
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 007 

 
Fecha: 20 de octubre de 2010 
Hora:  11.00 a. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
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 
Guillermo Jiménez Lozano – Representante de Profesores (Principal) 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede (Presentó excusas) 
 
INVITADOS 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Funcionaria Oficina de Personal Docente y Administrativo 
Eduardo Botero Manzur – Coordinador de Prácticas Facultad de Psicología Universidad de 
Manizales y Coordinador del Proceso de Selección 
 
En ausencia del Señor Vicerrector, preside esta sesión del Comité la Dra. ANA ROBLEDO 
MÁRQUEZ, Jefe de Personal Docente y Administrativo 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. INFORME RESULTADOS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y AP TITUD – 

CONCURSO ABIERTO 2010 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 11.04 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
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2. INFORME RESULTADOS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y AP TITUD – 
CONCURSO ABIERTO 2010 

El Señor EDUARDO BOTERO MANZUR socializa los resultados de la prueba pero 
menciona que en el proceso lo acompañaron las siguientes personas: 
 

� Psicólogo Ricardo Andrés Celis Pacheco, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas  Universidad de Manizales. 

� Psicólogo Gonzalo Tamayo Giraldo, Director Programa de Psicología Universidad de 
Manizales. 

� Psicóloga Safari Paola Alzate Acosta, Asesora Talento Humano – Selección de 
Personal 

� Psicóloga Aura María Velásquez, Psicóloga Área de Talento Humano.  
� Psicóloga Alejandra Gómez, Asesora y Consultora empresarial independiente. 
� Ingeniero Químico Guillermo Arias Ostos, Decano Facultad de Ingeniería 

Universidad de Manizales 
� Bibliotecólogo Javier Alonso Saldarriaga, Director Biblioteca Universidad de 

Manizales 
� Contador Público Germán García, Docente Programa de Contaduría Pública 

Universidad de Manizales. 
� Abogado Gabriel Fernando Lotero, Abogado Consultor Centro de Proyección Social 

Universidad de Manizales. 
� Asistente Lucy Torres, Secretaria Universidad de Manizales. 
� Eduardo Botero Manzur, Psicólogo, Coordinador de Prácticas Facultad de Psicología 

Universidad de Manizales y Coordinador del Proceso de Selección. 
 
Para la elaboración de las pruebas de conocimiento, siempre se tuvo en cuenta el criterio 
de los Jefes de las áreas de cada uno de los cargos a proveer y los requerimientos 
establecidos por la Universidad Nacional en las convocatorias para cada uno de los cargos. 
En este caso particular, se efectuaron reuniones previas a la elaboración de las pruebas 
con: 
 

• Por parte de la Universidad Nacional: 
 
� Dra. Ana Robledo Márquez, Jefe de Personal Docente y Administrativo 
� Dra. Sonia Valencia, Directora de Biblioteca 
� Dra. Adela Londoño, Directora Laboratorio de Procesos Productivos 
� Dr. Carlos Orrego, Director Laboratorio Planta Piloto 
� Dr. Alberto Agudelo, Director Administrativo 
� Dr. Andrés Carmona, Jefe de Presupuesto 

 
• Por parte de la Universidad de Manizales: 
 
� Dr. Guillermo Arias Ostos, Ingeniero Químico y Decano de la Facultad de Ingeniería 

Universidad de Manizales 
� Dr. Germán García Restrepo, Contador Público,  Docente Facultad de Contaduría 

Pública. 
� Dr. Javier Alonso Saldarriaga, Bibliotecólogo, Director de la Biblioteca, Universidad 

de Manizales. 
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� Eduardo Botero Manzur, Psicólogo, Especialista y Magister en Gerencia del Talento 
Humano, Director de Prácticas Facultad de Psicología Universidad de Manizales y 
Coordinador del proceso. 

 
En las reuniones previas a la elaboración de las pruebas de conocimientos se plantearon 
por parte de las personas descritas anteriormente y que son funcionarios de la Universidad 
Nacional Sede Manizales diferentes propuestas para la elaboración de las mismas 
 
En cuanto a las pruebas de Aptitud, el Programa de Psicología de la Universidad de 
Manizales cuenta con un Centro de Medición y Evaluación Psicológica en el cual existen 
diferentes tipos de pruebas de aptitud, proyectivas, de personalidad, entre otras con las 
cuales se atienden los requerimientos de todo tipo de procesos psicológicos (clínicos, 
educativos, sociales y organizacionales, este ultimo el que interesa en el presente caso).  
 
En la elección de las pruebas de aptitud para el proceso de selección de la Universidad 
Nacional, se hizo un completo y muy cuidadoso estudio de las mismas, para garantizar que 
fueran las adecuadas para cada uno de los cargos.  
 
TÉCNICO OPERATIVO  SECCIÓN FINANCIERA CÓDIGO 40808 
 
Se aplicó el DAT – NA (Test de Aptitudes Diferenciales – Aptitud Numérica): Con esta 
prueba se aprecia la capacidad para comprender relaciones numéricas, razonar con 
material cuantitativo y manejar hábilmente este tipo de conceptos.  
 
Los problemas se presentan en la forma que es habitual en los test de cálculo numérico, 
reduciendo al mínimo la utilización de lenguaje, con el objeto de evitar, en lo posible, la 
interferencia de los factores verbales. Si bien algunos de los elementos solo miden destreza 
en el cálculo, la mayoría de ellos exigen comprensión de relaciones numéricas y presentan 
una complejidad análoga a la que puede plantearse en términos verbales. 
 
TÉCNICO OPERATIVO BIBLIOTECA 40803 
 
Se aplicó el DAT – VR (Test de Aptitudes Diferenciales – Aptitud Verbal): Como su nombre 
lo indica, constituye una medida de la aptitud para comprender conceptos expresados a 
través de palabras. Aprecia más la capacidad para abstraer, generalizar y pensar de modo 
constructivo que la simple fluidez verbal o conocimiento de vocabulario. 
 
Construido con base en analogías, la estructura de cada elemento es sumamente flexible y 
requiere realmente un proceso de razonamiento para llegar a la solución correcta. Por otra 
parte, el contenido de los elementos es muy variado y referido a áreas culturales extensas y 
generales (historia, geografía, literatura, ciencias, etc) para establecer las relaciones entre 
ellas. 
 
El vocabulario es relativamente simple y el contenido suficientemente familiar, la dificultad 
de los elementos estriba en la complejidad del razonamiento requerido para establecer la 
relación adecuada. 
 
TÉCNICO OPERATIVO  LABORATORIO DE PROCESOS PRODUCTI VOS  CÓDIGO 
40803 
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Se aplicó el DAT – AR (Test de Aptitudes Diferenciales – Razonamiento Abstracto): Intenta 
apreciar la capacidad de razonamiento con formas no verbales. Las series presentadas en 
cada problema requieren la captación del principio operativo en virtud del cual se producen 
los cambios sucesivos de figuras. Si el sujeto es capaz de descubrir este principio logrará 
comprender la conexión lógica entre ellas y elegir en consecuencia, la siguiente de la serie. 
 
Se ha tenido especial cuidado en evitar que la aptitud evaluada quedara “contaminada” por 
un factor de discriminación visual.  Las figuras que componen los elementos se han 
seleccionado de forma tal que las diferencias entre ellos resultan evidentes y el éxito en la 
solución es totalmente independiente de la agudeza perceptiva. En cada elemento la tarea 
consiste en encontrar la ley general que gobierna los cambios originados; la complejidad se 
consigue incrementando la dificultad conceptual, no la dificultad de visualización, puesto 
que las diferencias entre las figuras siguen siendo claras. El verdadero ejercicio intelectual 
no consiste en descubrir que son diferentes, sino en qué lo son. 
 
El DAT en las tres versiones explicadas, fue aplicado para los cargos técnicos y como 
prueba de contraste se aplicó la prueba Cambios, también para los tres cargos técnicos 
(Financiera, Biblioteca y Técnico de Laboratorio de Procesos Productivos). 
 

• CAMBIOS –TEST DE FLEXIBILIDAD COGNITIVA 
 
El instrumento aprecia la capacidad para concentrarse atendiendo a la vez a varias 
condiciones cambiantes del entorno y la flexibilidad cognitiva para analizar, casi de golpe, 
de un modo holístico, si se cumplen o no los distintos cambios pedidos y en qué momento 
han dejado de cumplirse.  
 
OPERARIO CALIFICADO  PLANTA PILOTO CODIGO 53001 
 
Por el nivel y especificidades del cargo se decidió por parte del equipo de Psicólogos del 
proceso, aplicar una sola prueba de aptitud, por considerarla suficiente para los fines 
previstos.  Por tal razón se aplicó la prueba Naipes “G”. 
 
Es un test cuyo objetivo es evaluar o medir la capacidad de los sujetos para captar y 
descubrir las relaciones existentes entre los distintos caracteres que forman una secuencia 
y están ordenados según una ley lógica que les da sentido. 
 
Es por lo tanto una prueba que incluye para su realización unos imprescindibles 
componentes verbales para la comprensión de instrucciones, anotación de respuestas, así 
como el elemental conocimiento de la seriación numérica y aptitud relacionante, 
combinatoria o clasificatoria. 
 
Anota que el material de las pruebas por prohibició n expresa del código ético del 
Psicólogo y por ser de uso exclusivo de estos profe sionales, no se entrega a la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
FASE DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS 
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Las pruebas de conocimiento y aptitud se aplicaron en la Campus la Nubia de la 
Universidad Nacional Sede Manizales los días 12 y 13 de Octubre de 2010 en los 
siguientes horarios:                  
                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Intencionalmente se determinó por parte del equipo de Psicólogos de la Universidad de 
Manizales aplicar las pruebas a las personas que se habían inscrito para cada cargo al 
mismo tiempo (una en cada una de las cuatro jornadas, tal como puede apreciarse en el 
cuadro anterior),  con el propósito de impartir las instrucciones de las pruebas para todos 
en forma simultánea. 
  
Para el ingreso de las personas al auditorio, se exigió la cédula de ciudadanía y se 
verificaba en la lista de inscritos que realmente hubiese realizado su inscripción y entregado 
los documentos.  
 
Se les solicito firmar un acta con su respectiva huella digital, esto con el fin de evitar 
suplantaciones. Dentro del auditorio, los integrantes del equipo de trabajo de la Universidad 
de Manizales los orientaban en su ubicación, evitando que hubiese personas cercanas para 
evitar cualquier tipo de contacto durante la aplicación de las pruebas.  
 
A las 8:30 a.m. y 2:30 p.m. en punto se cerraron las puertas de auditorio y no se permitió el 
ingreso de más aspirantes al mismo, pues a través de la página web se solicitó mucha 
puntualidad y estar en el sitio con suficiente tiempo de anticipación, esta fue otra forma más 
de garantizar la seriedad que el concurso merece. 
 
Mientras se les daba a todos los aspirantes la bienvenida por parte del Coordinador del 
proceso de selección, las demás integrantes del equipo entregaban a todas las personas 
un sobre de manila sin marcar que contenía en todos los casos el cuadernillo con la prueba 
de conocimientos, el o los cuadernillos según el cargo, de las pruebas de aptitud y las 
respectivas hojas de respuestas.  
 
Se solicitó que no lo abrieran hasta tanto se hubiesen repartido en su totalidad para 
garantizar que todas las personas tuviesen el mismo tiempo para resolver las pruebas. 
 

Fecha y hora  Cargo  

Martes 12 de Octubre: 
8:30 a.m. 

Operario Calificado  
Planta Piloto 

 

Martes 12 de  Octubre : 
2:30 p.m. 

Técnico Operativo  
Sección Financiera 

 

Miércoles 13 de  Octubre 
8:30 a.m. 

Técnico Operativo 
Biblioteca 

 

Miércoles 13 de  Octubre  
2:30 p.m. 

Técnico Operativo  
Laboratorio de Procesos 

Productivos. 
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En el momento de autorizar abrir los sobres, se les solicitó que verificaran el contenido de 
los mismos haciendo publico lo que todos los sobres deberían contener y que si a alguna 
persona le faltaba algo, nos lo hiciera saber para cambiar su sobre por otro, de esta forma 
también garantizamos absoluta transparencia, pues públicamente todas las personas al 
tiempo verificaron el contenido de sus sobres con el material anteriormente expuesto. 
Una vez hecha esta verificación, se dieron las instrucciones para la primera prueba de 
aptitud, según el cargo, siempre por Psicólogos conocedores amplios de las pruebas. Se 
respondieron las inquietudes de los aspirantes y una vez resueltas en su totalidad se dio 
inicio a la aplicación de la prueba, con los tiempos establecidos en los manuales de las 
mismas y cronometrado para que todas las personas siguieran, como en todas las fases 
del proceso, en igualdad de condiciones. 
 
Para la segunda prueba de aptitud (excepto para el operario calificado en la que solo se 
aplicó una sola por considerarla suficiente por el nivel y los requerimientos del cargo), se 
procedió de igual forma que la descrita anteriormente. 
 
En la prueba de conocimientos se dieron las instrucciones para su resolución y se 
estableció el tiempo de una hora para resolverla en todos los casos. Para la prueba de 
conocimientos del Técnico de Sección Financiera, se les entregaron a todas las personas 
hojas en blanco para que pudiesen hacer las respectivas operaciones y cálculos antes de 
anotar la respuesta que consideraban correcta en sus respectivas hojas de respuesta. 
 
Consideraciones generales: 
 

• Todas las pruebas fueron resueltas con lapicero a solicitud del equipo de Psicólogos. 
 

• En ningún caso se permitió el uso de calculadoras, teléfonos celulares, ni el ingreso 
o salida de personas durante la aplicación de las pruebas, salvo cuando cada 
candidato terminaba y se retiraba del auditorio.  
 
De igual forma tampoco se permitió encima del área en la que las personas 
respondían las pruebas, material ajeno a las mismas, como apuntes, libros, 
cuadernos, etc. Esto se constató permanentemente pues los integrantes del equipo 
de la Universidad de Manizales estuvieron en todo momento recorriendo el auditorio, 
para aclarar posibles dudas de los aspirantes y para garantizar que estuviesen 
respondiendo la prueba que se les indició en las instrucciones. 
 

• El equipo de Psicólogos estuvo siempre dispuesto para aclarar las dudas que tenían 
las personas que presentaban las pruebas. 
 

•  A todas las hojas de respuesta de las pruebas de conocimiento y aptitud se les hizo 
colocar la huella digital por parte de cada aspirante, al lado del nombre y el 
respectivo documento de identidad, colocados con puño y letra de cada candidato, 
para garantizar de varias formas que cada hoja de respuesta pertenece al respectivo 
candidato. 
 

• Una  vez resuelta cada una de las pruebas de aptitud, se les solicitaba públicamente 
a los candidatos que las guardaran en sus respectivos sobres, paso verificado en su 
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totalidad por los integrantes del equipo de Psicólogos para garantizar equidad en los 
tiempos de resolución. Hecho esto, se pasaba a impartir las instrucciones de la 
siguiente prueba. 

• En todos los casos, se respetaron los tiempos límite anunciados en las instrucciones 
de cada prueba. 
 

• Cuando la persona terminaba, entregaba a la salida del auditorio el sobre con el 
material, se les solicitaba el número de su documento de identidad y se hacia otro 
control final, verificando su veracidad y el contenido del sobre, que estuviese todo el 
material entregado inicialmente, ya resuelto.  
 

• Para la puntuación de las pruebas de aptitud, se utilizó el baremo (escala) más baja 
posible según el cargo. 
 

• En todos los casos todo se hizo público , a la vista de los aspirantes y, como en 
todas las consideraciones realizadas, siempre se vio la claridad del proceso. 
 

• La Universidad de Manizales desde el inicio del proceso ha sido absolutamente 
transparente en la realización del mismo y proporciona la garantía que así será hasta 
su finalización. Nosotros garantizamos la transparencia pero en ningún caso 
podemos responsabilizarnos por la obtención de resultados individuales de los 
aspirantes en las pruebas y respectivas fases del proceso y siempre hemos 
presentado oportunamente y lo seguiremos haciendo, los resultados que cada 
persona obtenga, independiente de los mismos. 

 
• Siempre hemos estado atentos a las solicitudes que la Universidad Nacional Sede 

Manizales nos ha hecho durante este proceso, en todas sus fases y lo seguiremos 
estando. 
 

• Nos hemos guiado siempre por los parámetros que la Universidad Nacional Sede 
Manizales a través del Comité de Carrera establecieron para el Concurso y en 
ningún caso nos hemos salido de ellos. 
 

• Considero importante precisar, y con todo respeto, que uno de los parámetros del 
Comité de Carrera de la Universidad Nacional es la aplicación de las pruebas de 
conocimiento y aptitud a todos los inscritos , antes de la revisión de acreditación de 
requisitos y documentos de los aspirantes. Lo manifesté en una reunión que este 
procedimiento no era garantía que  las personas que las presentan reúnan los 
requisitos mínimos exigidos por la Universidad Nacional, pero la respuesta fue que 
ya el Comité de Carrera lo había determinado así.  
 
Esta precisión la hago porque muchas personas no reunían los requisitos de 
formación académica, ni experiencia relacionada, por tanto la garantía que tuvieran 
los requisitos y conocimientos básicos para la resolución de las pruebas no existía 
en su totalidad. Por disposiciones del Comité de Carrera de la Universidad Nacional, 
la revisión de acreditación de requisitos y documentos (más no la verificación de 
antecedentes y análisis de la hoja de vida que se hace entre el 13 y el 17 de 
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diciembre del presente año) debía hacerse después de la presentación de las 
pruebas de conocimientos y aptitud. 

 
• Todas las fases del proceso y los pasos a seguir, han sido presentados con 

anterioridad a la Universidad Nacional y avalados por sus funcionarios, tal como se 
ha precisado en el presente informe. 
  

Los resultados de las pruebas de conocimientos y aptitud se anexan a la presente acta  
(para los 4 cargos que salieron a concurso). El Comité, además, autoriza que dichos 
resultados sean publicados hoy mismo. 
 
Los miembros del Comité son unánimes en reconocer la transparencia de las pruebas y el 
procedimiento atendido en el proceso. 
 
Siendo las 12.07 p.m. se da por terminada esta sesión. 
 
 
 
 
ANA CECILIA ROBLEDO MÁRQUEZ   ANA CRISTINA JARAMILL O MEJÍA 
Jefe de Personal Docente y Administrativo Representante de Empleados (Principal) 
 
 
 
 
JULIÁN ANTONIO SALAZAR MARÍN  GUILLERMO JIMÉNEZ LOZ ANO 
Representante de Empleados (Principal) Representante de Profesores (Principal)
   
 
 
 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Secretario Técnico  
 


