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EI RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
en ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatutar¡as y en especial las confer¡das en el
literal c) articulo 24 del acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

"Factor 7. Caracterfst¡ca 26. Relaciones externas de profesores y estud¡antes. La

inst¡tuc¡ón de alta calidad demuestra que promueve la ¡nteracc¡ón con otras
inst¡tuciones del nivel nac¡onal e internacional, y favorece, apoya y coord¡na la

mov¡l¡dad de profesores y estudiantes, entend¡da esta como el desplazamiento
temporal, en doble vía, con propósitos académicos. Por lo tanto, su comunidad
académ¡ca logra competenc¡as multiculturales y de lenguaje que le perm¡ten una
interacción de mutuo beneficio con otras comunidades en un contexto global".

Que, el Consejo D¡rectivo de [a Escuela Tecnológica lnst¡tuto Tecnico Central, mediante
Acuerdo 06 del 17 de agosto de 2016, reglamento la mov¡l¡dad de Directivos,
Administrat¡vos, docentes de planta globel y estudiantes de educación supenor de la

inst¡tución y en su artículo 6 señala: "En general, los estudiantes son los encargados de
asum¡r todos los gastos relacionados con la movilidad, pasaporte, tiquete tenestre y/o

aéreo, alojam¡ento y manutención, transporte interno, ¡mpuestos de salida y entrada al
paÍs, seguro médico internacional, costos por concepto de visa, apost¡llas y otros. En
movilidad sal¡ente, según el pafs o lá ciudad de destino, la ETITC, podrá pagar la

inscripción en los eventos nac¡onales e ¡nternacionales, transporte tenestre y/o aéreo y un
apoyo de gastos de v¡aje".

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡m Central - ETITC ha s¡do inv¡tada a part¡cipar

en el encuentro "Legado en Educac¡ón para los Jóvenes' organ¡zado por el Minister¡o de
Educac¡ón Nacional, que tendrá lugar en la ciudad de Buga-Valle del Cauca y que se
realizará del27 al28 de julio del 2022.
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Por la cual se autoriza una movilidad Académica a un (l) estudiante dé
Educación Superior de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central

Que, de acuerdo con los lineamientos ¡mpartidos med¡ante el Acuerdo 02 del Consejo
Nac¡onal de Educac¡ón Superior - CESU, Por medio del cual se actual¡za el modelo de
acreditación en alte calidad, para adelantar los procesos de autoevaluac¡ón con fines de
acred¡tación en alta calidad de instituciones y de programas académicos se tiene que:

"Factor 2. CaracterÍst¡ca 3. Participac¡ón en act¡v¡dades de formac¡ón integral. Se
demuestra la partic¡pac¡ón de los estud¡antes en act¡v¡dades de ¡nvestigación,
desarrollo tecnológico, innovac¡ón, creación añíst¡ca y cultural, y deport¡vas, así
como en proyectos de desarrollo empresarial, relacionamiento nacional e
¡nternac¡onal y en otras acciones de formación complementar¡a, en un amb¡ente
propicio para la formac¡ón integral, de acuerdo con el nivel de formac¡ón y la
modal¡dad del programa académico". (... )
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Que, para la asistencia a este evento fue des¡gnada la estudiante IVON ALEXANDRA
TOBO NAVARRO identificade con cedula de c¡udadanía No. 1024483303 de Bogotá D.C.
estudiante de Educación Superior del programa de Procesos lndustr¡ales de la Escuela
Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, según manifestac¡ón escrita presentada en el formato
de movil¡dad nacional e intemacional de fecha 26 de julio de 2022 f¡rmada por el
representante legal Hno. Ariosto Ardila Silva, Rector de la Escuela Tecnológ¡ca Inst¡tuto
Técnico Central.

Que, para el cumplimiento del objeto antes descrito el Min¡sterio de Educación Nacional
se dedlca especialmente a:

lmpulsa[ una educac¡ón incluyente, de calidad y con oportunidades para los
jóvenes más vulnerables del país.
Generar esquemas que fortalezcan la gestión educativa en los ámbitos nacional,
departamental y municipal
D¡señar estrateg¡as de segu¡m¡ento y evaluación que perm¡tan ident¡ficár los
logros y reorientar las acciones que sean necesarias durante el proceso de
¡mplementación del PNLE.
Vincular desde la escuela a la familia como agente fundamentel dentro del
proceso lector y escr¡tor de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Diseñar un s¡stema de informac¡ón y de indicadores que permita hacer
seguimiento y evaluación al Plan, identificar los logros y reorientar las acciones
que sea necesario durante el proceso de implementaciÓn

Que, para este evento se convocará a rectores, docentes y estudiantes además de contar
con la part¡c¡pación de la M¡nistra de Educación Nacional, el Mceministro de Educac¡ón
Superior, D¡rect¡vos del M¡nister¡o de Educac¡ón y Directivos del Sena.

Que esta part¡c¡pación trae los s¡gu¡entes beneficios para la ETITC:

Contribuye al cumpl¡miento del Plan de Desanollo en su objet¡vo estratégico OE 4 -
Fortalecer la visib¡l¡dad de la ETITC para el pos¡c¡onamiento nacional e internac¡onal
y el Proyecto Estretégico PE 12 - lnternacional¡zación para ampliar las fronteras de
conocim¡ento.
Aporta al Factor 8 V¡sib¡lidad nacional e ¡nternac¡onal para los procesos de
Acreditacrón inst¡tucional ya que demuestra inserc¡ón de la instituc¡ón en contextos
nac¡onales e internac¡onales.

Oue, teniendo en cuenta que el M¡n¡sterio de Educac¡ón Nac¡onal no financia los gastos
esociedos a transporte, al¡mentac¡ón n¡ hospedaje, se hace necesario conceder un apoyo
económico a la estud¡ante por concepto de transporte al part¡c¡pante el encuentro "Legado
en Educac¡ón para los Jóvenes".

Que, de acuerdo con la Resolución 251 del 18 de agosto de 2021, se establec¡ó los montos
de apoyo a los gastos relat¡vos a la movilidad saliente a los estudiantes de los Programas
de Educac¡ón Superior de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, para las
vigencias 2021 y 2022.

Que, según lo previsto en instructivo GFI-IN-o1 solicitud de trámite de viáticos y gastos de
viaie, en el numeral 1) generalidades, def¡ne el concepto de Apoyo económico:
Corresponde al monto que otorga el ordenador del gasto a funcionarios y estudiantes que
por d¡ferentes iniciativas participen en eventos acedém¡ms, científicos, artíst¡cos, culturales,
deportivos, entre otros; con el objeto de cubrir parte de los gastos del desplazamiento.

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central - ETITC, cuenta con el Cert¡ficado de
Dispon¡bilidad Presupuestal No. 19622 de 26 julio 2022, expedido por el profes¡onal
espec¡alizado de Presupuesto.

Que, por lo anter¡or se concede una mov¡l¡dad Ac€dem¡ca por dos (2) días a un (1)

estudiante de la ETITC, para participar en en el encuentro "Legado en Educación para los
Jóvenes", según se ha señalado con precedencia.
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Que, en merito a lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO l. AUTORIZAR. Una mov¡l¡dad Académica a la estudiante lvON
ALEXANDRA TOBO NAVARRO identif¡cada con cedula de c¡udadanÍa No. 102¿1483303

de Bogotá D.C. estud¡ante de Educeción Superior del programa de Procesos lndustriales
de la Escuela Tecnológ¡c€ lnstituto Técnico Central para participar en el encuentro
"Legado en Educac¡ón para los Jóvenes" organ¡zado por el Ministerio de Educación
Nacional, que tendrá lugar en la c¡udad de Buga-Valle del Cauca y que se rcalizaÉ del27
al28 de ¡ulio del2022.

ARTíCULO 2. ORDENAR a la Vicér¡ectorÍa Administrativa y Financ¡era la compra de
tiquetes aéreos a favor de la estudiante para partic¡par en el encuentro "Legado en
Educac¡ón para los Jóvenes", con cargo al contrato No.372-2021 que se suscrib¡ó con la
empresa Compensar.

ARTíCULO 3. ORDENAR reconocer el apoyo económico por valor de CIENTO

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000) a la estudiante IVON ALEXANDRA TOBO
NAVARRO identif¡cada con cedula de c¡udadanía No. 1024483303 de Bogotá D.C.,

correspondientes a la movilidad interna para participar en el encuentro "Legado en

Educación para los Jóvenés', con cargo al Certificado de D¡spon¡bil¡dad Presupuestal
No.19622 del 26 de iulio de 2022 expedido por el profesional espec¡alizado de

Presupuesto.

ARTÍCULO 4. ORDENAR AI EStUdiANtE IVON ALEXANDRA TOBO NAVARRO
¡dent¡ficáda con cedula de ciudadanía No. 1024483303 de Bogotá D.C, que dentro de los
tres (3) dlas siguientes a la term¡nación de la movil¡dad presente a la Oficina de Relac¡ones
lnterinst¡tucionales e lntemacionalÉación-ORll, los respectivos informes de act¡v¡dades
desplegadas.

ARTíCULO 5. DURACIÓN. La presente mov¡l¡dad Acedémica se concede por el térm¡no
de dos (2) días, del 27 al28 de julio 2022.

ARTíCULO 6. CO UNICAR el conten¡do de esta resolución a las áreas de Presupuesto,
Contabilidad, Tesorería y a la Vicerrectoría Académica para lo de su competenc¡a.

ARTíCULO 7. VIGENCIA. La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de su fecha de expedicrón

GOMUNiQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 26 dias del mes de julio 2022.

EL RECTOR,

r)
U 4rt" e/'o

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisión cffl evidenci¡ eLctitnica:
Án8ela Maria Bautisra Garcia Prof€sional de Apoyo Rectoria
Edgar Mauicio López Lizsrazo - Seqltario GerEml
Viviá¡¡a Paola Pulido Suárez - Profesioml de G€stión Juridica

Proy€cció,n con.!ide¡cia €lecÚltric¿:
Doris Hem¿i¡dez Dukova- Pmfesiodal ORII
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