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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION
RECTORAL 871 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2011

LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, INStitUCióN

Universitaria, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, especial las
que le confiere el Acuerdo No 004 del 11 de agosto de 2011, articulo 24, y.

CONSIDERANDO:

Que con fundamento en las disposiciones legales que rigen la política pública en

discapacidad para el Municipio de Medellín y las prescritas a nivel nacional por
parte del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto, mediante Resolución No

871 del 25 de octubre de 2011, conformó el Comité de Inclusión, fijÓ sus objetivos
y funciones.

Que dicho Comité se integró con los siguientes miembros: el Vicerrector
Académico, el Director de Bienestar, el Director de Extensión Académica, un

docente de la escuela de pedagogía y un docente sicólogo del proyecto SIGA, el

cual por recomendación de los responsables, debe ser ajustado para garantizar el

éxito del programa.

Que el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la política de inclusión y la
regulación de ella, determinó unas características especiales para la educación
inclusiva, las cuales de igual forma debe adoptar la lnstitución de manera
específica.

En mérito a lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1o. Adicionar el artículo 20 de la Resolución 871 del 2011 en el sentido de
que el Comité de lnclusión deberá para su accionar incluir las características de la
educación inclusiva, esto es: participación, diversidad, pertinencia, calidad,
equidad e interculturalidad, al igual que los enfoques poblacionales de género y

diferencial, prescritas por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de los

lineamientos de la política de educación inclusiva.
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ArtÍculo 2o. Modificar el artículo 30 de la Resolución No 871 de 2011, en relaciÓn

con la conformación del Comité de lnclusión, el cual estará integrado por:

El Vicerrector de Docencia
El Director Operativo de Bienestar
Un docente ocasional adscrito al programa de Inclusión, quien hará las veces

de Secretario del Comité.

Artículo 3o. Adicionar el parágrafo 1 de artículo 3o de la Resolución No 871 de

2011, en los siguientes términos: Al Comité podrán ser invitados con vozy sin voto

los funcionarios de la comunidad académica que se requiera en razÓn de la
especialidad para resolver o aportar en la solución de situaciones específicas,

aciarando que este es un apoyo asesor, pero la toma de decisión para efectos de

recomendaciones, en los asuntos que le Son de Su competencia, son

exclusivamente del Comité de InclusiÓn.

Artículo 40. Las demás disposiciones consagradas en la ResoluciÓn No 871 del

25 de octubre del 2011, continúan vigentes sin modificación alguna.

Artículo 50. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUN|QUESE Y CUMPLASE

1 ? JUN 201{

Dada en Medellín a

Luis Albeño Lizón RestrePo
Doce nte ocasio n al i ncl u siÓn.

Luz Patricia Tobón Rodríguez
Secretaria General.
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