
Por la cual se asciende a un Profesor de P¡anta de los programas de Educación Superior en el
Escalafón de la carrera Académ¡ca de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico central

EL REcroR DE LA ESCUELA TEcNoLócrca r¡srruto rÉcNtco cENTRAL
En ejerc¡c¡o de sus facu¡tades legales y en espec¡al de las que le confiere el

Artículo 24, l¡teral ¡) delAcuerdo 05 del 2013, 'Estatuto General', y

CONSIDERANDO:

Que según ofic¡o del 14 de enero de 2019 rad¡cado 000022, de la misma fecha, el profesor
BENJAMIN RODOLFO QUINTERO PUENTES ¡dentificado con cédula de ciudadania número
19.381.990, profesor de Tiempo Completo de los Programas de Educac¡ón Super¡or de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Cenfal, sol¡citó ascenso en el escalafón Docente a la categoría de
PROFESOR TITULAR.

Que el comité de Desarrollo Profesoral, en reunión del I de febrero de 20'19, apl¡có el proced¡m¡ento
establec¡do para el efecto, recomendando al Rector conceder el ascenso, previo cumpl¡miento de
los requisitos.

Oue según el acuerdo 09 del 23de jul¡o de 2015, en el artículo 16'.-"El escalafón es un conjunto
de categorlas jerárqu¡cas esfab/ecdas en e/ s,btema de clasifrcac¡ón y promoción de los profesores
de canera docente de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central".

Que ver¡ficado los requisitos establec¡dos en el artículo 20' Acuerdo 09 de 2015, Estatuto de
Profesores de la Escue¡a Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, emanado del Consejo Drrect¡vo, el
Docente BENJAMIN RODOLFO QUINTERO PUENTES, le conesponde ascender a la categoría de
PROFESOR TITULAR

Que, en mér¡to de lo anter¡or,
RESUELVE:

ARTICULO l'. - Ascender en el Escalafón de la Carrea Docente de los Programas de Educac¡ón
Superior de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, a BENJAMIN RODOLFO QUINTERO
PUENTES ¡dent¡ficádo con cédula de ciudadanía No 19.381.990 a Ia categoría de PROFESOR
TITULAR.

ARTICULO 2'. - La fecha que se tendrá en cuentá para efectos f¡scales será el 14 de enero de
2019.

ARTICULO 3'. - Para efeclos del reconocimiento económ¡co del ascenso que trata elArticulo 1' de
la Presente resolución, este se hará previa dispon¡b¡l¡dad presupuestal certifcada por elfuncionario
responsable del área de presupuesto de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Cenúal o qu¡en
haga sus veces.

ARTICULO 4'. - Comuníquese el contenido de esta resolución a las áreas de Talento Humano, para
que procedan según su competenc¡a.

ARTICULO 5'. - Notifíquese personalmente la presente Resolución al Docente Benjamin Rodolfo
Qu¡ntero Puentes.
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ARTICULO 6'. - Se le hace saber que contra la presente prov¡denc¡a procede el recurso de
reposic¡ón por la cual deberá ¡nterponerse por escr¡to en la d¡l¡gencia de notif¡cac¡ón personal, o
dentro de ¡os diez (10) días s¡gu¡entes a ella, o a la notificación por aviso, de mnformidad con lo
dispuesto en el artículo 76 del Código de procedimiento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso
Admin¡strat¡vo.

ARTICULO 70. - La presente Resolución r¡ge a partir de la fecha de Su ejectrtoria.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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