
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 013 
 
FECHA: noviembre 18 de 2014 
HORA: 7:00 A.M. 
LUGAR: Sala del Consejo Bloque H Piso 3 
 
MIEMBROS 
Germán Albeiro Castaño   Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Andrés Eduardo Sánchez  Representante de los empleados (principal) 
María Jacqueline Cortés  Representante de los empleados (principal) 
Guillermo Jiménez   Representante de los profesores 
 
ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del acta 12  
3. Asuntos de la Oficina de Personal Académico y Administrativo 
3.1. Solicitud de Luzmila Bucurú  
3.2. Movimientos de la planta a raíz de los procesos de encargo adelantados 
4. Asuntos de los miembros 
5. Proposiciones y varios 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
Existe quórum para deliberar y decidir 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 12 
Se aprueba con las observaciones de la Dra. Ana 
 
3. DESARROLLO DE LA AGENDA 
Asuntos de la Oficina de Personal Académico y Administrativo 
3.1. Solicitud  
La Jefe División de Talento Humano hace lectura de un oficio que hace referencia a la renovación 
de los encargos, se discutió en este cuerpo colegiado. 
 
A continuación, la Directora de personal de la Sede hace lectura de un oficio suscrito por la Jefe 
del Laboratorio de Procesos Productivos, en el cual solicita la asignación de  funcionaria a labores 
relacionadas con el traslado de este laboratorio al Campus de La Nubia. 
 



El Comité niega esta solicitud en primer lugar, porque la asignación de la funcionaria ya se ha 
decidido, y en segundo lugar, porque el traslado del laboratorio es un proyecto, cuya duración es 
limitada, y por ser funcionaria de la planta, se le deben asignar funciones que tengan el carácter de 
permanentes. 
  
3.2. Movimientos de la planta a raíz de los procesos de encargo adelantados 
La Jefe División de Talento Humano informa que la ganadora del proceso abreviado de encargo 
para la Secretaría de la Decanatura de la FIA, fue la secretaria que se desempeñaba en la 
Vicerrectoría. Se adelantará el proceso respectivo para cubrir la nueva vacante. 
 
3.3. Traslado  
La Jefe División de Talento Humano hace un recuento del proceso de la solicitud de traslado de la 
funcionaria. 
 
4. Asuntos de los miembros 
4.1. El representante Andrés Eduardo Sánchez pregunta por el encargo en el Departamento de 
Matemáticas y Estadística. Se le informa que se surtieron los procesos para encargo y no hubo 
postulaciones, por lo que se procedió al nombrar de forma provisional a BIVIANA ANDREA 
ALVAREZ PUERTA, quien ha estado en esta dependencia durante algún tiempo. 
 
Siendo las 8:47 se levanta la sesión. 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria Técnica 


