Provisión de cargos
Proceso 024 de 2021
23 de marzo de 2021
Tipo de vinculación: Provisionalidad
Destinatarios: Público en general
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-CA-AT52001-01, 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 de Selección de Personal Administrativo para provisión transitoria de
empleos vacantes de la carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos provisionales códi go U.PR.08.007.017, se procede a publicar el listado de aspirantes que serán citados a prueba y quienes no
podrán continuar en el proceso.
1.

Personas citadas a prueba.

Por vía electrónica se enviará la citación a la prueba a las siguientes personas:

Identificación

Identificación

Identificación

Identificación

24742539
39771047
51789410
51956289
52049842
52174139
52212248
52274956
52306094
52353413
52392794
52439562
52459796

52532382
52544410
52634573
52695908
52737242
52751822
52756513
52772568
52808809
52826761
52841696
52903313
52934557

52985905
53010699
53017408
1000251632
1003690535
1010186836
1012348646
1012372564
1012443331
1012443331
1013586942
1013614409
1013684731

1014194600
1014293473
1022999825
1023864310
1026256172
1026267678
1030546073
1030619800
1030623327
1032362210
1033801083
1083901045
1233501886
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2.

Listado de personas no citadas a prueba

A continuación, se relaciona las personas no citadas a prueba junto con el motivo de no cumplimiento:
Identificación

3.

Motivo

53005412

No registra título de bachiller de acuerdo a la fecha registrada

53103788

No registra doce (12) meses de experiencia relacionada

1000580682

No registra doce (12) meses de experiencia relacionada

1022372819

No registra doce (12) meses de experiencia relacionada

1193153101

No registra doce (12) meses de experiencia relacionada

Observaciones

3.1. De acuerdo con el procedimiento código U.PR.08.007.017 se solicitarán y revisarán los soportes documentales de los aspirantes.
3.2. De conformidad con las causales establecidas en el aviso del proceso, se excluirá a los aspirantes que hayan
suministrado información inconsistente en el formulario de inscripción, en especial si la misma se identifica al
momento de verificar los soportes aportados por quien resulte ganador.
3.3. Según las condiciones generales del procedimiento código U.PR.08.007.017, se podrán presentar reclamaciones respecto al listado de citados y no citados a prueba, un (1) día hábil después de publicado este aviso.
3.4. Con el fin de minimizar los riesgos de transmisión de COVID–19 y proteger la vida e integridad de la comu nidad universitaria se condiciona la realización de la prueba de competencias laborales a la existencia de medios
tecnológicos y condiciones sanitarias que respeten la cuarentena decretada por las autoridades nacionales y dis tritales.
3.5. Se entiende que todos los aspirantes han sido informados de la lista de admitidos y no admitidos 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.

J U A N D A R Í O S Á N C H EZ R A M O S
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