ELCY GIRALDO GONZÁLEZ
En el año 1974 a la edad de 17 años
ngresó a la Universidad Nacional de
a Sede Manizales para hacer su
práctica como aprendiz del SENA, y así
obtener su título en Secretariado Auxiliar

Desde esa época ha hecho parte del personal adscrito a la Universidad, trabajando
ininterrumpidamente como secretaria
iferentes dependencias: Centro de Publicaciones,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil,
, Tesorería, Facultad de
Ingeniería y Arquitectura.

Desde hace tres años es secretaria en el Instituto de Estudios Ambientales -IDEA-, y su
labor en éste ha sido muy importante;
el estar en contacto con
investigadores, estudiantes de Maestría, profesores, y compañeros de trabajo en el área
medioambiental, le permite profundizar en estos temas y
artícipe de las actividades
que desarrolla el Instituto.
tro de Documentación, pues cumple una
tarea excelente al orientar a quienes llegan de los diferentes centros educativos para
obtener una consulta o para conocer los proyectos que allí se gestionan,
gestionan además de velar
por la conservación tanto de los documentos de consulta como de los implementos de
préstamo interno en la Universidad.

Cursó 7 semestres de Administración de Empresas y se graduó como Tecnóloga en
Administración Pública en la ESAP, ha realizado varios cursos de capacitació
capacitación que le han
permitido desempeñarse a cabalidad para obtener una calificación Excelente de acuerdo
con la Valoración al Mérito de Empleados otorgado por sus jefes inmediatos; su Hoja de
Vida fue postulada al Premio Excelencia de la Universidad en el año 2008, y siendo
coordinadora del equipo de Gestión del IDEA, se logró el primer puesto en el
e Premio
Mejor Gestión en el Área de Centros e Institutos en 2011.

Expresa que han sido 39 años de dedicación y servicio a la Universidad, tiene un gran
sentido de pertenencia por la misma, y resalta el desarrollo que ha tenido ésta no solamente

desde el punto de vista de su infraestructura, sino también el avance científico y
tecnológico que demuestra en los diferentes programas académicos de Pregrado y
Posgrado, expresa que los años vividos en este claustro le han dado muchas satisfacciones
profesionales y personales.

