
Escuela Tecnológica
Inst¡tuto Técnico Central
Est¿br€oménb Púbnco óe Edu@!ón Súr€.ro.

RESoLUcTóN ruúueno 08 DE

( 10 de enero de 2023 )

Por la cualse hace un nombramiento Provisionalen la Planta Docente del lnstituto de
Bachillerato Técn¡co lndustrial de la Escuela fecnológ¡ca lnst¡tulo Técn¡co Central,

Que en la Planta Docente del lnstituto de Bach¡llerato Técnico Industrial de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Cenlral se encuenlra vacante un cargo de DOCENTE DE
TIEiIPO COMPLETO.

Que mn elf¡n de cont¡nuar con el ópt¡mo desanollo de los planes y programas académicos
de la lnst¡tuc¡ón, y mientras se define el proceso para proveer los cargos de las d¡ferentes
áreas según Concurso Do@nte de la Comisión Nac¡onal del Serv¡cio Civil (CNSC) y
exisliendo la neces¡dad de dotar la academ¡a del lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustr¡al
de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central, del personal Docentes para el eficaz
desanollo y alcance de su misión, se efeduará un nombramiento prov¡s¡onal, a partir del 10
de enero de 2023 y hasta tanto surla efectos d¡cho concurso o hasta el 7 de diciembre de
2023.

Que, en mér¡lo de lo anterior,

RESUELVE:

lntíCUtO t". Nombrar provis¡onalmente a DIEcO ARTTANDO OLTVARES RODRTGUEZ,
¡dentifcado con édula de c¡udadania número 80.767.663, en el cargo de DOCENTE
TIEMPO COMPLETO, en el área de D¡seño y Dibuio, del lnstituto de Bachitterato Técn¡co
lndustrial de la Escuela lnstitulo Técn¡co Cenlral, a palir del 10 de enero de 2023 y/o hasta
lanto surta efeclos el Concurso Oocente de la Com¡s¡ón Nac¡onaldel Serv¡cio C¡vil o hasta
el 7 de diciembre de 2023, inclusive.

ARTíCULO 2'. Comuñiquese personalmente al docente nombrado mediante esla
resolución.

ARTíCULO 3'. Comuníquese a la of¡c¡na de Talento Humano la presente Resoluc¡ón para
que lleve a cabo lo de su @mpetenc¡a.

ARTíCULO 4'. La presenle Resolución rige a part¡r de la posesión

coHUNieuESE Ycú pLAsE.

Dada en Bogotá, D.C., a los l0 díag de enero de 2023

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rev6nm con evidencia eledronEa:
Edger Mauric¡o López Lizara:o - Secfetár¡o cenorát
Viviana P€ola Pul¡to SuárÉz - Prdcsbrar de c6t¡ón Júridica
Aflel Tovar Gornez - VÉenedor Adminitrátivo y Finanoem
Lucibeü Blsndrar Ma6tre - Protesbnal EBpec¡alizado de Tst€nto Hur¡5no

Proyecc¡ón con evidenciá electrón¡ca:
El¡aná GaEón - Tecnico Adminitra¡vo de Tatento
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EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLóGtcA tNsTtruro rÉcNtco cENTRAL
En ejercicio de sus facuttades legales y estatutarias y en espec¡al las mnferidas en el

l¡teral i) delartíqrlo 24) delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto ceneral', y

CONSIDERANDO:
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