
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Est¿b¡Erm€nto Públ,co ce €do..oón Súr€@

DEnesoluc¡ór ruúueno 015

( l0 de enero de 2023 )

Por la cual se hace un nombramiento Provis¡onal en la Planta Docente del lnstituto
de Bachillerato Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico

Central, y se asignan unas func¡ones de coordinador.

EL RECTOR OE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL

En e.¡ercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las confer¡das
en el literal ¡) del artículo 24) delAcuerdo 05 de 2013 'Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que en la Planta Docente del lnst¡tuto de Bachillerato Técn¡co lndustrial de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central se encuentra vacante por renuncia
del T¡tular al cargo de DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO.

Oue con el fin de continuar con el óptimo desanollo de los planes y programas
académicos de la lnst¡tuc¡ón, y mientras se def¡ne el proceso para proveer los
cargos de las diferentes áreas según Concurso Docente de la Com¡s¡ón Nacional
del Servicio Civil (CNSC) y existiendo la necesidad de dotar la academia del lnstituto
de Bach¡llerato Técn¡co lndustrial de la Escuela Tecnológ¡cá lnstituto Técnico
Central, del personal Docentes para el ef¡caz desarrollo y alcance de su mis¡ón, se
efectuará un nombram¡ento prov¡s¡onal, a partir del 10 de enero de 2023 y hasta
tanto surta efeclos dicho concurso o hasta el l5 de dic¡embre de 2023.

Que teniendo en cuenta que en la planta Docente del Bach¡llerato Técn¡co lndustrial,
no contamos con cargos de Direct¡vos Docentes, por necesidad del servic¡o se hace
necesario as¡gnar funciones a un docente de T¡empo completo Provisional.

Que, en mér¡to de lo anlerior,

RESUELVE:

ARTíCULO 1o. Nombrar provisionalmente a CARLOS ARMANDO HERNÁNDEZ
CORDOBA identif¡cado con la édula de c¡udadanía No.'11.201.163, en el cargo de
DOCENTE TIEMPO COMPLETO, del lnstituto de Bachillerato Técnico lndustr¡al de
la Escuela lnstituto Técn¡co Central, a partir del 10 de enero de 2023 y/o hasta tanto
surta efectos el Concurso Docente de la Comis¡ón Nacional del Serv¡c¡o Civ¡l o hasta
el '15 de diciembre de 2023, inclusive.

ARTICULO 2". As¡gnar FUNcIoNES DE COORDINADOR de la primera d¡visión
del lnstituto de Bachillerato Técnico lndustrial, de la Escuela Tecnológica lnstituto
Técnico Central, a part¡r del l0 de enero de 2023 ylo hasta tanto sutta efectos el
Concurso Docente de la Comisión Nac¡onal del Servicio Civil o hasta el 15 de
d¡ciembre de 2023. inclusive.

ARTICULO 3". - Las funciones serán desempeñadas de conformidad con lo
establec¡do por el jefe lnmediato.

ARTICULO 4'. - La as¡gnación bás¡ca mensual será de acuerdo con el grado que
acred¡te en el Escalafón Nacional Docente.
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ARTICULO 5'. - Comun¡car a la ofic¡na de Personal. o a quien haga sus veces,
para lo que lleve a cabo lo de su compelenc¡a.

ARTíCULO 6', La presente Resolución r¡ge a partir de la posesión

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 10 día8 de enero de 2023

EL RECTOR,

"., /- o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

RcvÉtxl coñ evircnc¡a eLct óni5:
Edga. Me.¡riio Lópé2 Liz-eo - se.f€taío G€n€l_¿l
V¡vi¿na Paole Puliio Suár€¿ - Prolesionel de G6lión Juridice
Aral Torer Gómez - VaÉar€clor Admhbb¿tivo y Fiñercblo
Lucibaü Abnaña. Meétre - Pole§¡onal E§p€dálizado de fahnlo t¡máno

Prcyecoón con ev¡denc¡a eleclronica:
Eliana Gar¿ón - T€cni:o Admmistratio de Tatento
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