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"Por la cual se concede un estímulo para el primer semestre académico del 2023,
en el Programa Tecnología en Desarrollo de Software de la Escuela Tecnológ¡ca

lnst¡tuto Técn¡co Central"

EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLóctcA tNsnruro rÉcNtco
CENTRAL - ETITC en ejercic¡o de sus facultades legales y estatutarias, y en especial

delas conferidas en el Art¡culo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Que, en cumplimiento de lo establec¡do en el artículo 117 dela Ley 30 de 1992, las
lnstituciones de Educac¡ón Superior deben adelantar programas de Bienestar, como
condic¡ón de product¡v¡dad y excelencia en el servicio educativo, por tanto, debe
contar con B¡enestar Universitario.

Que, el artículo I de Decreto 902 del 8 de mayo de 2013, estableció entre las
funciones de la Vicerrectoría Académica: "Organizar, ejecutar y controlar las
actividades oientadas al desanollo fís¡co, mental, esp¡itual, cultunl y social de los
estudiantes a tnvés de la tormulación y ejecución de políticas, planes y programas
de B¡enestar Un¡versitario y velar por la conecta aplicac¡ón de los estimulos para
/os estudranles de la lnst¡tución, de acuetdo con las reglamentac¡ones
establec¡das".

Que, med¡ante elAcuerdo 02 del 03 de mayo de 2016, se aprobó el Reglamento de
B¡enestar Un¡versitar¡o de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central- ETITC
y en el numeral 2.1 . del Artículo 20 establec¡ó:

"Calam¡dades: Se auxil¡ará con un descuenfo sobre el valor de la matricula a
/os esfudianles que lo sol¡citen: y haya sido comprobado, a través de v¡sita
dom¡c¡l¡aia, su calamidad domést¡ca o cl¡mát¡ca o que se encuentren
desempleados. Este será otorgado por la Rectoría, a sol¡c¡tud del
Cood¡nador de B¡enestar Univers¡tario".

Que, ZENAIDA SALAiTANCA PACHECO realizó la solicitud de apoyo
socioeconóm¡co inst¡tuc¡onal para el pr¡mer per¡odo académico de 2023, ¡nformando
a Bienestar Un¡vers¡tar¡o, su deseo de continuar con su proceso de formac¡ón
académ¡ca y la falta de recursos económicos suf¡c¡entes para cancelar el valor de
la matrícula académica para dicho periodo de 2023.

Que, una vez conoc¡da la solic¡tud el área de Trabajo Soc¡al de Bienestar
Universitario real¡zó un estud¡o socio económico a ZENAIDA SALAMANCA
PACHECO, enconlrando que la estudiante de sexto semestre del programa
Tecnología en Desarrollo de Software, presenta una condición de vulnerabilidad
evidente por su actual s¡tuac¡ón de desempleo y por el diagnóst¡co clín¡co reciente
que le ha dejado secuelas físicas, económicas y emocionales, que le impiden
retomar su vida productiva y asumir los costos de la matrícula académica, lo cual
fue verif¡cado en el estud¡o y como consecuencia representa un riesgo socio
económico que afecta su calidad de vida, y la permanencia estudiant¡l en su
programa de formac¡ón.
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Que, conforme al concepto emitido por la profesional de Trabajo Social de Bienestar
Univers¡tario, se estudió por pade de la Rectoría dar aplicac¡ón a lo d¡spuesto en el
numeral2.l del artículo 20 del Reglamento de B¡enestar Un¡vers¡tario, dando como
resultado conceder un descuento del 100% del valor de la matrícula para el primer
semestre académ¡co de 2023.

Que, en mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO 1'.- CONCEDER un estímulo por Calam¡dad del 100o/o sobre el valor
del pago de la matrícula del primer semestre académ¡co 2023, a la estudiante de
sexto semestre del programa Tecnología en Desarrollo de Software, ZENAIDA
SALAMANCA PACHECO identif¡cada con cédula de c¡udadanía número
52.847.452 de Bogotá.

ARTíCULO 2o,- GOMUNIGAR el conlenido de la presente resoluc¡ón a la
V¡cerrectoría Académica, la Coordinación de B¡enestar Universitario, Presupuesto,
Contab¡l¡dad, Tesorería y Registro y Control, para que se lleve a cabo lo de su
competencia.

ARTíCULO 3o.- La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los 2'l días del mes de marzo de 2023.

EL RECTOR, o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisióo coo eúdencia elecfónicsr
Edgár Mauricio Lóp€z Lizerazo - Séclelário Genoral
Viüaná Paola Pulido Suárez - Profes¡onal de Gelión Juridi=

Proyeccitn corl ev¡dcncis ebctrülÉa:
GlorÉ Marcelá Cruz Daze - Profes¡onal Bienelar Universitario
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