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0696 DE 2021

RESOLUCIÓN Nº
Junio 30

Por la cual se modifica el cronograma establecido en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría N° 0600 del 31
de mayo de 2021 y se adopta otra determinación
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y
CONSIDERANDO
a. Que por Resolución de Rectoría N° 0600 del 31 de mayo de 2021, se ordenó la apertura de la primera
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de catorce (14) Auxiliares de
Servicio de Laboratorio, con dedicación de tiempo completo, de nivel operativo y naturaleza jurídica de
Trabajador Oficial, adscritos a la División de Planta Física.
b. Que mediante la resolución en mención se aprobaron los términos de la primera convocatoria para el concurso
abierto de méritos del año 2021 y se estableció el cronograma de actividades, en el cual estaba prevista la
publicación de resultados de la prueba de hoja de vida el día de hoy, treinta (30) de junio de 2021, actividad que
no es posible desarrollar por fallas técnicas del micrositio de la página web en la que se debe efectuar la
divulgación de resultados, siendo necesario modificar la fecha de publicación de resultados de la valoración hoja
de vida para el jueves 01 de julio de 2021, con el consecuente ajuste los días en que los interesados podrán
presentar reclamaciones a la citada prueba.
c. Que como consecuencia de los ajustes de fechas previstas en el literal precedente, se hace necesario declarar
el sábado 3 de julio de 2021 como día hábil administrativamente, solo para efectos del concurso de
Trabajadores Oficiales en curso, de tal forma que los interesados puedan presentar las reclamaciones a los
resultados preliminares de la etapa de valoración de hoja de vida, durante los días viernes 02 de julio y sábado
03 de julio de 2021.
En mérito de lo anterior,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º. Modificar el cronograma establecido en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría N° 0600 de
mayo 31 de 2021 que ordenó la convocatoria N.° 001 de 2021 a concurso abierto de méritos para la selección
de catorce (14) cargos de Auxiliar de Servicio de Laboratorio, de nivel operativo y naturaleza jurídica de
Trabajador Oficial, en lo relacionado con las siguientes actividades:
ACTIVIDAD
4.1.1. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES HOJA DE VIDA
4.1.2. TÉRMINO PARA PRESENTAR RECLAMOS U OBSERVACIONES

FECHA DE INICIO
01 de julio de 2021
02 de julio de 2021

FECHA DE CIERRE
01 de julio de 2021
03 de julio de 2021

PARÁGRAFO. Para los efectos del presente concurso y puntualmente el desarrollo de las actividades
relacionadas en el presente artículo, se declara como día hábil administrativamente, el sábado 03 de julio de
2021.
ARTÍCULO 2º. Las fechas establecidas para las demás actividades del cronograma del concurso, se mantendrán
según lo previsto inicialmente.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Expedida en Bucaramanga, a los treinta (30) días de junio de 2021.

HERNÁN PORRAS DÍAZ

LA SECRETARIA GENERAL,

SOFÍA PINZÓN DURÁN

