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RESOLUCIÓN t'¡ÚuenO 585 DE

( 2 de noviembre de 2022 
¡

Por la cual se autoriza una movilidad Académica a un (l) estudiante de Educac¡ón
Superior de la Escuela Tecnológica lnsütuto Técnico Central

EI RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAI-
en ejerc¡c¡o de sus facuttades legales y estatutarias y en espec¡al las conferidas en

elliteral c) art¡culo 24 del acuerdo 05 de 2013'Estatuto General", y

"Fadot 2. Caradqist¡ca 3. Part¡c¡pac¡ón en act¡vidades de formac¡ón integral. Se
demuestra la parl¡cipac¡ón de los estudiantes en acl¡vidades de ¡nvestigación,
desanollo tecnológ¡co, innovación, creación artist¡ca y cuttural, y deportivas, as¡

como en proyectos de desarrollo empresarial, relacionam¡ento nacional e
intemac¡onal y en otras acc¡ones de formac¡ón complementaria, en un amb¡ente
propic¡o pala la formación integral, de acuerdo con el nivel de formación y la
modalidad del programa académ¡co". (...)

"Factor 7. Caraclerística 26. Relaciones extemas de profesores y estudiantes. La
¡nstitución de alta calidad demuestra que promueve la interacc¡ón con otras
inst¡tuc¡ones del nivel nacional e ¡nlemacional, y favorece, apoya y coordina la

movilidad de profesores y eslud¡antes, entend¡da esta como el desplazam¡ento
temporal, en doble vía, con propósitos académ¡cos. Por lo tanto, su comun¡dad
académica logra competencias mult¡culturales y de lenguaje que le perm¡ten una

¡nteracción de mutuo benefic¡o con olras comun¡dades en un contelo global".

Que, el Consejo Direct¡vo de la Escuela Tecnologica lnstituto fá:nico Central, mediante
Acuerdo 06 del 17 de agosto de 20'16, reglamento la movilidad de Directivos,
Adm¡nistrat¡vos, docentes de planta global y estudiantes de educación super¡or de la

inst¡tución y en su articulo 6 señala: "En general, los estud¡antes son los encargados de
asumir todos los gaslos relacionados con la movilidad, pasaporle, tiquete terrestre y/o

aéreo, alojamiento y manutención, transporte ¡ntemo, impuestos de salida y entrada al
pa¡s, seguro málico ¡nternacional, costos por concepto de visa, apost¡llas y otros. En

movilidad sal¡ente, según el país o la ciudad de deslino, la ETITC, podÉ 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 Tecnológicá lnstituto Técnico Cenital está afil¡ada a LA FUNDACIÓN REO
coLoMBtANA DE SEM|LLERoS DE tNvEslcActóN- REDcoLSt, que es una
organizac¡ón no gubernamenlal, expresión de un movim¡ento científico de cobertura
nacional integrado principalmenle por eludiantes de educación super¡or organizados en
semilleros de investigación que tratan de dar cuerpo al proceso de fomación de una
cuftura c¡entifica para todo el pais.
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CONSIDERANDO

Que, de acuerdo con los lineamientos impartidos mediante el Acuerdo 02 del Consejo
Nac¡onal de Educación Superior - CESU, Por medio del olal se adual¡za el modelo de
acreditac¡ón en alta calidad, para adelantar los procesos de autoevaluac¡ón con fines de
acred¡tac¡ón en alta cal¡dad de instituciones y de programas académicos se t¡ene que:
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Que, la Escuela Tecnologica lnlituto Técn¡co Central - ETITC ha s¡do convocada a
participar en la "XXl FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA YTECNOLOGIA €IENTEC
2022" organizado por la Universidad lnteramericana para elDesanollo - UNID, quetendrá
lugar en la ciudad de Lima - Perú y que se realÉaÉ del 14 al '18 de nov¡embre de 2022

Que, CIENTEC es una Feria lnternacional de Educac¡ón, C¡enc¡a y Tecnologia que se
@nv¡erte en un espac¡o para tratar los problemas aduales de la ¡nvestigac¡ón c¡entifica en
América Lat¡na, siendo uno de los p¡lares en la soc¡edad del conoc¡m¡ento, prioízando el
desarollo de todos los sedores de la sociedad desde un punto de v¡sta soc¡al. Este
espac¡o ¡nvita a los estud¡antes destacados de REDCOLSI a part¡c¡par de este evento que

ex¡ge un camb¡o exponencial para mejorar eldesemp€ño de una poblac¡ón c¡entíficamente
preparada.

Que, para la as¡stenc¡a a este evento fue designado el esludiante DIEGO ANDRES
FERNANDEZ PEÑA identif¡cado con cedula de c¡udadanía No. 101603'1379 de Bogotá
D.C. eludiante de Educación Superior del programa de lngen¡ería Mecatrónicá de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, según manifestación escrita presentada en
el formato de mov¡l¡dad nacional e intemac¡onal de fecfia del 03 de octubre de 2022ñmada
por el representante legal Hno. Ariosto Ardila Silva, Rector de la Escuela Tecnolog¡ca
lnstituto Técn¡co Central

Que, elestud¡ante DIEGO ANDRES FERNANOEZ PEÑA participará en la feria CIENTEC
con el proyedo en fomato de ponenc¡a oral, denom¡nado: Estudio Previo y etapa
Conceptual para el Control de un generador de ¡nducc¡ón doblemente alimentado (DFIG)

Que, esta partic¡pac¡ón trae los s¡guientes benefc¡os para la ETITC:

Darse a mnocer en el ámb¡to ¡nternac¡onal como una lnstitución lider en la
investigac¡ón apl¡cada en Colombia.
Socializar el avance de proyedos de investigac¡ón como la del sem¡llero SIGE y
del grupo GlSlE, que dejan en alto el nombre de la ETITC, para que en elfuturo
grac¡as a estos re@nocimientos se pueda continuar socializando en eventos
nacionales e internacionales nuestros avan@s invest¡gativos

Que, en atenc¡ón a lo dispuesto en la Direcliva Presidenc¡al 08 de 17 de septiembre de
2022,|a Vicgrred.oría de lnvest¡gac¡ón, Extensión y Transferencia justiñcó la neces¡dad de
la as¡stencia presencial a esle evento del estud¡ante indicando que es ¡mportante eslos
espac¡os de articulación, retroal¡mentación, cualificación y trabajo en red que promueve la
creac¡ón, fortalecimiento y art¡culación de redes, comunidades acádémicas, científicas y
organ¡zac¡ones a nivel intemac¡onal. Este espac¡o inlemacional además permitirá que se
eslablezcan equipos de trabajo que aborden problemas comunes en distintas latitudes,
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Que, el sem¡llero de investigación en Sislemas de Gest¡ón Energét¡ca (SIGE), adscrito al
grupo de lnvest¡gac¡ón en Sistemas lntegrales de Energía (GlSlE), adelanta el proyecto
"Estudio Previo y etapa Conceptual para el Control de un generador de ¡nducc¡ón
doblemenle alimentado (DFIG) con aplicacióo en aerogeneradores', el cual se ha ven¡do
desanollando desde el año 2O2'l con proyec{os de ¡nvestigac¡ón enmarcadas dentro de las
líneas lnst¡tuc¡onales de lnvención, ¡nnovac¡ón, desarrollo y transferencia de tecnologia, y
ha parl¡c¡pado en eventos c¡entif¡cos con la presentac¡ón de poster y ponencias resultados
de esta ¡nvest¡gac¡ón en enoJenlros ¡nstjtucionales, regionales, nac¡onales, obten¡endo
excelente puntajes en la evaluación, lo que le ha permitió elaval de la Red Colombiana de
Semilleros de lnvest¡gaciin (REDCOLSD, para part¡c¡par en esta Feria, permitiéndole a la
ETITC ser benef¡c¡aria y asegurar la participación en este evento.

Que, el proyedo en curso del Sem¡llero SIGE selecc¡onado para partic¡par Feria CIENTEC
2022, será expuesto en poster durante la feria por el Estudiante l¡der del sem¡llero, el cual
será sometido a conoJrso durante eltiempo asignado y evaluado por pares intemacionales
presencialmente, dando la oportunidad de ser f¡nal¡sta dentro de los demás proyeclos
produclo de ¡nvestigac¡ones que se presentaran en el mismo evento.

QUE, LA FUNDACIóN RED COLOiIIBIANA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN-
REDCOLSI, med¡ante comun¡cac¡ón escrita del08 de jun¡o de 2022, expresó su aceptación
en relac¡ón con el proyec{o postulado por el estudianle DIEGO ANORES FERNANDEZ

PEÑA.
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dando inicio al trabajo colaborat¡vo y establecer vinculos de cooperación e intercamb¡o de
estud¡antes y docentes en la región.

Que, esta feria ¡ntemac¡onal permite tamb¡én asistir a conferencias de atto nivel, participar
en reun¡ones, contribu¡r a la labor analítica y apoyar actividades como programas y
estraleg¡as innovadoras en un marco de mnfanza orientado a fortalecer a los participantes
con la prác1¡ca de valores, socialmente responsables y con alto grado de interés por las
problemáticas globales.

Que, la Escuela Tecnolog¡ca lnstituto Técn¡co Central - ETITC mediante la resolución 528
del 05 de oclubre de 2022 auloilzo el pago de la inscripc¡ón por valor de
CUATROCIENTOS DOLARES (USD400) para que el estudiante DIEGO ANDRES
FERNANDEZ PENA ¡dent¡fic€do con cedula de ciudadanía No. 1016031379 de Bogotá
D.C. estud¡ante de Educac¡ón Superior del progrE¡ma de lngeniería Mecatrón¡cá as¡sta a
Ia' XXII FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA -CIENTEC 2022"

Que, el valor de la inscripción pagado a favor de la Un¡versidad lnteramericana para el
Oesarrollo induye los traslados aeropuerto-hotelaeropuerto, alo.¡amiento en hotel,
alimentac¡ón (desayuno, almueno y cena), tour cultural, kit del participante y l¡bro de
resúmenes.

Que, la Un¡versidad lnteramericana para el Desarrollo - UNID no financia tiquetes
aéreos y se hace necesario mnceder los t¡quetes aéreos por con@pto de transporte a la
"XXll FERIA INTERNACIONAL OE CIENCIA Y TECNOLOGIA -CIENTEC 2022" que
tendrá lugar en la c¡udad Lima - Peú y que se realizaé del 14 al 18 de nov¡embre de
2022, en concordanc¡a con el l¡teral a, artículo 8 del Decreto 371 de 2021, el cual establece
el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto
General de la Nación

Que, Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central - ETITC ha evaluado las propuestas
económ¡cas para la part¡cipac¡ón "XXll FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA -CIENTEC 2022", pa,a los t¡quetes aéreos, para lo cual se acogió a la
oferta más económica, atendiendo los criter¡os y lineamientos del Decreto 37'l de 2021
"Porel cual se establece el Plan de Austeridad delGasto 2022 para los órganos que hacen
parle del Presupuesto General de la Nac¡ón

Que, por lo arÍerior se auloriza una mov¡lidad académ¡c¿ por cinco (5) dias a un (1)
estud¡ante de la ETITC, para part¡c¡par en la "XXll FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA -cIENTEC 2022" según se ha señalado con precedencia.

Que, en merito a lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO 1. AUTORIZAR. Una movil¡dad Académ¡ca al estud¡ante DIEGO ANDRES
FERNANDEZ PEÑA ¡dent¡ficado con cedula de c¡udadania No. 1016031379 de Bogotá

O.C. estudiante de Educación Superior del programa de lngeniería Mecatrón¡ca de la
Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡m Central para participar en la "XXl FERIA
INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 4¡ENTEC 2022" que tendrá lugar en
la ciudad de L¡ma - Peru y que se realiza¡á del '14 al l8 de noviembre de 2022.

ARTICULO 2'. - ORDENAR a la V¡cenecloria Adm¡n¡strat¡va y F¡nanc¡era la compra de
t¡quetes aéreos a favor al servidor público para part¡cipar en la "xxll FERIA
INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA -CIENTEC 2022" que se llevará a cabo
del 14 al 18 de noviembre de 2022, través del contrato 212-2022 celebrado por parle de
la ETITC con empresa INVERSA, ya que existen recursos con cárgo al CDP 15822 de
2022 -exped¡do por el profesional especializado de Presupuesto.

ARTíCULO 3. ORDENAR aI esiudiante OIEGO ANDRES FERNANDEZ PEÑA
¡dent¡f¡cado con cedula de ciudadan¡a No. '101603'1379 de Bogotá D.C, que dentro de los
tres (3) días s¡gu¡entes a la term¡nación de la mov¡l¡dad presente a la Of¡c¡na de Relaciones
lnterinstituc¡onales e lnternac¡onalización-ORll, los respeclivos informes de activ¡dades
desplegadas.

ARTíCULO 4. DURACIÓN. La presente mov¡l¡dad Académica se c¡nc€de por el término
de c¡nco 5 días. esto es del 14 al 18 de nov¡emb.e de 2022
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ARTíCULO 5. CO¡IUNICAR el conlenido de esta resoluc¡ón a las áreas de Presupuesto,
Contab¡l¡dad, Tesorer¡a y Mcerectoría de lnvestigación, Extens¡ón y Tranferencia para lo
de su competencia.

ARTíCULO 6. VIGENCIA. La presente resolución rige a part¡r de su fecha de expedición

coMUNíeuEsE Y cúupuse

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 dias del mes de noviembre 2022.

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

R evi s i On ca n ev i d e nc ¡ a e I e a:t'ó n i c a

Edg:ár Mauki Ló,oz Lharazo - Secrebr¡o oarraaJ
Aral Tovar GfiÉz - VrcÍrrctor AdnlilÉúadrro y FnacinD.
Hno. Aññendo Solaro Su&E - \rEeafldor da lnv!li¡ei:.|, EJ(lllrlh y TrísferEncie
V¡vlene P*le Puw &Éra- fuÉ.i.nd de Géaüóa Jund¡ca

Proyé&ioa coa evid€nde élññ¡".o:
Ltua )«ñéná llar@- Cot¡ñí§a Aea OR
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