CIRCULAR 03
Medellín, 24 de septiembre de 2021
Para:

Decanos
Directores de Escuelas e Institutos
División de Talento Humano
Secretaría General
Aspirantes elegibles del Concurso Profesoral 2019.

Asunto:

Aclaración a Circular 03 del 22 de septiembre de 2021 por la cual se
emiten indicaciones para los trámites y requisitos para el nombramiento
y posesión de los aspirantes elegibles del Concurso Profesoral 2019.

Teniendo en cuenta que mediante Resolución Rectoral 45835 del 6 de junio de 2019 se
delegó en los decanos y en los directores de Escuela o Institutos no adscritos a Facultad,
el nombramiento de los profesores de la Universidad seleccionados mediante Concurso
público de méritos se aclara lo siguiente:
Corresponde a los decanos y directores de Escuela o Institutos no adscritos a Facultad,
expedir las resoluciones de nombramientos de los profesores seleccionados de su
respectiva unidad académica, por ende en estos casos no se expedirán resoluciones
rectorales.
En consecuencia, en todas las partes de la Circular 03 del 22 de septiembre de 2021,
donde se hace mención a Rector o Secretaria General deberá entenderse que se refiere
a decanos y directores de Escuela o Institutos no adscritos a Facultad, a quienes les
compete expedir la correspondiente resolución de nombramiento y notificar y realizar
las demás gestiones que se indican en la citada Circular. Por su parte, el candidato
elegible una vez sea notificado de la resolución de nombramiento o adscripción, según
corresponda, dispone de diez (10) días para manifestarle al respectivo decano, director
de Escuela o Institutos, su aceptación o no del mismo, en respuesta que deberá dar
directamente al correo enviado por la Unidad Académica
En todo lo demás se mantiene lo señalado en la Circular 03 del 22 de septiembre de
2021.
Atentamente,
ELVIA MARIA GONZALEZ AGUDELO
Vicerrectora de Docencia
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