MARIA EUGENIA PALACIO MUÑOZ
Ingresó a la Universidad Nacional de Colombia Sede
Manizales el 9 de octubre de 1989 a la edad de 24 años. Desde
esa época se vinculó al personal administrativo de la
Universidad.
Se define como una persona alegre, responsable y con
excelentes relaciones interpersonales. Entre sus principios se
encuentran valores como ser tierna, amorosa y buena madre. Tiene un gran sentido de
pertenencia por la Universidad, su hoja de vida es intachable y sus calificaciones
satisfactorias.
Su formación académica como secretaria auxiliar contable del SENA, tecnóloga en
Administración de Empresas, título profesional en Administración Pública, le ha permitido
ascender y ocupar importantes cargos administrativos en dependencias como Centro de
Publicaciones, Extensión Universitaria, Presupuesto, Dirección de Laboratorios y Dirección
Administrativa. Hace parte del grupo de auditores internos de calidad de la Sede como
auditora líder, auditora interna de calidad y de auditoría ambiental, y a la fecha ha realizado
más de diez auditorías.
Entre las distinciones que otorga la Universidad Nacional de Colombia al personal
administrativo, se ha hecho merecedora a la “Mención Honorífica por Servicios
Distinguidos”, y a la “Medalla Manuel Ancízar”, que en el ámbito nacional se otorga al
mejor empleado de Sede.
Desde el 1° de marzo de 2013 presta sus servicios como Profesional Universitario (E) en el
Instituto de Estudios Ambientales -IDEA-; en los diversos cargos que ha desempeñado
como auxiliar administrativo, secretaria ejecutiva y profesional universitario se ha
destacado por su eficiencia, responsabilidad y don de gentes. Su función principal es
manejar la parte administrativa y financiera de los proyectos de extensión e investigación
del Instituto. Además de brindar asesoría en la ejecución presupuestal es la persona
encargada de gestionar la parte administrativa de un proyecto desde su inicio hasta su
finalización, manejando procesos no solo administrativos, sino también contractuales y
presupuestales.
Argumenta que se siente satisfecha en el Instituto de Estudios Ambientales, por el trabajo
que está desempeñando actualmente, como también lo ha hecho en las demás dependencias
en las que ha laborado, por tener como proyecto de vida, aplicar sus conocimientos y
trabajar siempre con amor y entrega por lo que se hace. En la actualidad adelanta estudios
de Maestría en Administración, en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.

