
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Establftrñrénto Púllro de Edu@<¡óñ Supeñor

RESOLUCTóN r.¡úuenq 013 DE

( l0 de enero de 2023 )

Por la cual se hace un nombram¡enlo Prov¡s¡onal en la Planta Docente del lnstituto de
Bach¡llerato Técnico lndustr¡al de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central

EL REcroR oE LA EscuELA TECNoLóGtcA tNsflTuro rÉcxrco cexrnau
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en espec¡al las confer¡das en el

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

CONSIDERANDO:

Que en la Planta Docente del lnstituto de Bachillerato Técnico lnduslrial de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central se encuentra vacante un cargo de DOCENTE DE
TIEMPO COMPLETO.

Que mn elf¡n de cont¡nuar con el óptimo desanollo de los planes y programas académicos
de la lnst¡tuc¡ón, y m¡enlras se define el proceso para prove€r los cargos de las diferentes
áreas según Concurso Docente de la Com¡sión Nac¡onal del Servicio Civ¡l (CNSC) y
existiendo la necesidad de dotar la academ¡a del lnst¡trfo de Bachillerato Técn¡co lndustrial
de la Escuela Tecnológicá lnstituto Técn¡co Central, del personal Docentes para el eficaz
desaÍrollo y alcance de su misión, se efec{uará un nombram¡ento prov¡sional, a partir del 10
de enero de 2023 y hasla lanto surta efectos dicho concurso y/o hasta el 7 de d¡ciembre
de 2023.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO lo. Nombrar prov¡s¡onalmente a SANDRA CATAUNA SANCHEZ GUTIERREZ
identificada mn cédula de c¡udadania No. 1.013.580.230 en el cargo de DOCENTE
TIEMPO COMPLETO, en el área de Cienc¡as Naturales, del lnst¡tuto de Bachillerato
Técn¡co lndustrial de la Escuela lnstituto Tá:n¡co Central, a partir del 10 de enero de 2023
y/o hasta tanto surta efeclos el Concurso Docente de la Comisión Nacional del Servic¡o C¡v¡l
y/o hasta el 7 de d¡c¡embre de 2023, ¡ndusive.

ARTíCULO 2'. Comuniquese personalmenle a la docente nombrada mediante esta
resoluc¡ón.

ARTíCULO 3'. Comuníquese a la oficina de Talento Humano la presente Resolución para
que lleve a cabo lo de su @mpetencia.

ARTíCULo,r'. La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la poses¡ón

COMUNíOUESE Y CÚUPLASE.

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

EL RECTOR.

R€visth con evireícÉ elect¡óna5i
Edgar MaÍbb Lópcz Li¿ár8zo - S€.retarb G€n6rel
VivÉna Peola Puliro Suárrz - Pruf€sbnal de G6ttin Ju.idi:a
Ariel Tovar &ancz - Vi,€nEc'lor Adm¡nisHlvo y F¡nícbro
Lucib¿ü Blanctlár Mea6trÉ - Prcfe§bnal Esp6c¡áli2Edo d¿ Talenlo Humano

Poyac.¡ón con avidencÉ sléffnicá:

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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