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Est b¡€oñEnto Püblrco de Ed!@oón S!peño.

RESOLUC¡ÓN r'¡Ú¡4enO 596 DE

( 09 de noviemb?e de 2022 )

"Por la cual se autoriza una movilidad académica a un (l) estudiante de los
programas de educac¡ón superior de la Escuéla Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co

Central"

EI RECTOR OE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAI-
en ejercicio de sus facultades legales y estalularias y en especial las conferidas en

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

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo con los l¡neamientos impartidos mediante el Acuerdo 02 del Consejo
Nac¡onal de Educac¡ón Sup€rior - CESU, por medio del cual se aclualizá el modelo de

acreditación en atta cal¡dad, para adelantar los procesos de autoevaluación con fines de
acreditación en alta calidad de instituc¡ones y de programas académicos se tiene que:

"Factor 2. Caracter¡slba 3. Pañbipación en act¡v¡dades de fomac¡ón ¡ntegral. Se

demuestra la pafticipación de los estudiantes en actividades de ¡nvest¡gac¡ón,

desanolb teffiológ¡co, innovación, ueac¡ón añistica y cultural, y depott¡vas, así

como en proyectos de desanolb empresaia¿ rclacionam¡ento nacional e
intemac¡onal y en ot,-¿,s acciones de fomación complementada, en un ambiente
ptop¡cio pan la fomación ¡nlegral, de acuetdo con el n¡vel de formación y la
modalidad del prognma académ¡co". (...)

"Factor 7. Caracteristica 26. Relac¡ones extemas de proÍesorcs y estudiantes. La

inst¡tuc¡ón de alta cal¡dad demuestra que pÍornueve la intenúión con otrus
instituciones del nivel nac¡onal e ¡ntemac¡onal, y favorece, apoya y coord¡na la

movilidad de profesores y esfudiantes, entend¡da esta como el desplazamiento

temporal, en doble via, con propósifos académrbos. Por lo tanto, su comunidad
académ¡ca logrc competencias muft¡culturales y de lenguaie gue le petmiten una
interac:c¡ón de mutuo beneficio con otras comun¡dades en un contexto gbbal".

Que, el Consejo D¡recl¡vo de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, mediante

Acuerdo 06 del 17 de agoslo de 2016, reglamento la mov¡lidad de Directivos,

Administrat¡vos, docentes de planta global y estudiantes de educáciÓn super¡or de la
¡nstituc¡ón y en su articulo 6 señala: "En general, los estud¡antes son los encargados de

asum¡r todos los gastos relacionados con la mov¡l¡dad, pasaporte, t¡quete teneslre y/o

aéreo, alojamiento y manutención, transporte inlemo, ¡mpuestos de salida y entrada al

país, seguro mál¡co intemac¡onal, costos por concepto de v¡sa, apostillas y otros. En

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

apoyo de gastos de viaie".

Oue, La Mcenectoria de lnvestigación, Elens¡ón y Transferencia de la Escuela
Tecflológica lnst¡tuto Tá:n¡co Cenfd cuenta mn el Grupo lnterd¡sciplinar de estud¡os
ambientales GEA, en el mar@ de la realÉac¡ón del proyecto 82262 aprobado en la

Convocatoria 890 de Minciencias "lnclusión y reconoc¡miento de la d¡vers¡dad y
d¡ferenc¡a cultural en la educac¡ón c¡entíf¡ca, mediante innovac¡ones educat¡vas que
propicien el diálogo entre Conocim¡ento6 C¡entíficos Académ¡cos (CCA) y
Tradicionales-Locales (CTL) en y para comun¡dades rurales". Esludios de
caso: Fosca y Fómeque.

Que, se dará continuidad el eslud¡o de cáso en el Mun¡c¡p¡o de Fosca- Cundinamarcá el día
25 de noviembre de 2022 del p.oyedo 82262 aprobado en la Convocatoria 890 de
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Mincienc¡as "lnclus¡ón y reconoc¡miento de la diveEidad y d¡fercncia cultural en la
educación científica, med¡ante innovaciones educativas que prop¡c¡en el d¡álogo
entre Conocim¡entos Científicos Académicos (CCA) y Tradicionales-Locales (CTL) en
y para comun¡dades rurales'.

Que, para el cumpl¡m¡ento del objeto antes descr¡to el Grupo lnterdisciplinar de estudios
ambienta¡es GEA ded¡c€rá espec¡almente sus esfuezos a:

. Promover la Educación Amb¡ental

. Fortalecer los procesos sustentables locáles y reg¡onales

. lmplementar sistemas de refr¡gerac¡ón, a¡re acond¡cionado y ventilación

. Diseñar proyedos de invest¡gac¡ón acordes a estudios ambientales

Que, esta part¡cipac¡ón trae los s¡guientes beneficios para la ETITC

Aporta al Factor I Vis¡bilidad nacional e intemacional para los procesos de
Acreditac¡ón ¡nst¡tucional ya que demuestra ¡nserc¡ón de la ¡nst¡tución en contextos
nac¡onales e intemac¡onales.
Consol¡dar infomac¡ón de actividades en innovación e investigación para el
sec¡miento intelec{ual de la comun¡dad educat¡va.

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, a través del @nlralo 27!2022
susffito con la empresa Zynko SAS ofrecerá el lransporte tenestre a la estudiante LUZ
AIDA CASTIBLANCO FORERO, lo anal se hará con caígo al COP 24722 de 07 de
septiembre de 2022 exped¡do por el profesional especializado de Presupuesto.

Que, en atención a lo d¡spuesto en la D¡rectiva Presidenc¡al 08 de 17 de sept¡embre de
2022,lavic€rrcd.oría de lnvestigac¡ón, Extens¡ón y Transferenc¡a just¡fco la neces¡dad de
la asistencia presenc¡al a este evento de la estud¡ante ¡nd¡cándo que se cont¡nuará
real¿ando el reconocim¡ento de veredas y mun¡cip¡os en las que se focalizaE el proyeclo.

Que, de acuerdo con la Resoluc¡ón 251 del 18 de agosto de 2021, se estableció los monlos
de apoyo a los gastos relativos a la movilidad sal¡enle a los estud¡antes de los Programas
de Educación Superior de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, para las
uigencias 2021 y 202..

Oue, según lo prev¡sto en ¡nstruclivo GFIIN-o1 sol¡c¡tud de trám¡te de viát¡cos y gastos de
viaje, en el numeral 'l) general¡dades, def¡ne el concepto de Apoyo emnómic¡:
CoÍesponde al monto que olorga el ordenador del gasto a func¡onarios y estud¡antes que
pordiferentes ¡n¡ciativas partic¡pan en eventos ac€dém¡cos, c¡ent¡ficos, artísticos, culturales,
deportivos, entre otros; con el objeto de cubrir parte de los gastos del desplazamiento.

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central - ETITC, cuenta con el Cert¡f¡cado
de D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestal No. 30322 del 03 de noviembre de 2022, expedido por
el profesional espec¡alizado de Presupuesto

Que, en mér¡to de lo anterior,
RESUELVE

ARTICULO 10. AUTORIZAR. Una mov¡lidad Acádémica a la estud¡ante LUZ AIDA
CASTIBLANCO FORERO ¡dent¡ficada con cedula de ciudadanía No. 39743976 de Bogotá
D.C. estud¡ante de Educación Super¡or del programa de lngen¡eria Eleclromecánicá de la
Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central para participar en el estudio de caso del
Municip¡o de Fosca- Cund¡namarc€ que se realizará el 25 de noviembre de 2022.

ARTICULO ?. OROENAR. el pago de apoyo económ¡co por la suma de CINCUENTA MIL
PESOS M/CTE (t50.000) a la estudiante LUZ AIDA CASTIBI-ANCO FORERO identific¿da
con cedula de ciudadanía No.39743976 de Bogotá D.C. eslud¡ante de Educac¡ón Superior
del programa de lngeniería Electromecánica de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico
Central para participar en el estud¡o de caso del Mun¡c¡p¡o de Fómeque- Cund¡namarca que
se realiará el 25 de noviembre de 2022, con cargo al Certilicado de Disponibilidad
Presupuestal No. 30322 del 03 de noviembre de 2022 exped¡do por el profes¡onal
especializado de Presupuesto.

ARTíCULO 3. ORDENAR a la Vicerrecloria Administrativa y financiera garantizar a través
del contrato 2792022 suscrilo @n Z SAS, ofrecer el transporte terrestre a la
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participante que asist¡rán al estud¡o de caso en el Mun¡c¡p¡o de Fómeque Cundinamarca,
con cargo al CDP 24722 de 07 de septiembre de 2022 expedido por el profesional
especial¡zado de Presupuesto.

ARTÍCULO 4. OROET{AR a la estud¡ante LUZ AIDA CASTIBLANCO FORERO
identificada con cedula de c¡udadania No. 39743976 de Bogotá O.C., que dentro de los
tres (3) días s¡gu¡enles a la terminac¡ón de la movilidad presente a la Of¡c¡na de Relac¡ones
lnterinstituc¡onales e lntemacionalizac¡ón-ORll, los respecl¡vos ¡nfomes de ac{ividades
desplegadas.

ARTíCULO 5. OURACIóN. La presente mov¡l¡dad se mncede por eltérm¡no de un (1) dia,
esto es el 25 de noviembre de 2022.

ARTíCULO 6- COMUNICAR el contenido de esla resoluc¡ón a las áreas de Presupuesto,
Contabil¡dad, Tesorería y Mcerec{or¡a de lnvest¡gación, Extensión y Tranferenc¡a para lo
de su competencia.

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de noviembre 2022

EL RECTOR, to
HNO. ARIOSTO AROILA SILVA

Rev,s¡óh con eyiclenda eleciónlca:

Edgár Mauic¡o Lópz Lizaezo - Sedetaio Ceñü¿l
Añel Tovat Cüncz- v¡cereclor Ad¡ñinistiefMo y F¡núc¡éro
Hno. Armenc/D Sdaro Su ez - v¡@Íector b hNe-$g*irn, Exten§on y Tranda6ncia
wiana Paole PuÍ<15 Suárez - Prdesional da Ce§tión Julalca

P@yec.ióo @ñ ovktencia dccñn¡ca'
Lauñ xtñene N€rvéez- ConÍetis,a Añd ORll
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