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RESOLUCIÓN N*

0000 26

15 ENE 2020
“Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba de Docente di
la JUE”
LA RECTORA
De la Institución Universitaria de Envigado, en uso de sus facultades legales y esti
las conferidas en la Ley 30 de 1992 y en el Acuerdo Estatutario N° 013 de 2016 del

fas, en especial
Consejo Directivo

de la Institucion Universitaria de Envigado, Acuerdo del Consejo Directive::N° 000009 de 2019,
Resolución Rectoral 000452 del 6 de junio de 2019 y,

CONSIDERANDO
vinculación de los docentes de
1. Que el artículo 70 de la Ley 30 de 1992, establece la forma de.
tiempo completo o medio tiempo, en cualquier Universidad: statal u oficial, mediante concurso
niversitarios para establecer la
público de méritos, facultando a los Consejos Supéri
reglamentación requerida.
2. Que, en virtud de lo anterior, la Institución Universita deyEnvigado, mediante Resolución 000452
2019, para el concurso abierto de méritos,
del 6 de junio de 2019 realizó la convocatoria in
dedicación de tiempo completo en la Institución
para proveer nueve (09) plazas de docentes C
el acuerdo 009 de 2109 del Consejo Directivo
Universitaria de Envigado, conforme lo establ
de la Institución.
da
3. Que, surtidas todas las etapas del pr:
5 del 12 de noviembre de 2019, dond:
01-2019, relacionando los siguient:

Institución Universitaria de Envigado, expidió acta No
nforma la lista definitiva de admitidos, de la convocatoria
ntes y las áreas para las cuales calificaron: así

ADMITIDO

AREA

Elkin Dario Rave Gómez

Facultad de Ciencias Empresariales
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

¡ayó de 2019, el cual establece “Para los docentes nombrados por concurso de méritos, se
un período de prueba de un año”. (subrayado fuera del texto).
5. Que la asignación salarial se basará según lo contenido en el artículo primero del Acuerdo del

Consejo Directivo N*000016 del 26 de septiembre de 2019 el cualinstaura: “Fijar criterios para la
remuneración

de

docentes

en periodo

de prueba,

vinculados por concurso
CS méritos;

E institución
E UNVERSITAA
== DE ENVIBADO

ziencia , educacién y desarrollo
Miglado Mineduación

re

estableciendo como asignación salarial básica mensual, la definida para los docente
s ocasionales,

acorde a la normatividad vigente para cada anualidad”.
En mérito de lo expuesto, la Rectora;

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: nombrar en periodo de prueba por un (01) año como «
3
de tiempo
completo de carrera al señor ELKIN DARIO RAVE GOMIEZ, identificado con, c
la de ciudadanía
N°71.761.479, nivel de formacién Doctor, adscrito a la Facultad de Ciencias E
fíales, con una
remuneración mensual de acuerdo a su nivel de formación que correspon
ÚATRO MILLONES

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCH

OS ($4.819.538), de

acuerdo con la parte motiva del presente acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: el período de prueba tendrá una duración d
1) año, contado a partir del
acta de posesión, al final del mismo será evaluado su desempeño por el Jefe
inmediato, y
posteriormente de ser pertinente, se procederá a nombrar en propiedad y escalafonar
de acuerdo con
lo contenido en el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 de 207.
Statuto Docente.
ARTÍCULO TERCERO: la posesión del docente se hará á:uña vez se verifique la
documentación
requerida por la Institución Universitaria de Envigado.
ARTÍCULO CUARTO: la presente Resolución rige:a

+de la fecha de su expedición.

Dada en el Municipio de Envigado a los,
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Secretario General

pfesente Resolución se notifica personalmente al señor: Elkin

Firma notificado

“Con la suscripción del presefté documento se entiende la aprobación del manejo de los datos personales
conforme al derecho
constitucional de
eas ata; y la política de protección de datos personales, aplicada por la Institución de acuerdo con la Ley 1581 del
arias”
a
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