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"Por la cual se nombran a los Representantes de áreas académicas del
lnstituto de Bach¡llérato Técn¡co lndustrial de la Escucla Tecnológ¡ca
lnstituto Técn¡co Céntral para el año académico 2023 y se asignan sus

funciones"

CONSIDERANDO

Que, el articulo 67 de la Constitución Polít¡ca de Colombia consagra la educación
como un derecho fundamental del ser humano y un serv¡cio público con función
social que busca garant¡zar el acceso de los ciudadanos al conoc¡m¡ento, a la
ciencia y a los demás bienes y valores culturales. Para ello, el Estado debe
garant¡zar su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del terr¡torio

nacional, en cumplim¡ento de los principios de un¡versalidad, sol¡daridad y

red¡stribuc¡ón de los recursos en la poblac¡ón económicamente vulnerable.

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 educac¡ón puede ser prestado por

¡nstituc¡ones educativas del Estado o por particulares que acaten las normas y

reglamentos vigentes en materia de educac¡ón.
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Que, de mnformidad con el artículo 2 del Acuerdo 05 del 22 de agosto de 2013' la

Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central es "un establec¡m¡ento pÚbl¡co de

educac¡ón superior del orden nacional con personería iurid¡ca, autonomia
académica, administrat¡va y financiera, patrimonio independiente, adscito al
M¡nisterio de Educac¡ón Nac¡onal", el cual tamb¡én se compone de un lnstituto de

Bachillerato Técn¡co lndustrial con niveles de básica secundaria y media vocacional,
de conform¡dad con el artículo 10 del Decreto 902 de 2013.

Oue, el proceso académico de aPrendiza.ie - enseñanza al interior de un plantel

educativo es desanollado por un profesional docente, cuya función fue definida por

el Decreto 1278 del19 de iunio de 2002, como aquella: ?ue implica la realización

directa de /os procesos sisfemáf,cos de enseñanza-aprendizaie, lo cual ¡ncluye el
d¡agnóst¡co, la planif¡cación, la eiecuc¡ón y la evaluac¡ón de los mismos procesos y
suC resutfados, y de ot'¿,s act¡v¡dades educat¡vas dentro del marco del proyecto

educativo inst¡tuc¡onal de los establecimientos educÁtivos. La funciÓn docente,

además de la as¡gnación académica, @mprende tamb¡én las actividades
cuniculares no lect¡vas, el sevicio de orientac¡ón estud¡antil, la atenc¡ón a la
comunidad, en especial de los padres de fam¡l¡a de los educandos: las act¡vidades

de actual¡zac¡ón y peiecc¡onam¡ento pedagógico; las act¡vidades de planeación y
evaluación instituc¡onal: otras actividades tormat¡vas, culturales y depoñ¡vas,

contempladas en el proyecto educativo ¡nst¡tuc¡onal: y las activ¡dades de direcc¡Ón,

planeac¡ón, coord¡nación, evaluac¡ón, administraciÓn y programac¡ón relacionadas
'd¡rectamente 

con el proceso educat¡vo. Las personas que ehrcen la func¡Ón

docente se denom¡nan genéricamente educadores, y son docentes y direct¡vos

docentes'1

Que, un docente representante de área es la máxima autor¡dad académica de una

materia específica del conoc¡miento dentro de un programa académico, el cual debe

ser designado por el Rector de la institución educativa. Por tanto, para lograr la
excelenc-ia académica en el lnst¡tuto de Bachillerato Técn¡co lndustr¡al de la Escuela

Tecnolfuica lnstituto Técn¡co Central, se hac€ necesar¡o nombrar a los

represeñtantes de cáda área acádémica y asignarles sus respect¡vas funciones,
para el año académico 2023.

I



RESOLUCIóN NúMERO 035 DE 23 DE FEBRERO DE, 2023 HOJA NO. 2

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO 1o. Designarcomo Representantes de Area del lnst¡tuto de Bachillerato
Técnico lndustr¡al de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, para el año
lectivo 2023, a los siguientes docentes:

ARTíCULO 2'. Las funciones que ejercerán los Representantes de Área,

designados en el artículo'lo de la presente Resoluc¡ón, serán:

1, Dirigir y organizar las act¡v¡dades del área, conforme a los criter¡os

eslablec¡dos a n¡vel curricular y de coord¡nación académica.

2. Dir¡g¡r, supervisar y asesorar a los profesores en el planteamiento y desarrollo
de las activ¡dades cuniculares que ofrece el área y promover su

actualización.

3. Establecer canales y mecan¡smos de comun¡cación entre los profesores del

á¡ea.

4. Ejecutar las acciones en coord¡nación con los demás represenlantes de las

áreas.

5. Colaborar con los coord¡nadores de Crecimiento Humano y de Talleres y

Laboratorios en la distribuc¡Ón de las asignaturas y en la elaboración del

horar¡o general de clases de la lnstituciÓn.

6. Colaborar con los Coordinadores de Crecimiento y Desarrollo Humano en la

administración del personal del área.

7. Supervisar y evaluar la ejecuc¡ón de los programas del área y el rend¡m¡ento

de los estudiantes.

8. Rend¡r mensualmente ¡nforme a los coordinadores sobre el desarrollo de los

Progfamas del área.

9. Cumplir con la asignac¡Ón académica de conformidad con las d¡rectr¡ces del

D¡rector del lBTl o Rector.

lo.Crear espacios de reflex¡ón en el área, de modo que los profesores a su

cargo promuevan entre los alumnos actitudes posit¡vas hacia el trabajo, el

cumplimiento del deber, a la autod¡sciplina y al cu¡dado y conservac¡ón de los

bienes de la lnstitución.

1 1. Part¡c¡par en los comités que sea requer¡do
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ÁREA ACADÉMICA

-nouane 

oel REpRESENTANTE DEL ÁREA
Cienc¡as Sociales Andrea Catal¡na Gut¡érrez Beltrán
C¡encias Naturales John Alejandro Landazabal
Matemát¡cas D¡ana Mirella Martínez Pinilla
Castellano Marisol Morales Ospina
Filosofía AIirio Ouitián MarÍn
Artes Raquel Castiblanco Beltrán
Ét¡ca y Rel¡g¡ón Néstor Yakson Duarte Ubaque
lnqlés riam Rocío Acosta Rincón
Educac¡ón Física José Luis Va Torres
Procesos lndustriales Juan Carlos García Fonseca
Dibuio - Diseño Wlson Femando González Castillo
Sistemas Fscar Yecid Rimírez Cano
Mecatrónica Luis Alexander Jiménez Hernández
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'l2.Velar por el cumplim¡ento y buen desempeño de los docentes del área en el
desarrollo de los programas curriculares, comportamentales y de asistencia.

13. Responder por la adecuada util¡zación, mantenimiento y segur¡dad de los
muebles, equipos y materiales confiados a su mane.jo.

l4.Cumplir con las demás func¡ones que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo.

ARTíCULO 3o. Comunicar el conten¡do de la presente Resoluc¡ón a los
docentes que fueron des¡gnados como representantes de área.

ARTíCULO 4' La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.c., a los 23 días del mes de enero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisó con evidencia drgilal:
Edgar Maur¡c¡o López Lizarazo. Secretario General.
Hendnl¿ GarEia A.. Proles¡o¡ál UniversatarÉ de Secrela.ia Gener¿l
Viv¡ana Pah Pulúio Süárez. Profesiooal de Geslión Juridtca

Elabdó con evirérlqa drgiEll
Maria Elvi¡a Gonzál€z Gro§§o, A§Étente lBfl.
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