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Por la cual se nombra una Profesora Ocasional de Tiempo Completo, en la Planla
Docente de los Programas de Educac¡ón Superior, para el segundo semestre

Académ¡co de 2022.

EL REcroR DE LA EScUELA reclolócrca rNsTrruro rÉcNrco
CENTRAL,

En ejercic¡o de sus facultades legales y estatutar¡as y en espec¡al las
conferidas por el l¡teral i) del artículo 24) del Acuerdo 05 de 20'13 "Estatuto

General", y

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Decreto 903 del I de mayo de 2013, se modif¡co la planta de personal,
aprobando la creac¡ón de (30) treinta cargos de docentes de t¡empo completo, de los
programas de Educación Superior de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central.

Que, en la planta de personal de los Programas de Educación Superior, se encuentran unas
vacantes de Tiempo Completo, por s¡tuaciones administrat¡vas del Titular o Por vacancia
def¡nitiva, mientras se provee el Empleo de manera definitiva en concurso Público.

Que, de acuerdo con el "Estatuto de Profesores', acuerdo 09 de 2015, se real¡zó convocator¡a
a camb¡o de dedicación en donde un profesor de planta que pertenece a la canera Docente
podrá pasar de Med¡o Tiempo a ]-¡empo Completo y viceversa sin participar en convocatoria
s¡empre que cumpla los sigu¡entes requisitos: que exista la vacante, a ver ingresado a la ETITC
por concurso de mér¡to, cumplir con el perf¡l de la vacante, encontrarse como minimo en la
categoría de profesor asistente.

Oue, es necesario asegurar el normal funcionam¡ento de los programas académ¡cos mediante
nombram¡ento de profesores ocasionales según Ia planta autorizada por el Decreto 903 del 8
de mayo de 2013 y el cambio de ded¡cac¡ón.

Que, ¡dentificadas las necesidades para el desanollo cunicular durante el año Académ¡co de
2022 y ante la imposib¡l¡dad de ejecutarlo con docentes de plante, se hace necesario nombrar
docentes Tiempo Completo Ocasional.

Que, según lo dispuesto en la sentencia C-006, de 1996 de la Honorable Corte Const¡tucional,
los profesores catedrát¡cos de las lnst¡tuciones de Educación Superior Estatales tendrán
derecho al reconoc¡m¡ento proporcional de las prestac¡ones sociales previstas para los
docentes empleados públicos, serán afil¡edos a una Entidad Promotora de Salud (EPS) a un
Fondo de Pensiones (AFP) y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Que, mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2022, la vicf.Íelc.loría Acedémica,
sol¡c¡tó la vinculación de una docente ocas¡onal en la Planta de Docentes de los Programas
de Educac¡ón Super¡or.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO lo Nombrar profesora de TIEMPO COMPLETO OCASIONAL en los Programas
de Educac¡ón Super¡or de la ETITC, a part¡r del primero (1) de agosto de 2022 y hasta el

d¡ec¡séis (16) de diciembre de 2022, al tenor del Acuerdo 09 del 23 de julio de 2015 (Estatuto
de Profesores) a la siguiente docenle:

No NOMBRE IDENTIFICACION
cATEGoRiA
ASIGNAOA

1 BELTRAN OSUNA ANGELA AURORA 52 S62 336
PROFESOR
ASISTENTE
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ARTICULO ?.- Señalar como FUNCIONES del profesor las s¡gu¡entes: 1.) Cumpl¡r lo
dispuesto por la Const¡tucíón; las Leyes de Repúbl¡ca; El Estatuto General, el Estatuto de
Profesores y demás normas de la lnst¡tución. 2.) Preparar con responsabilidad las clases y los
materiales necesar¡os para el logro de los objetivos acádém¡cos y poner al serv¡c¡o de la
lnslitución toda su capacidad ¡ntelectual, profesional y docente. 3.) Desarollar el currículo de
las as¡gnaturas cumpliendo el programa aprobado por la lnst¡tuc¡ón. 4.) Real¡zar las
evaluaciones parc¡ales y finales en los periodos y fechas fúadas en el calendar¡o
lnstituc¡onal.5.) Entregar a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la práct¡ca de las
diferentes evaluaciones las celificeciones de estas y los informes sol¡citados. 6) lmpartir una
formac¡ón ¡ntegral a los estudiantes, enseñando con el ejemplo de v¡da diário. 7.) Registrar
diar¡amente sus actividades y as¡stencia en los libros dest¡nados para el efecto. 8.) Observar
las instrucciones que le ¡mparten las directivas en relación con el cumplim¡ento de las
obligaciones académicas a su cargo. 9.) Asist¡r en forma puntua¡ a las reuniones programadas
por la autoridad competente ¡nstitucional. 't0.) Compensar las clases que por razones de fuerza
mayor no pueda diclar en el horario fijado, prev¡a autorización otorgada por el Decano. 11.)
Cumplir los procedimientos que dentro de la organizac¡ón tenga establec¡dos la
lnstitución.12.) Dar or¡entación, asesoría y consejos a los estudiantes para la elaboración de
trabajos, práct¡cas e lnvest¡gac¡ones que sean objeto del desanollo curr¡culer. '13.) Dar
oportuno aviso a la autoridad ac€démica sobre Actos de ¡nd¡sc¡pl¡na o cualqu¡era otro que
t¡enda a perturbar el orden y las labores normales de la clase y/o de sus práct¡ces. 14.) Cumplir
con las labores complementar¡as que les solic¡te la autoridad académica referente a reun¡ones
de trabajo, orientación de trabajo de grado, habil¡tac¡ones, supletorios, jurado de traba.¡o de
grado, validaciones, etc. 15.) Atender las demás acl¡vidades que le asigne la lnst¡tución y

correspondan a su ejercic¡o doce.

ARTíCULO 3o.- La vinculación podrá term¡narse un¡lateralmente a criterio de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central.

ARTíCULO 4o.- En el evento de que el profesor desee desvincularse de la ent¡dad, presentará
su renunc¡a con una antic¡pación no ¡nferior a un mes y su retiro podrá surtir efecto solamente
a part¡r de la aceptación por parte de la Recloría de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co
Central.

ART|CULO 5o.- El profesor que abandone la carga Académ¡ca s¡n just¡ñcación alguna y en
todo lo demás discipl¡nar¡o, se regirá por lo dispuesto en la ley 1952 de 2019, mod¡ficado por
la Ley 2094 de 2021, Cód¡go D¡scipl¡nario Unico, para tal fin.

ARTíCULO 5o.- Ordenar al Profes¡onal de Gest¡ón de Talento Humano efectuar la
correspond¡ente liqu¡dac¡ón de la carga prestac¡onal, de Seguridad Social y los aportes
parafiscales proporc¡onales según lo ordena la ley.

ARTÍCULO 7o.- Ordenar a la Oficina de Tesorcda gaÍa que e,ecute los pagos al docente y a
las diferentes entidades según conesponda, de acuerdo con lo ordenado en el artfculo 6o de
esta Resolución.

ART|CULO 8"- La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 02 dlas de agosto de 2022

EL RECTOR,

Qr"r-,D
Re v i s iá n c on e vt<l en ci a eladñ n tc a :

Edgar Mauricio López Lizara2o. S€creteio Genaral
M¡guel Morales BeltÉn Mcen€clor ac€démico
Martha Patricia Saria Toro. Profésional de la MceÍBcloris Acádérnicá
Ariel Tovar Gúnez, Vrcerector Administratúo y Financ¡eo
Lucíbeth Blañchar Mae§re. Pofesionel Espec¡al¿ado de Talento Humano

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Proyecaián @n ev*len.,a elocfióaica:
Omar Estoben Cañon Orjuela, Téc¡ico Operativo de Nomina
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