
 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SECRETARÍA GENERAL 

 

RESOLUCIÓN N.° 003 

 

Por medio de la cual se conforma el listado definitivo de aspirantes admitidos al proceso 

de selección para proveer cuatro (4) plazas remuneradas como asistente jurídico en la 

Secretaría General para el periodo 2020-2021 

 

La Secretaría General de la Universidad de Caldas, en uso de sus atribuciones estatutarias y 

reglamentarias, en especial las conferidas en el Acuerdo N.º 006 del doce (12) de marzo de 

2002 expedido por el Consejo Superior Universitario y la Resolución N.º 242 del once (11) 

de abril de 2011 expedida por Rectoría, y 

  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la Resolución N.° 001 del 04 de mayo del 2020, se convocó a los egresados 

no graduados de esta Institución, para participar en proceso de selección para proveer cuatro 

(4) plazas remuneradas como asistente jurídico para el periodo 2020-2021. 

 

Que mediante Resolución N.° 002 del 11 de mayo de 2020, se conformó la lista de aspirantes 

admitidos al presente proceso de selección, la cual se publicó el mismo día, en la página web 

institucional, quedando de la siguiente manera: 

 

NOMBRE APELLIDO CEDULA 

Sebastian  García Celis 1.088.346.977 

Juan David Restrepo  1.053.858.792 

Jiceth Alejandra Murillo Sánchez 1.053.855.294 

Daniel Oswaldo López Restrepo 1.053.825.641 

Yelcy Dalena  Ortiz Correa 1.053.837.854 

Juan Manuel Vallejo Henao 1.060.656.377 

Jhon Alexander Delgado Delgado 1.018.468.474 

Juan David Mora Hurtado 1.053.860.289 

Julián David Montoya Zuluaga 1.056.303.622 

Jennifer Cardona Duque  1.053.848.233 

 

De conformidad con el cronograma establecido en dicha convocatoria, la fecha prevista para 

presentar reclamaciones administrativas a la anterior resolución fue el día 12 del mismo mes 

y año, sin que se recibiera manifestación alguna, razón por la cual quedará en firme sin 

modificación alguna. 

 

En virtud de lo anterior, 

 



 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Ténganse como aspirantes admitidos de manera definitiva, dentro 

del presente proceso de selección para proveer cuatro (4) plazas remuneradas como asistente 

jurídico en la Secretaría General para el periodo 2020-2021 a los siguientes: 

 

NOMBRE APELLIDO CEDULA 

Sebastian  García Celis 1.088.346.977 

Juan David Restrepo  1.053.858.792 

Jiceth Alejandra Murillo Sánchez 1.053.855.294 

Daniel Oswaldo López Restrepo 1.053.825.641 

Yelcy Dalena  Ortiz Correa 1.053.837.854 

Juan Manuel Vallejo Henao 1.060.656.377 

Jhon Alexander Delgado Delgado 1.018.468.474 

Juan David Mora Hurtado 1.053.860.289 

Julián David Montoya Zuluaga 1.056.303.622 

Jennifer Cardona Duque  1.053.848.233 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las personas indicadas anteriormente, se encuentran facultadas 

para participar en la prueba oral y posterior entrevista establecidas en el proceso de 

selección. 

 

La Secretaria General de la Universidad de Caldas comunicará por correo electrónico la 

hora establecida para llevar a cabo lo anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO: contra la presente resolución no procede ningún recurso. 

 

Dada en Manizales, a los 13 días del mes de mayo del 2020.  

 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JUAN GUILLERMO CORREA GARCIA 

Secretario General 

 

 

 

 

 


