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Por la cual se reconoce una modifcac¡ón en la as¡gnac¡ón salarial en el Escalafón Docente a un Docente del
lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co lndustrial, de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLócrca rNsÍTUTo rÉcNrco CENTRAL,
En ejerc¡c¡o de sus facultiades legales y estatutarias y en espec¡al las confer¡das por el literal i) del articulo

24) del Acuerdo 05 de 2013'Estatuto General", y

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central es un Establec¡m¡ento Públ¡co de Educac¡ón Superior
con personeria juríd¡cá, autonomía administrativa y patrimonio ¡ndependiente, del orden Nacional, su
autonomia se circunscribe a las l¡mitaciones que señalen sus estatutos o las normas que lo crearon y
modificaron la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central.

Que, el Oecreto 449 de 2022, PARAGRAFO 3. Oel articulo 1' Oicf, "El nom¡nador exped¡rá elconespond¡ente
acto administrativo motivado en el que se reconoceñ o negará la asignación salaial conespond¡ente, cuando
se acredite al ingreso o con posterbrídad al ingreso al seMicio el título de especialización, maestr¡a y
doctorado pan el gndo dos. El rcconocim¡ento que se haga por este concepto const¡tuye una modifrcac¡ón
en la asignac¡ón básica mensual y no implica reubhación de n¡vel salarial ni ascenso en el escalafón docente.
Los efectcs ,tsca/es serán a pai¡r de la acreditación legal del requisito."

Que, el Profesor del lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co lndustr¡al CAMILO ERNESTO GOMEZ J|¡IENEZ
ident¡ficado con édula de ciudadanía 80.041.716, con tipo de vinculación provisional, allegó al área de
Talento Humano el dia 21 de jun¡o de 2022 el Diploma y Acta de Grado del titulo como "Es@c¡al¡sta en
Aplicación de TIC para la enseñanza", de la UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES.

Que, actualmente el nive¡ salarial del profesor CAMILO ERNESTO GOMEZ JIMENEZ es Docente Dos A (24)
s¡n Especialización.

Que, el área de Coordinac¡ón de Gest¡ón de Talenlo Humano ha revisado la hoia de vida del profesor CAMILO
ERNESTO GOMEZ JIMENEZ y encuentra que el titulo obtenido de "Especiarisfa en Apl¡cac¡ón de TIC para
la enseñanza", es atin con su área de desempeño y fundamental para el aprendizaje de los estudiantes.

Que, en mérito de lo anter¡or,
RESUELVE:

ARTÍCULO fo. Reconocer y pagar la as¡gnac¡ón bás¡ca mensual ub¡cada en el grado Dos A (24) Con
EspecialÉación, al Profesor CAMILO ERNESTO GOMEZ JIMENEZ ¡dent¡f¡cado (a) con cédula de ciudadania
número 80.041.716, con t¡po de v¡nculac¡ón Provisional, del lnstituto de Bach¡llerato Técn¡m lndustrial de la
Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Cenlral,

ARTICULO 2' Los efeclos fiscales serán a part¡r del 2'l de junio de 2022, fecha en la que acreditó el regu¡sito.

ARTíCULO 3". La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su expedic¡ón.

AnfíCUIO ¡". Comuníquese personalmente el conten¡do de esta resoluc¡ón al ¡nteresado.

ARTICULO 5' Comun¡car a la Ofic¡na de Talento humano, para gue lleve a cabo lo de su competenc¡a.

corúuNíouEsE puBLrouEsE y cú PLASE.

Dada en Bogotá, a los 27 d¡as del mes de julio de 2022.

EL RECTOR,
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