
EscuEtA TEcNotóGrcA tNsrruro rEcNtco cENTRAL
Eslabledml€lrro Pt¡uico úe Educac¡ón SuDcrlor

RESoLUCTóN NúMERo 114 DE

( 28 FEB20le )
Por la cual se asciende a un Profesor de Planta de los programas de Educación Superior en el

Escalafón de la carrera Académ¡ca de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico central

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA rNstruro rÉcNrco cENTRAL
En ejercic¡o de sus facultades legales y en espec¡al de las que le confiere el

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

CONSIOERANDO:

Que, en mér¡to de lo anterior,
RESUELVE:

ARTICULO 'l'. - Ascender en el Escalafón de la Carera Docente de los Programas de Educación
Superior de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, a SENDY SELENE MERCHAN
ALVAREZ identif¡cada con cédula de c¡udadanía No 33.378.157 a la categoría de PROFESOR
TITULAR.

ARTICULO 2'. - La fecha que se tendrá en cuenta para efectos flscales será el 14 de enero de
2019.

ARTICULO 3'. - Para efectos del reconoc¡miento económico del ascenso que trata el Articulo 1' de
la Presente resolución, este se hará previa disponibilidad presupuestal cert¡ficada por el funcionario
responsable del área de presupuesto de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central o quien
haga sus veces.

ARTICULO 4". - Comuníquese el conten¡do de esta resolución a las áreas de Talento Humano, para
que procedan según su competencia.

ARTICULO 5'. - Notifíquese personalmente la presente Resoluc¡ón a la Docente Sendy Selene
Merchán Alvarez

ARTICULO 6'. - Se le hace saber que contra la presente prov¡dencia procede el recurso de
reposic¡ón por la cua¡ deberá ¡nterponerse por escrito en la di¡igencia de notif¡cac¡ón personal, o
dentro de los d¡ez (10) días s¡guientes a ella, o a la notif¡cac¡ón por aviso, de confomidad con lo
dispuesto en el artículo 76 del Cód¡go de Proced¡m¡ento Adm¡n¡stral¡vo y de lo Contencioso
Admin¡strativo.

ARTICULO 7. . La presente Resotuc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha de su ejecutor¡a

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá. a los,

EL RECTOR

HNo. JosÉ GREGoRt RE

Ptoyecló: Luc¡beth Blanchat Maestre, prcÍes¡onat
Revisó: Fél¡x Jorgé Zea Añat Prctes¡onatale Gest¡ón

2 I FEB 2019

Aprobó: Edgar Mauicio López Lizaazo, Sedetado

FERNÁNDEz

Que según of¡cio del 14 de enero de 2019 radicado 000024, de la misma fecha, la profesora SENDY
SELENE MERCHAN ALVAREZ identif¡cada con cédula de ciudadanía número 33.378.157,
profesora de T¡empo Completo de los Programas de Educación Superior de la Escuela Tecnológica
lnstituto Técn¡co Central, sol¡citó ascenso en el escalafón Docente a la categoría de PROFESOR
TITULAR.

Que el comité de Desarollo Profesoral, en reunión del I de febrero de 2019, aplicó el procedim¡ento
establecido para el efecto, recomendando al Rector conceder el ascenso, previo cumpl¡m¡ento de
requ¡s¡tos.

Que según el acuerdo 09 del 23 de jul¡o de 2015, en el artículo 16". - "El escalafón es un conjunto
de categorías jerárqu¡cas establec¡das en el sistema de clas¡f¡cac¡ón y promoc¡ón de /os profesores
de canera docente de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Cenlral".

Que verif¡cado los requ¡s¡tos establec¡dos en el articulo 20'Acuerdo 09 de 2015, Estatuto de
Profesores de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, emanado del Consejo Oirect¡vo a
SENDY SELENE MERCHAN ALVAREZ, le c¡nesponde ascender a la categoría de PROFESOR
TITULAR


