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Por el cual se otorga autorización al Rector de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico
Central para la celebrac¡ón de dos convenios de cooperación con inst¡tuciones de

educación superior extranjeras

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL - ETITC.

En uso de sus facultades legales, estatularias y en espec¡al las conferidas en el artículo 14
literal 'l' del Acuerdo 05 de 2013 del Consejo D¡rectivo "Estatuto General". y

CONSIDERANDO:

Que. de acuerdo con el literal "h", del articulo 6 de la Ley 30 de 1992. son objetivos de Ia
educación super¡or y de sus instituciones, entre otros, "Promover la formación y consolidación
de comun¡dades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel ¡nternac¡onal", razón
por la cual resulta necesario promover de manera eflc¡ente y eficaz la regionalización, equidad
e inclusión, la internacionalización, la movilidad de estud¡anles y profesores, es necesario
eslablecer los mecanismos requeridos para la articulación y desarrollo de las labores formativas,
académicas. docenles. científ¡cas, culturales y de extensión de las ¡nsl¡tuc¡ones.

Que. de conformidad el Decreto 1330 de 2019. en su artículo 2.5.3.2.3.2 4. se establecen los
cr¡terios para que la ¡nstituc¡ón diseñe el contenido curricular de los programas académicos. y
debe contarse por lo menos con un componente de intelacc¡ón el cual se refiere a la creac¡ón y
fortalecim¡ento de vínculos entre la instituc¡ón y los diversos actores en pro de la armonización
del programa con los conlextos locales, regionales y globales, así como. al desarrollo de
habil¡dades en estudiantes y profesores para interrelac¡onarse. Así mismo, el programa deberá
establecer las condiciones que favorezcan la internacionalización del currículo y el desarrollo
de una segunda leng ua.

Que. de acuerdo con lo contemplado en el numeral 4, artículo 5. Decreto 902 de 2013, por el
cual se aprueba la modifación de la estructura de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico
Central, y se determinan las funciones de sus dependencias, el Rector tiene como func¡ón, entre
otras, la de "expedir los aclos adm¡n¡strat¡vos y celebrar los conlralos necesarios para la gestión
admin¡strativa. los convenios de cooperac¡ón financ¡era o técnica nac¡onal e internac¡onal,
estableciendo relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales y
de investigac¡ón.'
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Que. de conformidad con lo previsto en el l¡teral "c", articulo 24, Estatuto General. el Rector de
la lnst¡tución suscribe como representante legal los convenios necesarios para el cumpl¡miento
de los objetivos y funciones de la Entidad con arreglo a la normatividad vigente.

Que. el Acuerdo 05 del 2013 (Estatuto General vigente) en su articulo 14 literal j. establece que
son funciones del Consejo Directivo, aulorizar al Rector la celebración de convenios con
instituciones de educación superior extran.jeras.

Que, en sesión ord¡nar¡a del 14 de diciembre de 2022 del Consejo Directivo, la Rectoría y la
Secretaría general. con base en los documentos técnicos presentados por el servidor público
responsable del área de relaciones internac¡onales e interinstituc¡onales de la Escuela
Tecnológica Instituto Técn¡co Central, a través de la RectorÍa. sustentaron Ia solicitud de
autor¡zación al Rector de la lnst¡tuc¡ón para celebrar convenio de cooperación con la siguiente
institución de educación extranjera:

UNIVERSIDAD SAN MARCOS (San José, Costa Rica)

Que. ambas instituciones de educación superior, con domicil¡o tal como se describ¡ó con
anter¡oridad. en Suramérica y América central (respectivamente), toda vez que con a
celebracaón de dichos convenios se pos¡b¡lita alcanzar los siguientes objetivos y metas
estratégicas del Plan de Desarrollo lnst¡tucional 2021 - 2024:

z OE-4 Fortalecer la visibilidad de la escuela ba.¡o en entorno de asertividad para el
posicionam¡ento nacional e internacional.

,- PE-1 Acreditación ¡nstitucional (relacionamiento externo de estudiantes y docentes)
z PE-12 lnternacionalización para amp¡¡ar fronteras de conocimienlo.
r ME-23 Adaptar la inst¡tuc¡ón para la internacionalización y la cooperación nacional e

lnternac¡onal.
/ ME-24 Lograr una mayor visibilidad con pares para la transferenc¡a tecnológica y la

ejecución de proyectos en alianzas. ME-24 Lograr una mayor vis¡bil¡dad con pares para
la lransferencia tecnológica y la ejecución de proyectos en alianzas.

Que discutida drcha propuesta, fue aprobada en forma unánime en dicha sesión

ACUERDA:

ART|CULO 1o. Autor¡zación. Autorizar al Rector de la lnstitución para celebrar convenio de
cooperación con UNIVERSIDAO SAN MARCOS (San José, Costa Rica)de conformidad con
los documentos técnicos presentados por el servidor público responsable del área de
Relaciones Internacionales e lnterinstitucionales de la Escuela Tecnlóg¡ca lnstituto Técn¡co
Central, con una duración de dos (2) años y cuyo objeto es "(... ) establecer los lineamientos
para el intercambio y la cooperación en el campo de la docencia. la formación de estudiantes e
investigación. los mismos que se llevarán a cabo en el marco de la cooperación técnica y

científica establecida entre las dos partes".
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ARTicULo 2o. V¡genc¡a. El presente Acuerdo rige a part¡r de la fecha de su publicación

PUBLiOUESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá. D.C., a los dias 14 días del mes de diciembre de 2022

La Presidente del Consejo D¡rectivo,

0
NANDA POLAN íA coRREA

El Secretario del Consejo Directivo,

EO MAURIC IO

Elaboró Edgar Maurico López LEa.azo. Secrctaio Geneftl
Aprobó: Conselo Drectivo

EZLTZA

CLASIF. DE
CON FI D E NCIALIDAD

IPB CLASIF. DE
INTEGRALIDAD

CLASIF, OE
DISPONIBILIDAD

1
I


