
ESCUEUI TTCNOTÓGrcA INSTITUTO TÉCNrcO CENTBAL
EstableG¡m¡ento Públ¡Go de Edúcac¡ón Süporior

RESOLUCIÓN NÚMERO 106 DE

(2srrszols )

Por la cual se asc¡ende a un Profesor de Planta de los programas de Educac¡Ón Super¡or en el

Escalafón de la carrera Académica de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico central

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNsrtruro rÉcNtco cet,lrml
En ejerc¡c¡o de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el

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

CONSIDERANDO:

Que según of¡cio del- 16 de enero de 2019 registro 308-2019, del 23 de enero de 2019, la profesora
LUISA MARINA GOMEZ TORRES ident¡flcada con édula de ciudadanía número 52.217.987
profesora de Tiempo Completo de los Programas de Educación Super¡or de la Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central, sol¡citó ascenso en el escalafón Docente a la categoria de PROFESOR
TITULAR.

Que el com¡té de Desarrollo Profesoral, en reun¡ón del I de febrero de 2019, aplicó el procedimiento
establec¡do para el efecto, recomendando al Rector conc€der el ascenso, prev¡o cumplimiento de
los requisitos.

Que según el acuerdo 09 del 23 de julio de 2015, en el artículo 16". -"El escalaÍón es un conjunto
de categorlas jerárqu¡cas establec¡das en el s¡stema de clasificac¡ón y promoc¡ón de /os profesores
de canera docente de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central".

ARTICULO 7'. - La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su ejecutoria

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RESUELVE:

ARTICULO l'. - Ascender en el Escalafón de la Carreta Docente de los Programas de Educación
Super¡or de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Centra¡, a LUISA MARINA GÓMEZ TORRES
identif¡cada con cédula de c¡udadanía No 52.217 .987 ala categoría de PROFESOR TITULAR.

ARTICULO 2'. - La fecha que se tendrá en cuenta para efec{os fiscales será el 14 de enero de
2019.

ARTICULO 3'. - Para efectos del reconocim¡ento económico del ascenso que trata elArticulo 1'de
la Presente resolución, este se hará prev¡a disponib¡l¡dad presupuestal cert¡ficada por elfunc¡onar¡o
responsable del área de presupuesto de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central o quien
haga sus veces.

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

ARTICULO 5'. - Notifíquese personalmente la presente Resolución a la Docente Lu¡sa Mar¡na
Gómez Torres

Que verificado los requisitos establecidos en el artículo 20" Acuerdo 09 de 2015, Estatuto de
Profesores de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, emanado del Consejo Direct¡vo, a
LUISA MARINA GÓMEZ TORRES, le corresponde ascender a la categoria de PROFESOR
TITULAR

ARTICULO 6o. - Se le hace saber que contra la presente prov¡dencia procede el recurso de
reposición por la cual deberá ¡nterponerse por escrito en la d¡ligencia de not¡f¡cación personal, o
dentro de los diez (10) dias s¡gu¡entes a ella, o a la notif¡cación por aviso, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 76 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrativo.

Dada en Bogotá, a los,

EL RECTOR
2I FEB 2019

HNO. JOSE GREGORI

fuoyectó: Ludboth Blanchat Maesré, Proles¡onal
Rev¡só: Fél¡x Jo'ge Zea Anas, P@fes¡onal de cestión
Aprobó: Edgar Mauncio López L¡zanzo, Secreta¡io

Que, en mérito de lo anterior,


