Provisión de cargos
Proceso 018 de 2021
8 de marzo de 2021
Tipo de vinculación: Encargo
Destinatarios: Personal de Carrera Administrativa de la Universidad
Dependencia: Facultad de Odontología
Cargo: Auxiliar en Salud Oral 52001
Este proceso se realiza para proveer la vacante mencionada y todas aquellas que correspondan al perfil: MD-CAAT-52001-01, que se generen desde la fecha de publicación de este aviso y hasta el 31 de julio de 2021.
Dedicación: Tiempo completo
Asignación básica: $ 1.955.660
Número de cargos: Este proceso se realiza para proveer la vacante mencionada y todas aquellas que correspondan al perfil: MD-CA-AT-52001-01, que se generen desde la fecha de publicación de este aviso y hasta el 31 de
julio de 2021.
Atendiendo lo señalado en el Procedimiento Selección de Personal Administrativo para Provisión Transitoria de
Empleos Vacantes de Carrera Administrativa en la Modalidad de Encargos y Nombramientos Provisionales códi go U.PR.08.007.017, se publica el resultado del proceso.

1. Resultado
Dado que no se recibieron inscripciones en el periodo dispuesto para el efecto, informamos que el proceso 018 de
2021 se declara desierto y se abrirá uno nuevo en provisionalidad para proveer el cargo.

2. Observaciones
2.1. Según las condiciones generales del procedimiento código U.PR.08.007.017, se podrán presentar reclamaciones un (1) día hábil después de informado el resultado final del proceso.
2.2. Se entiende que todos los aspirantes han sido informados del resultado del proceso mediante la publicación
de este aviso en la página web de Selección de la División de Personal Administrativo para la provisión
transitoria de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos
provisionales de la Sede Bogotá
Cordialmente,
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