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Por el cual se autor¡zan descuentos en el valor de la matrícula para el segundo
semestre de 2022, a estud¡antes de los Programas de Educac¡ón Superior en el

marco de convenios de cooperación suscritos por la Escuela Tecnológica lnstituto
Técn¡co Central

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA IT.ISTTUTO TÉC¡¡ICO CENTRAL -
ETITC, en ejercicio de sus facuttades legales y estatuarias, y en espec¡al las

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

CONSIDERANDO:

Que, el 08 de agosto de 2016, Ia Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central - ETITC,
suscrib¡ó Convenio de Coopereción lnstitucional con LA ASOCIACIÓN AYUDA A
JÓVENES HAITIANOS ASOAJHA cuyo ob.¡eto es. "aunar esfuerzos y recursos, y
desanollar act¡v¡dades asoc¡at¡vas tend¡entes a concretar acc¡ones de integración en su
cal¡dad de lnstitución de Educación Superior para la formac¡ón de jóvenes haitianos".

Que, para tal efecto, las lnst¡tuc¡ones propusieron el siguiente objetivo especÍfico:
ACTTVTDADES ACADEMICAS: Desanollar activ¡dades de formac¡ón de estudiantes de
HeitÍ, presentados por la Fundación, que deseen ¡ngresar a las Caneras de Educación
Superior que ofrece la ETITC.

Que, para conservar d¡cha condic¡ón, los estudiantes presentados por ASOAJHA y
CIHTCAH deben mantener un promedio de tres puntoG dos (3.2) mÍnimo y que la beca
acordada es por el c¡en por ciénto (100%) y el cincuenta por ciento (50%),
respectivamente.

Que, la profesional espec¡al¡zada de relaciones internac¡onales e interinst¡tucionales de la
ETITC ha revisado y ver¡ficado los requis¡tos exigidos para la renovación de los
correspondientes incentivos según condic¡ones establecidas en los convenios celebrados
por la ETITC con ASOAJHA y CIHTCAH.

Que, se deben renovar las becas a ASOAJHA y CIHTGAH para cont¡nuar los estud¡os
correspondientes al segundo semestre de 2022.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO lo.- Renovar las becas para cursár los estud¡os conespond¡entes en el segundo
semestre de 2022, a los estudiantes que se relacionan a continuac¡ón:

CONVENIO ASOCIACIÓN ASOAJHA
NOMBRE

COMPLETO
PASAPORTE

NO.
PROGRAMA Promedio

acumulado
Porcentaje

beca
AUGUSTIN

STEEVE
ROBERT

PP4043395
TÉCNICA PROF. EN

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
4,0 100%

CLASIF. DE
CONF¡OENCIAL¡DAD

IPC CLASIF. DE
INfEGRALIDAD

A CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD I

lnsütuto Técnico Central
F3táDledmtento Piblrco de Fdu(a(ói SuOeno-

Que, el 29 de agosto de 2019 la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central - ETITC,
suscrib¡ó Convenio de Cooperación lnst¡tucional mn CORPORATION INSTITUTE
HOTELLERIE ET TOURISME CANADA HAITI CIHTCAH cuyo objeto es'. "aunar esluezos
y recursos, y desaÍollar activ¡dades asocrativas tendientes a concretar acc¡ones de
¡ntegrac¡ón en su calidad de lnstituc¡ón de Educac¡ón Superior y de Coryonción de apoyo
para la fomación de estudiantes haitianos".
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CONVENIO CORPORACIÓN CIHTCAH
NOMBRE

COMPLETO
PASAPORTE

NO.
PROGRAMA Promed¡o

acumulado
Porcentaje

beca
RIVALDO

DORVILIEN
PL 5435623

TECNICO PROFESIONAL EN
COMPUTACION

50v"

SHELDA
ALABRE

cv 541271
TÉCNICA PROFESIONAL EN

PROCESOS DE MANUFACTURA
3,9

500/0

ARTíCULO ?.- Con base en los est¡pulado en los convenios, los becarios de ASOAJHA y
CIHTCAH deben obtener un promed¡o académico de tres puntos dos (3.2) mínimo cada
semestre mantener dicha condición."

ARTíCULO 3o.- Los estud¡antes deberán cumplir con las ex¡genc¡as legales de ingreso y
de permanencia en Colombia durante el periodo de sus estud¡os.

ARTíCULO 4o.- El Comité Operativo lnterinstitucional deberá reunirse para evaluar y
acordar las estrategias a ut¡l¡zar para el seguimiento y apoyo a los estud¡antes becados,
según las obligac¡ones acordadás en la cláusula segunda de los conven¡os suscritos entre
las partes.

ARTíCULO 5o.- Comunicar el contenido de la presente resolución al Representante Legal
de la Asoc¡ac¡ón Ayuda a Jóvenes Ha¡t¡anos ASOAJHA, al Representante Legal de la
CORPORATION INSTITUTE HOTELLERIE ET TOURISME CANADA HAITI CIHTCAH; a
la Mcerrectoria Acádém¡ca, Ofic¡na de Registro y Control, Oficina de Relac¡ones
lnter¡nstitucionales e lntemac¡onales, Centro de Elens¡ón y Proyección Soc¡al, TesorerÍa y

a los estudiantes beneñciarios.

ARTíCULO 60.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLíOUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de julio 2022

EL RECTOR

Reúsión con eüdencia elect onica:
ÁrEela Maria Bautista Garcia - Pofesional de Apoyo Rectoría
Edgar Mauric¡o Lóp€z Lrzara¿o - Secretario General
Viüana Paola Pul¡do Suár€z - Profesional de Gestión Juridica

Proyecc¡ón con evidenc¡a electron¡ca:
Doris Hemández Dukova- Profesbnal ORll

Registro de notas: Omál Yesid Earahona-P.ofesional Ofc¡na Registro y Control
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