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EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNslruro rÉcNtco
CENTRAL, en ejercic¡o de sus facultades legales y estatutarias, en espec¡al de las

conferidas por el literal k) del arlículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 del Estatuto
General, y de la Resoluc¡ón 364 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que, el Estatuto General, Acuerdo 05 de 2013, aiículo 24,literal k), ¡nd¡ca que son
funciones del Rector con sujec¡ón a la Ley y al Estatuto, crear y reglamentar el
funcionamiento de com¡tés y grupos que coadyuven al logro de los objetivos
institucionales.

Que, el artículo No. 2 de la Resoluc¡ón 3& de 20'19 med¡ante la cual se creó el
Comité de los Programas de Espec¡al¡zac¡ones, establec¡ó que el comité estará
integrado, entre otros, por los s¡guientes:

Pot (1) docente que tonga la mayor carga académica en tos Prognmas de
Especializaciones, elegido med¡ante votación secrcta pan un periodo de dos (2)
años continuos, por el cueryo profesoral que tenga la mayor catga académ¡ca en
las m¡smas. Deberá acreditar una vinculación laboral minima de un (1) año cont¡nuó
can la lnstituc¡ón y el Prcgrama de Espec¡alizaciones al momento de elección. Cada
Wriodo inicia el 1" de enero y culmina el 31 de d¡c¡embrc del peiodo instituc¡onal
respectivo.

b. Por un (1) 
"-studiante 

de los progra,mas de esp*ializeciones elegido med¡ante
votación secreta pan un período de un (1) año, Wr los e§ud¡antes de las mismas.
Deberá acreditar matricula vigente y no e§ar bajo sanción disciplinaña en el
momento de la elecc¡ón. Cada Wñodo inicia el 1 de enero y culm¡na el 31 de
dic¡embre del periodo ¡nst¡tuc¡onal res@ct¡vo.

(... )'

Oue, con ocasión de la renunc¡a del profesor Carlos Alberto Auarez Sepúlveda
como representante de los docentes, y de Ia pérdida de la cal¡dad como estud¡ante
de la señorita Angela Paola León Segura, como representante de los estudiantes;
ante el Comité de los Programas de Especializaciones, fue necesario convocár a
elecclón de estos representantes mediante Resolución No. 076 del 10 de febrero de
2023, modificada med¡ante acto adm¡n¡strat¡vo No. 083 y No. 092.

Que, la Resoluc¡ón No. 092 del 23 de febrero de 2023, modificó parc¡almente la
Resoluc¡ón No. 076 y totalmente la Resolución No. 083, en lo concerniente al
cronogÍama para las elecciones de representante de los docentes y representante
de los estudiantes ante el Comité de los Programas de Especializaciones.
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Por la cual se acred¡tan como ¡ntegruntes del Comité de los Programas de
Es@cializaciones de la Escuela Tecnológica ln§ituto Técn¡co Central, el Representante

de los Docentes y el Representante de los Esfudianres.

Que, el Decreto 902 del 08 de mayo de 20'13 de¡ Ministerio de Educac¡ón Nacional,
en el artículo 5, numeral 12, consagra que son funciones de Rectoría "Defini la
reglamentación para la elecc¡ón o des¡gnac¡ón de representantes a los diferentes
órganos y estamentos de d¡recc¡ón y administración".
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Que, en el menc¡onado cronograma se fúó como fecha para el desarrollo de la
jornada de votación y Ia reunión de escrutinio, el jueves 16 de marzo de 2023,
cumpliéndose a cabal¡dad, tal y como se descr¡be en el Acta de la sesión de cierre
y escrutinio correspond¡ente, publicada oportunamente a través de los canales
dispuestos para tal fin.

Que, con el propós¡to de formal¡zar los resultados de la señalada elección, se
acreditarán med¡ante acto administrativo los candidatos elegidos, y posterior a esto,
el Coordinador de los Programas de Especial¡zaciones determinará la fecha de la
ses¡ón en la que se llevará a cabo el acto de posesión por cada representante.

Que, en mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO 'lo. Acreditar como integrantes del Comité de los Programas de
Espec¡alizaciones, el representante de los docentes y el representante de los
Estudiantes, que se relacionan a continuación:

NOMBRE ESTAMENTO

HERNANDO GARCiA ACEVEDO Representante de los Docentes

JORGE HENRY OSPINA MARTINEZ Representante de los Estudiantes

ARTíCULO 2'. El período de representac¡ón del docente será por el término de dos
(2) años, y el del estudiante por un (1) año, ambos contados a partir de la fecha de
su posesión, y constará en Acta de la ses¡ón del Comité de los Programas de
Especializaciones.

ARTíCULO 3'. Comun¡car el contenido del presente acto administrativo al docente
y al estudiante enunc¡ados en el artículo 1o de este acto adm¡n¡strativo, y al
Coordinador de los Programas de Especial¡zac¡ones.

ARTíCULO 4". La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de matzo de 2023

EL RECTOR,

.t/-íá
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisó con evide¡cia d¡gnal:
Edgár MaurÉ¡o López Lizarazo, S€cretá¡io Gefleral
Wlson Ram¡ro Camargo Cárdoso. Coo{d¡nador de bs Pogramas de Especralizaciones

Proyectó cor evideñc¡a d¡gilal:
Geráldine J¡ménez Gú¡ez. Au(ilir Adminilr¿livo de la Secrelaria Genéral
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