
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA Nº  007 
 
Fecha:  27 de marzo de 2015 
Hora:  08:30 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Stella Soto Giraldo   Representante de los empleados (ad hoc) 
María Cristina Millán García Representante de los empleados – ad hoc  
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores (comisión externa) 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria técnica 
 
ORDEN DEL DÍA 
Verificación del quórum  
Se cuenta con el quórum para deliberar y decidir. 
 
Tema único: Criterios para evaluación de requisitos mínimos de formación y experiencia 
 
Desarrollo: 
La Directora de Personal informa que el día anterior se realizó una videoconferencia en la que 
participaron todas los Directores de Personal de las Sedes y del Nivel nacional, con el fin de definir reglas 
para la evaluación de los requisitos mínimos de los candidatos inscritos para los diferentes cargos. En 
esa reunión se definió que, aplicando lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 14 de la Resolución 
1572 de 2014, se aceptarían inscripciones de profesionales en cargos técnicos y tecnológicos, así 
mismo, se informa que se ha definido lo que se entiende por experiencia relacionada, la cual se evaluará 
con base en las funciones desempeñadas por el funcionario. 
 
El Comité discute sobre la necesidad de mayor claridad en las reglas del concurso, considera que se han 
realizado por parte de la Comisión interpretaciones muy amplias frente a los requisitos mínimos y en 
especial sobre los requisitos de formación. 
 
La Secretaria técnica hace lectura del parágrafo referenciado y considera que no se puede deducir de 
ese parágrafo la equivalencia entre niveles de formación. 
 
El Señor Vicerrector está de acuerdo, no obstante, mantiene su posición de que no debemos alejarnos 
del consenso nacional, pues deben generarse condiciones de equidad para nuestros funcionarios. 
 
Finalmente, el Comité decide oficiar a la Comisión Nacional de Carrera y exigir un pronunciamiento de 
fondo frente al tema de las equivalencias de los distintos niveles de formación, y autoriza un 
aplazamiento en la comunicación de admitidos, hasta que se obtenga la respuesta solicitada. 
 
Siendo las 9:00 a.m., se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 


