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“Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba de Docente

la JUE”

LA RECTORA
De la Institución Universitaria de Envigado, en uso de sus facultades legales y est:

las conferidas en la Ley 30 de 1992 y en el Acuerdo Estatutario N* 013 de 2016

de la Institución Universitaria de Envigado, Acuerdo del Consejo Direc

Resolución Rectoral 000452 del 6 de junio de 2019 y,

j

ás, en especial

sonsejo Directivo
"000009 de 2019,

:

CONSIDERANDO
4. Que el artículo 70 de la Ley 30 de 1992, establece la forma' de. vi culación de los docentes de
estatal u oficial, mediante concurso
tiempo completo o medio tiempo, en cualquier Universi
Universitarios para establecer la
Supetiores
Consejos
los
a
público de méritos, facultando
:
reglamentación requerida.

2. Que, envirtud de lo anterior, la Institución Universi ria deyEnvigado, mediante Resolución 000452

2019, para el concurso abierto de méritos,
dicación de tiempo completo en la Institución
para proveer nueve (09) plazas de docentes ¢
el acuerdo 009 de 2109 del Consejo Directivo
o'én
- Universitaria de Envigado, conforme lo estableg

del 6 de junio de 2019 realizó la convocatoria inte
dela Institución.

3. Que, surtidas todas las etapas del pr:
5 del 12 de noviembre de 2019, dond:
01-2019, relacionando los siguiente:

ADMITIDO

Institución Universitaria de Envigado, expidió acta No
'orma la lista definitiva de admitidos, de la convocatoria
tantesy las áreas para las cuales calificaron: así

AREA

José Leonardo Ospina Agudelo!

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Juan Diego Restrepo

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

4. Que los docentes de tiempo completo admitidos en la convocatoria 01-2019, tendrán un periodo de
prueba'ateridiendo a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo del Consejo Directivo N* 000009 del
yó 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).
asignación salarial se basará según lo contenido en el artículo primero del Acuerdo del
5. Que
Consejo Directivo N*000016 del 26 de septiembre de 2019 el cual instaura: “Fijar criterios para la
remuneración de docentes en periodo de prueba, vinculados por concurso de méritos;

a L:Net y

SEA
sera
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estableciendo como asignación salarial básica mensual, la definida para
los docentes 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

completo de carrera al señor JOSE LEONARDO OSPINA AGUDELO, identifi

ciudadanía N°1.037.573.411, nivel de formacion Magister, adscrito a la Faculta
y Políticas, con una remuneración mensual de acuerdo a su nivel de form:

E

de tiempo

n-que corresponde a

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN
PESOS($4.429.691)), de acuerdo con la parte motiva del presente acto,Adminis

ARTÍCULO SEGUNDO: el período de prueba tendrá una duración d

J1) 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 propie
dad y escalafonar de acuerdo con
lo contenido en el Acuerdo del Consejo Directivo N* 002 de 2:
Statuto Docente.
ARTÍCULO TERCERO: la posesión del docente se hará á
requerida porla Institución Universitaria de Envigado.
ARTÍCULO CUARTO: la presente Resolución rige:a |

a vez se verifique la documentación

de la fecha de su expedición.
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Secretario General

A los (16) dias de €

constitucional del:habeas,data,y la política de protección de datos personales, aplicada por la
Institución de ácuerdo con la Ley 1581 del

2012 y normasci

.
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