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COMISION DE ESCALAFON – UNIDAD DE TALENTO HUMANO 
 
 

CONVOCATORIA EXTERNA PARA PROVEER CARGOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO  
PIA-01-001 Y SEG-01-002  

 
 

LISTADO DE ADMITIDOS 
 

 
La Universidad Autónoma de Colombia mediante convocatoria externa vinculará a dos (2) personas para los siguientes cargos administrativos, 
así: (1) Laboratorista (Técnico 1) adscrito al Programa Académico de Ingeniería Ambiental y (1) Secretaria Ejecutiva adscrita a la Secretaría 
General.  
 
 
Que de acuerdo con los parámetros señalados en cada una de las convocatorias publicadas, así como del cronograma de la misma, a la fecha se 
han adelantado las siguientes etapas:  
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

1. Apertura de la convocatoria – Publicación 2 de Febrero de 2015 a las 9:00 a.m. 

2. Cierre de la convocatoria - Publicación 4 de Febrero de 2015 a las 6:00 p.m. 

3. Fecha y lugar de entrega de documentos por los concursantes 5 al 9 de Febrero de 2015 de las 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en la Unidad de 
Talento Humano 

4. Verificación de documentos por parte de la Comisión y Talento 
Humano 

10 al 12 de Febrero de 2015 

5. Publicación listado de admitidos 13 de Febrero de 2015 

 
 



 
 
En consecuencia, se informa a continuación el 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    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 el señor ANDRE PHILIPPE CUBIDES RAMIREZ, se pudo establecer que acredita título de Ingeniero 
Ambiental pero no acredita los 2 años de experiencia en el cargo. 

 
 

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, así como la hoja de vida que reposa en la Unidad de 
Talento Humano, se pudo establecer que acredita título de Ingeniera Ambiental pero no acredita los 2 años de experiencia en el cargo. 
 
 

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 hasta 10° 
semestre en estudios de Ingeniería Ambiental pero no acredita los 2 años de experiencia en el cargo. 
  



 

 SECRETARÍA GENERAL: Código: SEG – 01 - 002 – Secretaria Ejecutiva (1 vacante) 
 
 

1. AIZA BETTY MENA URRUTIA    NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Tener título como 
técnico laboral en secretariado por una institución de formación técnica o universitaria, y acreditar con certificaciones, actualizaciones en técnicas 
de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años; 2. Experiencia laboral: Tener como mínimo 2 años de experiencia en el cargo de 
secretaria, y/o en cargos similares que tengan que ver con funciones relacionadas con técnicas secretariales. 
 
Al revisar la documentación aportada por la señora AIZA BETTY MENA URRUTIA, se pudo establecer que la misma fue allegada por correo 
electrónico y no anexó soporte alguno.  
 
 

2. NATALIA ANDREA ALBARRACIN GONZALEZ  NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Tener título como 
técnico laboral en secretariado por una institución de formación técnica o universitaria, y acreditar con certificaciones, actualizaciones en técnicas 
de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años; 2. Experiencia laboral: Tener como mínimo 2 años de experiencia en el cargo de 
secretaria, y/o en cargos similares que tengan que ver con funciones relacionadas con técnicas secretariales. 
 
Al revisar la documentación aportada por la señora NATALIA ANDREA ALBARRACIN GONZALEZ, se pudo establecer que acredita el título como 
Técnico Laboral en Secretariado pero no acredita actualizaciones en técnicas de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años. 
 
 

3. CAROL GINETH BARRIOS    NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Tener título como 
técnico laboral en secretariado por una institución de formación técnica o universitaria, y acreditar con certificaciones, actualizaciones en técnicas 
de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años; 2. Experiencia laboral: Tener como mínimo 2 años de experiencia en el cargo de 
secretaria, y/o en cargos similares que tengan que ver con funciones relacionadas con técnicas secretariales. 
 
Al revisar la documentación aportada por la señora CAROL GINETH BARRIOS, se pudo establecer que no acredita el título como técnico laboral 
en secretariado. 
 
  



4. LUCILA GALINDO RODRIGUEZ   NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Tener título como 
técnico laboral en secretariado por una institución de formación técnica o universitaria, y acreditar con certificaciones, actualizaciones en técnicas 
de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años; 2. Experiencia laboral: Tener como mínimo 2 años de experiencia en el cargo de 
secretaria, y/o en cargos similares que tengan que ver con funciones relacionadas con técnicas secretariales. 
 
Al revisar la documentación aportada por la señora LUCILA GALINDO RODRIGUEZ, se pudo establecer que no acredita el título como técnico 
laboral en secretariado. 
 
 

5. JEANET BORRAEZ PUENTES    NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Tener título como 
técnico laboral en secretariado por una institución de formación técnica o universitaria, y acreditar con certificaciones, actualizaciones en técnicas 
de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años; 2. Experiencia laboral: Tener como mínimo 2 años de experiencia en el cargo de 
secretaria, y/o en cargos similares que tengan que ver con funciones relacionadas con técnicas secretariales. 
 
Al revisar la documentación aportada por la señora JEANET BORRAEZ PUENTES, se pudo establecer que no acredita el título como técnico 
laboral en secretariado. 
 
 

6. YASMIN RUIZ VASQUEZ    NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Tener título como 
técnico laboral en secretariado por una institución de formación técnica o universitaria, y acreditar con certificaciones, actualizaciones en técnicas 
de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años; 2. Experiencia laboral: Tener como mínimo 2 años de experiencia en el cargo de 
secretaria, y/o en cargos similares que tengan que ver con funciones relacionadas con técnicas secretariales. 
 
Al revisar la documentación aportada por la señora YASMIN RUIZ VASQUEZ, se pudo establecer que no acredita el título como técnico laboral en 
secretariado. 
 
 

7. HEIDI MILENA BARRETO TRIANA   CUMPLE REQUISITOS MINIMOS 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, se exigen como requisitos mínimos: 1. Educación (Estudios aprobados): Tener título como 
técnico laboral en secretariado por una institución de formación técnica o universitaria, y acreditar con certificaciones, actualizaciones en técnicas 



de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años; 2. Experiencia laboral: Tener como mínimo 2 años de experiencia en el cargo de 
secretaria, y/o en cargos similares que tengan que ver con funciones relacionadas con técnicas secretariales. 
 
Al revisar la documentación aportada por la señora HEIDI MILENA BARRETO TRIANA, así como la hoja de vida que reposa en la Unidad de 
Talento Humano, se pudo establecer que acredita el título como Técnico Laboral en Secretariado, las certificaciones y/o actualizaciones en 
técnicas de secretariado ejecutivo durante los últimos cuatro (4) años y la experiencia requerida. 
 
El presente listado de admitidos a la Convocatoria Externa para proveer Cargos de Personal Administrativo (1) 2015-1 se publica el día 13 de 
febrero de 2015. 
 

 

LOS RECLAMOS DEBEN PRESENTARSE POR ESCRITO A LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DURANTE LOS 
DÍAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2015 EN EL HORARIO DE 09:00 A.M. A 1:00 P.M. Y DE 2:00 P.M. A 7:00 P.M. 


