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“Por medio de la cual se naeun nombramiento en la JUE”

LA RECTORA
Dela Institución Universitaria de Envigado, en uso de sus fa
ádes legales y
estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 30 de, 19
y en el Acuerdo

Estatutario N* 013 de 2016 del Consejo Directivo de la
J ción Universitaria de
Envigado, Decreto 1083 de 2015 modificado y adicionad
ofel Decreto 648 de
2017, y,
CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución N*000001 del 08. dé:enero de 2020, se aceptó la
renuncia presentada por la señora LINA MARCELA CORREA ESCOBAR,
identificado con cédula N* 43.875.509,.quien venía desempeñándose como

Jefe Oficina Informática, cargo:
consiguiente, quedó vacanteel c.

e nombramiento y remoción, por

2. Que el cargo de Jefe Ofi
de Informática, es un cargo de libre
nombramiento y remoción, ¿ igo 006, grado 02 del niveldirectivo.
3. Que postuló hoja de

ara dicho cargo, el señor LUIS FELIPE ROSSO

RICAUTE, identificado
con cédula de ciudadanía N*71.709.341, quien
cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1083 de 2015, en su
artículo 2.2.2.9.3
*Y:los establecidos en el manual de funciones, quien

enero de 2020, en el cargo de Jefe Oficina de Informatica, cargo de libre
nombramiento y remoción, del nivel directivo, código 006, grado 02, adscrita a la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, con una asignación básica salarial de
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CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENT!
CINCUENTA Y NUEVE PESOS($5.252.759) mensuales.

ARTÍCULO SEGUNDO: La posesión del funcionario se hará a la entre;
documentación requerida por laInstitución Universitaria de Envigado.
ARTÍCULO TERCERO: El jefe de oficina de Informática, tend

establecidas en el manual de funciones para el cargo, del cual
socialización, además de aquellas establecidas en el Estatu
normas -concordantes.
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a pai

expedición y tendrá efectos a partir de la fecha de su posesión.
Dada en el Municipio de Envigado a los,

realizará una

la Institución y

de la fecha de su
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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ectora
Elaboró:
Adriana
Maria
Bedoya
Profesional Universitaria Talento Humano

de a
DILIGENCIA DEGOÍR,
NOTIFICADO:|

C.C

;

Yepes,

isó:
nto

Jenny Patricia Mejía Ayala - Jefe

Humano ( C )

Aprobó: Rainiero Alexander González Castro
AsesorOficina Juridica

Firma

a

a

(ESA

[

ON PERSONAL:
an

NOTIFICADOR:

C.C

“Con la suscripció!
presente: docume to'se entiende la aprobación del manejo de los datos personales conforme al
derecho constitucional del habeas data, y la política de protección de datos personales, aplicada por la Institución de
acuerdo cóh
la Ley 1581 del 2012 y normas complementarias”

