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Que la Comisión de Escalafón de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Colombia en sesión del día 16 de febrero de 
2015, revisó la situación presentada con ocasión del concurso para proveer el cargo de (1) Laboratorista (Técnico 1), adscrito al Programa 
Académico de Ingeniería Ambiental, cuyos requisitos mínimos exigidos para el cargo son los siguientes: 1. Educación (Estudios aprobados): 
Ser técnico, tecnólogo en el área específica del laboratorio o estar cursando sexto semestre en un programa académico de la facultad. 
2. Experiencia laboral: Tener como mínimo dos (2) años de experiencia en el cargo.; encontrando, que el Acuerdo No. 488 de 2005, 
establece:  
 
“EQUIVALENCIAS: Cada año de experiencia laboral, podrá ser homologada por tres semestres de educación aprobada en áreas afines 
o relacionadas con el cargo. Estos deberán ser adicionales a los requeridos para el cargo. 
 
La educación no podrá ser homologada, excepto para el nivel operativo, caso en el cual se homologará cada año de experiencia por 
cada año de estudio o educación.”  
 
Que de acuerdo con la Ley 30 de 1992, se entiende que un técnico profesional, por su formación, está facultado para desempeñarse en 
ocupaciones de carácter operativo e instrumental; Desarrolla competencias relacionadas con la aplicación de conocimientos en un conjunto de 
actividades laborales, realizadas en diferentes contextos con un alto grado de especificidad y un menor grado de complejidad, en el sentido del 
número y la naturaleza de las variables que intervienen y que el profesional respectivo deberá, por consiguiente, controlar. Se trata de 
operaciones casi siempre normalizadas y estandarizadas. Habitualmente se requiere la colaboración con otros, a través de la participación en un 
grupo o equipo de trabajo dirigido, o la realización autónoma de trabajos de alta especialidad. Aquí la teoría se aborda más como fundamentación 
del objeto técnico, que como objeto de estudio, pues su formación se centra en la realización de acciones para la producción de bienes y 
servicios. Toda la formación corresponde a prácticas en la operación, asistencia, recolección, supervisión e información para el aseguramiento de 
la calidad, control de los tiempos, los métodos y los movimientos que encuentran sustento en la teoría a sus formas, momentos y velocidades de 
cambio.  
 
El Tecnólogo desarrolla competencias relacionadas con la aplicación y práctica de conocimientos en un conjunto de actividades laborales más 
complejas y no rutinarias, en la mayor parte de los casos, y desempeñadas en diversos contextos. La teoría cobra más preponderancia y sentido 
para conceptualizar el objeto tecnológico que le permita visualizar e intervenir en procesos de diseño y mejora. Se logra mayor capacidad de 
decisión y de evaluación así como de creatividad e innovación. Se requiere un considerable nivel de autonomía y, muchas veces, el control y la 



orientación de otros. Toda su formación corresponde a prácticas en la gestión de recolección, procesamiento, evaluación y calificación de 
información para planear, programar y controlar procesos que encuentran en la teoría razones y fundamentos para la innovación y la creatividad. 
 
Que en la educación Técnica existen programas cuya oferta académica comprende 4 semestres para titularse como Técnico en Medio Ambiente, 
motivo por el cual, la Comisión considera que el primer requisito para el caso de los aspirantes que documentan título profesional en Ingeniería 
Ambiental, se encuentra acreditado.  Así mismo, en cuanto al requisito de la experiencia, a la luz de las equivalencias contenidas en el Acuerdo 
No. 488 de 2005, la Comisión considera que los dos años de experiencia se encuentran acreditados con los otros seis semestres de la carrera.   
 
Así las cosas, procede la Comisión a dar a conocer el resultado final del listado del personal admitido para continuar en el proceso, así:  
 

 PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL: Código: PIA – 01- 001 – Laboratorista (Técnico 1) – (1 Vacante) 
 

1. ANDRE PHILIPPE CUBIDES RAMIREZ    CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Ser técnico, tecnólogo 
en el área específica del laboratorio o estar cursando sexto semestre en un programa académico de la facultad; 2. Experiencia laboral: Tener 
como mínimo dos (2) años de experiencia en el cargo. 

 
Al revisar la documentación aportada por el señor ANDRE PHILIPPE CUBIDES RAMIREZ, se pudo establecer que acredita título de Ingeniero 
Ambiental y los 2 años de experiencia en el cargo se le homologan de conformidad con las equivalencia de que trata el Acuerdo No. 488 de 2005. 

 
2. WENDY GIOLANNY CEREZO POSADA    NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 

 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Ser técnico, tecnólogo 
en el área específica del laboratorio o estar cursando sexto semestre en un programa académico de la facultad; 2. Experiencia laboral: Tener 
como mínimo dos (2) años de experiencia en el cargo. 

 
Al revisar la documentación aportada por la señora WENDY GIOLANNY CEREZO POSADA, se pudo establecer que acredita título de Ingeniera 
Ambiental y los 2 años de experiencia en el cargo se le homologan de conformidad con las equivalencia de que trata el Acuerdo No. 488 de 2005. 
 

3. CINDY KATHERINE VASQUEZ NAVARRETE    NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Ser técnico, tecnólogo 
en el área específica del laboratorio o estar cursando sexto semestre en un programa académico de la facultad; 2. Experiencia laboral: Tener 
como mínimo dos (2) años de experiencia en el cargo. 
 
Al revisar la documentación aportada por la señora CINDY KATHERINE VASQUEZ NAVARRETE, se pudo establecer que acredita los semestres 
de estudio en Ingeniería Ambiental pero no acredita los 2 años de experiencia en el cargo. 


