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- RESOLUCIÓN No. 000335

JUNIO 09 DEL 2020

“Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional por vacante

en la JUE”

LA RECTORA
Dela Institución Universitaria de Envigado, en uso de sus facultades
lEs y estatutarias,
en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992 y en el Acuerdo¿Estatutafio N° 013 de 2016
del Consejo Directivo de la Institución Universitaria de Enviga

modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, y,
if

CONSIDERAND

1... Que actualmente en la Institución Unive
definitiva en el cargo de Profesional Univ:
funcional Vicerrectoría de Docencia.
2.

Que una vezverificado por la Oficin;
carrera administrativa de la Insti
suplir la vacancia de Profesi
Profesional, Código 219, Gr:

3.

Que de acuerdo la Ci
lineamientos frente a|
en relación con el infé

4.

de Envigado se presenta una vacante
Oficina de Egresados, adscrita al área
alento Humano, dentro de los empleados de

se encontró quien cumpla con el perfil para
sitario, cargo de carrera administrativa del nivel
para la oficina de egresados.

ar de la CNSC N*117 del 29 de julio de 2019, se impartió
ción de disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 2019,
e vacantes definitivas entre otros asuntos.

rior y en cumplimiento con lo establecido por la Ley, presentó
icho cargo, la señora JULIANA MAYA JARAMILLO, identificada
adania N°1.037.623.184, quien cumple con los requisitos exigidos
3 de 2015 en su artículo 2.2.2.9.5 y los Eanesdos en el manual de
a el cargo de Profesional Universitario.
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ito de lo expuesto; la Rectora,
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:

Nombrar en

provisionalidad a

la señora JULIANA;

JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía N*1.037.623.184, a parti
dieciséis (16) de junio de 2020, en el cargo de Profesional Universitari
Egresados, adscrita al área funcional Vicerrectoría de Docencia, cargo
Administrativa, Código 219, Grado 01, nivel Profesional, con una asign
($4.089.900), mientras se surte el proceso de selección y por un t
exceder de seis (6) meses, pudiendo ser prorrogado cuando por:
impidan la realización de la convocatoria concurso en el térmi

ARTÍCULO SEGUNDO: la permanencia de la provisionalidad a posesión del funcionario se
hará a la entrega de la, documentación requerida .po
nstitución Universitaria de
Envigado.

ARTÍCULO TERCERO: la Profesional Universitario, téi
las funciones establecidas en
el manual de funciones para el cargo, del cual se expedirá copia, además de aquellas

establecidas en el Estatuto Universitario y demásirormas concordantes.

ARTÍCULO CUARTO: la presente Resolució rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en el Municipio de Envigadc

:

~~

dias de Junio del 2020

, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

a

BLANCALIBIA ECHEVERRI LONDONO
Rectora

aah.

JUAN FELIPE’ACOSTA GONZALEZ
Secretario General

A los (16)

JULIANA MAYA JARAMILLO

:

Ela

fa Buritica Correa
llar Administrativa ficina de Talento Humano

Firma notificada

Revisó: Jenny Patricia Mejia Ayala
Jefe Oficina de Talento Humano(C)

Revisó: Paola Andrea Medina Díaz
Profesional Especializado Oficina Juridica
Firma:

loe MS
Firma,

E (457)4 3391010

Aprobó: Rainiero Alexander González Castro
Asesor Jurídico
Firma:
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