
 
 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

(Ad Hoc) 

 

ACTA Nº 022 

 

 

Fecha:  02 de octubre de 2015 

Hora:  7:00 a.m. 

Lugar:  Sala de Consejo de Sede 

 

 

MIEMBROS ASISTENTES: 

 

Germán Albeiro Castaño Duque        Vicerrector de Sede  

Eida Pino López    Directora de Personal 

Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los Profesores  

Stella Soto Giraldo    Representante de Empleados ad-hoc 

Amparo Zapata Gómez     Secretaria Técnica 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quórum  

Como se verifica que SI hay quórum se da inicio a la reunión a las 7:00 a.m. 

 

2.  Asuntos de la Dirección de Personal: Concurso de Ascenso. 

 

Como está planteado inicialmente el concurso, las personas de otras Sedes se iban a desplazar a la 

Sede de Manizales.  De acuerdo con la experiencia de Bogotá y los planteamientos de Medellín, éstas 

establecieron que la Empresa contratada para las pruebas aplicará las pruebas en cada una de las 

sedes donde hubiese aspirantes.  Por lo tanto la Sede Manizales, se acoge a ésta directriz, ya que se 

tienen 8 aspirantes por Bogotá, 2 de Palmira y 1 de Medellín.  Para sustentarlo se lee el oficio de la 

empresa Intuitiva al respecto (se adjunta).  Se solicita el aval de éste procedimiento y el reajuste de la 

inversión.  El Comité de Carrera (Ad hoc) en pleno da el aval (4/4). 

 

El Señor Vicerrector, plantea que es el deseo de la administración (de todos) se resuelva prontamente 

ojala en los meses de noviembre y diciembre el tema del concurso, como también escuchar los 

diversos planteamientos por el tema de las competencias y el mejoramiento de la Universidad.  

Solicita que las nuevas programaciones del mismo, sean comunicadas a la Procuraduría, Contraloría, 

Defensoría del Pueblo y a Control Interno, que son los entes que nos harán acompañamiento en este 

proceso. 

 

 

Siendo las 7:30 a.m. se da por terminada la reunión. 

 

 

  

 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente         Secretaria Técnica 

 


