
Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central
Esl¿hr4'm'ento Púbrrco de Eduoc¡ón Supeñor

RESoLUcTóN NúMERo 014 DE

( l0 de enero de 2023 )

Por la cualse hace un nombramiento Provis¡onalen la Planta Docente del lnstitulo de
Bach¡llerato Técn¡co lnduslrial de la Escuela Tecnológ¡ca lnslituto Técn¡co Central,

EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLóctcA tNsnturo tÉcHtco ce¡¡rn¡t
En ejerc¡cio de sus facutlades legales y estatutarias y en espec¡al las confer¡das en el

l¡teral i) del articulo 24) delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto cenerel", y

CONSIDERANDO:

Que en la Planta Docente del lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co lndustr¡al de la Escuela
Tecnolog¡ca lnst¡tuto Técnico Central se encuentra vacante un cargo de DOCENTE DE
TIEMPO COMPLETO.

Que con el fin de cont¡nuar con el óptimo desanollo de los planes y programas académ¡cos
de la lnstitución, y m¡entras se define el proceso para proveer los cargos de las diferenles
áreas según Concurso Docente de la Comisión Nacional del Servicio C¡v¡l (CNSC) y
existiendo la neces¡dad de dotar la academia del lnstiluto de Bach¡llerato Técnico lndustr¡al
de la Escuela Tecnológ¡cá lnstiluto Técnico Central, del personal Oocentes para el efcaz
desanollo y alcance de su m¡s¡ón, se efeduará un nombram¡ento provis¡onal, a partir del 1O
de enero de 2023 y hasta tanto surta efeclos dicfio concurso o hasta el 7 de d¡ciembre de
2023.

Que, en mér¡to de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULo lo. Nombrar prov¡sionatmente a Áxceu NOHEL|a cóMEz JtMÉNEz,
ident¡f¡cada con édula de ciudadania número, 52.486.952 en el cargo de DOCENTE
TIEMPO COMPLETO, en el área de Matemát¡cas del lnstituto de Bachi erato Técn¡co
lndustria¡ de la Escue¡a lnst¡tuto Técnico Central, a part¡r del 10 de enero de 2023 y/o hasta
tanto surla efeclos el Concurso Docente de la Com¡s¡ón Nacional del Servicio C¡v¡l o hasta
el 7 de d¡ciembre de 2023, ¡nclus¡ve.

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

ARTíCULO 3"- Comuníquese a la ofic¡na de Talento Humano la presenle Resolución para
que lleve a cabo lo de su @mpetencia.

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

CO UNíQUESE YCÚ PLASE.

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

EL RECTOR,

fl
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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