
 
 

 
 

                       Tunja, Marzo 23 de 2012 

 

COMUNICADO DE PRENSA 025 
. UPTC publicó resultados preliminares en proceso de selección de gerentes de E.S.E 

 

UPTC publicó resultados preliminares en proceso de selección de gerentes de E.S.E 
 

El Grupo de Procesos de Selección se permite informar a la comunidad en general y a los 

participantes en este proceso que teniendo en cuenta los hechos acaecidos  y dados a conocer 

oportunamente, se modificó el cronograma previsto para el proceso de selección de gerentes de 

E.S.E., del Grupo 1.  Por ello, y cumpliendo con el nuevo cronograma, el día anterior, 22 de marzo, 

se realizó la publicación de las actas de resultados preliminares de este Grupo.  
 

El cronograma modificado quedó de la siguiente manera: 
 

Publicación de acta de resultados preliminares: 22 de marzo de 2012 

Periodo de Reclamaciones: 23 y 24 de marzo de 2012 

Respuesta de Reclamaciones: 26 y 27 de marzo de 2012 en la UPTC 

Entrega Acta de resultados definitivos a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado: 28 de 

marzo de 2012. E.S.E. – UPTC. 
 

Se aclara que el 24 de marzo, que corresponde al día sábado, se recibirán las reclamaciones a 

través del correo electrónico: procesos.seleccion@uptc.edu.co o personalmente en la Oficina de 

Procesos de Selección, ubicada en el cuarto piso del Edificio Administrativo de la UPTC – Sede 

Tunja, de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m. 
 

En la página web: www.uptc.edu.co, ya se encuentra publicada el acta de resultados preliminares 

de las siguientes Empresas Sociales del Estado:  
 

E.S.E. HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ DE PUERTO BOYACÁ 

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES 

http://www.uptc.edu.co/


 
 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE SAN LUIS DE GACENO 

E.S.E. HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUÉ 

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA 

E.S.E. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 

E.S.E. HOSPITAL UNIDAD ESPECIAL CUBARÁ 
 

El día 28 de marzo, la Universidad hará entrega del acta de resultados definitivos, con los 

candidatos admitidos al proceso y su respectivo puntaje, para que las Juntas Directivas de cada 

uno de los hospitales den a conocer la terna al Gobernador del Departamento, y se disponga a la 

selección de los nuevos gerentes. 
 

Quienes deseen conocer mayor información pueden comunicarse al conmutador: 7405626, 

Extensión 2407. 
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