al Nodo SIMEGE de la Sede, 
solicitando que se inicie un proceso que permita in volucrar a todos y cada uno de los 
empleados de la Universidad en el proyecto UN SIMEG E. Igualmente, el Comité 
reiterará la necesidad de que se inicie una campaña  de difusión sobre lo que es y lo 
que no es el SIMEGE. Esto último porque para muchos  miembros de la comunidad y 
aun personal externo, el inadecuado funcionamiento de un bien o un servicio 
institucional es atribuido injustamente al proyecto , lo cual no se justifica desde 
ningún punto de vista y, además, enloda el esfuerzo  de la organización por lograr una 
efectiva mejor gestión. 
 
Por otra parte, el Comité acuerda solicitar al Director del Centro  de Idiomas y al 
Director Académico el diseño conjunto de una propue sta de capacitación en idioma 
inglés, con las siguientes especificidades: 
 

• Público objetivo: Personal administrativo de la sed e (diferenciar niveles en la 
propuesta). 

• Intensidad horaria: A definir en la propuesta. 
• Costos: A definir en la propuesta. 

 
La propuesta debe incluir una prueba de clasificaci ón para determinar el nivel de 
acceso al programa y debe diseñarse para inicio en el segundo semestre de 2011 y 
mantenerlo durante el año 2012 pues el Plan de Capa citación de la sede tiene 
vigencia 2010 – 2012. 
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La Dra. ANA ROBLEDO MÁRQUEZ informa que ha estado intentando establecer las bases 
de un convenio con la ESAP para que ellos orienten algunas de las capacitaciones 
incluidas en el plan. Lastimosamente el Director de esa entidad se retiró y hace dos meses 
no ha podido establecer el contacto con la persona encargada. Espera que en próximos 
días logre definir los términos del convenio. Aclara que este convenio es diferente al que 
tiene suscrito esa entidad con la Facultad de Administración. 
 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
� La Jefe de Personal dice que el proceso de selección del Asistente Administrativo 

para el Instituto de Biotecnología y Agroindustria y para Jefe de las Bibliotecas de la 
sede se hará con la Universidad de Manizales. 

 
El Señor Vicerrector deja claro estos procesos de selección se harán en primera instancia 
entre los miembros del personal de carrera interesados y que satisfagan los requisitos, en 
caso de no encontrar a la persona idónea, se hará un proceso entre quienes tengan 
nombramiento provisional y en caso de resultar fallido también éste, se hará con personal 
externo a la universidad y contratistas. En ambos casos, agrega, es fundamental que se 
mida la capacidad humana para manejo de equipos de trabajo, manejo de conflictos, entre 
otros. 
 
Continúa el profesor SARACHE diciendo que para la asistencia administrativa en el Instituto 
de Biotecnología y Agroindustria el perfil es de alguien que haga una asistencia integral a la 
dirección y a los procesos, de perfil alto, que controle procesos, revise convocatorias 
internacionales, alguien, en fin, con mucha iniciativa y capacidad de trabajo. 
 

� Los representantes del personal administrativo manifiestan la necesidad de hacer 
dos nombramientos provisionales en cargos de vigilancia, substituyendo dos 
vigilantes de empresa privada y atendiendo la circunstancia de que existen dos 
cargos de ese nivel vacantes en la planta de la Sede, en razón a que sus titulares se 
encuentran ocupando cargos en otro nivel, por encargo. 

 
Antes de la toma de las decisiones que correspondan , el Comité solicitará al Director 
Administrativo y al Jefe de Servicios Generales, de terminar e informar su visión 
sobre las necesidades de vigilancia en la Sede y re specto de la solicitud que se 
acaba de mencionar. 
 
Siendo las 9.59 a.m. se da por terminada esta sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  ANA ROBLEDO MÁRQUEZ 
Vicerrector de Sede     Jefe de Personal Docente y Administrativo 
 
 
 
 



Comité de Carrera Administrativa – Acta No. 003 de 2011 – Sesión Ordinaria 4

 
 
 
 
ANA CRISTINA JARAMILLO MEJÍA  JULIÁN ANTONIO SALAZA R MARÍN  
Representante de Empleados (Principal) Representante de Empleados (Principal) 
 
 
 
 
 
GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO  GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ G IL 
Representante de Profesores (Principal) Secretario Técnico 

   

    


