
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Establnñ¡ento Púbico de Ed@.'ó. 5!D€ñor

nesoluctórrr ¡¡úr4eno 09 DE

( t0 de enero de 2023 )

Por la cualse hace un nombramiento Provis¡onalen la Planta Docente del lnstituto de
Bachillerato Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central,

EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLóctcl r¡'¡srrruro rÉcNtco cENTRAL
En ejercicio de sus facuttades legales y estatutar¡as y en especial las conferidas en el

l¡teral ¡) del artículo 24) delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que en la Planta Docente del lnst¡tuto de Bach¡llerato Tecn¡m lndustr¡al de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tdo Técnico Central se encuentra vacánte un cargo de DOCENTE DE
TIEMPO COTIPLETO.

Que con ell¡n de mntinuar mn el ópt¡mo desanollo de los planes y programas académ¡cos
de la lnst¡tución, y mientras se deñne el proceso para proveer los cargos de las diferentes
áreas según Concurso Docenle de la Comis¡ón Nacional del Servic¡o C¡v¡l (CNSC) y
existiendo la neces¡dad de dotar la academ¡a del lnst¡tuto de Bach¡llerato Técnico lndustr¡al
de la Escuela Tecnológic€ lnstituto Técnico Central, del personal Docentes para el ef¡cáz
desanollo y alcanc¿ de su misión, se efeduará un nombram¡ento provis¡onal, a part¡r del 10
de enero de 2023 y hasta tanto surta efectos dicho @ncurso o hasta el 7 de d¡c¡embre de
2023.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTíCULO lo. Nombrar prov¡s¡onalmente a JOHAN ANDREY MORENO MEJIA,
identif¡cado con cálula de ciudadanía número 1.032.419.924 en el cargo de DOCENTE
TIEMPO COMPLETO, en el área de D¡seño y Dibujo, del lnst¡tuto de Bach¡llerato Técn¡co
lndustrial de la Escuela lnst¡tuto Técn¡m Central, a part¡r del 10 de enero de 2023 y/o hasta
tanto surta efeclos el Concurso Docente de la Com¡s¡ón Nacional del Serv¡cio C¡vil o hasta
el 7 de diciembre de 2023.

ARTíCULO 2'. Comuniquese personalmenle al docente nombrado med¡ante esta
resoluc¡ón.

ARTíCULO 3'. Comuniquese a la oficina de Talento Humano la presente Resoluc¡ón para
que lleve a cábo lo de su competenc¡a.

lmÍCUIO C. La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la poses¡ón

couuHíeuese Y cúrupr¡se.

Dada en Bogotá, D.C., a los 10 días de enero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDIIá SILVA

Revisiti coí evadenc¡a eleclr6n¡cal
Edgar Meurii, López L¿are¿o - S€.felarÉ Generál
Viv¡ana Paola Pulido Suárez - P¡ofesionaldc G€siión Jurid¡c.á
Ari€l Tovar Gtn€z - Vi-nedor Admin¡srativo y Financiero
Luc¡beth 8lánchár Maelre - Profesional Esp€cirlizado de Talerlo Humano

Proyeaalh con cviderEie elc<lróoiá:
Eliená Gazori - Téc¡ao Adm¡ñ¡lrelivo de fálerlo
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