
 
 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

ACTA Nº 023 

 

Fecha:  11 de octubre de 2015 

Hora:  5:00 p.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  

Olga Patricia Arias Vásquez   Representante de Empleados  

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 5:00 p.m. 

 

2.  Asuntos de la Dirección de Personal:  

La Dirección de Personal Eida Pino, plantea lo siguiente: 

 

2.1. Permisos remunerados 

Se presenta el registro de permisos inferiores a un día y permisos de un día de la vigencia 2014 – 2015 en 45 

dependencias, correspondiente al personal administrativo; información registrada según formato de control de 

permisos de personal (no verbal) para un total según sumatoria de 264 días dados por los jefes y en la mayoría 

de los casos para citas médicas (se adjunta). 

 

2.2. Cargo Técnico Administrativo en la Oficina de Registro y Matricula 

La oficina de Registro y matricula saca a concurso para supernumerario convocatoria el próximo 20 de octubre. 

 

2.3. Lectura oficio de Jefe de Biblioteca 

Se lee el oficio de la Dirección de Biblioteca acerca de los encargas y rotación en esta dependencia, donde se 

especifica que no es presentable tener los cargo sin concursar, se hará nombramiento de un profesional por 4 

meses según la norma del 2015 – 2016, se continua según lo pactado y apenas se termine se cierra y se realizará 

nueva convocatoria (se adjunta). 

 

2.4.  Renovación de nombramientos. 

Se realizará la renovación de los nombramientos provisionales por tres (3) meses de calificación satisfactoria 

desde el 03 de noviembre de 2015 hasta el 30 de enero de 2016. 

 

2.5. Concurso de ascenso. 

El concurso de ascenso sigue avanzando, se espera que en la fecha del 25 al 30 de enero de 2016, se realice el 

empalme y el 1 de febrero las posesiones. 

 

No hay asuntos de los miembros, siendo las 5:30 p.m. se da por terminada la reunión. 

 

 

 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente       Secretaria Técnica 


