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RESOLUCION No.343
(24 denoüembre de 2015 )

Por rnodi'o de la cual so aúorir¡ pago de Horas Adicion¡loe
EL REcroR DEL tNSTtTuro rEcrutco t.l¡cto¡¡rL DE coMERqo'$Mfi RoDRIGUET DE mu. EN
USO T}E §N.§ ATRIzuCIONE§ LEGALES Y EN ESPECIAL Iá§ CONFERIDAS POR EL ESTATUTO

GENERAL ¡ti1 E¡ ESTATUTO DOCEI{TE ARTICTJLOS lTY lET Y,

C ONSIDERAl{DO:

Que el Acr¡sdo No. @2 del ?2 de febrero de 2008, aprobó d Estduto Docente de INTEIIALCO
EDUCACION SI'PERIOR.

Qr.e el Decreto 1@ del26 de rrüayo de 2015, es{ablece d régimen sals¡al y preetmhnal para el
personal de e¡rpleados plblieos docentes da los Colegios Mayores, lnstiürcbnes Tecnológicas,
lnstih¡ci«¡nes Universitsias o Esa¡etas Tecnolfuicas e lnstihlciones Técnicas Prcfesionales del
Orden Nacional y se diclan otras disposicjmps en materia sdariál

Qtre por parta de las Direcciones de tlnida{ sa progreú Asesoda ga la revisión rle Tr&alos
de Grado & loú Estrxtimtes agnadrarse en d fegente mes

Que dhfra asesoría y revisión se redizó por Docentes NonÉrados y Cate<káticos

Qrc dicfras fiorEs, no B€ €ncr¡enfa en la carga mdémica de los Docentes para el presenE
srnes{re-

Qt.n en el Artícr¡lo 4lo, literal d) Éstablsca conro ft¡nción del Re<úor. 'Ordener bs gatos, redizar
las oper«ionee, expedir los ados y suscribir los ccmtratos qu€ sean n€oas*ioü para el
cr.nrplimionto de loe objedivos d€l lnstih¡to. at€rtiÉndose a las dispos¡c¡on€s legnles y
reglarÉnttrim vigriles y al pesente Estatuto.'

Que por parte de h Smtin Financiera, sé cuenta oon la dispon¡bilidd No. 56415 Rubro
de l'lqa Cátedra A-1+2-16 HORAS CATEDRA

Por lo afiteriln expresto
RESUELVE:

ARTEULO 11 A¡torizr d PagErlq & INTENAICO EDUCACÉN SUPERIOR al pqp de
Horas dcionales a h docsde qLe a corüinuackln se rdadonan, coÍTesporid¡sdÉ¡ e h essoría y
revisirln de de Grdo

ARTICtf,O 2L La pr€sante Résoftrción rip a p*tir d6 h feóe de su e4oadición.

COTUHKIUESE Y CUUPLASE

rilrErrlltrO
ESTABLECIMIEI.¡TO PÚALICO DEL ORDEN NACIONAL

MlNlsrERlo oe eouclcÉN NAcIoNAL
nesoluctóÑ oenpnoeRclÓN No.20500 DEL 16 DE Nov' DE 1979

EDUcAclÓN suPERloR
NlT. 800.248.004'7

Se finna en @$4o dé Cdi, e krs vdriliq¡¿Éro (24) días del mes de rwienñre *l # dos mil*?*,
/, %__


