
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
E.it¡bl.oñ¡.nto Pübla@ d€ Ed.E oóñ Sup.ñor

nesouuc¡óru ¡rúueno 082 DE

( Febrero 14 de 2O23 )

Por la cual s€ causan novedades y modificac¡ones a la Resoluc¡ón 055 del 31 de enero de 2023

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA l].¡sTlTUTo rÉcNtco cENTRA|-

En ejercicio de sus facullades legales y eslatutarias y en espec¡al las conferidas por el literal ¡) del
artículo 24) delAcuerdo 05 de 2013 "Elatuto General', y

CONSIDERANDO:

Que, la Honorable Corte Constilucional en sentencia C-006 de 1996 y C-517 de 1999, se pronunció
sobre el rég¡men jurid¡co de los profesores de catedra de las lnstituc¡ones de Educación Superior,
quienes no tienen el carác1er de empleados públicos n¡ trabaiadores ofic¡ales.

Que, según lo d¡spuesto por la citada sentencia C-006, los profesores catedráticos de las lnst¡tuc¡ones
de Educación Superior Estatales tendrán derecho al reconocimiento proporcional de las prestaciones
sociales previstas para los docenles empleados públicos, serán afil¡ados a una Entidad Promolora
de Salud (EPS) y a un Fondo de Pens¡ones (AFP) y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Que, ¡dentif¡cadas las necesidades de personal docente para el desanollo cun¡cular durante el Pr¡mer
Semestre Académ¡co de 2023 y ante la ¡mpos¡bil¡dad de ejecutarlo con docentes de planta, se hace
necesario nombrar profesores de hora catedra, para cumplir a cabalidad con los programas
académicos de la ETITC.

Que, ten¡endo en cuenta el Acuerdo 09 del 23 de julio de 20'15, "Estatuto de Profesores de la Escuela
Tecnológ¡ca lnsl¡tuto Tá:n¡co Central", en su articulo 35, ¡ndic¡a que, el acto adm¡n¡strativo de
v¡nculac¡ón deberá precisar la categoria en la cual quedan clasiñcados los profesores, el salar¡o de
mnformidad mn las d¡spos¡c¡ones que en esta materia expide anualmenle el Gobierno Nacional, las
obl¡gaciones laborales, las prestaciones sociales proporcionales al tiempo laborado y demás
emolumentos que señale la ley.

Que, med¡ante coreo electrónico del 14 de febrero de 2023, la V¡cenedoría Académica, solicitó la
modif¡cación de carga académica de algunos docentes de hora cáedra.

Que, en mérito de lo anterior,

RESIJELVE:

ARTICULO l" - Modific€r la carga académ¡ca de los s¡gu¡entes docentes de Hora Catedra, para que
se desempeñen como tal a part¡r del catorce (14) de febrero y hasta el tre¡nta (30) de junio de 2023,
altenor del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Pofesores) en los programas de educación superior y
en conform¡dad con la carga académ¡ca as¡gnada por la Vicenectoría Académ¡ca asi:

VARGAS RODRIGUEZ DIAT{A LISSET C.C. 5I.972.818
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INGENIERIA ECONOMICA s11A 2,5
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INIC!Af IVA EMPRESARIAL s7B 2,5

INGENIERIA ECONOMICA 5114 2,5

GESTION ACADEMICA FAC GAF 2,5
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OBJETOS (pro8r¿mación) 2,5

ALGORITMOS Y EÍRUCTURA DE

DAÍOS LT38 2,5

DINAMICA DE SIsrEMAS M6A 2,5

MICROCONTROLAOORES M58 5

CARGA NIC¡AL

CIRCUITOS ETECTRICOS AC M3A 5

7l,s 150 115 s 18.656 s6.995.0m

crRcurTos ELEcrRrcos Ac M3A 5

MICROCONTROLADORES M5B 5
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CONCEPTO ASIGNATURA

FISICA DE LAS FUERZAS A

DIstANOA LT3B 5

LT3B 5cÁtcuro TMTEGRAL

AI-GORITMOS Y EÍRUCTURA DE

DAIOS LT3A 2,5

LT3A 2,5RAZONAMIENIO ESPACIAL

s 18.6s6 s6.996.0@

2,5

17.5 150 375CIRGA INICIAL
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2,5ESTADISTICA

RAZONAMIENTO ESPACIAL LT34 2,5

LT34
ALGONlfMOS Y EÍRUCIURA DE

DATOS

LT3B 5cÁLcuro TNTEGiaL

57597s92

LT3B 5

19 150 407 5 18.656MoDrflcÁoóN
DE LA CIRGA

FISICA DE LAS FU€RZAs A

DISTAÑCIA

lnfíCulO 2. - se aclara que las modificac¡ones de carga académica mencionadas en el Articulo
'l', ya quedaron ¡nduidas en el Élculo para la liquidaciÓn de nóm¡na de Febrero de 2023.

ARTíCULO 3. - La asignac¡ón básica se cáncelará de confom¡dad con el decreto salarial v¡gente,
por mensualidades iguales o proporcionales al tiempo laborado.

ARTíCULO 4. - La as¡gnac¡ón bás¡ca, se imputará con cargo al s¡gu¡ente Certif¡cado de
D¡sponib¡l¡dad Presupueslal (COP) No. 323 y 123, exped¡do por el área de presupuesto para la

vigenc¡a 2023.

ARTíCULO 5. - Señalar como OBLIGACIONES del docente nombrado las s¡gu¡entes: 1.) Cumplir lo
dispuesto por la Constituc¡ón; las Leyes de República; El Eslattlo General, el Estatuto de Profesores
y demás normas de la lnstitución. 2.) Prcpaar mn responsab¡lidad las clases y los mater¡a¡es
necesarios para el logro de los objet¡vos académicos y poner al servic¡o de la lnstituc¡ón toda su
capacidad ¡nteleclual, profesionaly docente. 3.) Desarrollar el cunículo de las asignaluras cumpliendo

ICLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

IPB CLASIF. DE
INfEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBIUDAD

CORREDOR LEON BRIAN ALEJANDRO C C 1 022 3A9 ¿OA

GALVTS RU|Z CESAR EDTSON C.C. 1.019.019.527



RESOLUCIóN NUMERO 082 DE fEbrErO 74 dC 2023 HOJA NO. 3

el programa aprobado por la lnstitución.4.) Real¡zar las evaluac¡ones parc¡ales y finales en los
períodos y fechas fijadas en el calendario lnstituc¡onal. 5.) Entregar a más tardar dentro de los tres
(3) dias s¡gu¡entes a la prácticá de las diferentes evaluac¡ones las cal¡ñcac¡ones de estas y los
¡nformes sol¡citados. 6) lmpartir una formación integral a los estudiantes, enseñando con el ejemplo
de v¡da diario. 7.) Reg¡strar d¡ar¡amente sus ad¡v¡dades y asistenc¡a en los l¡bros destinados para el
efecto. 8.) Obs€rvar las ¡nstrucc¡ones que le imparlan las d¡reclivas en relac¡ón con el cumplimiento
de las obligac¡ones académ¡cas a su cargo. 9.) As¡st¡r en forma puntual a las reun¡ones programadas
por la autoridad mmpetente ¡nstitucional. 10.) Compensar las clases que por razones de fuerza mayor
no pueda diclar en el horario fjado, previa autorización otorgada por el Decano. 'l '1.) Cumplir los
procedimientos que dentro de la organización tenga establecidos la lnstitución.'12.) Dar or¡entación,
asesoria y consejos a los estud¡antes para la elaborac¡ón de trabajos, prác{icás e ¡nvest¡gac¡ones que
sean objeto del desanollo curicular. 13.) Dar oporluno av¡so a la autoridad académ¡ca sobre ados
de indiscipl¡na o cüalquiera otro que lienda a perturbar elorden y las labores normales de la clase y/o
de sus prácticas.'14.) Cumplir con las labores complementarias que les solicite la autoridad
académ¡ca referente a reuniones de kabajo, orientac¡ón de trabajo de grado, habilitaciones,
supletorios, jurado de trabajo de grado, validaciones, elc. 15.) Atender las demás acfiv¡dades que le
asigne la lnstituc¡ón y correspondan a su ejercicio docenle.

ARTíCULO 6. - La vinculac¡ón podrá term¡narse un¡lateralmente a criter¡o de la Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central.

ARTíCULO 7. - En el evento de que el docente desee abandonar la cátedra, renunciará con una
ant¡c¡pac¡ón no ¡nferior a un mes y su retiro podrá sul¡r efeclo solamente a parl¡r de la aceptación por
parte de la Redoría de la Escuela Tecnológicá lnstituto Técn¡co Central.

ARTÍCULO 8. - El profesor que abandone la cátedra sin justificación alguna y en todo lo demás
discipl¡nario, se reg¡rá por lo d¡spuesto en la ley '1952 de 2019, modif¡cado por la Ley 2OP4 de 2021,
Código Disciplinario Ún¡co, para tal fin.

ARTíCULO 9. - Ordenaral Profes¡onal EspecialÉado de Talento Humano efeduar la conespondiente
liqu¡dac¡ón de la carga prestacional, de Seguridad Soc¡al y los aportes parafscales proporc¡onales

según lo ordena la ley.

ARTÍCULO lO. - Ordenar a la Ofic¡na de Tesorer¡a para que ejec¡Jte los pagos al docente y a las
diferentes entidades según coresponda, de acuerdo mn lo ordenado en el arliculo 9o de la presente
Resoluc¡ón-

ARTíCULO 1'1. - La presente Resolución rige efectos fiscales a partir de la fecha de su vinculaciÓn.

couUNiouESE Y cúr¡tpuase

Dada en Bogotá, D.C., a los l4 días de febrero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisltn con ovideooa eledronkE
Edgar Maurbjo Lópcz LEarázo - S€cretario Gefleral.
Aaiel Tovar Ganez - yrc6neclú adm¡nis{rativo y Financlcro.
Miguel anionb Morál$ B6llrán - Vrc€rEclor AcdérfiÉo.
Lucib€tt Blancháf MeG3tÉ - Pfof€§irflál E§P€cÉli¿aalo de fal€ o Humano
Lády Fejedo Castel¿noc - Prole3i)llal de la VcenBdorie Acádém¡ca

Proyccalh coo ev¡deftia eleatóniá:
oñar Eleban c€ñon Orilol¡ - Técnao oper¿lilro ale NórÍine
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