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CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 27 de octubre de 201i. la Aqencia Alemana de
Coopefación lntemacional c lZ y el Programa EURosoc AL  , cursó in-vrtac on a la señora
Rosa lsabel Flores Arévalo Directora Ge¡eral de Educación SuDerior v Técnico
Pfofesional dependiente de Viceministero de cestión pedagógrca del l \¡ l ; isleno oe
Educación para que part icpe en el Encuenko " nse.cjón labotal de los lovenes.
Estrategias nnovadofas para faci l tar transición escuela-trabalo", a l levarse a cabo en a
ciudad de San Salvador, República de El Salvador, del 5 al 7 de diciembre de 2011;

Que el citado Encuentro tiene por objetjvosi a) intercamb ar inforr¡actones
sustantrvas entae los part icipantes acerca de las polít icas y medidas para faci l i tar a
transicrón escuela-trabajo y el empleo juvenil :  b) establecer una p ataforr¡a cor¡un oe
t.abajo para pfoseguir acciones de ntercambto entre todas las lnsti tuciones padiclpantes y;
c) definir los pediles de los proyectos a part ir de una profundización de los intereses de los
parses panrcrpantes a ser propuestos pafa e p.imer plan de Acción de E UROsociAL l l .

Que, los gastos que genere el citado vlaje serán asumidos por el programa
EUROsociAL l l ,  por lo que no irrogará gasto alguno alTesoro público;

Que. en tal sentido, es necesario autorizar el viaie de la señorita l l iana lrene
Estabridis Rey Sánchez, Directofa de Coord nación Unive.sita. ia, de la Dirección General
de Educación Superior y Técnco Profesional dependiente del Viceministerio de ces|ón
Pedagógica del N4inisterio de EdLtcacrón, por el periodo comprendido entre et 4 a 8 de
diciembre de 201 1, a f ln qLre as sta al citado Encuentroi así como encaTqar las runctones
oe a D,.eccior de Coord .tactor LT vers taTia

De conformidad con lo estabecdo en e DecTeto Lev N" 25762. Lev Orqánca del
l \¡ nisterio de Educación. modif icado por ta Ley No 26510. ta iey N" 27619 Ley {ue reguta
la aLrtorización de vjajes al exteror de servdores y funconaios públcos: y en su
Reglan'reñto aprobado rnediante e Decreto Supfemo No 047-2002-pcl\l v el Decreto
Supremo N' 006-2006-ED, Reglamento de Organizacon y Funcrones del Mnsteno oe
Educac ó¡ V sus mod f catofias:

SE RESUELVE:

Artículo l .- Autor¡zar e viaje de la señorita l l iana lrene Estabrds Rey Sánchez.
Directora de Coordinacón Unrversitara. de ¿ D rección Genera de Educación SLtoenor v
Técnco Profes o¡a dependiente de Vicemnistero de cestión pedagógica de I\/ l inistero
de Educación a a ciudad de San Savador Repúbtica de E Salvador. de 4 at 8 de
drcrer¡bre de 2411. pata los f¡nes expuestos en la parle cons deratjva de la presente
Reso ució¡
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Art¡culo 2.- Encargar las funciones de la Dirección de Coofdinación Universitana a
la señofita Ceclia Consueo Zevallos Negrón, Directora de Educación Supe.ior
Tecnológica y Técnico Productiva, de la Dirección General de Educación Superlor y
Técnico Profesio¡al, dependjente del Vlceminister o de Gestión Pedagógica del l \¡ in sterjo
de Educación, a part r del 4 de diciembre de 2011 y en tanto dure la ausencia de ia t i tuiar.

Artículo 3.- Disponer que la citada funcionara, dentro de los quince (15) días
ca endario siguie¡tes de efectuado el viaje, deberá presentar un informe detal lado sobre ei
desarrol lo V rcs!l tados del evento.

Artículo 4.- La presente Reso ucióñ no iroga gasto alguno al Tesoro Público, n
dará derecho de exoneración o liberación de impuestos y/o derechos aduaneros.
cualesquiera f lrese su deñominación o clase a favor del funcionar o cuyo viale se autoriza.

Regíslrese y comuniquese.

PAIRICIA SALAS O'BRIEf{
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