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DE

"Por la cual se @ncede una Com¡s¡ón de Estudios a una docente del lnstituto de
Bach¡llerato Técn¡co de la Escuela Tecnológ¡ca lnstiluto Técnico Central

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóGtcA tNsTtruro rÉcNlco cENTRAL,
En ejerc¡c¡o de sus facuhades legales y estatutar¡as y en espec¡al las conferidas en el

l¡teral i) del articulo 24) delAcuerdo 09 de 2015 "Estatuto Genéral', y

CONSIDERANDO

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, es un Establec¡miento Público de
Educac¡ón Superior con personeria juridica, autonomia adm¡n¡strativa y patrimonio

¡ndependiente, del orden Nacional, su autonomía se circunscr¡be a las l¡m¡tac¡ones que

señalen sus estatutos o las normas que lo crearon o modificaron la Escuela Tecnológicá
lnstituto Técnico Central.

Que. en mérito de lo anterior,
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Que, conforme a lo d¡spuesto por el Consejo Oirectivo de la Escuela Tecnológica Instituto
Técn¡m Central, mediante acuerdo 001 de abril de 2009 'por el cual se aclaru la
normativ¡dad que rige a los docentes del ln§ituto de Bach¡llento Técnico lndustrial de la
Escueta Tecnológica lnstituto Técn¡co Centaf, enuncia " Los docentes de planta del
lnst¡tuto de Bach¡llemto Técnico lndustial de la Escuela TecnolÓg¡ca lnst¡tuto Técn¡ca

Central, vinculados antes det 19 de iunio de 2002, se reg¡rán por las d¡sposic¡ones del
decreto 2277 de 1979" y el 1278 de 2002 según sea el caso.

Que, el ARTíCULO 55. Del Decreto 127A de 2@2. Comisión dG estudios. Las entidades
podrán regu¡ar las comis¡ones de estudio para los docentes y d¡rectivos docentes estatales,
como un estimulo o ¡ncentivo, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 48 y 49 de este
degelo. Afticuto /18. Estimulos a la 5p*iatización, a ta invesligación y a la
innovación. Tamb¡én podrán @ncederse estimulos a los docentes vinculados,

especialmenle a los normalistas, que deseen cursar estud¡os universitar¡os de
profes¡onalización o especializac¡ón en dichas áreas, a través de comisiones de estud¡o o
pasantías.

Que, el Docente RUTH CONSTANZA RINCON iTENDEZ, ¡dentific¿do con cálula de
c¡udadania No.,41.739.239 titular del cargo Docente de tiempo Completo' en el área de

Filosofia del Bach¡llerato Tá:nico lndustr¡al de la Escuela Tecnológica inst¡tuto Técnim
Central, mediante ofic¡o del l l de enero de 2023 solic¡tó al Redor de la lnst¡tuc¡ón el

olorgamiento de la com¡s¡ón por el térm¡no de seis (6) meses a partir del 'l de febrero de

2025 y hasta el 30 de.iul¡o de 2023 para adelantar invest¡gación y escritura de la tesis de

¡nvestigación docloral.

Que, en el comité de capac¡tación y Estimulos del 13 de enero de 2023 aprobó la Comis¡óñ

de Estud¡o de la Profesora Ruth Constanza R¡ncón Méndez por el tiempo solic¡tado.

Que, el área de Gestión de Talento Humano de la Ent¡dad ha verifcado el cumplimiento de

los requ¡sitos ex¡g¡dos por la legislaciÓn y reglamentac¡ón vigente para el otorgamiento de

la com¡s¡ón sol¡citada por la docente Ruth Constanza Rinmn Méndez.

RESUELVE

ARTíCULO 11. Conceder Com¡s¡ón de estudios para adelantar invest¡gac¡ón Y escritura de

la tesis de investigación docforal, a la profesora RUTH CONSTANZA RlNcoN MENDEZ

¡dentiñcado con édula de ciudadania No, 4'1.739.239, titular del cargo Docente de Tiempo

Completo en el área de Filosofia del Bachillerato Técnico lndustrial de la Escuela

Tecnológica lnstituto Técn¡co Central a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de julio de 2023



ARTíCULO 2". Comunicar personalmente el conten¡do de la presente resoluc¡ón a la
Profesora Ruth Constanza Rincón Méndez

ARTÍCULO 3'. Comunicar al área de Talento Humano para lo de su mmpetenc¡a, qu¡en

deberá veriñcar el cumplim¡ento de las exigenc¡as aqui dispuestas.

ARTíCULO ¡l'. La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de enero de 2023.

EL RECTOR,

)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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