
 
 

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010 

Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006 

  
ACUERDO No. 010 

(De junio 04 de 2019) 
 

Por medio del cual se asciende un profesor en el Escalafón Docente de la Educación Superior. 
 

El Consejo Académico en uso de sus facultades 
legales y estatutarias en especial las conferidas en 
el Estatuto Docente y la Ley 30 de 1992 y 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que la Ley 30 en su artículo 76 contempla las diferentes categorías del Escalafón Docente de la 

Educación Superior. 
 Que el Docente JOSUÉ MORENO GRISALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.484.468, 

cumple con los requisitos establecidos por el Estatuto Docente, para ser ascendido dentro del 
Escalafón Docente de la Educación Superior en la categoría de Profesor Asociado. 

 Que mediante Acta No. 003 del 30 de mayo de 2019 el Comité de Personal Docente considera viable 
la solicitud de Ascenso del docente JOSUÉ MORENO GRISALES. 

 Que en sesión de la fecha la Corporación analiza la documentación aportada y el Estatuto Docente 
emitiendo concepto favorable para que el docente en mención ascienda en el escalafón docente de la 
educación superior, a la categoría de Profesor Asociado, teniendo en cuenta que cumple con los 
requisitos exigidos por el Estatuto Docente para tal fin. 

 Que corresponde al Consejo Académico, expedir el acto administrativo de ascenso en el escalafón 
docente de la Educación Superior, en cumplimiento del Estatuto Docente. 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO:  Ascender en el Escalafón Docente de la Educación Superior en la categoría de 
Profesor Asociado al Docente JOSUÉ MORENO GRISALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.484.468, por haber cumplido a cabalidad con todos los requisitos exigidos del Estatuto Docente para 
tal escalafón. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Entregar copia del presente Acuerdo al docente escalafonado, al Jefe de Talento 
Humano para que se le tome su correspondiente posesión y a las demás dependencias de la Institución 
que correspondan. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha, previa su posesión y contra él solo procede por la vía gubernativa el recurso 
de reposición. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Pensilvania, Caldas, a los cuatro (04) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA   ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA 
Rector                                                                    Secretaria General 
 
Proyectó: ALMO 
Digitó: LMTH 


