
Escuela Tecnológica
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E«¿ble.rmrento P¿bl'co de Educ¿cdr Supeñor

nesoluc¡óru ruúueno 384 DE

( 27 dejulio de2022 )

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

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNsTtruro rÉcNtco CENÍRAL,
En ejerc¡c¡o de sus facuhades legales y estatutar¡as y en espec¡al las conferidas por el lileral ¡) del artículo

24) delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

CONSIOERANDO

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡c, Central es un Establecim¡ento Público de Educac¡ón Superior
y su autonomia se c¡rcunscribe a las limitaciones que señalen sus estalutos o las normas que lo crearon y
mod¡ficaron la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central.

Que, el Decreto 449 de 2022, PARAGRAFO 3. Delartículo 1' OicF-"Elnominadorexqdirá el conespondiente
acto administrat¡vo rnotivado en el que se reconocerá o negará la asignación salarial conespondiente, cuando
se acredite al ingreso o con posterioidad al ¡ngrcso al seNicio el titulo de espec¡alizac¡ón, maestría y
doctorado para el grado dos. El reconocimiento que se haga por este concepto constituye una modifrcac¡ón
en la as@nación básica mensualy no ¡mpl¡ca reub¡cación de nivelsalarialn¡ ascenso en elescalafón docente.
Los efectos fsca/es serán a pad¡r de la acrcd¡tac¡ón legal del rcquisito."

Que, el Profesor del lnstituto de Bach¡llerato Técnico lñdustr¡al JOHAN ANDREY MORENO MEJIA
¡dentil¡cado con cálula de ciudadanía 1.032.419.924, con tipo de vinculac¡ón provisional, allegó al área de
Talento Humano el d¡a 2l de junio de 2022 el D¡ploma y Acla de Grado del título como "Es@cialista en
Apl¡cac¡ón de TIC para la enseñanzá", de la UNIVERSIOAO DE SANTANDER UDES.

Oue, aclualmente el núel salarial del prolesor JOHAN ANDREY mORENO MEJIA es Docente Dos A (24) sin
Especialización.

Que, el área de Coord¡nac¡ón de Gest¡ón de Talento Humano ha revisado ha revisado la hoja de vida del
profesor JOHAN Al{DREY I{ORENO MEJIA y encuentra que el titulo obtenido de "Especial¡sta en Apl¡caciSn
de TIC pam la enseñanza", es afin mn su área de desempeño y fundamental para el aprendÉa.ie de los
estud¡antes.

Que, en mér¡to de lo anterior,
RESUELVE:

ARTíCULO 10. Reconocer y pagar la ásignac¡ón básica mensual ubicáda en el grado Dos A (2A) Con
Espec¡alizac¡ón, al Profesor JOHAN ANDREY MORENO MEJIA idenliricado (a) con cálula de ciudadania
número 1.032.419.924, con t¡po de v¡nculac¡ón prov¡sional, del lnstituto de Bachillerato Técnico lndustrial de
la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central.

ARTICULO 2' Los efeclos fiscales serán a partir del21 de )unio de2022, fecha en la que acreditó el requ¡sito.

AnfíCUUO S". La presente Resolución rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón.

ARTíCULO 4o. Comuníquese personalmente elcontenido de esta resoluc¡ón al ¡nteresado.

ARTICULO 5' Comun¡car a la Oficina de Talento humano, para que lleve a cabo lo de su competenc¡a.

COI¡IUI.IfQUCSE PUBLIOUESE Y CÚilTPLASE.

Dada en Bogotá, a los 27 dias del mes de iulio de 2022.

EL RECTOR, j),,-,r- l)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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