
PROPUESTA DE GESTIÓN A DESARROLLAR DURANTE LA 

REPRESENTACIÓN  

COMISIÒN EN CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

La propuesta descrita a continuación obedece a mi postulación como 

representante ante la comisión de carrera administrativa ya que mi experiencia 

y conocimiento pueden aportar a mejorar el bienestar de los funcionarios 

inscritos en carrera administrativa. Por otro lado, dicha postulación conlleva a 

asumir una gran responsabilidad debido a que es una oportunidad de garantizar, 

mantener, y brindar apoyo en la gestión y veeduría en los derechos y deberes 

de los empleados inscritos en carrera. Para tal efecto y durante mi gestión como 

representante ante la comisión de carrera administrativa, relaciono a 

continuación las siguientes actividades: 

 

✓ Asistir y participar activamente en las reuniones de comisión de carrera 

administrativa. 

✓ Revisión y aprobación de Actas de acuerdo a las sesiones de la 

comisión de carrera.  

✓ Seguimiento a las solicitudes realizadas por los funcionarios inscritos en 

carrera administrativa. 

✓ Velar por el cumplimiento de las normas de carrera de los empleados 

públicos. 

✓ Velar por el principio de transparencia en el desarrollo de concurso 

abierto que realice la Universidad.      

✓ Velar porque los funcionarios inscritos en carrera administrativa puedan 

participar en el concurso de ascenso de los funcionarios inscritos en 

carrera administrativa de acuerdo a la normatividad. 

✓ Proponer y asesorar frente a los factores de evaluación de desempeño 

laboral de los empleados inscritos en carrera. 



✓ Velar por la viabilidad de estudios técnicos para propender por la

modificación de la planta de personal administrativo y de acuerdo con

las necesidades de servicio de la Universidad.

✓ Velar porque los nombramientos provisionales cumplan con los

requisitos de acuerdo a la normatividad y se solicitara mensualmente al

secretario de la comisión de carrera el listado actualizado de dichas

asignaciones.

✓ Acompañamiento a las propuestas de plan de capacitación para los

funcionarios inscritos en carrera administrativa.

Viky Alexandra Bustamante Vargas 


