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'Por la cual se adopta el Plan de Estudios del lnst¡tuto de Bachillerato Técn¡co
lndustr¡al de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico lndustrial, para el año 2023"

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóclcA tNsflTUTo rÉcNrco
CENTRAL,

En uso de sus facultades descritas en el Decreto 1860 de 1994 y las conferidas
en el artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 Estatuto General, Decreto'1075 de

20'15, artículo 2.3.3.'l .6. 1 7

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 67" de la Constitución Política de Colombia consagra la educación
como un derecho fundamental del ser humano y un servicio público con func¡ón
social que busca garantizarle el acceso de los c¡udadanos al conocim¡ento, a la
ciencia y a los demás bienes y valores culturales. Para ello, el Estado debe
garant¡zar su prestac¡ón ef¡c¡ente y continua a todos los hab¡tantes del territor¡o
nacional, en cumplim¡ento de los principios de universalidad, solidaridad y
redistribución de los recursos en la población económ¡camente vulnerable.

Oue, de conformidad con el artículo 2" del Acuerdo 05 del22 de agosto de 2013,
fa Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central es "ur, establecimiento público de
educación superior del otden nacional con personeria ¡urídica, autonomía
académica, administrativa y financ¡era, patrimonio ¡ndependiente, adscrito al
M¡n¡sterio de Educación Nacional', el cual también se compone de un lnstituto de
Bachillerato Técnico lndustr¡al con n¡veles de básica secundaria y media
vocacional, de conform¡dad con el artículo 9 del Acuerdo lbídem.

Que. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 902 de 2013, la Escuela
Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, ETITC, cuenla con un lnstituto Bachillerato
Técnico lndustrial, adscr¡to a la V¡cerrectoría Académica de la Entidad.

Que, de acuerdo con los artículos 2.3.3.1.4.1. y 2.3.3.1.4.2. del Decreto 1075 de
2015, por elcual se exp¡d¡ó el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación,
los establecim¡entos de educac¡ón están en la obligación legal de elaborar y poner
en práctica un proyeclo educat¡vo ¡nstitucional en el que se ¡dentif¡que la manera
en que la ¡nst¡tución decidió alcanzar los f¡nes de la educac¡ón defn¡dos por la ley,
teniendo en cuenta las cond¡c¡ones sociales, económic€s y culturales de su medio.

Que, acorde con el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, el proyecto
educativo institucional deberá contener, entre otros temas: "La oryan¡zación de los
planes de estudio" esto con la finalidad de lograr la formación integral de los
educandos.

Que, el articulo 2.3.3.1.6.2. del Decreto 1075 de 2015, consagró: "Las as¡gnaturas
tendrán el contenido, la intens¡dad horaria y la duración que determ¡ne el proyeclo
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Que, con fundamento en el artículo 68" const¡tucional y el artículo 3' de la Ley 1 15
del I de febrero de 1994, el serv¡cio público de educación puede ser prestado por
instituciones educat¡vas del Estado o por particulares que acaten las normas y
reglamentos vigentes en materia de educación.
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educativo institucional, atend¡endo los lineamientos del presente Capítulo y los que
para su efecto expida el Min¡sterio de Educación Nacional. (...)" .

Que el artículo 2.3.3.1.6.1 del Decreto 1075 de 2015 reglamentó la incorporación
de las áreas de conocimiento fundamentales y obl¡gatorias en el plan de estudios
de las ¡nstituc¡ones educativas, asi: "En el plan de estudios se ¡nclu¡ñn las áreas
del cgnocim¡ento definidas como obligatoias y fundamentales en los nueve grupos
enumerados en el a¡tículo 23 de la Ley I 15 de 1194. Además, ¡ncluirá grupos de
áreas o asignaturas que adic¡onalmente podrá selecc¡onar el establec¡miento
educat¡vo pan lograr los objet¡vos del pbyecto educativo ¡nstitucional, s¡n
sobrepasar el ve¡nte por ciento de las áreas eslab/ecda s en el plan de esludios" .

Que, las áreas pueden concursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en
períodos lect¡vos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno
o varios gfados.

Que, de conform¡dad con el Manual de Conv¡venc¡a del lnst¡tuto de Bach¡llerato
Técnico lndustrial - lBTl, el Consejo Académico en ses¡ón ordinar¡a realizada el22
de noviembre de 2022, estudió y aprobó el Plan de Estudios para el periodo
académ¡co 2023.

RESUELVE:

ARTíCULO 1". Adoptar el Plan de Estudios del lnstituto de Bachillerato Técnico lndustrial
de la Escuela Tecnológ¡ca lnslituto Técnico Central, para el periodo lect¡vo año 2023, el
cual se anexa a esta Resolución y hace parte ¡ntegral de la misma.

ARTíCULO 2". Comunicar al O¡reclor del lnstituto de Bachillerato Técnico lndustrial y a la
Comunidad Educativa de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, la presente
Resoluc¡ón.

ARTíCULO 3".
publ¡c¿c¡ón.

La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón y

Dada en Bogotá, O.C., a los 19 d¡as del mes de enero de dos m¡l ve¡ntitrés (2023)

PUBLíOUESE, COi'UNíQUESE Y CÚMPLASE

EL RECTOR,

Q,,-,r"f)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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Que, en médto a lo anter¡ormente expuesto,

Reicr: E&ü M&ricio Lóp.z Li@. S.craüio Ga.r¡I.
Ha&ita Güci! A.. Prcf.siontl Univers¡l¡io - Sc.Ét ri. 0.r.6l.

Elaboñr Múi! Elün Gonzil.¿ Grosso. Asis¡.¡rc & l. DiÉeió¡ dÉl IBTI.


