UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Cartagena - Colombia
Resoluci6n No.

00811..

de

"Por la cual se modi fica la Resoluci6n de Rectoria No. 00703 de fecha 11 de abril de 2018"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:
t ,

Que segun Resoluci6n de Rectoria No. 00703 de fecha 11 de abril de 2018, se autoriz6
concurso de docentes de catedra para el Programa de Biologia de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales debido ala incapacidad de la docente de planta Amparo Echeverry G6mez.

I.

Que en el Considerando A de la mencionada resoluci6n se dice que la convocatoria es para el
segundo periodo academico de 2017 siendo que es para el primer periodo academico de 2018

(

.

Que en el considerando D de la misma resoluci6n se dice err6neamente que para dar
continuidad a la prestaci6n del servicio y toda vez que se trata de suplir.la intensidad horaria de ._- .. __.una docente que entr6 en licencia de matemidad y de un docente que renunci6 al cargo, siendo
que la suplencia de la intensidad horaria es por la incapacidad de la docente de planta

I,.

Que los articulos 209 de la Constituci6n Politica y 3° de C.P.A., sefialan que las actuaciones
administrativas deben desarrollarse cumpliendo el principio de eficacia. A su vez el articulo 45
del C.P.A.C.A. sefiala que "En cualquier tiempo de oficio 0 a petici6n de la parte, se podran
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean
aritmeticos, de digitaci6n 0 de omisi6n de palabras. En ningun caso la correcci6n dara lugar a
cambios en el sentido material de la decisi6n, ni revivira los terminos legales para demandar el
acto ... ".

I .

Que es necesaria la correcci6n de la resoluci6n en menci6n.
RESUELVE:

1

rticulo Unico: Modifiquese el Considerando A de la Resoluci6n de Rectorla •... No. 00703 de fecha ,------11 de abril de 2018, indicando que el periodo academico para el cual se hace la
convocatoria es para el primer periodo academico de 2018, asi como, que la
incapacidad informada constituye una extrema necesidad academica y el
Considerando D de la misma resoluci6n indicando que la suplencia de la
intensidad horaria es por la incapacidad de la docente de planta Amparo
Echeverry G6mez y no porque una docente haya entrado en licencia de
matemidad ni por renuncia de docentes.
Cornuniquese y cumplase.
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