
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº  014 
 
 
Fecha:  11 de diciembre 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 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
INVITADO 
José Oscar Jaramillo Jiménez 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 013 
2. ASUNTOS DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 
3. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
A solicitud del Vicerrector de Sede, se aprueba un cambio en el orden del día, consistente en tratar 
inicialmente el punto de posiciones y varios, con la participación de la funcionaria María Eugenia Palacio, 
quien ha preparado una intervención sobre el tema QUÉ SIGNIFICA TRABAJAR EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MANIZALES? 
 
 

DESARROLLO 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 013 

El acta No. 13 es aprobada sin observaciones. 
 

2. PROPOSICIONES Y VARIOS 
El Vicerrector introduce el tema, indicando que ha sido una intención suya alejar al comité de los 
asuntos meramente operativos de la administración de la carrera, y traer temas que puedan 
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enriquecer la comprensión de las relaciones de los empleados con su Institución. Es por esto que ha 
considerado importante invitar a una funcionaria que tiene una trayectoria significativa en la Sede y 
cuyo desempeño ha sido reconocido de forma institucional, como sobresaliente. 
 
El Vicerrector cede la palabra a la funcionaria María Eugenia Palacio, quien, con base en una 
presentación preparada para este fin, presenta sus reflexiones sobre la pregunta QUE SIGNIFICA 
TRABAJAR EN LA SEDE MANIZALES? 
 
Tras su presentación, el Señor Vicerrector retoma las reflexiones de María Eugenia, y resalta la 
expresión LEVANTARSE CON GANAS DE IR A TRABAJAR. Considera que esto es lo mejor que nos puede 
pasar.  La Jefe División de Talento Humano destaca la amabilidad de la presentación, considera que 
debe ser conocida más ampliamente. Destaca las cualidades de la funcionaria. El Vicerrector se une a 
sus palabras. 
El representante de los empleados aplaude la posición frente a la Universidad, le gusta mucho porque 
refleja su carrera, se identifica en muchos aspectos con su presentación. 
El Comité aprueba la publicación de la presentación realizada por la funcionaria, y su difusión a la 
comunidad universitaria. 

 
3. ASUNTOS DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 

3.1 Reubicación De Funcionaria  
La Jefe de la DTH, informa que la funcionaria fue consultada sobre la dependencia a la cual quería ser 
trasladada.  
El Vicerrector reitera que los cargos deben mantenerse donde se requieren y solicita rigor en las 
decisiones.  
 
3.2. Instalación del Nuevo Comité de Convivencia Laboral 
La Jefe División de Talento Humano informa que ya se instaló el Comité de Convivencia Laboral con 
la nueva visión que le ha dado la normatividad interna, muy orientada al manejo de situaciones de 
acoso laboral, en los términos de la ley y la resolución de rectoría 1010. El Comité se entera. 

 
4. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

4.1 El Señor Vicerrector muestra su complacencia por los logros de 2013, ve tranquilidad en el personal 
administrativo, no niega dificultades, pero considera que se ha venido subsanando y mejorando el 
clima organizacional. Desea felices fiestas y éxitos para 2014. 

4.2 El representante Pedro Luis Posada aclara que su actuación en este Comité no se hace en 
representación de un sindicato, sino de los trabajadores y empleados de carrera de la Universidad 
Nacional de la Sede.  

 
4.3 El representante de empleados propone que en próximas sesiones se aborde el estudio de 

estrategias para favorecer la  conexión entre los comités de carrera de Sede con la Comisión 
Nacional De Carrera, pues debe obedecer a un esquema jerárquico. El Comité acoge esta 
propuesta. 

 
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

5.1 Comunicación de la funcionaria Sección de Bibliotecas (se anexa oficio escaneado) 
Se presenta el oficio de la funcionaria. El Vicerrector reitera que ha sido su posición que los 
encargos no sean sólo instrumento de motivación salarial, sino que deben agregar valor, 
materializado en el cumplimiento de funciones adicionales y el logro de objetivos concretos.  
El  Vicerrector  insiste en que se debe ser muy claros en que esta es una excepción, y que en todos 
los casos, el tema de los encargos deberá regirse por principios de necesidad institucional. El 
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Comité APRUEBA el esquema de rotaciones propuesto, con la salvedad realizada por el señor 
Vicerrector. 

 
Siendo las 9:45 a.m. se da por terminada la sesión 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CARDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria de Sede  
 


