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"Por medio de la cual nombra a un1represen
de lo's docentes ante el comité de
escalafón y asignacion de puntos, para el periodo 2018-2020"
LA RECTORA
De- la Institucion Universitaria de ,Envigado, en uso de sus atribuciones legales y
estatutarias, en especial por las conferidas en la Ley 30 de 1992, en el Acuerdo
estatutario N° 013 de 2016, el Acuerdo N° 0006 de¡ 30 de' mayo de. 2019 d& Consejo
Directivo y
CONSIDERANDO
1. Que atravésdeVAcuerdo N°0006 de¡ 30 de mayo>de 2019 de¡ Consejo Direcflvo,
se unificaron los Comités de Evaluacion Docente, Comites de Selección, Comite
Interno ddAsignación de Puntos en un unico comite denominado COMITÉ DE
. - A.
ESCALAF,ÓN'Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS.
.. .
.
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2 Que de conformidad al articulo 20 del Acuerdo ek mencion, se debeelegir un
Docente de carrera con dedicaciónde tiempo completo, por un periodo de dos (2)
años para integrar el comité de Escalafon y Asignación de Puntos
3 Que acode aio ,anterior el dia 17 d'octubre de 2019 la Oficina de Talento
Humano convocó a los docentes de carrera de la Institución, para postularse como
candidatos de los docentes de carrera ante el comite de Comite de Escalafon y
Asignación de Pu'ntos-'p
él periodo 201.972021,- elecciones que se llevarían a
'cabo de forma virtual
4 Que el plazo previsto para la inscripción de los candidatos Docentes, se estipulo
desde el dia diecisiete (17) hasta el dia treinta y uno (31) de octubre de 2019
fechas en las cuales solo se inscribieron la Docente Paula Andrea Tamayo Osorio y
el Docente Gastón Dario Rodriguez Santana, como representantes de los'Docentes
de carrera para integrar el Comité de Escalafon y Asignación de Puntq!
5 Que el dia catorce (14) de noviembre de 2019 entre las 8 00 am y las 4 00 pm se
realizaron las elecciones virtualés, las cuales arrojaron los siguiertes resuItado: la
Docente Paula Andrea Tamayo Osorio obtuvo 18 votos y el Docente Gaston Gano
Rodniguez Santa 6 votos, para un total de 24 votos, votos sin marcaç 0, votos en
blanco O
01, Que

en virtud de lo anterior y de acuerdo a los resultadosde la elección fue elegiØa
la Docenté Paula AndrÑ'Tamayo Osorio como representante de los docéntes de
carrera, ante el Comité,dé Escalafón y Asignación de Puntos 2019-2021, por un
periodo de dos (2)-?iñ,oá bon voz ' vóto, sin suplente.
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En mérito de lo expuesto, la Rectora

RESUELVE
1'

-

.

Articulo Primero Nombrar como representante de los docentes ante el Comité de
Escalafón y Asignacion de Puntos para el periodo 2019-2021, a la Docente de Carrera
Paula Andrea Tamayo Osorio, por un periodo de dos (2) años:don Voz y voto, de
conformidad con la parte motiva de la presente resolución.
;..
Articulo Segundo la presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESEYcMPLASE
Dada en Envigado, a los 14 NOV 2019
LONDOÑO

Rectora

EU E ACOST GÓNZA¿EZ
Secretario G

$16.»y Patricia Mejia Ayala Jefe Oficina

Elaboré: Silvia Elena RIos Valencia, Técnica
Talento Humano

Talento Humano (C)

Aprobó:Juan Félipe Acosta González
Jefe Oficina AsMora Juridica (E)
Firma

Firma
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