
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
E3tabr€oñréñto P!br,co óe tdu<rcó. guo€no.

RESoLUcTóN rr¡úueno 328 DE

( Junio 10 de 2022 )

Por la cual se v¡ncula un Profesor de Hora Cátedra del primer semestre de 2022, en los programas de
Educación superior de ta EscuEt-A TEcNoLÓGtcA tNSTtTUTO TÉcNtco cENTRAL.

EL REcToR DE LA ESGUELA TECNoLóGIcA I[SnTUTo TÉcNrco cENTRAL,

En ejercic¡o de sus facultades legales y eslatutarias y en espec¡al las confer¡das por el ljteral ¡) del
artlculo 24) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

CONSIDERANDO:

Que, la Honorable Corte Constitucional en sentencia C{06 de 1996 y C-517 de 1999, se pronunc¡ó sobre
el rég¡men jurídico de los profesores de catedra de las lnst¡tuciones de Educación Superior, qu¡enes no
t¡enen el carácler de empleados públicos n¡ trabajadores ofic¡ales.

Que, según lo dispuesto por la citada sentenc¡a C-0O6, los profesores catedráticos de las lnstituciones de
Educación Superior Estiatales tendrán derecho al reconocim¡ento proporcional de las prestac¡ones
sociales previstas para los docentes empleados prlbl¡cos, serán af¡liados a una Entidad Promotora de
Salud (EPS) y a un Fondo de Pensiones (AFP) y a la Adm¡nistradora de Riesgos Laborales (ARL).

Que, identificadas las necesidades de peBonal docente para el desarollo cuniollar durante el Primer
Semestre Ac€démico de 2022 y ante la impos¡b¡lidad de ejeoJtarlo con docentes de planta, se hace
necesario nombrar profesores de hora catedra, para cumplir a cabal¡dad con los programas académicos
de la ETITC.

Que, ten¡endo en cuenta elAcuerdo 09 del 23 de jul¡o de 2015, "Estatuto de Profesores de la Escuela
Tecnológicá lnstituto Técn¡co Central', en su a¡ticulo 35, ¡ndica que, el acto adm¡n¡strativo de v¡nculación
deberá prec¡sar la catego¡ia en la cual quedan clasifcados los profesores, el salario de conformidad con
las d¡spos¡cjones que en esta materia exp¡de anualmente el Gob¡emo Nacional, las obl¡gaciones
laborales, las prestac¡ones soc¡ales proporc¡onales al iiempo laborado y demás emolumentos que señale
la ley.

Que, mediante coneos electónicos de los días '14 y 15 de junio de 2022. la V¡cenectoría Académica,
solicitó la vindrlación de un Docénte de Hora Cátedra, para desanollar la Reo.¡peración de la Asignatura,
" AUT o MAT t s Mo s ELÉcrR,cos".

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO 2. - La asignac¡ón básica se cancelará de conform¡dad con el decreto salarial vigente, por
mensualidades ¡guales o proporcionales al tiempo laborado.

ARTICULO l'-V¡ncular al PROFESOR DE XOm CÁt:Om para que se desempeñe como lal, durante
el per¡odo académico de la Recuperac¡ón de la Asignatura, "AUTOMATTSMOS ELECTRICOS"; al tenor
del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los programas de educac¡ón super¡or y de
conformidad con la carga académ¡c¿ asignada por la Vicenectoría Académica, al siguiente docente:
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ARTíCULO 3. - La asignac¡ón bás¡ca, se imputará con cargo al s¡guiente Cerl¡ficado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) No. 622, exped¡do por el área de presupueslo pata la vtgencia 2022.

ARTíCULO 4. - Señalar como OBLIGACIONES del docente nombrado las sigu¡entes: 1.) Cumplir lo
dispuesto por la Const¡tuc¡ón; las Leyes de República; El Estatuto General, el Estatuto de Pof-.sores y
demás normas de la lnstitución. 2.) Preparar con responsab¡l¡dad las dases y los materiales necesarios
para el logro de los objetivos académ¡cos y poner al serv¡cio de la ¡nstitución toda su capacidad inteleclual,
prof-.sional y docente. 3.) Desarrollar el currículo de las as¡gnaturas cumpliendo el programa aprobado
por la lnst¡tución. 4.) Realizar las evaluaciones parciales y finales en los períodos y fechas fijadas en el
calendario lnstituc¡onal. 5.) Entregar a más tardar dentro de los tres (3) dias s¡gu¡entes a la práctica de las
d¡ferentes evaluaciones las calificac¡ones de las mismas y los informes sol¡c¡tados.6) lmpartir una
formación ¡ntegral a los estudiantes, enseñando con el ejemplo de vida diario. 7.) Registrar diaiamente
sus acliv¡dades y as¡stenc¡a en los libros destinados para el efecto. 8.) Observar ¡as instru@¡ones que le
¡mpartan las d¡rect¡vas en relacjón con el cumplim¡ento de las obligac¡ones académicas a su cargo. 9.)
Asist¡r en forma puntual a las reuniones programadas por la autoridad compelente institucional. 10.)
Compensar las clases que por razones de fueza mayor no pueda d¡c1ar en el horario fijado, prev¡a
autorizac¡ón otorgada por el Decano. 1 1 . ) Cumplir los procedimientos que denfo de la organización tenga
establec¡dos la lnst¡tuc¡ón.12. ) Oar or¡entac¡ón, asesoría y consejos a los estud¡anies para la elaborac¡ón
de trabajos, práct¡cas e jnvest¡gaciones que sean objeto del desarrollo curricular. 13.) Dar oportuno aviso
a la autoridad académica sobre aclos de indisciplina o cuahu¡era otro que tienda a perturbar el orden y
las labores nomales de la clase y/o de sus prác1icas. 14.) Cumpl¡r con las labores complementarias que
les sol¡c¡te la autoridad académ¡ca referente a reuniones de trabajo, orientación de trabajo de grado,
habilitac¡ones, supletor¡os, jurado de trabajo de grado, validac¡ones, etc. 15.) Atender las demás
act¡v¡dades que le as¡gne la lnstilución y correspondan a su ejerc¡c¡o docente.

ARTíCULO 5. - La v¡nculac¡ón podrá terminarse unilateralmente a criterio de la Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central.

ARTíCULO 6. - En el evento de que el docente desee abandonar la cátedra, renunciará con una
anticjpación no inferior a un mes y su ret¡ro podrá surtir efecto solamente a partir de Ia aceptac¡ón por
parte de la Rectorla de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central.

ARTÍCULO 7. - El profesor que abandone la cáledra sin justificac¡ón alguna se hará acreedor a lo
dispuesto en la ley 734 de 2002 Código Discipl¡nario ún¡co, pare tal f¡n.

ARTíCULO 8- - Ordenar al Profes¡onal Espec¡al¡zado de Talento Humano efecluar la conespondiente
l¡quidac¡ón de la carga prestac¡onal, de Seguridad Social y los aportes parañscales proporc¡onales según
lo ordena la ley.

ARTÍCULO 9. - Ordenar a la Ofic¡na de Tesorerla para que ejecxjte los pagos al docente y a las diferentes
entidades según corresponda, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 90 de la presente Resolución.

ARTÍCULO 10. - La presente Resolución rige eleclos fiscales a partir de la fecha de su vinculac¡ón.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los l0 días de junio de 2022

EL RECTOR,

L /'-)v-,/.
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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