
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  007 

 
 
Fecha:  12 de junio de 2013 
Hora:  08:00 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 
Pedro Luis Posada   Representante de los empleados 
Carlos Alberto Marín   Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
 
INVITADO 
José Oscar Jaramillo Jiménez 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 005 
2. ASUNTOS DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 

1.1 Movimientos de personal 
3. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

4.1 Comunicación de la Oficina de Registro y Matrícula 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
Se inicia la sesión con el quórum para deliberar y decidir 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 005 

El acta de la sesión 005 del comité que fue enviada a los miembros del comité es aprobada. 
  

3. ASUNTOS DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 
3.1 MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
La Jefe División de Talento Humano plantea la problemática que se viene presentando en la Sede 
al momento de realizar movimientos de personal y señala como una posible causa de estas 
dificultades, la estructura misma de la Sede, pues, en su concepto, las dependencias de la 
Universidad se pueden clasificar en tres niveles diferentes de complejidad, carga laboral y 
exigencia, lo cual genera una percepción desequilibrio en la relación entre las cargas laborales y la 
asignación salarial, aunque destaca que en las distintas áreas hay funcionarios muy comprometidos 
y que agregan valor a las funciones que cumplen. 
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Un segundo factor que se debe señalar en el tratamiento de esta problemática es la actitud, tanto 
de los funcionarios como de los jefes de dependencia, que en algunos casos se convierte en un 
factor determinante de la viabilidad de los movimientos de personal, ya sea porque el funcionario 
no tiene la actitud necesaria para aceptarlo o porque el jefe no considera conveniente modificar la 
composición de su planta. 
 
El Representante de los profesores considera que la Universidad ha hecho muchas cosas de muy 
buena fe, a nivel de las dependencias y de los funcionarios, pero eso ha generado el caos que 
ahora se enfrenta. No se puede permitir que una decisión de este tipo cree más caos. Considera 
que el Jefe de la dependencia debe estar en condiciones de recibir a cualquier funcionario.  

 
Se acoge el movimiento de una funcionaria. 
 
3.1.2. Bienestar universitario:  
La Jefe de la División de Talento Humano hace lectura del oficio del Director de Bienestar  
Universitario. 
 
El Comité se entera. 
 
3.1.3. Tesorería:  
La Jefe de la División de Talento Humano informa sobre la situación generada por las solicitudes 
de movimiento de personal. 
 
El Comité se muestra de acuerdo con la propuesta y delega en la Jefe de la División la realización 
de las gestiones que considere pertinentes. 
 
3.1.4. Biblioteca 
Se delega la gestión en la Jefe de la División de Talento Humano para el estudio y viabilidad del 
traslado del funcionario de la Biblioteca a otra sede. 

 
4. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

El Representante de empleados informa que varios compañeros, especialmente los que 
participaron en el proceso de selección para un encargo de la Secretaría de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, mencionaron que debería haber al menos dos pruebas, una lluvia de 
preguntas sobre el cargo en sí mismo, para poder obtener un puntaje objetivo, y la entrevista.  
 
Siendo las 9:36 se levanta la sesión. 

 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria  
 


