
Que según of¡cio del22de enero de2019 rad¡cado 462-2019, del 25 de enero de 2019, el profesor
JOSÉ ALFREOO TREJOS MOTATO ¡dent¡ficado con cédula de ciudadanía número 15.918.992
profesor de Tiempo Completo de los Programas de Educac¡ón Superior de la Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central, solicitó ascenso en el escalafón Docente a la categoría de PROFESOR
TITULAR.

Que el comité de Desarrollo Profesoral, en reun¡ón del I de febrero de 2019, aplicó el proced¡m¡ento
establecido para el efeclo, recomendando al Reclor 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 coniunto
de categorlas jerárqu¡cas establec¡das en el s¡stema de clas¡f¡cac¡ón y promoc¡ón de los profesores
de carrera docente de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central".

Que verif¡cado los requ¡s¡tos establecidos en el artículo 20'Acuerdo 09 de 2015, Estatuto de
Profesores de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto a JOSE ALFREDO TREJOS MOTATO, le
mrresponde ascender a la categoria de PROFESOR TITULAR

Que, en mér¡to de lo anter¡or,
RESUELVE:

ESCUEUT TECNOTÓGICA ¡NST¡TUTO TÉCNICO CENTRAL
Establecimlento Públ¡co dc Educac¡ón Supcriol

RESoLUCTóN NúMERo 115 DE

( tsFEBzorg )

Por la cual se asciende a un Profesor de Planta de los programas de Educación Superior en el
Escalafón de la carrera Académica de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co central

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóGtcA tNsnruro rÉcNrco CENTRAL
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el

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

CONSIOERANDO:

ARTICULO l'. - Ascender en el Escalafón de la CaÍeG Docente de los Programas de Educación
Super¡or de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, a JOSE ALFREDO TREJOS MOTATO
¡dentif¡cado con cédula de ciudadanía No 15.918.992 a la categorla de PROFESOR TITULAR.

ARTICULO 2". - La fecha que se tendrá en cuenta para efectos fisca¡es será el 14 de enero de
2019.

ARTICULO 3'. - Para efeclos del reconoc¡m¡ento económ¡co del ascenso que trata elArticulo 1" de
la Presente resolución, este se hará previa disponibilidad presupuestal certificada por el funcionario
responsable del área de presupuesto de la Escuela Tecnológicá lnst¡tuto Técnim Central o quien
haga sus veces.

ARTICULO 4'. - Comun¡quese 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 AL Prcfesor José Alfredo Trejos
Motato

ARTICULO 6'. - Se le hace saber que contra la presente prov¡dencia procede el recurso de
reposición por la cual deberá interponerse por escrilo en la d¡l¡gencia de not¡ficac¡ón personal, o
dentro de los d¡ez (10) días sigu¡entes a ella, o a ¡a noüf¡cación por av¡so, de conformidad con lo
d¡spuesto en el articulo 76 del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Adm¡nistrativo.

ARTICULO 7'. - La presente Resolución r¡ge a partir de la fecha de su ejecutor¡a

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, a los,
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