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"Por el cual se autoriza el descuento en el valor de la matrícula para el primer
semestre de 2023, del estudiante del Programa de Educación Superior en el
marco de convenios de cooperación suscr¡tos por la Escuela Tecnológ¡ca

lnstitutoTécnico Central "

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóGtcA tNsnruro rÉc¡¡rco cENTRAL -
ETITC, en ejercic¡o de sus facultades legales y estatuarias, y en espec¡al las

conferidas en el literal c) articulo 24 del Acuerdo 05 de 2013 'Estatuto General',

CONSIDERANDO:

Que, el 08 de agosto de 2016, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central - ETITC,
suscr¡b¡ó Conven¡o de Cooperac¡ón lnstitucional con LA ASOCIACION AYUDA A
JOVENES HAITIANOS ASOAJHA cuyo objeto es: "aunar esfuezos y recursos, y
desanollar acl¡vidades asoc¡at¡vas lendienles a concretar acciones de integración en su
calidad de lnstitución de Educación Superior para la formación de.ióvenes haitianos".

Que, para tal efecto,.las lnst¡tuc¡ones prcpusieron el s¡gu¡ente objet¡vo específico:
ACTIVIDADES ACADEMICAS: Desarrollar aciividades de formac¡ón de estud¡antes de
Ha¡tí, presenlados por la Fundación, que deseen ingresar a las Carreras de Educación
Superior que ofrece la ETITC.

Que, para conservar d¡cha cond¡ción, los estudiantes presentados poTASOAJHA deben
mantener un promedio de tres puntos dos (3.2) min¡mo y que la beca acordada es por
el c¡en por ciento (100%).

Que, el profesional especializado de relaciones ¡ntemacionales e ¡nterinst¡tuc¡onales de
la ETITC ha revisado y verifcádo los requ¡sitos exigidos para la renovac¡ón de los
correspond¡entes ¡ncent¡vos según cond¡c¡ones establecidas en los conven¡os
celebrados por la ETITC con ASOAJHA

Que, se deben renovar la bec¿ a ASOAJHA para continuar los estud¡os conespond¡entes
al primer semestre de 2023.

Que, en mérito de lo expuesto,

enfíCUIO'lo-- Renovar la beca para cursar los estud¡os correspondientes en el primer

semestre de 2023, al estudiante:

NOMBRE
COi/lPLETO

PASAPORTE
NO.

PROGRAMA Promedio
acumulado

Porcentaie
beca

AUGUSTIN
STEEVE
ROBERT

Rl1132715 TÉcNtcA PRoF. EN

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
36 100%

lntíCUtO Z.- Con base en los estipülado en los conven¡os, el becar¡o de ASOAJHA
debe obtener un promed¡o académ¡co de tres puntos dos(3.2) m¡nimo cada semestre
manteneÍ dicha condición.

ARTíCULO 3o.- El estudiante debe cumplir con las exigenc¡as legales de ingreso y de
permanenc¡a en Colomb¡a durante el periodo de sus estudios.

ARTíCULO 4o.- El Comité Operativo lnterinstitucional deberá reunirse para evaluar y
acordar las estrateg¡as a ut¡l¡zar para el seguimiento y apoyo a los estudiantes becados,
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RESUELVE:

IPA
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según las obligac¡ones acordadas en la cláusula segunda de los mnven¡os suscrilos
entre las partes.

ARTÍCULO 5o.- Comunicar el contenido de la presente resolución al Representante
LEgAI dE IA ASOCIACIÓN AYUDA A JÓVENES HAITIANOS ASOAJHA, A IA

Mcenectoría Académica, Of¡c¡na de Reg¡stro y Control, Ofcina de Relac¡ones
lnter¡nst¡tucionales e lnternacionales ORll, Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria y al

estudiante beneficiario

ARTíCULO 6".- La presenle Resolución r¡ge a partir de Ia fecha de su expediciÓn.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 7 días del mes de febrero de 2023.

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revis¡ón can evidencia etec ón¡ca:
Edgar Mauncio López Lzañzo - Secrcta,,o Geneal
tu¡el fovat Gúnez - V¡ceÍeclor Adn¡n¡sÍatívo y Financ¡em
v¡ieha Paota Pulido Suárez - Masional cle GesaÓn Juñd¡ca

Ptuye&¡ón can eiclencia ele¿ñnice:
JorgÉ Betancoul Manjafles- Ürector ORll

Regtsto de nolas: Omat Yes¡d Beñhona - Prote§onal Oña¡ne Régistro y cantrcl
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