
EscuEtA rrcNolóc¡cA tNsTtruro ÉcNtco cENTRAL
Establec¡m¡enlo h¡bllco de Educación Superior

RESoLUcTóN NúMERo 115 DE

( zaFEB2ole )

Por la cual se asc¡ende 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 Técn¡co central

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóotcl ¡Nsrruro rÉcNlco cENTRAL
En ejerc¡cio de sus facultades legales y en especial de las que le conf¡ere el

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

CONSIDERANDO:

Que según oficio del 14 de enero de 2019 radicado 000020, de la misma fecha, la profesora ilARlA
DOLORES GALINDO TORRES identificada c¡n cédula de c¡udadanía número 5'1.697.989,
profesora de Tiempo Completo de los Programas de Educación Super¡or de la Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central, solic¡tó ascenso en el esc€lafón Docente a la categoría 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 efec{o, recomendando al Reclor conceder el ascenso, previo cumplimiento de
los requisitos.

Que según el acuerdo 09 del 23 de jul¡o de 2015, en el artículo 16". - "H escalafón es un conjunto
de categorlas jerárquicas establecidas en e/ slsfoma de clas¡f¡cación y promoc¡ón de los profesores
de canera docente de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central'.

Que verificado los requisitos establec¡dos en el artículo 20' Acuerdo 09 de 2015, Estatuto de
Profesores de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, emanado del Consejo D¡rectivo, a
MARIA DOLORES GALINOO TORRES, le corresponde ascender a la categoría de PROFESOR
TITULAR.

Que, en mérito de lo anter¡or.

ARTICULO l'. - Ascender en el Escalafón de la CaÍeru Docente de los Programas de Educac¡ón
Superior de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, a MARIA OOLORES GALINDO
TORRES, identif¡cada con cálula de ciudadanía No 51.697.989 a la categoría de PROFESOR
TITULAR.

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

ARTICULO 3'. - Para efectos de¡ reconoc¡m¡ento económico del ascenso que trata el Artículo 1' de
!a Presente resoluc¡ón, este se hará previa d¡spon¡bilidad presupuestal certif¡cada por el func¡onar¡o
responsable del área de presupuesto de la Escuela Tecnológica 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 Resolución a la Oocente María Dolores
Galindo Torres

ARTICULO 6'. - Se le hace saber que contra la presente prov¡denc¡a procede el recurso de
reposic¡ón por la cual deberá interponerse por escrito en la d¡l¡gencia de notificación personal, o
dentro de los d¡ez (10) días siguientes a el¡a, o a la notificac¡ón por aviso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 76 del Código de Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso
Admin¡stra¡vo.

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

2 0 FEB 2019

HNo. JosÉ GREGoRto c
Prcyeclé: Luc¡belh Blancha¡ Maestrc, Profes¡onal
Revisó: FAtx Joee Zea Aias, Profes¡onat de Gestitn.te

Dada en Bogotá, a los,

EL RECTOR

Aüobó: Edgar Maunc¡o López L¡zaftzo, Sec¡etaño

RESUELVE:


