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ACTA No. 03
EVALUACION DE REQUISITOS DE CANDIDATOS INSCRITOS A LA
CONSULTA, CONSTITUCION DE TERNA Y DESIGNACION DE RECTOR
CONVOCATORIA ACUERDO 026 DE 2020

FECHA: 04' marzo de 2021
LUGAR: Secretana General
HORA: 10:00 a.m.
.v\

En el Municipio de Envigado, Departamento. de Antidcjiiiav en la Institucion
Universitaria de Envigado, a los 04 dias del mes de marzb: de dos mil veintiuno
(2021), siendo las 10:00 a.m. en reunion de los miembxps del Tribunal de Garantais
Electorates, se analiza la documentacion altegada:;.pbricada uno de los candidates
inscritos para la consulta, cbnstitucion de terna yiiidesignacion de Rector de la IUE
para el periodo 2021 - 2024.
Se estudia ia documentacion presentada, atetldiendo a los requisites establecidos
en el Estatuto General de la Institucion, Altterclo 01.3 dei26 de mayo de 2016, y el
acuerdo que ha.ee la convocatoria para ia consulta, constitucion de terna y
designacion de Rector, Acuerdo 026Mp;2020, ambos expedidos por el Consejo
Directive de la Institucion.
Para ello, se presents el listadp^cJe los'candidates inscritos para constitucion de
terna y designacion de rectorde la Institucion Universitaria de Envigado. ^
Postuladol:
BLANCA LIBIA ECHEMERRI LONDONO '
V.

1. Requisitq,^Ipeiudadano colombiano en ejercicio, para ello se porta copia de
cedula de ctedadania, obrante a folio 3.
2. No haber sida sancionado en ejercicio de su profesion, para ello se aporta
carta, con manifestacion bajo la gravedad de juramento, afirmando que “no,
xfepcio sancionada en ejercicio de mi profesion1’. Obrante a folio 4.
%:'No haber sido condenado por hechospunibles, excepto porhechos culposos.
•r Se aporta certificado de la Policia Nacional de Colombia, con anotacion de
“NO TIENE ASUNTO PENDIENTES CON AUTORIDADES. JUDICIALES”.
Obrante a folio 12.

a (+57)4 359 1010
iSS www.iue.edu.co
W& Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosollon - Envigado - Codiyo postal: 055422

IflSTITUCilin
UfllVERSITflllfl

0: twmm

Ciencio, education y desarrollo
VAgilags WncduCaciOn

-

4. Aporta certificado de la Policla Nacional de Colombia, con anotacidn de “NO
TIENE MEDIDAS CORREC.TiVAS PENDIENTES POR CUMPLIR”. Obrante
a folio 13.
5. Aporta certificado de la Contraloria General de la Repubiica, con anotacion
de “NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE§f$€AL".
Obrante a folio 11
6. No haber sido sancionado discipiinariamente por faltas gravfsimas o graves
dolosas. Aporta certificado de antecedentes expedidQ.|ibr:.la Procuraduna
General de la Nacion, con anptacion de “NO REGTSTRA SANCIONES Nl
' INHABILIDADES VIGENTES".'Obrante a'folio 10fV'
7. Titulo profesional.
Aporta copia de diploma de Contador Pubiic#iexpedido por la Universidad
Cooperativa de Colombia, obrante a folio 51 %
8. Titulo posgrado.
V;;:,
Aporta copia del acta de grado cop litilo de Especialista en Economia del
Sector Publico con enfasis en Finarizas Publicas, expedido por la Universidad
Autonoma Latinoamericana, obrante a folio 6.
, Aporta copia del acta de.grado'ddn titulo de Magister en Gobierno, expedido
por la Universidad de Medelim:;: obrante a folio 7.
9. Experiencia profesiondl minima de diez (10) anos, de los cuales por lo menos
tres (3) sean de e^penencia acadPmica o administrativa en instituciones de
educacion superidii^
Presenta cpnstancia expedida por la Oficina de Talento Humano y Desarrollo '
Organizaeipnal del Municipio de Envigado en el que senala con su duracidn,
funciones, y cargos desempenados asi: (se tendran en cuenta los referidos a
expdnencia .fechados con posferioridad a la fecha de graduacidn del
pregradof. Obrante a folio 8
•

Secretaria General - Personeria Municipal, 17 de marzo de 1989 al 27
mayo de 1993
• Auxiliar de Bienes - Alcaldia Municipal, 17 de diciembre de 1999 al 30
de diciembre de 2004.
• Profesional universitaria - Despacho Tesoreria, 01 de marzo de 2004
al 31 de octubre de 2007.
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• ( Jefe de oficina - Auditona de la Tesorerfa, 01 de noyiembre de 2007
al 21 de marzo de 2012.
• Lider de programa - Tesoreria Municipal, 22 de marzo de 2012 af'fr
de julio de 2014.
• Asesor - Secretana de Hacienda, 9 de julio de 2014 al 17 de marizo
de 2015.
. • Rector - Institucion Universitaria de Envigado, 18.de mai7O::de 2015 a
actualmente.
La Institucion Universitaria de Envigado expide certificacipri-de la siguiente
manera. Obrante a folio 9.
\

9

Asistente Administrativa, 13 de octubre de ::i:998 al 2 de agosto de
2000.
\
Tesorera, 3 de agosto de 2000 al 22:,de:-ju:lio de 2001.
Jefe de servicios administrativos,’2^de jdlio de 2001 al 8 de enero de
2002.
Encargo como Contadora General, 16 de noviembre de 2001 al 8 de
enero de 2002.
Directora Administrativa y : Financi:era, 9 de enero de 2002 al'29 de
f:
febrero de 2004.
Docente de catedra, ISdeftiliode 2002 al 17 de noviembre de 2012.
Rectora (E), 18 de marzp;:de 2015
Rectora en propiedad gS de noviembre de 2016 hasta la fecha actual

10. Carta de postulacipHlen la que advierta no estar inmerso en causal de
inhabilidad o incpm^atibilidad para ejercerel cargo: para ello, se aporta carta
en la que se-adyiPrte bajo la gravedad de juramento, cumplir con este
/
requisite. Obrante a/olio 1.
■r*

11. Fotograffa^ctlial. Obrante a folio 2. '.
:!•

12. Paz y lalvo para personas que hayan tenido relacion con la IUE.
:.Aporta el documento, obrante a folios 14 y 15.
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Postulado 2:
FRANCISCO JOSE ACOSTA BUSTAMANTE:
,:S

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, para ello se aporta copia de cedtila
de ciudadania, obrante a folio 3.
.2.. No haber side sancionado en ejercicio de su profesion. Para el|o%seaporta
carta con manifestacion bajo la gravedad de juramento, afirniarrdo que “no
he sido sancionado en ejercicio de mi profesion”. Obrante aTofibs 24 y 1.
3. No haber sido condenado por hechos punibles, expepto por hechos'
culposos, para ellos se aporta certificado de policrMacional, con anotacion
de “NO TIENE ASUNTO PENDIENTES CON AUTORIDADES.
JUDICIALES”. Obrante a folios^ y 27
4. Aporta certificado de Policia Nacional de ;Cbl<5mbia, con anotacion de “NO
TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR’’. Obrante
a folio12
\.
&

5. Aporta certificado de Contralona.General de la Republica, con anotacion de
“NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL”.
Obrante a folio 11
6. No haber sido sancionadp iisciplinariamente por faltas gravistmas o graves
dolosas. Para ello, se aporta certificado de antecedentes expedido por la
Procuraduna GenefbLde la Nacion, con anotacion de “NO REGISTRA
SANCIONES Nl; INHABILIDADES VIGENTES”.r Obrante a folio 26.
• 7. Tftulo profesrpnal.
<
Aporta: cogia;::de diploma y acta de grade de Administrador de Empresas,
expedido. f5b| ia Universidad Cooperativa de Colombia, obrante a folios 13 y
14.
8.:::Titulo posgrado.
, ^ppda copia del diploma y acta de grado de Especialista en Gestion de la
^Calidad Universitaria, expedido por la Universidad San Buenaventura,
NOtorante a folios 15 y 16.'.
9. Aporta copia del diploma y acta de Especialista en Sistemas de
Administracidn de la Calidad ISO 9000, expedido por la Universidad de
Medellin, obrante a folio 18.
(+57)4'339.1010
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lO.Aporta copia'del diploma y acta de Especialista en Gerencia de las
prganizaciones con enfasis en Liderazgo y Servicio, expedido por::;!’il;;;:
Universidad de Medellin. Obrante a folio 21.
Aporta copia del certificado: curso de Auditona de Sistemas dei Galidad,
expedido por la Universidad de Medellin, obrante a folios 17. y
Aporta copia del certificado: curso de Proyecto para el DeSaffollo de una
Guia Tecnica para Implementar un Sistema de Gestion^de la; Galidad en el
Sector Editorial Basado en la Norma ISO 9000, expedidcrpbr la Corporacion
' Universitaria Adventista. Obrante a folio 20.
Aporta copia de certificado de Estudios en Gerencia Integral de Consultoria
. EEPM E.S.P, expedido por la UniAndes. Obr^nje a folio 23.
H.Experiencia profesional minima de diez (10) anos, de los cuales por lo
menos tres (3) sean de experienpia academica o administrativa en
instituciones de educacion superibiC !/
Presenta constancia expedida pdrla Oficina de Vicerrectoria Financiera de
la Corporacion Universitaria Alyehtista en el que sefiala con su duracion,
funciones y cargos desempPnados asi: (se tendran en cuenta los referidos a
experiencia fechados co%pbsterioridad a la fecha de graduacion del
pregrado). Obrante a folios § y 10
•

' /

Docente hdra cafedra en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables .cdri1 un contrato a un termino inferior a un ano desde el 11
de agostb de 2020 hasta el 04 de diciembre de 2020.
• Docentilhora catedra en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contafeies con un contrato a uh termino inferior a un ano desde el 03
%de febrero de 2020 hasta el 05 de junio de 2020.
• Docente hora catedra en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables con un contrato a un termino inferior a un aho desde el 08
de julio de 2019 hasta el 01 de noviembre de 2019.
• Docente hora catedra en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables con un contrato a un termino inferior a un aho desde el 04
de febrero de 2019 hasta el 07 de junio de 2019.
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Docente hora catedra en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables con un contrato a un termino inferior a un and desde el 11
de julio de 2018'hasta el 08 de noviembre de 2018.
Docente hora catedra en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables con. un contrato a un termino inferior a un aho desde e! 05
de febrero de 2018 hasta el 08 de junio de 2018.
Docente hora catedra en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables con un contrato a un termino inferior a un afto ddsde el 17
de julio de 2017 hasta el 10 de noviembre de 2017.4^;,
Docente hora catedra en la Facultad de CienciasyAdministrativas y
Contables con un contrato a un termino inferior awaho desde el 30
de enero de 2017 hasta e! 02 de junio de 2$1:$; I
Docente hora. catedra' en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables con un contrato a un termino inferior a un aho desde el 07
de julio de 2016 hasta el 11 de noviembrexde 2016.
> .

La Vicepresidencia de Talento Hupiape%: Desarrollo Organizacional de EPM
expide certificacion donde informah;;;gde desde el 18 de julio. de 1994 hasta
el 31 de mayo de 2019 se dessmpenaba como Profesional en Desarrollo
Humano^y Organizacional adscntb al centro-.de actividad 509 Direccion
soluciones Desarrollo Organizational.
La Institucion Universitada'^e Envigado expide certificacion de la siguiente
manera. Obrante a folio::7.4 .
•

Docente debatedra en la Facultad de Ciencias Empresariales desde
09 de abriLal 13dejunio del aho en curso.
' ,
• Docgntb:;,catedra en .Direccion de Extension, Proyecto Social y
jEm|resarial desde el 23 septiembre al 23 de octubre de 2020, 2 de
j.., octuire al 20 de octubre de 2020 y noviembre 4 al 27 de 2020.
•

Docente Ocasional Oficina Asesora de Calidad y Oficina de
Planeacidn del 6 de febrero al 20 de diciembre de 2020.

1:2:i;Ap6rta declaracion Juramentada de bienes y rentas. Obrante a folios 4 y 5.
13: Carta de postulacion en la que advierta no estar inmerso en causal de
. inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo. Obrante a folio 1 y 2.
14. Fotografla actual, (formate digital)
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15.Paz y salvo para personas que hayan tenido relacion con la IDE; Aporta el
documento, obrante a folio 6.
Postulado 3:
HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUlN:
1: Ser ciudadano colombiano en ejercicio, para ello se aporta copia d^tedula
de ciudadania, obrante a folio 2.
■>x-:

^ 2. No.haber sido sancionado en ejercicio de su p rofes i 6 nPara 'e 11 o se aporta
carta con manifestacion bajo la gravedad de juramentoiaflrmando que “no
he sido sancionado en ejercicio de mi profesion\
'
3. ,No haber sido condenado por hechos punibles.lfikcepto por hechos culposos.
Aporta certificado de la Policia Nacional de Coiorribia, con ahotacion de “NO
TIENE ASUNTO PENDIENTES CON %0TORIDADES JUDICIALES1’:
Obrante a folio 10
4. Aporta certificado de Policia Nac|daaiye Colombia, con anotacion de "NO
TIENE MEDIDAS CORRECTiVAl pInDIENTES POR CUMPLIR”. Obrante
a folio12'

i

.

-

5. Aporta certificado de Cdhtrafdfla General de la Republica, con anotacion de
“NO SE ENCUENTRA;:;$fpORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL".
■ Obrante a folio 9
: "J
6. No haber si.do,:Sahci6nado disciplinariamente por faltas gravisimas o graves
dolosas. Apdrtg certificado de antecedentes expedido por la Procuraduna
General d#la fecion, con anotacion de “NO REGISTRA SANCIONES Nl
INHABlLlSADlS VIGENTES”. Obrante a folio 8.
7. Tituio pfofesional.
:Aporta copia de acta.de grado y tarjeta profesional de Contador Publico,
expedido por la Corporacion Universitaria Remington. Obrante a folios 3 y 4.
&::...Titulo posgrado.
IT Aporta copia del acta de grado de Especialista en Finanzas y Proyectos,
expedido por la Institucion Universitaria de Envigado, obrante a folio 5-
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Aporta copia del acta de M’agister en Fihanzas, expedido por la Institucion
. Universitaria Esumer, obrante a folio 6.
s
'
9. Experiencia profesional minima de diez (10) anos, de los cuales por lo menos :
tres (3) sean de experiencia academica o administrative en institucipbe||de
educacion superior.
■

'

,4*

S •

Presenta constancia expedida por la Escuela Superior Tecnolpgipa de Artes
Debora Arango en el que senala con su duracion, funcipbes:i% cargos
desempenado asi: (se tendran en cuenta los referidosya experiencia
fechados con posterioridad a la fecha de graduacion del pregrado). obrante
a folio 7 y 17 •
•

'

Vicerrector Administrative y Financiero desde el 3 de julio de 2020 a
la actualidad.

La Vicerrectona Administrative y Financiera|d|;1a Institucion Universitaria de
Envigado expide certificacidn de la siguiente manera obrante a folios 16 y
•

Docente de catedra en' laiFacdltad de Ciencias Empresariales e
Ingenienas desde 23 de jijo §£ 2010 al 10 de junio de 2018 y desd'e
22 de julio de 2019 a la fechia.

•

Jefe de Oficina de:G.dhtabilidad desde el 24 de enero de 2012 al 5 de
julio de 2020.

V

10. Aporta declaracipn^uramentada de bienes y rentas. Obrante a folio 11.
11. Carta de Jbstuifacion en la que advierta no estar inmerso en causal de
inhabil]daci;p:,iricompatibilidad para ejercer el cargo. Obrante a folio 1.
.vlv.

■'

,

12.Fotogrifia actual. Obrante a folio 1
13:-;^pZ:f salvo para personas que hayan tenido relacion con la IUE. Aporta el .
wdpeumento, obrante a folio 14
‘
Postulado 4:
JAIRO ALBERTO MUNOZ DIAZ:
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1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, para ello se aporta copia de ceduia
de ciudadania, obrante a folio 2.
. .
'
2. No'haber sido sancionado en ejercicio de su profesion. Para ello se iapbrta
carta con manifestacion bajo la gravedad de juramento, afirmandp -gue^no
he sido sancionado en ejercicio de mi profesion". Obrante a folip ^ Hy S.
3. No habersidocondenado porhechos punibles, excepto pdrhpchds culposos.
Aporta certificado de Policia Nacional de Colombia, com.anotacion de “NO
TIENE ASUNTO PENDIENTES CON AUTORIDADES JUDICIALES”.
Obrante a folio 5.
4. Aporta certificado de Policia Nacional de Colombia, con anotacion de “NO
* TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIilpE^POR CUMPUR". Obrante
a folio 6.
5.' Aporta certificado de Contralona General de la Republica, con anotacion de
“NO SE ENCUENTRA REPORTAO^COMO RESPONSABLE FISCAL”.
\
Obrante a folio 4.
^.

6. No haber sido sancionadoji.discpinariamente por faltas gravisimas o graves
dolosas, Aporta certificadp ;de; antecedentes expedido por la Procuraduria
General de la Nacion, cori;::anotaci6n de “NO REGISTRA SANCIONES Nl
- INHABILIDADES VIGENflS”. Obrante a folio 3.
7. Titulo profesionaljy,,:;:
Aporta copia de dipioma de Ingeniero de Sistemas con Enfasis en Software,
expedido poKla. flhiversidad Antonio Narino, obrante a folio 10
8. Titulo posgrado. >
'
,
^
. •
Aporta copia de diploma de Especialista en Gerencia de la Produccibn y el
Sen/icidy expedido por la Escuela de Ingenieda de Antioquia, obrante a folio
.1.1.

4

9> ;:;Experiencia profesional minima de diez (10) afios, de los cuales por lo menos
H:;::,.ffes (3) sean de experiencia acadbmica o administrative en instituciones de .
educacibn superior.
Presenta constancia expedida por la Escuela Superior Tecnolbgica de Artes
Debora Arango en el que senala con su.duracibn, funciones y cargos
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desempenados asi: (se tendran en cuenta los referidos a experiencia
fechados con posterioridad a la fecha de graduacion del pregrado). Obrante
a folio 12
•

Ingeniero de Sistemas en el area de sistemas e informatica^esde 05
de abril al 15 de diciembre de 2011

• Apoyo y soporte-en la presentacion de informes,::val. Ministerio de
Educacion Nacional en la plataforma SNIES.

lO.Aporta declaracion juramentada de inhabilidade^le incompatibilidades.
Obrante a folio 9.
11. Carta de postulacion en la que adviertalndfestar inmerso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad para ejercer ei cargo. Obrante a folio
12.Fotografia actual. Obrante folio 1;
Postulado 5:
CENITH DEL CARMEN CASTRO CANTILLO:
"vi

1.' Ser ciudadano colombiarfdifffejercicio. Para ello se.aporta copia de cedula
de ciudadanfa, obrante^fbiio 3 .
2. No haber sido sarticjonado en ejercicio de su profesion. Para ello se aporta
carta con manifestacion bajo la gravedad de juramento, afirmando que “no
he sido sanpfbj^daen ejercicio de mi profesion". Obrante a folios 1, 6 y 7.
3. No.hlder §ido cbndenado por hechos punibles, excepto por hechos culposos.
Aporta::%eftificado-de Policla Nacional de Colombia, con anotacion de “NO
JIENE ASUNTO PENDIENTES CON AUTORIDADES JUDICIALES,\
...Obrante a folios 4 y 5
,pi:Aporta certificado de Comision Nacional de Disciplina Judicial “NO
;:r PRESENTA ANTECEDENTES DISCIPUNARIOS”. Obrante a folio 9
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5: Aporta certificado de Contraloria General de la Republica, con anotacion de
"NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL".
\
Obrante a folio 33
6. No haber sido sancionado disciplinariamente por faltas grav(sima$:;%gfii\/es
dolosas. Aporta certificado de antecedentes expedido por la Prpcdraduna
General de la Nacion, con anotacion de “NO REGISTRA SAI^GjONES Nl
INHABILIDADES VIGENTES”. Obrante a folio 37
7. Titulo profesional;
Aporta copia de acta de grado, certificado y tarjeta profesional de Contador
Publico, expedido por la Universidad. Autonoma del Caribe, obrante a folios
‘8,10x11:
Aporta copia de acta y tarjeta profesional degrade de Abogada, expedido por
la Institucion.Universitaria de Envigado, obrafite a folios 12 y 13.
\

8. Titulo de Posgrado.
Aporta copia de acta y consulta ibbre Especializacion en Derecho Penal, de
la Universidad EAFIT, obrante eifolio 14.
Aporta copia de acta y cdpsufta sobre Especializacidn en Derecho Publico,
de la Universidad EAF1%e6rante a folio 15 y 19.
/

Aporta copia de sobre'Especializacion en Derecho Penal, de la Universidad.
■ : EAFIT, obrante; aAd 20.
r .
-%!
*

'
■

;

Aporta copja decurso de Auditoria de Sistemas de Calidad, expedido por la
Universida|j ;de Medellin, obrante a folios 17 y 19.
Apofta-eppia de certificado sobre Diplomado en Impuestos, expedido por la
Corporacion Universitaria Remington, obrante a folio 21.
.
ij:;!:,. ;&

-Aporta copia de certificado sobre Diplomado Capacitacion en Mecanismos
Alternatives de Solucion de Conflictos, expedido . por la Asociacion de
Consumidores de Medellin y avalado por el Ministerio.del Interior y Justicia,
obrante a folio 22
■
‘
t
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Aporta copia de certificado sobre Diplomado en Normas Internacionales de
Informacion Financiera Cohorte III, expedido por Institucion Universitaria de
Envlgado, obrante a folio 23.
Aporta copia de certificado sobre Diplomado Docencia Universitaria Cbbgfte
23, expedido por Institucion Universitaria de Envigado, obrante a fo:lrb;:24.
Hojas de consultas en internet. Obrante a folios 16 a la 18.
9. Experiencia profesional minima de diez (10) anos, d'e los cuates por lo menos
tres (3) sean de experiencia academica o administratiye eb. instituciones de
. educacion superior.
Presenta constancia expedida por la Oficina de Administracion Documental
del Consejo Superior de la. Judicatura en el que senala con su duracion,
funciones y cargos desempenados.asi: (seoteridran en cuenta los referidos a .
experiencia fechados con posterioridad
fecha de graduacion del
pregrado). Obrante a folio 25
• Auxiliar Judicial del 24 de septjetore al 10 de diciembre de 2012, del
14 de marzo de 2013 al 3T;^-jblio de 2014 y 8 de agosto al 31 de
diciembre de 2014.
\
• Contador Liquidador de| :ij:dd septiembre al 30 de septiembre de 2015
y 21 de enero al 28 de Mbrero de 2017.
Tribunal Administrativo.de Abtioquia donde informan que realize las practicas
de Consultorio JuridicoTy:II desde el 01 de febrero al 23 de septiembre y del
11 al 19 de diciernbre;;de 2012 y del 11 de enero al 13 de marzo de 2013 de
1994 hasta el 31 fe!:mayo de 2019 se desempenaba como.Profesional en
Desarrollo ^urqano y Organizaciona! adscrito ai centre de actividad 509
Direccion sokciqnes Desarrollo Organizacibnal. obrante a folios 26 y 27
En EnVigdNaboro como Revisora Fiscal asi: 01 de julio de 2008 al 13 de
marzq de 2013, 02 de enero al '31 de agosto de 2015, 01 de agosto de 2015
al 20 db:ehero de 2016 y 01 de marzo al 30 de junio de 2017. Obrante a folio
28
be Vicerrectoria Administrativa y financiera de la Institucion Universitaria de
Envigado. Obrante folios29 al 31
•

Docente Derecho Economico asl: 01 defebrero al 13 de junio de 2021,
10 de agosto al 6 de junio de 2020, 03 de febrero al 14 de junio de
2020 y 22 de julio de 2019 al 16 de noviembre de 2019.
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al 20 de enero de 2016 y 01 de marzo al 30 de junio de 2017. Obrante a folio
28
La Vicerrectona Administrativa y financiera de la Institucion Universit|||'ie
Envigado. Obrante folios29 al 31
•

Docente Derecho Economico asl: 01 defebreroa! 13dejunkD de 2021,
10 de agosto al 6 de junio de 2020, 03 de febrero af;1:;4::de;:;junio de
2020 y 22 de julio de 2019 al 16 de noviembre de 2019.%
• • Docente Costos y Presupuesto asi: 01 de agosto,:aj i6:;de noviembre
de 2019 y22 de julio al 16 de noviembre de 20.19.
• Docente Economia Colombians asf: del 04de,febrero al 09 de junio
de 2019. 16 de julio al 11 de octubrede 2018^05 de febrero al 10 de
junio de 2018.
• Docente Economia Colombiana asi;;::,0%|:§ febrero al 17 de junio de
2017 y 01 de agosto al 30 de noviemifeSel mismo ano.
El proceso de Gestion Humana de la institucion Universitaria CEIPA.
Obrante 32.
•

Docente Gestion .Tributari#ais^ 10 de agosto al 06 de septiembre de
* 2015, 25 de enero al 2.1.de:;febrero de 2016 y 25 de enero al 21 de
febrero de 2016

10. Carta de postulacion, en^ia que advierta no estar inmerso en causal de
inhabilidad o incompa|ibiiidad para ejercer el cargo. Obrante a folio 1
11. Fotografia actua|*k>brante a folios 2.
\

- 12!Paz y sal^iijplfa personas que hayan tenido relacibn con la IUE. 34 a la 36

IS.Aporta el documento, obrante a folios 6.
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OBSERVACION: una vez revisado los documentos anexados por Ids aspirantes:
Cenith Del Carmen Castro Cantillo, Jairo Alberto Munoz Diaz, Hector Hugo;
Ramirez Holguin no se evidencia el cumplimiento: “ceriificacion al menos dhctiez^
ahos de experiencia profesional como minimo tres (3) seen in$titucione$^e
educacion superior”
'

Por fo tanto, se requiere a los aspirantes, para que dentro del termlnq ^enajado en
el Acuerdo del Consejo Directivo 026 de 2020 subsanen el requisite akteriormente
senaiado.
El plazo para dicha actuacion es desde e! dia 08 de marzo al dp09 marzo 2021, la
documentacion debe de ser entregada en la Oficina de geltipn Documental de la
Institucion Universitaria de Envigado.
Asi, se deja constancia de la revision de los documfentd^aiportados, con la anotacion
del cumplimiento de los requisites por parte de losolnco candidates.
Para constancia se firma a los 05 dias del mgs de marzo'de 2021, por parte de los
miembro.s del Tribunal de Garantias Eleetorgiisi

/

GEO
Repr^sentante Consejo Acaetemido
Tribunal de Garantias Electbfates

N2ALEZ
HENRyRONCANylO
Repre/enja^te Qpns&fi Direbtivo
Trib: 7 -Garantias Electorates

\
1.

aaarT"**

MARIA LUISA MOLINA PAJON
Asesora Control Interne

"‘Tribunal de Gar
ectorales
Coordinacien Proceso Electoral

9

JQSE LEONAI DjDZKPATA VERGARA
Vicerrector Adf inistnitiVo y Financiero
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