Rectoría

RESOLUCIÓN R-053-2021
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL. Rectoría. A las doce horas del veintiséis
de mayo del dos mil veintiuno. Se ejecuta designación de Interventor con
rango de Director de la Carrera de Administración Aduanera de la Sede
Central.
CONSIDERANDO
1. Que mediante el oficio DECSC-384-2021, suscrito por el señor Decano
de la Sede Central, William Rojas Meléndez, solicita a esta Rectoría el
nombramiento por intervención de la señora Joyce Vega Sánchez,
para que pueda asumir la dirección de la Carrera de Administración
Aduanera (AA), dada la renuncia del señor Steven Herrera Oviedo
desde el pasado 04 de mayo de 2021. De acuerdo con los términos del
oficio de referencia, el nombramiento de la señora Vega Sánchez sería
a partir del 24 de mayo de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021. La
jornada como director sería un incremento de 0.50 TC, quedando la
misma con una jornada total de 1,5 TC hasta diciembre 2021, pues tiene
una jornada de 1 TC como docente.
2. Que anexo al oficio DECSC-384-2021 se adjunta el oficio DGDH-722-2021
y el Estudio de Atestados 052-2021 emitido por el Área de Análisis
Ocupacional; en el que se indica que según el análisis y revisión de los
documentos incluidos en el expediente de personal de la señora Joyce
Vega Sánchez, por lo establecido en el Manual Descriptivo de Clases
de Puestos de la UTN para la clase Director de Carrera; así como lo
indicado en el Manual de Atinencias y Especialidades Docentes, para
la Dirección de Carrera de la especialidad de Administración
Aduanera; esa Área Técnica determina que la servidora cumple con la
totalidad de los requisitos para optar por la clase de puesto
mencionado.

Rectoría

Resolución R-053-2021

POR TANTO ESTA RECTORÍA
RESUELVE:
Autorizar el nombramiento por intervención, como Directora de la Carrera
de Administración Aduanera a la señora Joyce Andrea Vega Sánchez, en
los siguientes términos:
Nombre
Cédula
Categoría
Período nombramiento
Tipo de nombramiento
Jornada
Unidad Ejecutora
Metas presupuestarias
Detalle

Observaciones

Joyce Andrea Vega Sánchez
205730257
Directora de Carrera AA
Del 24-5-2021 al 31-12-2021
Plazo fijo (por intervención)
0.25 TC (Bachillerato)
0.25 TC (Licenciatura)
0200203001
013002 (Bachillerato)
013003 (Licenciatura)
Para ocupar el cargo de Directora de Carrera de
Administración Aduanera, en sustitución del señor
William Rojas Meléndez, quién resultó electo
como Decano de la Sede Central y en virtud de
la renuncia del señor Steven Herrera Oviedo.
DGDH-773-2021/Estudio de Atestados No.0522021.
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