
EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, EN USO

de las facultades legales y estalutarias conferidas por la Constituc¡ón Política de Colombia,
y en espec¡al las conferidas en los aliculos 24, literal o) y 33 literal b) del Acuerdo 05 de

2013 "Estatuto General", y en el artículo 3literal b) de la Resolución 364 de 2019, y

Escuela Tecnológica
lnsütuto Técn¡co Central
Est.Dl€a ñrento PlblLco de Educ.'óñ Supeñor

nesoluc¡ór,r nú¡leno 083 DE

( 16 de febrero de 2023 )

Por la cual se modif¡ca la R6oluc¡ón No. 076 del 10 de febrero de 2023, "Por la cual
se convoca a los docentes y estudiantes de los Programas de Espec¡alizaciones de
la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, a la elecc¡ón del representante de

los docentes y representante de los estud¡antes al Com¡té de los Programas de
EsPec¡al¡zaciones".

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Centralexp¡d¡ó la Resolución No. 076 de 10

de febrero de 2023, en la cual en su arlículo 4, establece:

'ARTlcuLO 1'. aRONOGRA&A. Establecer el cronograma para las elec:ciones de
reprcsentante de los docF-lntes y representantes de los estudiantes al Comité de los
Prognmas de Espec¡al¡zaciones:

Que, conforme al cronograma para las elecc¡ones señaladas, el martes 7 de marzo de

2023, se liene previsto el desanollo de la actividad No. 10 "Participación de Candidatat
en medios de dilusión estadianles"

nesoluc¡ó¡ ¡ÚueRo 076 0E 10 de febréro de 2023 HoJA ¡{o.4

Que, el Decreto 9o2 del OB de mayo de 2013 del Ministerio de Educación Nacional, en el
artículo 5, numeral 12, consagra que son funciones de Redoria "Defrn¡r la reglamentac¡Ón
para la elecc¡ón o designacióñ de rcprcsentantes a los difercntes órganos y estamentos de
d¡rección y admin¡st@c¡ón'.

Que, con el propósito de garant¡zar un nivel sat¡sfac{orio de concunencia durante el

desanollo de ia áa¡vioaa Nó. 'lO "Pafticipación de Candidatos en medios de ditusión
studiantes": se requiere un eiercicio de socializac¡ón y sensib¡l¡zación presencial con

todos los estudiantes de los Programas de Espec¡al¡zaciones de la Escuela Tecnológica

lnslituto Técnico Central.

Que, confome a lo iustificado por el área de Postgrados de la ETITC, los estudiantes del

Programa de Esp€c¡alizac¡ón de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela

Tecnológica lnstitr.¡to Técn¡co Cenlral asisten a clases jueves, v¡emes y sábado, como se

encuentra estipulado en su horar¡o.

Que, atendiendo a lo anteriormente expueslo se hace necesar¡o realizar la reprogramac¡Ón

de esta aclividad y modif¡car la fecha en el cronograma, del proceso elecloral del

representanle de los estud¡antes al Comité de los Programas de Espec¡al¡zaciones de la

Esorela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central.
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Que, en consecuencia
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ARTíCULO ?. Las démás d¡spos¡c¡ones de resolución No. 076 del 'l O de febrero de 2023,
que no hayan sido modificadas ni adaradas por el presente acto adm¡n¡strativo, mnt¡núan
rigiendo para todos sus efeclos.

ARTíCULO 3'. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLíOUESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá O.C., a los 16 dias del mes de febrero de 2023.

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rcv¡só coñ c{iclcrEa digilel:
t¡rBoñ Ranirs CriláDo Crdoso, D€ca¡o Progr¡fies de EspecÉlizebnes
Edlr Marrbb Lóp€z Lizrazo, S€crárb G€í€ral EITC
vivf¡ña Paolá Pullro suá€¿. Pfofer¡rd de Gesrih JufÍd¡ca

Ebboró cm ovirenc¡a dolal:
Garaldino Ji,iéñ62 Górn€z. s€cretaaie de ta SecrEtarÍa Gen€ral

CLASIF, DE
CONFIDENCIAUDAD

IPB CLASIF. DE
INTEGRAL1DAD

CLAS]F. DE
DISPONIBILTDAD

I

RESUELVE:

ARTíCULO lo. ODIFICAR la fecha de la act¡v¡dad No. 'tO "Participación de Candictetos
en medios de difusión estudiantes", del Cronograma prev¡sto en el Artículo 4' de la
Resoluc¡ón 076 de 2023, la cual quedará así:
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