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nesoluc¡ór'¡ r!úueno 048 DE

( 30 de enero de 2023 )

Por la cual se reconoce una modmcac¡ón en la as¡¡nacón salarialen el Escalafón Docente a un Docente del
lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustrial, de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central.

EL REcroR oE LA EscUELA TEcNoLÓGlca lNsrlrufo rÉcMco CENTRAL,

En ejerc¡cio de sus facuttades legales y eslatutarias y en espec¡al las conteridas por el literal ¡) del articulo
24) delAcuerdo 05 de 2013'Estatuto General', y

CONSIDERANDO:

coMUNiouESE puBL¡ouEsE Y cúMPLASE

Dada en Bogotá, a los 30 días del mes de enero de 2023.

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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CLAS¡', OE COIIF¡OEIICIAL¡OAD IPB .LASIF, DE IMÍEGRALIOAD crÁs¡f. oE oISPor¡¡6IuoaD

Oue, ta Escueta Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central es un Establecimiento Público de EducaciÓn Superior

con personefía juridba, autonomía adm¡n¡strativa y patrimon¡o independiente, del orden Nacional, su

autonomía se c¡rcunscr¡be a las l¡mitac¡ones que señalen sus estatutos o las normas que lo crearon y

modificaron la Escuela Tecnológic€ lnstituto Técnico Central.

Que, el Decreto,l4g de 2022, PARÁGRAFO 3. Delarticulo ," Dice "A nom¡nddor exÉdiá el conespondiente
acto admin¡stativo motivado en el que se recon&erá o negará la as¡gnación salaial @Íes¡m|nd¡ente, Cuando

se acred¡te at ingrcso o can posteioidad at ingrcso al seNicio el título de espec¡al¡zación, maestría y
doctorado para el grado dos_ Et re@n&¡ñbnto que se haga poÍ este @nc¡,pto canstituye una modifgación

en ta asbnac¡ón básba mensual y no impt¡ca reubicac¡ón de nivel salarial ni av8nso en el escalatón doccnte.

Los ebclos ftscatss sarán a pa¡tt de la acredítación legal del requi§to."

Oue. et profesor det tnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustrial HÉCTOR GONZALO CORTES PACHÓN

¡dentificado con édula de c¡udadania 80.819.295, con tipo de v¡nculación pfovis¡onal, allegó al área de

Talento Humano el día 23 de enero de 2023 el D¡ploma y Acta de Grado del titulo como " Mdgister en Gest¡ón

de la Tecnotogíd Educatvá", de la UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES.

eue, aciuatrnente el nivet satarial del profesor HÉCÍOR GOI,IZALO CORTES plCHóN es Docente Dos A
(24) Sin Espec¡alizac¡ón.

Oue. et área de Coordinac¡ón de Gestión de Talento Humano ha rev¡sado la hoja de vida del HÉCTOR
GONZALO CORTES PACHóN y encuentra que el titulo obtenido de "Mag¡stet en Gesl¡ón de la Tecnolog¡a

Educativa", es añn @n su área de desempeño y fundamental para el aprend¡zaie de los estud¡ante§.

Que en mérito de lo anterior' 
REsuELvE:

ART¡CULO '1o. Reconocer y pagar la asignac¡ón básrc¿ mensual ubicada en el grado Dos A (2A) Con

Maeskia at probsor HÉCTOR GONZALO CORTES PACHÓN identificádo con édula de c¡udadan¡a número

80.8i9.295, con tipo de v¡ncutac¡ón Prov¡sional, del lnstituto de Bachillerato Técnico lndustrial de la Escuela

Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central,

ARTICULO 2" Los efeclos fisc€les serán a part¡r del23 de enero de 2023,lecha en la que acreditó el requ¡sito.

aRTÍCULO 3". La presente Resolución r¡ge a partir de Ia fecha de su expedición.

ART¡CULo 4". Comuniquese personalmente el contenldo de esla resoluc¡ón al ¡nteresado.

ARTICULO 5' Comunicar a la Of¡c¡na de Talento humano' para que lleve a cabo lo de su competenc¡a'
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