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Por la cualse autoriza una movilidad Académica a un (1) estud¡ante de Educación
Superior de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto fécnico Central

EI RECTOR OE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
en ejercicio de sus facuttades legales y estatutarias y en especial las confer¡das en

elliteral c) articulo 24 del acuerdo 05 de 2013 "Etatuto General", y

CONSIOERANDO

Que, de acuerdo con los lineamientos ¡mpart¡dos mediante el Acuerdo 02 del Consejo
Nacional de Educación Super¡or - CESU, Por med¡o del cual se aclual¡za el modelo de
acreditac¡ón en atta calidad, para adelantar los procesos de autoevaluación con f¡nes de
acreditac¡ón en alta c€l¡dad de ¡nstituciones y de programas académ¡cos se t¡ene que:

'Faclor 2. Característica 3. Participac¡ón en aciiv¡dades de formación integral. Se
demuestra la participac¡ón de los estud¡antes en acl¡vidades de invesl¡gación,
desanollo tecnológico, innovación, creac¡ón arlística y cultural, y deport¡vas, asi
@mo en proyec{os de desarrollo empresarial, relac¡onámiento nac¡onal e
¡ntemac¡onal y en olras acc¡ones de formación complementaria, en un ambienle
prop¡cio para la formac¡ón integral, de acuerdo con el n¡vel de formación y la
modalidad del programa académico'. (... )

'Faclor 7. Característica 26. Relac¡ones enemas de profesores y estud¡antes. La

instituc¡ón de alta calidad demuestra que promueve la interacc¡ón con otras
¡nstituc¡ones del n¡vel nac¡onal e intemac¡onal, y favorece, apoya y coordina la

movilidad de profesores y estudiantes, entendida esla como el desplazam¡ento
temporal, en doble via, con propós¡tos académ¡cos. Por lo tanto, su comunidad
académica logra competencias mufticulturales y de lenguaje que le permiten una
interacc¡ón de mutuo benef¡c¡o con otras comunidades en un contefo global'.

Que, el Consejo Oirect¡vo de la Escuela Tecnológicá lnstituto Técnico Central, mediante
Acuerdo 06 del 17 de agosto de 2016, reglamentó la movilidad de Direciivos,
Administral¡vos, docentes de planta global y estudiantes de educac¡ón super¡or de la
inst¡tuc¡ón y en su articulo 6 señala: "En general, los estudianles son los encargados de
asum¡r todos los gaslos relac¡onados con la movilidad, pasapode, t¡quete terestre y/o

aéreo, alojamiento y manutención, transporte intemo, impuestos de salida y enlrada al
país, seguro méd¡co ¡nternac¡onal, costos por concepto de v¡sa, apostillas y otros. En

mov¡l¡dad salienle, según el país o la c¡udad de dest¡no, la ETITC, podrá pagar la
inscripción en los eventos nac¡onales e internac¡onales, transporte tenestre y/o aéreo y un

apoyo de gastos de viaie".

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central - ETITC ha sido convocada a
partic¡par en el 650 Congreso lntemacional organizado por Asociación Colombiana de
lngeniería Sanitaria y Ambiental - ACODAL, que tendrá lugar en la c¡udad de Bogolá
Colombia y que se reali¿ará del13 al '15 de julio del 2022.
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Que, el estudia nte DI EGO AN D R Es FE RNAN oEz PE postuló Trabajo Técnico, en
formato de ponencra oral, denom ¡nado: Drseno de UN Nano Aeroge nerador

Que, la Coord¡nac¡ón Académicá del650 Congreso lnternacional organizado por Asociac¡ón
Co¡omb¡ana de lngen¡er¡a San¡taria y Amb¡ental-ACODAL, mediante comunicación escrita
ACO-EC-CN-147-22 del '16 de mayo de 2022, expresó su aceptación en retación con et
trabajo técnico postulado por el esludiarfe DIEGO ANDRES FERNANDEZ pEñA.

Que, para la as¡stencia a esle evento fue designado el estud¡ante DIEGO ANDRES
FERNANDEZ PENA identificádo con ceduta de ciudadania No. 101603.1379 de Bogotá
D.C. estud¡ante de Educación Superior del programa de lngeniería Mecátrónicá de la
Escuela Tecnológica lnstituto Tá:nico Central, según manifestac¡ón escrita presentada en
elformato de movil¡dad nac¡onale intemac¡onalde fecha 02 de Junio de 2022 fumada por
el representante legal Hno. Ariosto Ardila Silva, Reclor de la Escuela Tecnológica lnstituto
Técn¡co Central.

Que, para el cumplimiento del objeto antes descrito la Asoc¡ac¡ón dedicará espec¡almente
sus esfuerzos a:

/ Promover, desarrollar y divulgar el conoc¡miento y aplicación relacionado con el
seclor de Agua, Saneamiento y Amb¡enle en Colomb¡a y el exter¡or./ Generar act¡v¡dades de educación, entrenamiento, cápacitac¡ón y educac¡ón no
formal o capacitación para el trabaio. Propender porque la formación y actualización
de los profesionales y empresas del sedor, responda adecuadamente a las
neces¡dades locáles, reg¡onales y nac¡onales, acorde con visiones y tendenc¡as del
contexto global.

r' Oesanollar acc¡ones que se refleien en el crecim¡enlo económico, social y técn¡co
de la Asoc¡ación y de cada uno de los al¡l¡ados que la conforman./ lmpulsar la formación de una conc¡enc¡a grem¡al entre los m¡embros de la
Asoc¡ac¡ón, para que el ejerc¡cio profes¡onal o comercial de los af¡l¡ados se realice
dentro de las normas ét¡cas, técnicas y legales.

r' Proponer e impulsar la elaborac¡ón y aplicac¡ón de normas técn¡cas y
reglamentarias, relacionadas con el sedor de Agua, Saneamienlo y Ambiente/ Part¡cipar con¡untamenle con las ent¡dades públ¡cas y pr¡vadas en el d¡seño de las
polílicas, planes y programas que deben seguirse en materia de agua, saneam¡ento
y ambiente.

/ Coordinar, formular, gest¡onar y contratar proyectos con todo t¡po de lnstituc¡ones
públ¡cas y privadas, agremiac¡ones y asoc¡ac¡ones para el impulso y desarrollo del
sedor de Agua, Saneamiento y Ambier e, que contribuyan a la final¡dad de Ia
Asociación.

/ lnterven¡r ante los organ¡smos y personas que conesponda en defensa de los
legitimos intereses de los afiliados. L Generar op¡nión y conceptuar sobre temas,
s¡tuaciones y proyedos relacionados con el Seclor de Agua, Sáneam¡ento y
Amb¡ente.

/ Propender y fomentar el desanollo sostenible de acuerdo con los l¡neamientos
establecidos mundialmente y acog¡dos por Colombia a través de protocolos y
@nven¡os ¡ntemacionales.

r' Promover la partic¡pación comunitaria en la mncepción y desarollo de los proyectos
para el Sedor de Agua, Saneamiento y Ambierlte.

/ lmpulsar el secior de Agua, Saneam¡ento y Ambiente, fomentando el desarrollo, la
innovación y la ¡nvestigac¡ón c¡entifica apl¡cada, para meiorar la cal¡dad de vida de
la comun¡dad.

Que, para este evento se convocará a referentes de la ¡ngeniería con el propósito de
generar un ámbito de profundizacjón del conocimiento en las d¡stintas áreas relacionadas
con el sector de Agua, Saneam¡ento y Amb¡ente en Colomb¡a y el exterior, para promover
el ¡ntercámb¡o de ideas y experiencias.

Que, para el evento la ETITC no reconocerá gastos de movilidad, tiquetes ni apoyos
económicos al estudiante DIEGO ANDRES FERNANDEZ PENA identif¡cado con cedula
de ciudadania No. 101603'1379 de Bogotá O.C. estudianle de Educación Super¡or del
programa de lngen¡ería Mecatrón¡ca, toda vez que el evento se realizará en la ciudad de
Bogotá.

Que, por lo anterior se autoriza una mov¡l¡dad académic€ por tres (3) dias a un (1)
estudiante de la ETITC, para part¡c¡par en el 65o Congreso lntemac¡onal organizado por
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Asoc¡ac¡ón Colomb¡ana de lngeniería Sanitaria y Ambiental - ACODAL, según se ha
señalado mn precedenc¡a.

Que, en merilo a lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO 1. AUTORIZAR. Una movil¡dad Académica al estud¡ante DIEGO ANDRES
FERNAT{DÉZ PEÑA ¡dentificado con cedula de c¡udadania No. 1016031379 de Bogotá
D.C. estudiante de Educac¡ón Superior del programa de lngeniería Mecatrónica de la
Escuela Tecnológicá lnstituto Tá:nico Central para participar en el 650 Congreso
lnternacional organizado por Asoc¡ac¡ón Colombiana de lngenieria Sanitaria y Ambiental

- ACODAL que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá Colomb¡a y que se real¡zará del 13 al

15 de julio de|2022.

ARTÍCULO 2. ORDENAR AI EStUdiANtE DIEGO ANDRES FERNANDEZ PEÑA
¡dentificado con cedula de ciudadanía No. 1016031379 de Bogotá O.C, que dentro de los
tres (3) días siguientes a la terminac¡ón de la moül¡dad presente a la Of¡cina de Relaciones
lnterinst¡tuc¡onales e lnternac¡onal¡zación-ORll, los respectivos ¡nformes de acl¡v¡dades
desplegadas.

ARTíCULo 3. DURACIÓN. La presente mov¡l¡dad Acádémica se concede por el lérmino
de tres (3) días, esto es del l3 al 15 de julio de 2022.

ARTíCULO ¡t. COiTUNICAR el contenido de esta resoluc¡ón a la Vicenedoría Académ¡ca,
a la Oficina de Relaciones lnter¡nstitucionales e lrÍernacionalizac¡ón-ORll y a la
Decanatura de Mecatrón¡ca

ARTÍCULO 5. VIGENCIA. La presente resolución r¡ge a partir de su fecha de exped¡ción.

coMUN¡euESE Y cúupr¡se

Dada en Bogotá, D.C., a los 07 dias del mes de julio 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revis¡Oñ con eidenda elec!ónica
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