PROVISIÓN DE CARGOS
PROCESO 047 DE 2021
15 de septiembre de 2021
Tipo de vinculación: Encargo
Destinatarios: Personal de Carrera Administrativa de la Universidad
Dependencia: Sección de Infraestructura y Gestión de Servicios de TI
Cargo: Profesional Especializado 30108
Dedicación: Tiempo Completo
Asignación básica: $ 6.526.526
Número de cargos: Uno (1)

1. Ampliación de inscripciones
De conformidad con lo establecido en el procedimiento de Selección de Personal Administrativo para provisión transitoria de empleos vacantes de la carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos provisionales código U-PR-08-007-017:
-

La publicación del proceso de selección debe hacerse a través de la página web o carteleras.
La publicación debe realizarse un término mínimo de dos (2) días hábiles.
Los dos días hábiles de publicación finalizan a la media noche del segundo día hábil.

Atendiendo lo señalado en el procedimiento U.PR.08.007.017, el 31 de agosto se publicó el aviso de apertura del proceso de selección 047 de 2021 y se recibieron formularios desde el momento de publicación del
aviso hasta la media noche del 1 de septiembre de 2021.
No obstante lo anterior, la publicación no se realizó en las primeras horas del día laboral, motivo por el
cual atendiendo las reclamaciones recibidas, considerando que no se han surtido otras etapas del proceso de
selección y aplicando el principio de favorabilidad en la interpretación de la norma, es necesario disponer un
plazo adicional para garantizar el plazo mínimo de dos (2) días hábiles.
Como consecuencia de lo expuesto, se permitirán inscripciones para este proceso durante el siguiente plazo
adicional:
INICIO: 15 de septiembre de 2021.
FINAL: Media noche del día 15 de septiembre de 2021.
Si está interesado(a) y cumple con los requisitos por favor ingrese al siguiente link para diligenciar el formulario de inscripción:
https://forms.gle/pmXJS1R2cFsPAPd78
Considerando que se trata de una ampliación del plazo, los participantes pueden adicionar o modificar la
inscripción realizada durante el término inicial.
2. Modificación del calendario
De acuerdo con el inciso anterior, se informa a los participantes del proceso 47 que se modifica el calendario
del proceso así:
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL GANADOR: 5 de octubre de 2021.
FECHA DE RECLAMACIONES: 6 de octubre de 2021.
JUAN DARÍO SÁNCHEZ RAMOS
Jefe
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