
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  004 

 
 
Fecha:  09 de abril de 2013 
Hora:  03:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Pedro Luis Posada   Representante de los empleados 
Carlos Alberto Marín   Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
ORDEN DEL DÍA 
1. Avance del concurso abreviado para proveer dos (2) cargos profesionales en encargo 
2. Movimientos de Personal a raíz del traslado de una funcionaria  
3. Asuntos de los miembros 
4. Proposiciones y varios 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
El Vicerrector inicia la reunión, dando la bienvenida al profesor Guillermo Jiménez, quien ha sido 
propuesto por el Comité de Representantes Profesorales de la Sede como Representante Profesoral ante 
este Comité. Le recuerda la supeditación de este comité a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. 
 
Jefe División de Talento Humano, quien se ha reincorporado a sus funciones después de su incapacidad, 
presenta su saludo al comité. 
 
1. Avance del concurso abreviado para proveer dos (2) cargos profesionales en encargo 

El señor Vicerrector hace un resumen de las acciones mediante las cuales, la Universidad y de 
manera particular, la Sede, ha abordado los procesos de capacitación y selección del personal 
encargado de la coordinación de los sistemas de gestión de la calidad que hacen parte de su 
quehacer: Se ha contratado a empresas como Bureau Veritas y otras, para el curso concurso para los 
cargos de aseguramiento de calidad, está prevista la realización de otro curso concurso para cubrir el 
otro nombramiento provisional que se ha convocado. Hay una decisión pendiente desde la Comisión 
sobre la apertura de concursos para provisión definitiva de estos cargos. 
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2. Movimientos de personal a raíz del traslado 

La Jefe División de Talento Humano presenta el caso.  
 

3. Asuntos de miembros del comité  de carrera administrativa 
El Representante de los empleados hace mención de la renuncia presentada por una funcionaria. 
 
El Representante de los empleados hace referencia a las solicitudes de homologación de cargos, 
presentadas por algunos funcionarios de la Sede.  

 
4. Proposiciones y varios 

El representante de empleados solicita el establecimiento de una agenda de reuniones del este 
comité. La Secretaria de Sede le informa que en la sesión dos del Comité se presentó una propuesta y 
que una vez sea aprobada esta acta, se dará a conocer el calendario de sesiones. 
 

 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


