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"Por la cualse modmcá la Resolución No.054 del 31 de enero de 2023, por la cualse
otorga com¡sión de estud¡os a una do@nte del lnstituto de Bachillerato Técn¡co de la

Escuela Tecnológ¡ca lnst¡trfo Técnico Central

EL REcroR DE LA EScUELA TEcttotócrcl lr,¡snruro rÉcNtco CENTRAL,
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en espec¡al las conferidas en el

literal ¡) del arliculo 24) delAcuerdo 09 de 2015 "Estatuto cenerat', y

CONSIOERANDO

Que, la Esaela Tecnológ¡ca lnstiluto Técnico Central, es un Elablec¡miento Público de
Educación Superior con personería jurid¡ca, autonomía admin¡strativa y patr¡monio
¡ndependiente, del orden Nacional, su autonomia se circunscribe a las l¡mitaciones que
señalen sus estatutos o las normas que lo crearon o modif¡caron la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tulo Técnico Central.

Que, conforme a lo d¡spuesto por el Conseio Direc{ivo de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto
Técn¡m Central, med¡ante acuerdo 001 de abri¡ de 2009 "por el cual se aclan la
normativ¡dad que ñge a bs docentes del lnstituto de Bachillento Técn¡co lndustrial de la
Escuela Tecnolq¡ca lnst¡h.rto Técn¡co Centaf, enunc;a " Los docentes de danta del
lnstituto de Bach¡llento Técnico lndustrial de la Escuela fecnológica lnstituto Técnica
Centnl, vinculados antes del 19 de jun¡o de 2002, se reg¡rán por las disposiciones del
decreto 2277 de 1979" y el 1278 de 2002 según sea el caso.

Que, el ARTíCULO 55. Del Decreto '1278 de 2@z Comis¡ón de estudios. Las ent¡dades
podrán regular las com¡siones de estudio para los docentes y direct¡vos docentes estatales,
como un estímulo o ¡ncent¡vo, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 48 y 49 de este
decreto. Att¡cuto 18. Est¡mulos a la §pecialización, a la invasügación y a la
innovación. Tamb¡én podrán concederse estímulos a los docentes v¡nculados,
especialmente a los normalistas, que deseen cursar estud¡os un¡versitarios de
profesionalización o especial¡zac¡ón en dichas áreas, a través de com¡siones de estudio o
pasantias.

Que, la Docente RUTH CONSTANZA RINCON MENDEZ. ident¡ficada mn céduta de
ciudadania No.41.739.239 t¡tular del c¿rgo Docente de T¡empo Completo, en el área de
Filosofia del lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto
Técn¡co Central, med¡ante ofc¡o del 'l 1 de enero de 2023 solicitó al Rector de la lnstilución
el olorgamiento de la com¡s¡ón por el término de se¡s (6) meses a part¡r del 1 de febrero
de2023 yhastael 30de jul¡ode2023, para adelanlar investigación y escritura de la tesis
de ¡nvestigación doc{oral.

Que, en el Comité de Capacitación y Estimulos del l3 de enero de 2023, aprobó la Comis¡ón
de Estudio de la Profesora RUTH CONSTANZA RINCóN MÉNDEZ por ettiempo soticitado,
situación jurídica la cual se concreló a través de la Resolución de Recloria No.0S4 del 31
de enero de 2023, otorgando la conespond¡ente mmisión de estud¡os por el térm¡no de seis
(6) meses a partir del 1 de febrero de 2023 y hasta el 30 de jutio de 2023.

Que, la profesora RUTH CONSTANZA RINCóN MÉNDEZ, ¡dent¡ficáda con éduta de
c¡udadania No. 41.739.239 sol¡citó aplazam¡ento de ta Comis¡ón med¡ante ofcio det día 6
de febrero de 2023 con rad¡cado 0046-RC-2023 de la ET|TC, para retomarta desde el 1 de
junio y hasta el 30 de noviembre de 2023, toda vez que el mmité del doclorado de Filosof¡a
de la Univers¡dad Santo Tomás de Agu¡no, USTA, le informó que debía lomar la optativa
dodoral o pasantía con La Univers¡dad lndustrial de Sanlander, UlS, motivo por la cual
por tiempos no puede dedicarse a la escdtura de la tesis de invest¡gac¡ón , aclividad para
la cual está solicitando la Com¡s¡ón.

Que, de acuerdo con lo precedente, se hace necesario modiñc¿r la feche de ¡nicio de la
comisión de estud¡os otorgada, crn elfin de atender la sol¡c¡tud
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RUTH CONSTANZA RINCÓN M NDEZ para que pueda disfrular de la m¡sma en los
tiempos requer¡dos

Que. en mér¡to de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO 11. Modificár el arlículo primero de la Resolución 0g del 3'l de enero de 2023,
el cual quedará asi:

"Artículo lo- Conceder Comisión de estud¡os para adelantar invest¡gación Y
esc tu.ra de la tes¡s de invest¡gación docloral, a la profesora RUTH CONSTANZA
RINCON MENDEZ, identilicádo con cédula de ciudadan¡a No, 4''1.739.239, t¡tular
del cargo Docente de Tiempo Completo en el área de Filosofia del Bach¡llerato
Técn¡co lndustr¡al de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Cenlral a partir del 1

de jun¡o y hasta el 30 de noviembre de 2023."

ARTÍCULO 2o. Comunic¿r personalmente el contenido de la presenle resoluc¡ón a la
Profesora Ruth Constanza R¡ncón Méndez.

ARTíCULO 3'. Comunicar a la D¡recc¡ón del lnst¡tuto Bach¡llerato Técnico lndustrial, lBTl
y al área de Talento Humano, para ¡o de su competenc¡a, quien deberá verifcar el
cumplimiento de las ex¡gencias aqu¡ dispuestas.

ARTíCULO ¡lo. La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la lecha de su exped¡ción, y modil¡ca
la Resolución No.054 del 31 de enero de 2023.

COMUNIOUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 09 dias del mes de febrero de 20223

EL RECTOR, .--) /')'' ,. f "'n (t' /
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rev¡sión con ev¡denciá electrón¡aa:
Edgar Mauric¡o l-ópe¡ U?ar¿¿o - Searetario General
\,-rviáñe Peola Pulido Suárer - Profes¡onal de Gestión luridica
Aiel Tovar Góme¡ - vlcerrector adm¡nistrativo y Finenc¡ero

Proyección coñ €videncia electrón¡ca:
Lucibeth Blañchar Maestre - Profesional Especiál¡zado de Talento Humano
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