
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Estable.imrento Púbrrco d¿ Educác,ón Supeñor

nesoluc¡ór'r r.rúveno 010 DE

( 10 de enero de 2023 )

Por la cualse hace un nombramiento Provisional en la Planta Docente del lnstituto de
Bachillerato Técnico lndustr¡al de la Esdela Tecnológ¡c€ lnstituto Técn¡co Central,

Que con el f¡n de cont¡nuar con el ópl¡mo desanollo de los planes y programas académicos
de la lnstituc¡ón, y mientras se define el proceso para proveer los cargos de las diferentes
áreas según Concurso Docente de la Comisión Nac¡onal del Servicio Civil (CNSC) y
ex¡st¡endo la neces¡dad de dolar la academia del lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustr¡al
de la Escuela Tecñológica lnst¡tuto Técn¡m Central, del personal Docenles para el eflcaz
desarollo y alcance de su misión, se efeduará un nombram¡ento provisional, a partir del '10

de enero de 2023 y hasta tanlo surta efectos dicho @ncurso o hasta el 7 de diciembre de
2023.

Que, en mér¡to de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO lo. Nombrar provisionalmente a WLSON FERNANDO GONZÁLEZ
CASTILLO, identit¡cado con édula de ciudadania número 79.568.864 en el cargo de
DOCENTE TIEMPO COMPLETO, en el área de D¡seño y Dibujo, del lnst¡tuto de
Bachillerato Técnico ¡ndustrial de la Escuela lnstituto Técn¡co Central, a part¡r del 10 de
enero de 2023 y/o hasta tanto surta efectos el Concurso Docente de la Comisión Nac¡onal
del Servicio Civil y/o hasta el 7 de diciembre de 2023.

ARTíCULO 2'. Comuníquese personalmente al docente nombrado med¡ante esta
resolución.

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

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

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

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

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Proyeccjóñ con ev¡denc¡a eleclónicá:
Eliaña Gazón - Técnico Adminlstrativo de Talento

Revisio¡ mn evidenc¡a eleclrófl icá:
Edgar MáurÉ¡o López L¿aÉzo - Secfetado General
Mvianá Paola Pu¡ido Suárez - Prdesional de Gestión JurÍd¡ca
Ariel Iovar Gúnez - Viceneclor Adm¡nilral¡vo y F¡nanciero
Lucibeth Blanc¡ar Maestre - Profesionál Esp€cializado de Talenlo Humano
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CLASIF, DE
CONFIDENCIALIDAD

CLASIF. DE
INTEGRAUDAD

CLASIF, DE
DISPONIBIUDAD 1

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNsntuto rÉc¡¡lco cettnal
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las confer¡das en el

literal i) del articulo 24) delAcuerdo 05 de 2013 "Estalulo General', y

CONSIDERANDO:

Que en ¡a Planta Docenle del lnst¡tuto de Bach¡llerato Técnico lndustrial de la Escuela
Tecnológ¡ca Inst¡tuto Técnico Central se encuentra vacante un cargo de DOCENTE DE
TIEMPO COMPLETO.

IPA


