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RESOLUCÉN NO.I81
( ts rhJulb de 20f5 ,

Por h cual sc acepta runurrcfa

ET REGTOR DEt INSITruTO TECilEO *^CK}IIAL DE COHERGP ..§ilOTI ROIIRIGUEP DE CAL¡, EI{ USO IE SUSi ATRIHJCIOT{ESGEN¡.SS Y Eil ESPEGUIL I.AScofiFERTDAS FOR EL esrrnÉo .EiERAL -ñhulo 
.ro, l*brer d) y erDecrcto elf0 de 2@ y el Esteürto érr.rrl lJtomt ;i;,

COHSIDERAilDO:
Qua mediante dcftc del dfa 15 de iulio de zOrs, radil* rTso &r 13 de jurb de fr1s,el señor cÉsAR Al¡DRÉs plz súinez , Henüñcá; csr h céduta oe cguoaamía i,lo.

+*:;1*' 
de cali' pre'entó renuncia at cargo que desempeña de Docenre de Medb

Que de acuerdo d Esilatuto GerHEú, ute,d d), h Reffia es &a encargda de sr¡scrit*r
lT,ffiT"ffiist¡ativos 9ue deman&n us *túat¡<¡no ar¡n¡srrer¡vas i; r* erno6"dos

En n¡áito de b e¡qpuesilo,

RESUELVE:
ARTEI'LO lo' Aoéptar h renuncia presentxta por d señor cEsAR AilDRÉs pAzSUARE:¿' idefltlfido cort h cédda dc cirdadan¡a'xo. 16.919.007 6 car¡ ar cargp dcDooente & Medio T*ffrpo a paft¡f dcr dh 15 de iurio ¿" eors
ARTEUL0 29 Enfieger copia de h presente R*oruc¡.tn a ra vicenectqfaAdministrativa y Financiera Fra b perünente.

ARTTCULo 3p. La presente Resdución rige a partir de ra f€cña de su expedftfón

comufiíouesr Y cúHPlá,tiE
se firma em santiago de cdi, a be guince (15 ) dhe dd rnes Jdb det año dos milquinca (2015).
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