
Escuela Tecnológica
lnstituto Técn¡co Central
Est.brarm¡eñto PübLco d€ Eduooóo S!Denor

neSOlUCrór.¡ ruúuenO 05 DE

( l0 de enero de 2023 )

Por la cual se hace un nombram¡ento Prov¡sional en la Planta Docente del Instituto de
Bachillerato Técnico lnduslrial de la Escuela Tecnológicá lnstituto Técnico Central

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLóGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
En ejercicio de sus facultades legales y estatularias y en espec¡al las conferidas en el

literal ¡) del artículo 24) delAcuerdo 05 de 2013 "Estaluto General", y

CONSIDERANDO:

Que en la Planta Oocente del lnstituto de Bachillerato Técn¡co lndustrial de la Escuela
Tecno¡óg¡ca lnst¡tuto Tá:n¡co Central se encuentra vacanle un cargo de DOCENTE DE
TIEMPO COMPLETO.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO lo. Nombrar provisionalmente a DIEGO ALBERTO MESA MARTINEZ
idenr¡licada con édula de ciudadanía No. 80.851.313 en el cargo de DOCENTE TIEMPO
COMPLETO, en el área de lngles, del lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustrial de la
Escuela lnstituto Técn¡m Central, a part¡r del 10 de enero de 2023 ylo hasta tanlo surla
efectos el Concurso Docente de Ia Com¡sión Nacional del Servicio C¡vil y/o hasta el 7 de
d¡ciembre de 2023, inclusive.

ARTíCULO 2o. Comuníquese personalmente al docente nombrado medianle esta
resoluc¡ón.

ARTÍCULO 3'. Comuníquese a la oficina de Talento Humano la presenle Resoluc¡ón para
que lleve a cabo lo de su comptenc¡a.

ARTíCULO 4'. La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la posesión

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, O.C., a los l0 días de enero de 2023

EL RECTOR,

,rOO/'/
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisión coí evideñcia eleclmnica
Edger MeJñcb López LÉEre¿o - Secrelario Gcñeral
v¡vi¡¡ne Páole F\lk o Süáre¡ - Prolesirrlálde G€§tiin Juridicá
Ariel lovar Gsnez - Vlcerfrctor Adminisiralivo y Fimncirm
Luc¡báh Blaíchar Ma€siE - Prof€s¡onal EspecÉlizdo de Tal€nto Humano

Proyeccóo con evid¿nc¡a electrónicá:
Elirns Gazón - Tecnico Admiñ¡sralivo de Taleñto

CLASIF, DE
CONFIDENCIALIDAD

¡PB CLASIF. DE
INTEGRAUDAD

CLASIF. DE
DISPONIAIUDAD 1

Que con elfin de continuar con el óptimo desanollo de los planes y programas académicos
de la lnstitución, y mientras se define el proceso para proveer los cargos de las d¡ferentes
áreas según Concurso Docente de la Comisión Nac¡onal del Servicio C¡v¡l (CNSC) y
exist¡endo la necesidad de dotar la academ¡a del lnst¡luto de Bach¡llerato Técnico lndustrial
de la Escuela Tecnológ¡ca lnlituto Técnico Central, del personal Docentes para el ef¡caz
desanollo y alcance de su misión, se efecluará un nombramiento provis¡onal, a pañir del 10
de enero de 2023 y hasta tanto suÍta efeclos dicho concurso y/o hasta el 7 de d¡c¡embre
de 2023.


