
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Est¿blñrmrúto Pnbrr@ de Edoooóñ Súo.ñd

RESoLUCIÓN nÚ¡reno 080 DE

( Febrero 13 de 2023 )

Por la cual se causan novedades y moditicac¡ones a la Resolución 055 del 31 de enero de 2023

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóGtcA [{srruro TÉc¡lco cenrmL

En ejercicio de sus faoltades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el l¡teral ¡) del
artículo 24) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

CONSIOERANDO:

Que, la Honorable Corte Constituc¡onal en sentenc¡a C-006 de '1996 y C-5'17 de 1999, se pronunció
sobre el rég¡men jurídico de los profesores de catedra de las lnstituc¡ones de Educac¡ón Superior,
quienes no t¡enen el carác1er de empleados públ¡cos n¡ trabajadores ofic¡ales.

Que, según lo dispuesto por la cilada sentencia C-006, los profesores catedráticos de las lnstituciones
de Educación Super¡or Estatales tendrán derecho al reconocim¡ento proporcional de las prestac¡ones
sociales previstas para los docentes empleados públ¡cos, serán afiliados a una Ent¡dad Promotora
de Salud (EPS) y a un Fondo de Pens¡ones (AFP) y a la Administradora de R¡esgos Laborales (ARL).

Que, ¡dent¡f¡cadas las neces¡dades de personal docente para el desanollo curricular durante el Primer
Semestre Académico de 2023 y ante la impos¡b¡lidad de ejecularlo con docentes de planla, se hace
necesario nomb,rar profesores de hora catedra, para cumpl¡r a cabal¡dad con ios programas
académicos de la ETITC.

Que, teniendo en cuenta elAcuerdo @ del23 de jul¡o de 20'15, "Estatuto de Profesores de la Escuela
Tecnologicá lnstituto Tá:n¡co Central", en su artículo 35, indic¡a que, el aclo administrativo de
v¡nculación deberá precisar la categoría en la cual quedan dasificados los profesores, el salario de
conformidad con las disposic¡ones que en esta materia exp¡de anualmente elGobiemo Nacional, las
obl¡gac¡ones laborales, las prestac¡ones soc¡ales proporc¡onales al t¡empo laborado y demás
emolumentos que señale la ley.

Que, mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2023, la Vicenectoría Académica, solicitó la
modificación de carga académ¡ca de algunos docentes de hora cátedra.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

GUERRERo cAsrAñEDA caRros JAvtER c.c. 79.753.7tx
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ICLASIF, DE CONFIDENCIAL]OAO CLAS¡F, DE ¡NÍEGRAUDAD CTASIF, DE OISPONTBILIOAO

ARTICULO'l'- Modificar la carga académica del siguiente docente de Hora Catedra, para que se
desempeñe como tal a partir del trece ('13) de febrero y hasta eltreinta (30) de jun¡o de 2023, altenor
del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los programas de educac¡ón superior y en
confom¡dad con la carga académ¡ca asignada por la V¡ceÍedor¡a Académica así:
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ARTíCULO 2. - Se aclara que las modmcaciones de carga académica menc¡onadas en el Artículo
1", ya quedaron ¡nclu¡das en el élculo para la l¡qu¡dación de nóm¡na de febrero de 2023.

ARTICULO 3" - Modifcar la carga académica del s¡guiente docente de Hora Catedra, para que se
desempeñe como tal a part¡r del trece (13) de febrero y hasta el tre¡nta (30) de jun¡o de 2023, al tenor
del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los programas de educac¡ón superior y en
conformidad con la carga académ¡ca as¡gnada por la Vicenectoria Académica asi:

RODRTGUEZ JURADO ITIAURICIO ALEJANDRO C.C. f .032.368.¡to¿l

CONCEPTO ASIGNATURA
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ETECTIVA TECNICA II . IOT II'¡TERNEI OE LAs COSAS 2,5

12,5 r50 264 s 23.554 s6.312.477
ALGORITMOSY PROGRAMAC ON E78 2,5

ALGORITMOSY PRO6RAMAClON E7A 2,5

AUIOMAIISMOS ELTcIRICOS E4C 5

MoDrFrcacróN
OE LA CARGA

MEDICIONES ELECTRICAS E3D 5

15 150 321 5 23.554 s7.560.834
AUTOMATISMOS ELECIRICOS E4C s

ALGORITMOSY PROGRAMAC ON E7A 2,5

ALGORIIMOSY PROGRAMAC ON E7B 2,5

ART¡CULO 4. - Se aclara que la liquidac¡ón de nómina de febrero de 2023 se generó con la
asignación de carga ¡nic¡al y ya se encueritra en curso para el proceso de pago. Por lo tanto, el ajuste
en el aumento de nóm¡na por la modmcación de carga académicá menc¡onada en el Artículo 3', se
real¿ará en l¡quidac¡ón de nómina de mano de 2023.

ARTíCULO 5. - La asignación básic€ se cancelará de conformidad mn el decreto salarial v¡gente,
por mensualidades iguales o proporc¡onales al tiempo laborado.

ARTíCULO 6. - La asignac¡ón bás¡ca, se imputará @n cargo al s¡gu¡ente Ceñmcado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 323 y 423, expedido por el área de presupueslo para la
vigencia 2023.

ARTÍCULO 7. - Señalar como OBLIGACIONES del docente nombrado las s¡gu¡enles: 1.) Cumplir lo
d¡spuesto por la Constilucióni las Leyes de Repúbl¡ca; El Estatuto General, el Estatuto de Profesores
y demás normas de la lnstiluc¡ón. 2.\ Prcpa'at con responsabil¡dad las clases y los materiales
necesarios para el logro de los objetivos académ¡cos y poner al serv¡c¡o de la lnstitución toda su
capacidad ¡nteleclual, profes¡onal y docente. 3.) Desanollar el cur¡culo de las asignaturas cumpl¡endo
el programa aprobado por la lnst¡luc¡ón.4.) Realizar las evaluaciones parc¡ales y finales en los
períodos y fechas fijadas en el calendario lnstitucional. 5.) Entregar a más tardar dentro de los tres
(3) días s¡gu¡entes a la práctica de las diferentes evaluac¡ones las cal¡ñcac¡ones de elas y los
informes solicitados. 6) lmpart¡r una formac¡ón inlegral a los estud¡antes, enseñando con el ejemplo
de vida diario. 7.) Registrar diariamente sus adiv¡dades y as¡stenc¡a en los l¡bros destinados para el
efecto. 8.) Observar las instrucc¡ones que le ¡mpartan las d¡reclivas en relac¡ón con el cumpl¡m¡ento
de las obligaciones académicas a su cargo. 9.) As¡st¡r en forma puntual a las reun¡ones programadas
por la autoridad competente instituc¡onal. 10.) Compensar las clases que por razones de fueza mayor
no pueda d¡ctar en el horario f¡jado, prev¡a autorización otorgada por el Decano. 1 1.) Cumplir los
procedim¡entos que dentro de la organización tenga establec¡dos la lnst¡tuc¡ón. 12.) Dar orientación,
asesoría y consejos a los estud¡antes para la elaboración de trabajos, práct¡cas e invesligaciones que
sean obieto del desarrollo cun¡cular. 13.) Dar oportuno av¡so a la autoridad académ¡cá sobre aclos
de indisciplina o cualqu¡era otro que tienda a perturbar el orden y las labores normales de la clase y/o
de sus práct¡cas. 14.) Cumplir con las labores complemenlarias que les sol¡c¡te la autoridad
académica referente a reuniones de trabajo, orientac¡ón de trabajo de grado, habililac¡ones,
supletorios, jurado de trabajo de grado, val¡dac¡ones, etc. 15.) Atender las demás aclividades que le
asigne la lnst¡tución y conespondan a su ejercicio docente.
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ARTíCULO 8. - La vinculación podrá lerm¡narse un¡laleralmente a criterio de la Escuela Tecnológica
lnstituto Técn¡co Central

ARTíCULO 9. - En el evento de que el docente desee abandonar la cátedra, renunc¡ará mn una
antic¡pac¡ón no inferior a un mes y su ret¡ro podrá surt¡r efeclo solamente a pal¡r de la aceptac¡ón por
parte de la Recforia de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central.

ARTíCULO 10. - El profesor que abandone la cátedra s¡n justificac¡ón alguna y en todo lo demás
d¡sc¡pl¡nario, se reg¡rá por lo d¡spuesto en la ley '1952 de 20'19, modmcádo por la Ley 2094 de 2021,
Código Disciplinario Unim. para lal fin.

ARTíCULO 11. - Ordenar al Profes¡onal Especializado de Talento Humano efecluar la
conespond¡ente l¡qu¡dac¡ón de la carga prestac¡onal, dé Seguridad Soc¡al y los aporles parallscales
proporc¡onales según lo ordena la ley.

ARTíCULO 13. - La presente Resolución rige efec{os fiscáles a part¡r de la fecha de su v¡nculac¡ón

coMUNíOUESE Y CÚUpLlSe.

Dada en Bogotá, D.C., a los l3 días de febrero de 2023

EL RECTOR. o;,*
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revbih con evid€ncia €iecfónf¡:
Edgd M&riio Lópcz Lizr¿o - SeEltb G€n€rel.
Ari6l fover Górnéz - Vrccrrlctor Adm¡nBdivo y Finenc¡no
M¡guel Antonio irorebs 8dÉr - Vrcoarrdd Acd&¡ico.
Luciba!ür Bl*rañr Mae§tr - Prúésbnel &P€cn¡[z8do dc Talcnio Hurnano
Lady Fatsdo Csslelano6 - Pñlé8¡onetde la llcGrüqoriá Ac€dáric¿

Proyec¿ióí aDn evireície eleqróo¡cs:
CXrtr Esieban Cdlon Ori¡6lr - Té.ñlco Opcralivo d€ Nün¡na

IIPA CLASIF. DE
INfEGRALIDAD

CLASIF, DE
DISPONIEILIDAD

ARTíCULo 12. - Ordenar a la Oñcina de Tesoreria para que ejeoie los pagos al docente y a las
diferentes entidades según conesponda, de acuerdo con lo ordenado en elart¡culo 11o de la presente
Resoluc¡ón.
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