
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESION EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  006 

 

 
Fecha:  5 de junio de 2013 
Hora:  07:30 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 
Carlos Alberto Marín   Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
 
Ausente: 

Pedro Luis Posada   Representante de los empleados 
 
 

Orden del día 

 
1. Verificación del quórum 
2. Tema Único: Resultados del concurso para un encargo y movimientos del personal a partir de dicha 

decisión. 
 
 

Desarrollo 
 

1. Verificación del quórum 

Se cuenta con el quórum para deliberar y decidir. 
 

2. Tema único: 

Resultados del concurso abreviado para proveer un encargo en  la Secretaría de la FIA y 
movimientos de personal asociados a esta decisión. 
 
Participaron 9 funcionarios de planta, de 11 que se inscribieron inicialmente. Las competencias 
evaluadas fueron: iniciativa, adaptación, trabajo en equipo, formación, experiencia, conocimientos en 
la gestión académica, entre otros. 
 
La Jefe División de Talento Humano considera que la entrevista es una de las pruebas más 
importantes de cualquier proceso de selección, y es por esto que la prueba se formuló en esta 
modalidad. Califica el proceso como amable y se muestra satisfecha por el excelente nivel del grupo 
participante y su compromiso con la Institución. 
 
El Representante de los profesores coincide con la apreciación de la Jefe División de Talento 
Humano y menciona que, a excepción de una o tal vez dos personas, el grupo de participantes tenía 
claridad en el cargo para el que se presentaba y se mostró motivado. En su concepto general, el 
proceso fue muy adecuado. 
 
La Doctora Ana presenta los resultados de la prueba para cada uno de los participantes. 

 
Siendo las 7:50 a.m. se da por terminada la sesión. 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CARDENAS AGUIRRE 

Presidente     Secretaria. 


