
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Fstab¡e(rm'ento Públ'(o de tdúcac'ó1 Supmo-

nesolucrór'lrr¡úmeno Lsz

( Agosto 25 de2022 )

DE

Por la cual se v¡ncula una docente de Hora Cátedra del Segundo Semestre de 2022 en los
Programas de Educación Superior de la ESCUELA TENCOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO

CENTRAL y se causan novedades y modiñcac¡ones a la Resolución 387 del27 de júlio de 2022

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECT,IOLÓCICI IT.¡STTUTO TÉC¡¡ICO CENTRAL,

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en espec¡al las conferidas por el literal i) del
articulo 24) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

Que, la Honorable Corte Constitucional en sentenc¡a C-005 de 1996 y C-517 de 1999, se pronunc¡ó
sobre el rég¡men jurÍdim de los profesores de catedra de las lnst¡tuciones de Educación Superior,
quienes no tienen el carácter de empleados públicos n¡ trabajadores of¡ciales.

Que, según lo d¡spuesto por la citada sentenc¡a C-006, los profesores catedráticos de las lnstituciones
de Educac¡ón Superior Estatales tendrán derecho al reconoc¡miento proporc¡onal de las prestac¡ones
sociales prev¡stas para los docentes empleados públicos, serán afiliados a una Entidad Promotora
de Salud (EPS) y a un Fondo de Pensiones (AFP) y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Oue, ten¡endo en cuenta el Acuerdo 09 del 23 de jul¡o de 2015, 'Estatuto de Profesores de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técn¡co Central", en su artículo 35, ¡nd¡c¡a que, el acto adm¡nistrat¡vo de
vinculación deberá precisar la categoría en la cual quedan clas¡ficados los profesores, el salario de
conformidad con las disposiciones que en esta materia expide anualmente el Gobiemo Nacional, las
obl¡gac¡ones laborales, las prestac¡ones sociales proporcionales al tiempo laborado y demás
emolumentos que señale la ley.

Oue, mediante mrreo electrón¡co del 26 de agosto de 2022, la Vic€irrcclioria Académ¡ca, solicitó la
v¡nculación de una nueva docente de hora étedra y sol¡c¡tó la modificec¡ón de carga académ¡ca de
un docente de hora cátedra.

Que, en mérito de lo anter¡or,

RESUELVE:

tPc CLAS]F. DE INTEGRAUOAD CL-ASIF. OE DISPONIB1UDAD 1

CONSIOERANDO:

Que, ident¡f¡cadas las neces¡dades de personal docente para el desarrollo curricular durante el
Segundo Semestre Académ¡co de 2022y anle la imposib¡lided de ejecutarlo con docentes de planta,

se hace necesario nombrar profesores de hora catedra, para cumplir a c¿balidad con los programas
académicos de la ETITC.

ARTICULO l' - Vincular a la PROFESORA DE HORA CÁTEDRA pare que se desempeñe como tal,
durante el periodo académ¡co comprend¡do entre el ve¡ntiséis (26) de agosto de 2022 y lÉsla el
catorce (14) de d¡c¡embre de 2022, al tenor del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los
programas de educac¡ón superior y de conformidad con la carga académica as¡gnada por la
Vicerrectoría Académ¡ca, a la s¡gu¡ente docente:

CLASIE. DE CONFIDENCIAUOAD
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ARTICULO 2' - Modificar la carga académica del s¡guiente docente de Hora Catedra, para que se
desempeñe como tal a partir del ve¡nt¡sé¡s (26) de agosto y hasta el catorce (14) de d¡c¡embre de
2022, al tenor del Acuerdo 09 de 2015 (Estatuto de Profesores) en los programas de educac¡ón
superior y en conformidad con la carga acádémica asignada por la V¡cerrectorÍa Académica así:

CORTES SIERRA FABIAN GU¡LLERfIO C.C. 1.030.521.3N

CONCEPTO ASIGNATURA
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CARGA INICIAT

FISICA MECANICA ct\,124 5

15 134 247 s 18.6s6 55.354.272

ESfAfrca M3A 2,5

DIBUJO ASTSTIDO POR

COMPUTAOOR E2C 2,5

DIBUJO ASISTIDO POR

COMPUTADOR E2B 2,5

DIBUJO ASISTIDO POR

COMPUTAOOR E2A 2,5

MoDrFrc-acróN
DE LA CARGA

FABRICACION DIGITAL SEM 2,5

17,5 134 335 s 18.6s6 s6.249.7ñ

FISICA MECANICA CM2A 5

ESfAftcA M34 2,5

DIBUIO ASISfIDO POR

COMPUTADOR E2C 2,5

OIBUJO ASISfIDO POR

COMPUTADOR E2B 2,5

DIBUjO ASISTIDO POR

COMPUfADOR E2A

ARTICULO 3. - Se aclara que la l¡quidac¡ón de nóm¡na de Agosto de 2022 * generó con la
as¡gnac¡ón de carga inicial y ya se encuentra en curso para el proceso de pago. Por lo tanto, el ajuste
en el aumento de nóm¡na por Ia modificación de horas en la carga académ¡ca se realizará en
liquidación de nómina de Sept¡embre de 2022.

ARTíCULO ¿1. - La as¡gnación bás¡ca se cancelará de conformidad con el decreto saler¡al vigente,
por mensualidades iguales o proporcionales al tiempo laborado.

ARTÍCULO 5. - La as¡gnación bás¡ca, se imputará con cargo al srgu¡ente Certificado de
D¡spon¡b¡lidad Presupuestal (CDP) No. 622, exped¡do por el área de presupuesto para la v¡gencia
2022.

ARTíCULO 6. - Señalar como OBLIGACIONES del docente nombrado las siguientes: '1,) Cumplir lo
dispuesto por la Constitución; las Leyes de República; El Estatuto General, el Estatuto de Profesores
y demás normas de la lnst¡tuc¡ón. 2.) Prcgatat con responsab¡l¡dad las clases y los máter¡ales
necesarios para el logro de los objetivos académ¡cos y poner al serv¡cio de la lnst¡tuc¡ón tode su
capac¡dad ¡ntelectual, profes¡onal y docente. 3.) Desarrollar el cunÍculo de las as¡gnaturas cumpl¡endo
el programa aprobado por la lnstitución. 4.) Real¡zar las evaluac¡ones parc¡ales y finales en los
perÍodos y fechas fijadas en el calendario lnst¡tuc¡onal. 5.) Entregar a más tardar dentro de los tres
(3) dfas s¡guientes a la práctica de las d¡ferentes evaluaciones las calificaciones de las mismas y los
¡nformes solicitados. 6) lmpartir una fomac¡ón ¡ntegral a los estud¡antes, enseñando con el ejemplo
de v¡da d¡ario. 7.) Registrar diariamente sus activ¡dades y as¡stenc¡a en los libros destinados para el
efecto. 8.) Observar las ¡nstrucc¡ones que le impartan las directivas en relac¡ón con el cumpl¡m¡ento
de las obligaciones acádém¡cas a su cargo. 9.) As¡stir en forma puntual a las reuniones programadas
por la autoridad competente inst¡tuc¡onal. 10.)Compensar las clases que por razones de fueza mayor
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no pueda d¡clar en el horario fijado, prev¡a autorizac¡ón otorgada por el Decano. 11.) Cumpl¡r los
procedimientos que dentro de la organización tenga establecidos la lnst¡tución.12. ) Dar orientación,
asesoría y consejos a los estud¡antes para la elaboración de trabajos, prácticas e invest¡gaciones que
sean objeto del desanollo cunicular. 13.) Dar oportuno av¡so a la autoridad académ¡ca sobre actos
de ¡ndisc¡pl¡na o cualquiera otro que tienda a perturbár el orden y las labores normales de la clase y/o
de sus prácticas. 14.) Cumplir con las labores complementarias que les sol¡c¡te Ia eutor¡dad
académ¡ca referente a reun¡ones de trabajo, orientación de trabajo de grado, habilitaciones,
supletorios, jurado de trabajo de grado, val¡dac¡ones, etc. 15.) Atender las demás actividades que le
as¡gne la lnstituc¡ón y correspondan a su ejercicio docente.

ARTíCULO 7. - La vinculación podrá term¡narse unilateralmente a cr¡terio de la Escuela Tecnológ¡ca
lnstituto Técnico Central.

ARTíCULO 8. - En el evento de que el docente desee abandonar la cátedra, renunciará con una
anticipac¡ón no infer¡or a un mes y su retiro podrá surtir efecto solamente a partir de la aceptac¡ón por
parte de la Rectorla de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.

ARTíCULO 9. - El profesor que abandone la cátedra sin iustifcación alguna y en todo lo demás
discipl¡nar¡o, se reg¡É por lo dispuesto en la ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021,
Código Disc¡plinario Unico, para tal f¡n.

ART|CULO lO. - Ordenar al Profesional Especializado de Talento Humano efectuar la

correspond¡ente l¡qu¡dac¡ón de la carga prestac¡onal, de Seguridad Social y los aportes parañscales
proporcionales según lo ordena la ley.

ARTíCULO ff. - Ordenar a la Of¡c¡na de Tesorería para que ejecute los pagos al docente y a las
diferentes entidades según conesponda, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 10o de la presente
Resoluc¡ón.

ARTíCULO 12. - Le presente Resolución rige efectos fiscales a partir de la fecha de su v¡nculac¡ón.

COiiUNÍQUESE Y CÚiiPLASE,

Dada en Bogotá, D.C., a los 25 días de agosto de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisión con evid€ncia el€ctronbá:
Edgar Mauricro Lóp€z L¿arezo - Secretario General.
ArÉl Tovar Gornez - VrceÍector Adñanistr¿üvo y Financiero.
Mouel Anton¡o Morales Beltrán - Mceñector Acádémico.
Lucibeth Blanchar Maestre - Probsional Esp€cializado de Talento Humano
Martha Palncia Sária Toro - Prolos¡onal de la Vicenectoria Académ¡ca

Proyección con eüdencia electrónica:
Omar Esteban Cañon Orjuela - Técnico Operativo de Nóm¡na
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