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Por la cual se concede un estímulo para el segundo semestre académico del
2022, en el Programa de Técnico Profesional en Mantenimiento lndustrial de

la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central.

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL - ETITC, en ejercicio de sus facultades legales y estatuarias, y

en especial las conferidas en el l¡teral c) artfculo 24 del Acuerdo 05 de 2013
"Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento de lo establec¡do en el artículo 117 de la Ley 30 de 1992, las
lnst¡tuciones de Educación Superior deben adelantar programas de Bienestar, como
condición de productividad y excelencia en el servicio educativo, por tanto, debe
contar con B¡enestar Universitario.

Que, el artículo 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
actividades oientadas al desanollo físico, mental, espiritual, cultural y social de los
estudiantes a tnvés de la formulación y ejecución de políticas, planes y programas
de Bienestar Universitario y velar pr la coflecta aplicación de los estímulos para
/os estudranfes de la lnstitución, de acuetdo con las reglamentaciones
establec¡das".

Que, FABIO OAVID RODRíGUEZ LOZANO identificado con édula de ciudadanía
número '1.033.772.559 de Bogotá, estudiante de qu¡nto semestre del programa
Técnico Profes¡onal en Mantenimiento lndustrial, presenta una condición de
vulnerabilidad evidente por su actual situación de desempleo y por el diagnóstico
clínico reciente, verificado a través del estudio socio económico realizado por el área
de Trabajo Social de Bienestar Universitario que, como consecuencia representa un
riesgo socio económico que afecta su calidad de vida, y la permanencia estudiantil
en su programa de formación.

Que, teniendo en cuenta que FABIO DAVID RODRíGUEZ LOZANO realizó la
solicitud de apoyo socioeconómico institucional para el segundo periodo académ¡co
de 2022, informando a Bienestar Universitario, su deseo de continuar con su
proceso de formación académ¡ca y la falta de recursos económicos suficientes para
cancelar el vaf or de la matrícula académica para dicho penodo de 2022.

Que, FABIO DAVID RODRíGUEZ LOZANO en raz6n a su d¡agnóst¡co clínico
reciente presenta secuelas físicas, económicas y emocionales, gue le ¡mpiden
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Que, mediante el Acuerdo 02 del 03 de mayo de 2016, se aprobó el Reglamento de
Bienestar Universitario de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central - ETITC
y en el numeral 2.1. del "Artículo 20 De Los Estímulos Asignados" estableció:

"Calamidades: Se auxiliaÉ con un descuento sobre el valor de la matrícula
a los estudiantes que lo sol¡citen; y haya s¡do comprobado, a través de visita
domiciliaria, su calamidad doméstica o climática o que se encuentren
desempleados. Este será otoryado por la Rectoría, a solic¡tud del
Cootdi nador de Bienestar U n iversitario".
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retomar su v¡da productiva y asumir los costos de la matrícula académica para
cursar su qu¡nto semestre del programa Técn¡co Profes¡onal en Mantenimiento
lndustrial para el segundo periodo de 2022.

Que, como refuezo a su proceso de inclusión, Bienestar Universitario solicitó a la
Rectoría la asignación de un estímulo cuyo objeto es el apoyo ps¡cosocial,
académico y económico de FABIO DAVID RODRíGUEZ LOZANO para continuar
con sus estudios de quinto semestre del programa Técnico Profes¡onal en
Mantenimiento lndustrial durante el segundo semestre de 2022 considerando su
cond¡c¡ón vulnerabilidad asoc¡ada a su estado de salud y de desempleo.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO lo.- CONCEDER un estímulo por Calamidad del 100% sobre el valor
del pago de la matrícula del segundo semestre académ¡co 2022, al estudiante de
qu¡nto semestre del programa Técn¡co Profes¡onal en Manten¡miento lndustrial,
FABIO DAVID RODRIGUEZ LOZANO identificado con cédula de ciudadanÍa
número I .033.772.559 de Bogotá.

ARTÍCULO ?.- Comunicar el conten¡do de la presente resoluc¡ón a la Mcerrectoría
Académica, la Coordinación de Bienestar Univers¡tar¡o, Presupuesto, Contabilidad,
Tesorería y Registro y Control, para que se lleve a cabo lo de su competencia.

ARTÍCULO 3o.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedic¡ón.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los 16 días del mes de agosto de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revis¡ón con evideñcia electónic¿

Ángéla Marie Bá¡nista Garcie - Prolesional de Apoyo Rectoríe
Edga. Mauricio López L¿arazo - Secretario Gene€l
Viviana Paola Pulido Suárez - Profesionalde Gestión Jurídica
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Gloria Marcela Cruz-Profes¡onal Bieneslar Universitario

Que, conforme al concepto emitido por la profes¡onal de Trabajo Socaal de B¡enestar
Universitario, se estud¡ó por parte de la Rectoría dar apl¡cac¡ón a lo dispuesto en el
numeral 2.1 del artículo 20 del Reglamento de Bienestar Universitario, dando como
resultado asignar como estÍmulo el descuento del 100% del valor de la matrícula
para el segundo semestre académico de 2022.

O.**D
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