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Por la cualse modifica parcialmente la Resolución 047 de 2019
por Ia cual se convocó a los Profesores de los Programas de
Educación Superior a !a EIección de su Representante en el

Consejo Directivo de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico
Central

EL REcroR DE LA EScuELa tecnolócrcA rNsTrruro rÉc¡¡tco cENTRAL,
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas en el

artículo 2o, literal g) del Decreto 0902 de 2013, por el cual se aprueba la modificación de la
Estructura de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, y se determinan sus

dependencias, y en el artículo 12o literal g) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto 902 del 08 de mayo de 2013 del M¡nisterio de Educación Nacional, en el
artículo 5, numeral 12, consagra que son funciones de Rectoría'Definir la reglamentación
para la elección o designación de representantes a los diferentes órganos y estamentos de
dirección y administración".

Que, el Estatuto General, Acuerdo 05 de 2013, artículo 24, l¡teral o), indica que son
funciones del Rector con sujeción a la Ley y al Estatuto, convocar a elecc¡ones a
estudiantes, profesores y demás estamentos de la lnstitución para que designen sus
representantes.

Que, de conformidad con Ley 1341 de 2009, artículo 2, las entidades públicas deberán
adoptar las medidas necesarias para garantizar el aprovecham¡ento de las Tecnologías de
la lnformación y las Comunicaciones en el desarrollo de sus funciones.

Que, la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección
de datos personales, desarrolla el derecho constituc¡onal que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en las
bases de datos; y señala las condiciones bajo las cuales las entidades públicas pueden
hacer tratamiento de datos personales y suministrar información en ejercicio de sus
funciones

Que, en el Estatuto General Acuerdo 05 de 201 3, en su artículo l20 contempla la integración
del Consejo Directivo, como máximo órgano de dirección y gobierno de la Escuela
Tecnológica Inst¡tuto Técnico Central, el cual está conformado entre otros, por el
Representante de los estudiantes de los Programas de Educación Superior.

Que, el período del actual Representante está próximo a vencer.

Que, el uso de las TlC, permite que las elecciones sean más eficientes, transparentes y
part¡c¡pativas.

Que, med¡ante Resolución 047 de febrero 10 de 2019, se convocó a elección del
representante de los profesores de los programas de educación superior en el Consejo
Directivo, Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central,

Que mediante Resoluc¡ón No. 096 de 2019, se concedió un espacio de participación de la
Comunidad docente en el proceso de elección del representante de los profesores en el
Consejo Directivo de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.
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Que, mediante oficio con registro '1953 de marzo 4 de 2019,los profesores Omar López
Delgado y Ja¡ro Ernesto Moreno López, candidatos inscritos en el proceso de elección del
representante de los profesores en el Consejo Directivo, solicitaron mantener el proceso de
votación como se ha venido realizando en ocasiones anteriores, es decir, voto secreto en
urna, en la sala de profesores de PES.

Que, de conformidad con la Constituc¡ón Política y el Estatuto General vigentes, la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central debe garantizar el voto secreto de los sufragantes en
el proceso eleccionario del represente de los profesores en el Consejo Directivo

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO lo. Modificar los artículos 70 y 8o de la Resolución 047 de 2019, así:

LUGAR, FECHA Y HORA DE ELECC,ÓN. La elección se reatizará et día miércoles 13 de
marzo de 2019, entre las 4:00 p.m. y la 8:00 p.m., en la SALA DE PROFESORES,
Programas de Educación Supeior, P¡so ?, de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico
Central, para lo cual los sufragantes podrán acercarse a la mesa de votación y uma que
estarán instaladas para tal fin.

ARTíCULO 20. Los demás artículos de la enunciada Resolución no se modif¡can.

ARTíCULO 30. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLíQUESE, GoMUNÍQUESE Y cÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., 0 g l'ili?' 2019'

El Rector,

HNO. JOSÉ GREGORI
Proyectó: Claud¡a Palacios, Auxiliar
Revisó: Dolly Andrea Lugo Co.tés,
Aprobó: Edgar Máuricjo López
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