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Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo

secretaria de facultad ingenieria y arquitectura <sfingar_man@unal.edu.co>

Circular No. 11 de 2020 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
5 mensajes

Postmaster Nacional <postmaster_unal@unal.edu.co> 20 de agosto de 2020, 17:38
Cco: dependencias@unal.edu.co

 

CIRCULAR N° 11 DE 2020
    

PARA:   RECTORÍA, VICERRECTORÍAS NACIONALES Y DE SEDE, SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍAS DE SEDE, DIRECCIONES DE SEDE, DIRECCIONES DE PERSONAL, DECANATURAS,
UNIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS, DIRECCIONES DE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, SERVIDORES
PÚBLICOS DOCENTE.

FECHA: 20 de agosto de 2020 

ASUNTO:     Lineamientos para reanudar el periodo de prueba del personal docente de la Universidad Nacional
de Colombia conforme a lo dispuesto en la Resolución de Rectoría No 515 de 2020.  

 
 

En atención a la reanudación de los términos de las actuaciones del período de prueba del personal docente
dispuesta en el artículo 2 de la Resolución de Rectoría No. 515 del 13 de agosto de 2020, relacionada con los
profesores en período de prueba posesionados con anterioridad a la declaratoria de la emergencia sanitaria
expedida por el Ministerio de Salud el día 12 de marzo de 2020, esta Dirección se permite impartir los
siguientes lineamientos:
 



27/8/2020 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Circular No. 11 de 2020 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=ff162b02f9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1675585808229696839&simpl=msg-f%3A1675585808229696839&simpl=msg-f%3A1675587271776508658… 2/6

1.   Los términos de la evaluación del período de prueba del personal académico serán los mismos que se
encuentran definidos en el Acuerdo 073 de 2013 del Consejo Académico.
 
2.   En los casos en que así se requiera, se podrá hacer una nueva concertación de las actividades
definidas en el programa de trabajo académico, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 11 y 12
del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013 “Estatuto de Personal Académico”.
 
3.   El comité tutorial deberá redefinir, de ser necesario, los mecanismos de acompañamiento que permitan
hacer seguimiento a las actividades virtuales o presenciales del (de la) evaluado(a) en los términos
dispuestos en el numeral 4 del Acuerdo 073 de 2013 del Consejo Académico.
 
4.   Los periodos de prueba y la calificación correspondiente, se adelantarán en forma virtual valiéndose de
las herramientas tecnológicas disponibles para seguimiento, control y establecimiento de evidencias,
velando por el cumplimiento de las garantías para el personal evaluado. En todo caso, es necesario dejar
constancia de todas las actuaciones que se desarrollen así como de los correos electrónicos o la
grabación de la reunión que se programe.
 
5.   En virtud a la suspensión de los términos considerada en las Resoluciones de Rectoría Nos. 288  y 397
de 2020, el lapso comprendido entre el 01 de abril y 12 de agosto de 2020 no debe ser tenido en cuenta
dentro del tiempo establecido para la evaluación del período de prueba del personal docente.
 
6.   Cuando el ejercicio de las funciones asignadas al docente conlleven la prestación del servicio
presencial, el director de departamento informará a la jefaturas de seguridad y salud en el trabajo de sede
para que en conjunto con las jefaturas de personal de sede, se apliquen los protocolos de bioseguridad
que permitan la prestación del servicio por parte del servidor en periodo de prueba.
 
7.   Las actividades académicas presenciales y de laboratorios que se adelanten con ajuste a los protocolos
de bioseguridad, así como las virtuales, deben ser objeto de acompañamiento con base en los
mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos por el comité tutorial (v.g. a través de reuniones
periódicas virtuales).
 
8.   El comité tutorial deberá reportar y justificar a las direcciones de personal de sede los casos
excepcionales en los que el docente en periodo de prueba no pudiera desempeñar sus funciones para que
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se proceda a elaborar el acto administrativo para firma de la Vicerrectorías General o de Sede, en donde
se declare la continuidad en la suspensión del periodo de prueba con carácter excepcional.
 
9.   Las Vicerrectorías General y de Sede emitirán un acto administrativo de prorroga mediante el cual se
indicará la fecha de terminación del periodo de prueba, incluyendo el plazo transcurrido entre la posesión
del (de la) servidor(a) y el 31 de marzo de 2020.
 
10.              Una vez se retomen las actividades presenciales, los documentos que hacen parte del proceso de
evaluación del personal docente deben ser impresos, firmados y remitidos a las direcciones de personal o
las oficinas que hagan sus veces en las Sedes de Presencia Nacional para que se incluyan en el
expediente de la historia laboral.

 
Las Direcciones de Personal de Sede efectuarán el acompañamiento necesario para apoyar el proceso de
evaluación.

 
   

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

-- 

** ** ** ** ** **
Favor no responder este mensaje, esta cuenta solo realiza actividades de reenvio para la comunidad Universitaria.

---
Cordialmente,

PostMaster UNAL -Reenvios-
Universidad Nacional de Colombia

Valentina Mejia Amezquita <vmejiaa@unal.edu.co> 20 de agosto de 2020, 18:02
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Para: secretaria de facultad ingenieria y arquitectura <sfingar_man@unal.edu.co>
Cc: Escuela de Arquitectura y Urbanismo <darquite_man@unal.edu.co>, decanatura ingenieria y arquitectura <fingarq_man@unal.edu.co>, Direccion de Personal
Docente Sede Manizales <personaldoc_man@unal.edu.co>

Apreciados Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Cálido saludo,

Escribo en atención a la Circular No.11 de 2020 donde se reanudan los períodos de prueba para personal docente, entre otros, en vista de que hago parte de los
profesores cobijados por la suspención de dichos períodos.

Quedo atenta a sus consideraciones y orientaciones

Feliz día

Valentina Mejía Amézquita, PhD.
Arquitecta - Magíster en Filosofía - Doctora en Diseño y Creación
Profesora - Escuela de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional de Colombia
"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin

el permiso expreso de la Universidad Nacional de Colombia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte

al remitente o borre el material y por ningún motivo haga público su contenido. 

La Universidad Nacional de Colombia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

[El texto citado está oculto]

secretaria de facultad ingenieria y arquitectura <sfingar_man@unal.edu.co> 21 de agosto de 2020, 8:00
Para: Adriana Lucia Correa Salazar <alcorreas@unal.edu.co>, Beatriz Elena Misas Marino <bmisas@unal.edu.co>

Cordial saludo,

Amablemente se envía información para su conocimiento y fines per�nentes.

NOTA DE LUZ ENITH: "ADRIANA CFIA 32 ASUNTOS VARIOS. / BEATRIZ, REVISAR LA CIRCULAR PARA DEFINIR LO QUE NOS CORRESPONDE, SE TRATA DE LOS
PERIODOS DE PRUEBA ".

NOTA: Este correo puede ir acompañado de más respuestas o soportes, para revisarlas se debe buscar el correo completo desde la cuenta de correo electrónico de la SFIA mediante el nombre de este asunto.

Agradezco la atención prestada,

ERIKA MARULANDA CORREA
Contra�sta SFIA

SECRETARÍA DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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Teléfono (576) 8879300 Extensiones 50111, 50112, 50361
Carrera 27 No. 64-60, Bloque D, Piso 5
MANIZALES - COLOMBIA

Antes de imprimir este mensaje, piense si es verdaderamente necesario hacerlo.
Cuidar el medioambiente es responsabilidad de TODOS.  

---------- Forwarded message ---------
De: Postmaster Nacional <postmaster_unal@unal.edu.co>
Date: jue., 20 ago. 2020 a las 17:39
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Beatriz Elena Misas Marino <bmisas@unal.edu.co> 26 de agosto de 2020, 8:00
Para: secretaria de facultad ingenieria y arquitectura <sfingar_man@unal.edu.co>
Cc: Adriana Lucia Correa Salazar <alcorreas@unal.edu.co>

Buenos días,

Atendiendo lo solicitado me permito remitir concepto respecto al levantamiento de la suspensión de términos para el periodo de prueba del personal docente de la
Universidad:

La Resolución 515 de 2020 de Rectoría, "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 397 de 2020 y se reanudan los términos de las actuaciones
relativas al periodo de prueba del personal docente y administrativo posesionado con anterioridad a la declaratoria de Emergencia Sanitaria", establece
en su artículo 2 lo siguiente:

"...ARTÍCULO 2. Reanudar a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, los términos de las actuaciones administrativas relacionadas
con el periodo de prueba del personal docente y administrativo posesionado con anterioridad a la declaratoria de emergencia sanitaria...".

En atención a la norma en mención, a través de la Circular 11 de 2020 la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo, se establecieron  los
lineamientos para reanudar el periodo de prueba debiéndose tener especialmente en cuenta los que se enuncian a continuación:
 
"...4. Los periodos de prueba y calificaciones se realizarán de forma virtual valiéndose de las tics para realizar el seguimiento y control del personal evaluado
velando por el cumplimiento de las garantías, debiéndose dejar constancia de todas las actuaciones que se desarrollen, así como de los correos electrónicos o la
grabación de las reuniones que se programen. 

5.   En virtud a la suspensión de los términos considerados en las Resoluciones de Rectoría Nos. 288  y 397 de 2020, el lapso comprendido entre el 01 de abril y
12 de agosto de 2020 no debe ser tenido en cuenta dentro del tiempo establecido para la evaluación del período de prueba del personal docente.

6. En caso de que las funciones asignadas al docente evaluado requiera la prestación del servicio de manera presencial, el director de la UAB, deberá informar a
la  jefaturas de seguridad y salud en el trabajo de sede para que en conjunto con las jefaturas de personal de sede, se apliquen los protocolos de bioseguridad
que permitan la prestación del servicio por parte del servidor en periodo de prueba.

7. Las actividades académicas presenciales y de laboratorio así como las virtuales serán objeto de acompañamiento por parte del Comité Tutorial a través de
reuniones periódicas virtuales.

mailto:postmaster_unal@unal.edu.co
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8.   El comité tutorial deberá reportar y justificar a las direcciones de personal de sede los casos excepcionales en los que el docente en periodo de prueba no
pudiera desempeñar sus funciones para que se proceda a elaborar el acto administrativo para firma de la Vicerrectorías General o de Sede, en donde se declare
la continuidad en la suspensión del periodo de prueba con carácter excepcional.

9.   Las Vicerrectorías General y de Sede emitirán un acto administrativo de prórroga mediante el cual se indicará la fecha de terminación del periodo de prueba,
incluyendo el plazo transcurrido entre la posesión del (de la) servidor(a) y el 31 de marzo de 2020.

10.              Una vez se retomen las actividades presenciales, los documentos que hacen parte del proceso de evaluación del personal docente deben ser
impresos, firmados y remitidos a las direcciones de personal o las oficinas que hagan sus veces en las Sedes de Presencia Nacional para que se incluyan en el
expediente de la historia laboral...".

Atentamente,

Beatriz Misas 
Contratista

 

[El texto citado está oculto]

sfingar_man@unal.edu.co <sfingar_man@unal.edu.co> 27 de agosto de 2020, 11:09
Para: bmisas@unal.edu.co, bmisas@unal.edu.co

Tu mensaje

  Para: bmisas@unal.edu.co
  Asunto: Re: Circular No. 11 de 2020 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
  Enviado el: 26/8/20 8:00:00 GMT-5

leído el 27/8/20 11:09:07 GMT-5

mailto:bmisas@unal.edu.co

