
ESCUETA TECNOTÓG¡CA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
EstaDlecimiento h¡blico de Educación Supcrior

RESoLUCION NÚMERo 1 12 DE

( laFEBzole )
Por la cual se asciende a un Profesor de Planta de los programas de Educación Superior en el

Escálafón de la carrera Académica de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico central

EL REcroR DE LA EscUELA TEcNoLócrcA tNsnruro rÉcNtco cENTRAL
En ejerc¡cio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el

Articulo 24, literal i) del Acuerdo 05 del 2013, "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que según oflc¡o del 15 de enero de 2019 radicado 0000030, de la m¡sma fecha, la profesora NUBIA
CRISTINA NAIZAQUE APONTE ¡dent¡ficada con édula de c¡udadanía número 33.379.385
profesora de Tiempo Completo de los Programas de Educación Superior de la Escuela Tecnológ¡ca
lnstituto Técnico Central, solicitó ascenso en el escalafón Docente a la categoría de PROFESOR
TITULAR.

Que el comité de Oesarrollo Profesoral, en reunión de¡ 8 de febrero de 2019, aplicó el procedimiento
establec¡do para el efecto, recomendando al Rector conceder el ascenso, previo cumpl¡m¡ento de
los requisitos.

Que según el acuerdo 09 del 23 de julio de 2015, en el artículo '16'. - "El escalafón es un con¡unto
de categorlas jerárqu¡cas establecidas en el sistema de clas¡f¡cac¡ón y promoc¡ón de los profesores
de carrera docente de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central".

Que veriflcado los requisitos establecidos en el artículo 20" Acuerdo 09 de 2015, Estatuto de
Profesores de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, emanado del Consejo Directivo, a
NUBIA CRISTINA NAIZAQUE APONTE, le crrresponde ascender a la categoría de PROFESOR
TITULAR

Que, en mér¡to de lo anterior,

ARTICULO 1". - Ascender en el Escalafón de la Carrera Docente de los Programas de Educación
Superior de la Escuela Tecnológicá lnstituto Técnico Central, a NUBIA CRISTINA NAIZAQUE
APONTE identif¡cada con cédula de ciudadanía No 33.379.385 a la categoría de PROFESOR
TITULAR.

ARÍICULO 2'. - La fecha que se tendrá en cuenta para efeclos fiscales será el 14 de enero de
2019.

ARTICULO 3'. . Para efectos del reconoc¡miento económico delascenso que trata elArtÍculo 'l'de
la Presente resolución, este se hará prev¡a d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal certificada por el func¡onar¡o
responsable del área de presupuesto de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Cenfal 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 competencia.

ARTICULO 5". - Not¡fíquese personalmente la presente Resolución a la Docente Nub¡a Cristina
Na¡zaque Aponte

ARTICULO 6'. - Se le hace saber que contra la presente providencja procede el recurso de
repos¡ción por la cual deberá interponerse por escr¡to en la d¡l¡gencia de notificación personal, o
dentro de los d¡ez ('10) dias sigu¡entes a ella, o a la notificación por aviso, de conformidad con lo
dispuesto en el a(iculo 76 del Cód¡go de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso
Adm¡nistrat¡vo.

ARTICULO 7'. - La presente Reso¡uc¡ón r¡ge a part¡r de ta fecha de su ejecutoria.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, a los,

EL RECTOR
2 0 FEB 2019
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