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Por la cualse hace un nombramiento Provisional en la Planta Oocente del lnst¡tuto de Bach¡llerato
Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóGcA rNslTUTo rÉcNGo CEI{TRAL
En ejercic¡o de sus facultades legales y estatutarias y en espec¡al las conferilas en el literal i) del

articulo 24) delAcuerdo 05 de 20i3 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Oue, mediante Resolución No. 108 del 02 de mazo de 2023, se le concedió Comisión de estudios
para adelantar pasantia doctoralen la Universidad delCauca Colombia, en elmarco del Doctorado
lnterinstituc¡onal de Educac¡ón de la Universidad Pedagógica Nacional [UPN] Escue¡a fecnológica
lnstituto Técnico Central [ETlTCl a la Profesora LEIDY NATALY ¡IATEUS AGUILERA, identilicada
con cédula de ciudadanÍa No. '1.019.032.246 de Bogotá titular del cargo DOCENTE DE TlEfúPO
CO PLETO, en el área de Matemál¡cás, del lnstituto de Bachillerato Técnico Técnico lndustr¡al, de
la Escuela Tecnológica instituto Técn¡co Centra¡, a partir del 06 de mar¿o y hasta el '14 de abr¡l de
2023.

Que. teniendo en cuenta la com¡sión otorgada. en la Planta Docente del lnstituto de Bachillerato
Técnico lndustrialde la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Centralse encuentra vacante temporal
un cárgo de DOCENTE DE TIE PO CO PLEÍO.

Que. con el fin de continuar con el óptimo desanollo de los planes y programas académicos de la
lnstitución, y por neces¡dad del serv¡c¡o en la academ¡a del lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co lndustrial
de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, y para el er¡c€z desarrollo y alc¿nce de su
misión, se efeduará un nombramiento prov¡s¡onal, a partir del 13 de mazo de 2023 y hasta el 14 de
abrilde 2023, ¡nclusúe m¡entras dura la Situac¡ón Adm¡nistrat¡va delTilular -

Que, en mérilo de ¡o anter¡or,

RESUELVE:

ARTíCULO 'lo. Nombrar provisionalmente a JHONATAN ERNEY CASTRO D¡AZ, identif¡cado con
édula de c¡udadania número 1.022.358.582, en elcargo de DOCENTE TlEilPO CO PLETO, en
el área de Matemáticas, del lnstituto de Bachillerato Técn¡co lndustrialde la Escuela lnstituto Técnico
Central, a partir del 13 de mazo de 2023 y hasta el 14 de abril de 2023, inclus¡ve, en remplazo de la
Titular, qu¡en se encuentra en s¡tuación administrativa consistente en Com¡s¡ón de Estudios a nivel
Doctorál

ARTíCULO 2'. Comuníquese personalmente aldocente nombrado med¡ante esta resolución.

laflcULO g'. Comuniquese a la oficina de Talento Humano la presente Resolución para que lleve
a cabo lo de su competencia.

ARTICULO l'. La presente Resoluc¡ón rige a partir de la poses¡ón

comuN¡ouEsE Y cú PLASE.

Oada en Bogotá, D.C., a los l0 días de ma¡zo de 2023.

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO AROILA SILVA

Revblh colr evireíc¡a olcctrüri:e:
Edg- lraúicb Ló9c¿ L¿a-a¿o - sacftlab g€rtefal
V¡vi8n5 Puliro Surr¿ - ProfBirra¡ dc Gesüón de Juridica
Ariel Tova Gó.n€z - VrcÉffector Adm¡n¡sHivo y Fh{cino
Lucib€tr 8láñchár Ma€str - Profesbnal Espec¡alizado d€ fale¡to Humano

Proyec.ón con ev¡denc¡a el€drónica:
Eliáná Gazón - féc¡i¡ Adminisúat¡vo de falento
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