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"Por la cualse @ncede una Comisión de Estud¡os a un docente del lnstituto de
Bachillerato Técn¡co de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNstruro rÉcrtco cer¡rRtt-,
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial Ias conferidas en el

literal ¡) delartículo 24) delAcuerdo 09 de 2015 "Estatuto General", y

CONSIDERANOO

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, es un Establecim¡ento Público de
Educac¡ón Superior con personeria .¡uríd¡ca, autonomia administrat¡va y patrimon¡o
independ¡ente, del orden Nacional, su aulonomía se circunscribe a las l¡mitac¡ones que
señalen sus estatutos o las normas que lo crearon o modif¡caron la Escuela Tecnológicá
lnstituto Técnico Central.

Que, conforme a lo dispueslo por el Consejo Direclivo de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto
Técnico Central, mediante acuerdo 001 de abril de 2009 "por el cual se aclara la
noírnat¡vidad que nge a ,os docentes del ln§ituto de Bachillercto Técnico lndustrial de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Centaf, enuncia " Los docenfes de planta del
lnsütuto de Bachillerato Técn¡co lndustrial de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co
Centnl v¡nculados antes del 19 de jun¡o de 2002, se rcgién por las disposiciones del
decreto 2277 de 1979" y el 1278 de 2002 según *a el caso.

Que, el ARTÍCULO 55. Del Decreto 1278 de 2@2. Comisión de estudios. Las entidades
podrán regular las com¡s¡ones de estudio para los docenles y d¡rectivos docentes estatales,
como un estimulo o incentivo, de acuerdo con lo dispuesto en los arliculos 48 y 49 de este
decrelo. Articulo 18. Est¡mulos a ta specialización, a la investigación y a la
innovación. También podrán concederse estimulos a los docentes vinculados,
especialmenle a los normal¡stas, que de§een cursar esludios universitar¡os de
profesionalización o espec¡al¡zación en dichas áreas, a través de comis¡ones de estudio o
pasantias.

Que, el Docente JAIRO ENRIQUE MARTIN BURITICA, ¡dent¡ficado con édula de
c¡udadanía No. 79.814.044, titular del cargo Docente de liempo Completo, en el área de
Educación Rel¡g¡osa del Bach¡llerato Técn¡co lndustrial de la Escuela Tecnológ¡ca ¡nstituto
Tá:n¡co Central, med¡ante ofic¡o del 11 de enero de 2023 solicitó al Reclor de la lnslitución
el otorgamiento de la com¡sión por eltérm¡no de cinco (5) dias a partirdel 16deenero y
hasta el 20 de enero de 2023 para adelantar estud¡os de posgrados.

Que, en el comité de cápac¡tac¡ón y Estimulos del 13 de enero de 2023 aprobó la Comisión
de Servicio del Profesor Jairo Enrique Mart¡n Buriticá por el t¡empo solicitado.

Que, el área de Gest¡ón de Talento Humano de la Ent¡dad ha verificádo el cumplim¡ento de

los requ¡s¡tos exigidos por la legislación y reglamentación v¡gente para el otorgam¡ento de
la com¡s¡ón solicilada por el docente Jairo Enr¡que Martin Burit¡é.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE

AnfiCULO l'-. Conceder com¡sión de estudios, al ¡nterior, para adelantar estud¡os de
Posgrados, al docente JAIRO ENRIQUE MARTíN BURITICA identil¡cado con cédula de
ciudadanía No. 79.814.044, tilular del cárgo Docente de Tiempo Completo en el área de
Educac¡ón Rel¡giosa del Bachillerato Técnico lndustrial de la Escuela TecnolÓgica lnst¡tuto
Técn¡co Central a partir del 16 de enero y hasta el 20 de enero de 2023.

AnffCUt-O 2'. Comunicar personalmente el contenido de la presente resolución a la

Profesor Ja¡ro Enrique Martin Buriticá.
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ARTíCULO 3'. Comun¡car al área de Talento Humano para lo de su competenc¡a, quien
deberá verificar el cumpl¡miento de las ex¡gencias aquí dispuestas.

ARTíCULO 40. La presente Resoluc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha de su exped¡ción.

coMUNÍouESE y cú¡rpr¡se

Dada en Bogotá, D.C., a los l6 dias de enero de 2023.

EL RECTOR, n
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Reúsión con evidencia électrónka:
Edtar Mauricio tópea L¡rar¿¡o - Secretáño G€n€ral
V¡viaña Paola Pul¡do Suárez - Prol6¡onald€ Ge5tiónluríd¡ca
Arielfovar Gómez - Vicerrector Ad.n¡nistrát¡vo y t¡nenciero

Proyección con ev¡dencia electrónica:
Lucibeth Blanchar Maestre - Profesional Espec¡elizado d€ Talento Humano.
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