
 

COMITÉ DE CARRERA 

Acta 005 

Fecha:  07 de mayo de 2014 
Hora:  8:00 a.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 
Andrés Eduardo Sánchez  Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
INVITADO 
Andrés Ignacio Carmona  Representante (S) de los empleados 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. ASUNTOS DE LA DTH 

2. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

a. APOYOS ECONÓMICOS PARA ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSGRADO 

El representante de los empleados, informa al Comité que se ha expedido la 

Resolución de Rectoría 428 de 2014, por la cual se modifica el programa de Educación 

Formal que hace parte del Plan de Capacitación a los empleados de la Universidad, y se 

establece el origen de los recursos, así como la composición del Comité que gestionará 

este programa. El Comité se enterará de la operatividad de este comité y difundirá la 

información al respecto. 

b. PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA SEDE 

La representación de los empleados pregunta por el plan de capacitación que se ha 

definido en la Sede y solicitan que sea publicado. La Jefe División de Talento Humano 

informa que el plan es trimestral, que para este año no hay recursos del nivel nacional. 

Informa que es necesario revisar la información sobre las necesidades de capacitación 

con base en el estado actual del proceso de cada área. Se establece un compromiso 

por parte de la DTH, para el mes de junio. La representación se compromete a 

participar en la elaboración de este plan. Se establecerán reuniones entre la 

representación y la DTH. 

c. INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE ENCARGOS 

La representación de los empleados solicita ser informado sobre la forma cómo se 

aprueban encargos y la participación del Comité de Carrera en dicho proceso. La Jefe 



División de Talento Humano informa que la reglamentación establece que éstos son 

temporales, y no establece mecanismos. La Sede ha establecido como mecanismo la 

realización de concurso abreviado. El comité de carrera es la instancia que define qué 

tipo de pruebas se hacen y para qué cargos aplican. La representación de los 

empleados  considera importante que se definan criterios claros para evitar 

inconformidades. El  Comité decide que sólo se hablará de este tema en el seno del 

Comité y se definirán criterios y mecanismos unificados para que no haya malos 

entendidos. 

d. SOLICITUD CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 

La representación de los empleados solicita que se adelante una campaña de 

vacunación contra la influenza para el personal de la Universidad, pues se esperan 

grandes afectaciones a la salud, con motivo de los fenómenos climáticos. El Comité 

realizará las gestiones que permitan evaluar la viabilidad de la propuesta.  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

a. La Secretaría del Comité informa que se ha recibido una comunicación de la Secretaría 

del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, en el sentido de permitir la 

participación de uno de sus miembros en el Comité, en tanto se surta el proceso de 

elección del cupo de representación de los empleados que está vacante. El Comité 

considera que las gestiones para el proceso de elección ya están adelantadas y que por 

el momento, es necesario esperar a que se surtan los procesos institucionalmente 

definidos 

b. La Secretaría del Comité informa que se han recibido nuevas solicitudes de encargo, 

con las cuales se completa un grupo de diez. El Comité ratifica que los encargos están 

suspendidos mientras la vigencia de la ley de garantías. 

c. La representación de los empleados propone que se otorgue voto al suplente para que 

pueda participar más activamente en los comités. Se consultará a la Oficina Jurídica de 

la Sede sobre la viabilidad de esta solicitud. 

Se decide que la próxima sesión del Comité será el 24 de junio, y que el tema central será el de 

renovación de encargos y nombramientos provisionales.  

Siendo las  9:00 a.m. se da por terminada la sesión.  

 

 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


