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En merito a lo exPuesto g@*G-*
In$ituto Tecnol69ico MetropolitonO rNsnru.6N uNrvERsrrARrA ADscRrrAAr MuNrcrproDE MEDELTiN

REsoLucroru nSUtil{54

o q t{ll#J$lJuro PARA LA PoBLAcroN EN
PoR LA cuAL sE FIJA t&t",fr8Bfrf, 

o,r"APAclDAD'

LAREGToRADEL|NST|TuToTEcNoLoG|coMETRoPoL|TANo.|TM,enejercicio
de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial l-a-s 9ue el confieren los 

-
Acuerdos No 004 Oetti Oe agosto de 2011y el 37 del 20 de diciembre de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 24 literales a), d) y e) del Acuerdo No 04 del 11 de agosto de 2011

establece que es r".ponr"niildaa ae ia Rectora acatar la Constituci6n, las Leyes y los

reglamentos, ejecutai las decisiones del Consejo Directivo y concordante con ello debe

expedir los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de los

ooi,r1vo, de la Instiiuci6n, conforme las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

Que el consejo Directivo, mediante Acuerdo No 37 del 20 de diciembre de 2012,

articulo 10, deleg6 en la Rectora del Instituto Tecnol6gico Metropolitano, lTM, la

iesponsanitio"o o" fijar el valor de los derechos pecuniarios que la ln_stituci6n cobra por

los servicios acad6micos y conexos con ellos, vigentes para el afio 2013'

Que la Ley 1618 del 27 febrero de 2013, por medio de la cual se establecen las

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con

Jiscapacidad, tiene como objetivo garahtizar y asegurar el ejercicio efeclivo de los

derechos de estas personas mediante la adopci6n de medidas de inclusi6n, acci6n

atirmativa y de ajustes razonables, eliminando ioda forma de discriminaci6n por raz6n

de discapacidad.

eue el articulo 20 de la citada Ley sefiala que las personas con y/o en situaci6n de

discapacidad son aquellas que tienen deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o

sensoriales a mediano y largo plazo que al interactuar con diversas barreras

incluyendo las actitudinales, pJeOin impedir su participacion plena y efectiva en la

sociedad, en igualdad de condiciones con las dem6s'

eue el articulo 11 literal K) de la misma disposici6n, ordena la ensefianza primaria

gratuita y obligatoria de la educaci6n secundaria, asi como asegurar que los j6venes y

adultos con discapacidad tengan acceso general a la educaci6n superior, la formaci6n

fiotesionat, ta educi"iOn p"r-" adultos, lJ educaci6n para el trabajo y el aprendizale

durante toda la vida, sin discriminaci6n y en igualdad de condiciones con las demds; en

todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad pfblica

pagar6n el valor de matricula minimo establecido por la instituci6n de educaci6n

superior.
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ARTlcuLo lo. Las personas i'bveng: y-dultos en situacion 
'de 

discapacidad que

insresen a los prosr"rn". il-"iru*"'on-."d1;; it*-t';; del lnstituto Tecnologico

Metropolitano |TM, p,u',J ;i;;;|ili*lo bI.G iuqii'ito'P-"',. el ingreso, pagaran

po, c[n"*pto de.ry1{::dli"t[n *inimo'"sui"Jioo en ia Instituci.n' durante ta

resPectiva vi gencia fiscal'

ARTicuLof.Laspersonasi6velesyadu|tosonsituaci6ndediscapacidadpara
acreditar esta, deber6r ;ffi;i**mt*io ot il*p"oidad expedido por la respecfiva

entidad presradora o* ,lili'&; ;.i;;"")'fi ;ilfi;€ de rehabilitacidn' documento

conelcualseriresis$ajo.;n.tJu"*dedatosinstitucional.

Paraaque||oscasosgnQu?e|jovenaad:|t:"nsituaci6ndediscapacidadnotenganel
respectivo cerrificado, i!U*rdn, a traveg #;&;; de tnclusiOn iniciar el trAmite

para evaluar 6sta V aiag;.;i;ii"1 t'"u"" ; i; ;d;oiOn C"r grupo interdisciplinario

de medicina, trabajo **i"r y peicologia o: ri i5it"*on c* Bienistar lnstitucional y el

A co'espondiente regist* *n'rJ uase-de c"t&-in*tit*ional de poblaciones vulnerable

Por discaPaoidad'

RESTJ€LVE:

ART|CULO 30. La presente resolr.rci6n rige a parlir de la fecha de su expedici6n'

cofiru$la,uEs€ Y CUf|IPLASE.

Dada en Medellin a los $ 0

LUZ IIIARIELA SORZA UAPATA
Rectora.

lnsti?ut* Tncnol6gle* M*tr*politgno rNsrrucroNuN,oe*srTA*^AnscRrrAAr,\ruN*rpromr*r*eu.iN
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