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Por la cual se asc¡ende a un Profesor de Planta de los programas de Educación Superior en el
Escalafón de la carrera Académ¡ca de la Escueh Tecnológica lnstituto Técnico central

EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLóorcl rHsrrruro rÉcNrco cENTRAL
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le conf¡ere el

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

CONSIDERANDO

Que según oficio del 14 de enero de 2019 rad¡cado 000025, de la misma fecha, el profesor CARLOS
ALBERTO CERON identif¡c¿do con cédula de ciudadania número 4.168.807, profesor de Tiempo
Completo de los Programas de Educación Superior de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico
Central, solic¡tó ascenso en el escalafón Docente a Ia categoría de PROFESOR TITULAR.

Que el comité de Desarrollo Profesoral, en reunión del I de febrero de 2019, apl¡có el procedim¡ento
estab¡ecido para el efecto, recomendando a¡ Rector conceder el ascenso, previo cumplim¡ento de
los requis¡tos.

Que según el acuerdo 09 del 23 de jul¡o de 2015, en el artículo 16". - "H escalafón es un conjunto
de categorías jerárqu¡cas establec¡das en e/ slsfema de clas¡f¡cación y promoc¡ón de los profesores
de canera docente de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central'.

Que según el acuerdo 09 del 23 de julio de 2015, en el articulo 23' Promoción en el Escalafón. "La
Promoción de los profesores dentro de la carrera docente, es el ascenso en el escalafón, prev¡o
cumpl¡m¡ento de los requisitos para cada categoría' a CARLOS ALBERTO CERON, le corresponde
ascender a la categoría PROFESOR TITULAR.

Que, en mérito de lo anter¡or.

ARTICULO 1", - Ascender en el Escalafón de la Carrera Docente de los Prooramas de Educac¡ón
Superior de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, a CInLO§ lLeenfo CERÓN
identificado con cédula de ciudadanía No 4.168.807 a la categoría de PROFESOR TITULAR.

ARTICULO 2'. - La fecha que se tendrá en cuenta para efectos fiscales será el 14 de enero de
20't9.

ARTICULO 3'. - Para efectos del reconoc¡m¡ento económico del ascenso que trata elArtículo 1'de
la Presente reso¡uc¡ón, este se hará previa disponib¡lidad presupuestal cert¡f¡cada por elfunc¡onario
responsable del área de presupuesto de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central o quien
haga sus veces.

ARTICULO 4'. - Comuníquese el contenido de esta resoluc¡ón a ¡as áreas de Talento Humano, para
que procedan según su competencia.

ARTICULO 5". - Not¡fíquese personalmente la presente Resolución Carlos AJberto Cerón
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ARTICULO 6". - Se le hace saber que contra la presente providenc¡a procede el recurso de
reposición por la cual deberá interponerse por escr¡to en la diligenc¡a de notificación personal, o
dentro de los d¡ez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por av¡so, de conformidad con lo
d¡spuesto en el artículo 76 del Código de procedim¡ento Administratjvo y de lo Contenc¡oso
Administrativo.
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ARTICULO 7". - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutor¡a

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, a los,

EL RECTOR
2I FEB 201

gr'¡o. ¡osÉ one
Proyectó: Lucibeth Blanchar Maestre, ProÍesional
Re!¡só: Fél¡x Jorge Zea Aias, Profesionat.te cest¡ón de
Aprobó: Eclgar Maudcio López Lizarazo, Secretar-r
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RESUELVE:


