
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA  

(Ad hoc) 
 

ACTA Nº  014 
 
 
Fecha:  23 de junio de 2015 
Hora:  2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejo de Sede 
 
 
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  
Amparo Zapata Gómez  Secretaria técnica 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum 

Se cuenta con la asistencia de todos los miembros del Comité de Carrera Administrativa, por lo 
tanto SI hay quórum para deliberar. 
Se da inicio a la reunión a las 2:00 p.m. 
 

2. Asuntos de Dirección de Personal 
La Directora de Personal informa acerca del proceso Ascenso 2015, se tiene el listado definitivo de 
admitidos y no admitidos a junio 23 de 2015. Las estadísticas consolidadas son: Cargos 44, 
Convocatorias 43, Inscritos 120, admitidos 111, no admitidos 9 (se adjunta listado). 
 
3.  Comunicaciones recibidos. 
La Secretaria Técnica lee el oficio GF 05 – 2015 de fecha 27 de abril de 2015 dirigido a la 
Profesora Diana María Cárdenas Aguirre, según asunto referenciado como Reclamo y petición 
sobre concurso de ascenso convocatoria 04-2015-23 enviado por el Profesor Eugenio Duque 
Escobar Coordinador del Laboratorio de Fotogrametría, el cual adjunta como documentos de 
soporte el oficio VR-122 del 18 de febrero de 2013, Perfil MZ-TN-40805-05, LG 05-2013 del 07 de 
marzo de 2013, Perfil MZ-TN-40805-02, nota de correo de Ana Cecilia Robledo Márquez de fecha 
13 de agosto de 2014, Perfil MZ-TN-40801 y aviso de Convocatoria para proveer cargos de 
Carrera Administrativa. 
 
Al respecto el tratamiento dado por la Directora de Personal fue el siguiente: 

1. Los requisitos de estudio y experiencia para los cargos de carrera administrativa se 
encuentran establecidos en la Resolución de Rectoría número 1571 de 2014. 



2. El perfil del cargo Técnico Operativo 40801 adscrito a la Dirección de Laboratorio, cuyo 
Jefe Inmediato es el Coordinador de Laboratorio de Fotogrametría, contiene en los 
conocimientos básicos esenciales los requeridos para el desempeño del cargo, los cuales 
coinciden totalmente con los descritos por él en su reclamación. 

3. La convocatoria del concurso de ascenso número 04-2015-23 enuncia tres clases de 
pruebas, dichas pruebas no han sido aplicadas, dado que en el momento el concurso se 
encuentra en fase de Reclamaciones y posterior consolidación de lista total de admitidos al 
concurso de ascenso. 

4. Es importante que se tenga presente que la Universidad a través de la aplicación de las 

pruebas busca evaluar las competencias laborales, funcionales y comportamentales 

requeridas para cada uno de los cargos convocados. 

El Comité de Carrera, acordó dar respuesta al Reclamo y Petición sobre concurso de ascenso 

convocatoria 04-2015-23, de la manera más atenta al Profesor Eugenio Duque Escobar y 

precisarle sobre dicho concurso. 

 
 

 
 
Siendo las 2:30 p.m se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presidente       Secretaria Técnica 
 


