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"Por la cual se concede un estimulo para el primer semestre acádémim del 2023, en el
Programa Tecnologia en Montajes lndustriales de la Esorela Tecnológica lnstituto

Técnico Central"

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA INST|TUTo rÉcNtco
CENTRAL - ETITC en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial

delas conferidas en el Artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013'Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Que, en cumpl¡m¡ento de lo establecido en el artículo 117 de la Ley 30 de 1992, las
lnst¡tuc¡ones de Educac¡ón Super¡or deben adelantar programas de Bienestar, como
condición de productividad y excelencia en el servicio educativo, por tanto, debe
contar con Bienestar Univers¡tario.

Que el arlículo 8 de Decreto 902 del 8 de mayo de 2013, estableció entre las
funciones de la V¡cerrectoría Académ¡ca: "Organizar, ejecutar y controlar las
activ¡dades orientadas al desarrcllo físicÚ, mental, espiritual, cultunl y social de los
estudiantes a tnvés de la fomulac¡ón y ejecución de políticas, planes y prcgramas
de Bienestar Un¡versitario y velar por la conecta aplicac¡ón de los estímulos para
/os esfudrbntes de la lnstituc¡ón, de acuetdo con las reglamentaciones
establecidas".

Que, mediante elAcuerdo 02 del 03 de mayo de 2016, se aproM el Reglamento de
Bienestar Un¡versitario de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central- ETITC
y en el numeral 2.1. del Artículo 20 estableció:

"Calamidades: Se auxiliará con un descuento sobre el valor de la matrícula a
/os estudiantes que lo sol¡citen; y haya s¡do comprobado, a través de v¡s¡ta
domiciliaia, su calamidad domést¡ca o climática o gue se encuentren
desempleados. Esfe se/á otorgado por la Rectoría, a sol¡citud del
Coordin ador de Bienestar U nive rsitaio".

Que, MIGUEL Á¡leel sll-ls BoHóROUEZ ¡dent¡f¡cado con cédula de
ciudadanía número 1012407798 de Bogotá, estudiante de tercer semestre del
programa Tecnología en Montajes lndustriales, rcalizó la sol¡citud de apoyo
socioeconóm¡co institucional para el primer periodo académico de 2023, ¡nformando
a Bienestar Universitario, su deseo de cont¡nuar con su proceso de formación
académ¡ca y la falta de recursos económicos suficientes para cancelar el valor de
la matrícula académ¡ca para dicho periodo de 2023.

Que, una vez conoc¡da la solicitud, el área de Trabajo Social de Bienestar
Un¡versitar¡o realizó estud¡o socio económico a irlGUEL ANGEL SALAS
BOHóRQUEZ, enmntrando que presenta una cond¡c¡ón de vulnerabilidad por una
calam¡dad fam¡liar, que no le permite asumir la totialidad de los costos de la matrícula
académica para cursar su tercer semestre del programa Tecnología en Montajes
lndustriales para el primer periodo de 2023, lo cual se verif¡có a través del estud¡o
y que como consecuencia representa un riesgo soc¡o económ¡co que afecta su
calidad de vida, y la permanencia estud¡antil en su programa de formación.
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Que, como refuerzo a su permanencia estud¡ant¡|, B¡enestar Univers¡tar¡o solicitó a
la Rectoría el apoyo ps¡cosoc¡al y económico de MIGUEL Álcel slu¡s
BOHORQUEZ para que pueda continuar con sus estudios de tercer semestre del
programa Tecnología en Montajes lndustriales durante el pr¡mer semestre de 2023
cons¡derando su cond¡ción económica actual.

Oue, conforme al concepto em¡tido por la profes¡onal de Trabajo Social de Bienestar
Un¡vers¡tario, se estudió por parte de la Rectoría dar aplicación a lo dispuesto en el
numeral2.l del artículo 20 del Reglamento de Bienestar Univers¡tario, dando como
resultado conceder un descuento del 50% del valor de la matrícula para el primer
semestre académ¡co de 2023.

Que, en mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de marzo de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rovhiór con ovidenc¡á eléctróñÉ5]
Edgár Máuri:b Lóp€¿ Lizar¡zo - S€crqeb G€neEl
v¡viáne Paola Pulito Suár6: - Prlesioral d€ Geli5ñ Juridaa

Proyeccióñ coo ev¡d6rciá eleclrúnicá:
Gloria MaE€la Cruz Daza - Profesionel BÉn63tar UniveBiteño

CLASIF, DE
CONFIDENCIALIDAD

IPA CLASIF. DE
INÍEGRALIDAD

CIASIF, DE
DISPONIBILIOAD

1

(),,".''-)

ARTíCULO l'.- CONCEDER un estímulo por Calam¡dad del 50% sobre el valor del
pago de la matrícula del primer semestre académ¡co 2023, al estudiante de tercer
semestre del programa Tecnología en Montajes lndustriales, UleUEl Át¡Cel
SALAS BoHÓRoUu identificado con édula de c¡udadanía número '1012407798
Bogotá.

enrícuLO 2o.- COuuNlcAR el contenido de la presente resolución a la
Vicerrectoría Académica, la Coord¡nac¡ón de Bienestar Univers¡tario, Presupuesto,
Contab¡lidad, Tesoreria y Registro y Control, para que se lleve a cabo lo de su
competenc¡a.

ARTÍCULO 3'.- La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡ción.


