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..POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DE EXTENSION CULTURAL ITM"

LA REGTORA DEL INSTITUTO TEcNOLÓclCO METRoPoLITANO, tTM en ejercicio de sus
atribuciones legales y estatutarias, en especial, de las conferidas por el Acuerdo 04 del 2011,
Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, lnstitución universitaria, es un
establecimiento público autónomo de carácter universitario del orden municipal, adscrito al
Municipio de Medellín, creado por el Decreto 180 de 1992 del Alcalde de Medellín con previa
autorización del Concejo Municipal por Acuerdo 42 de 1991.

Que la Rectora, de conformidad con lo pre- €ip,,los artículos 21 y 24,literales a) y e) del
Estatuto General, Acuerdo No 004 del 11 Ce aggsto de 2011, es la representante legal,
ordenadora del gasto y primera autgridad ¿Fmütirtla de la Institución, y tiene bajo su
responsabilidad cumplir y hacer cumplirla Constitución y la Ley, celebrar, expedir y suscribir
todos los actos administrativos necesarios para d cumplimiento de los fines propios de la
entidad.

Que en el Plan de Desarrotb-2fu019, en ;i ;j. temático <<Extensión y proyección social
para fortalecer vínculos /nstifuCióaffiaedadr está planteada la meta <Configurar el Sistema
de Extensión Cultural ITM quo fortailezúa bl trabajo coordinado y los proyectos en conjunto en
los que interuienen las diferentes unidades estratégicas de la lnstitución>.

t:,

Que en el Acuerdo 02 de ZOtá ie ajusta la estructura organizacional del Instituto Tecnológico
Metropolitano y se deroga expreeamente el Acuerdo 12 de 2008 en el cual se establece la
conformación del Comité Institucional de Cultura.

Que conforme lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 30 de 1992, uno de los principios de la
Educación Superior "....., sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber,
despeftará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado allogro de la autonomía personal,
en un marco de libeftad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la
universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales exisfenfes en el país.
Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de
aprendizaje, de investigación y de cátedra". Y que cumplirá con objetivos propuestos, entre
ellos: "serfactor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacionaly
regionat' y "conservar y fomentar el patrimonio cultural del país".

Que la Ley 1286 de 2009 en el artículo 2', inciso 1', definió como objetivo "fortalecer una
cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes"

Que la Resolución No. 45 de abril 5 de 201 6 " Por la cual se actualiza el Estatuto del Sisfema
de Extensión y Proyección Socra/ en el lnstituto Tecnológico Metropolitano", define la
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Acreditodo en Alto tslidod evwqru'. i { ¡ygt. g{$ {,9 ",ü#ExtensiÓn Culturalcomo: "un componente de ta proyección social institucional, que se propone
el estudio, elfomento, la divulgación y la promoción de la cuttura entendida en sentido amptio
como el coniunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuates y emocionales
que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las a¡tes y las letras,
modos de vida, derechos humanos, sisfemas de valores, tradiciones y creencias. En ese orden
de ideas, se reconoce a la cultura en sus diyersas manifestaciones, como fundamento de la
nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso
generado individual y colectivamente por los colombianos. Dlchas manifestaciones constituyen
parte integral de la identidad y la cultura colombiana. La Extensión Cuttural del ITM genera
prácticas educativas que desde una perspectiva ética y creativa contibuyan a generar
conciencia por el respeto por los derechos humanos; fomenten la convivencia y la solidaridad;
fortalezcan el conocimiento, uso y apropiaciones del patrimonio natural y cuttural de su
entorno; difundan las creaciones y demás dinámicas culturales que los diyersos grupos
humanos han generado entre sí mismos, su medio ambiente y su territoio, que dan cuenta de
sus visiones de /a realidad y del mundo>.

En mérito a lo expuesto,

.;güffiñ
Artículo l'. Conformación del Sis,f#na. de Ext$nsión Cultural lTM. El Sistema estará
conformado por: ,t,. 

,

Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural
Dirección de Bienestar Institueiotal
Dirección de Cooperación y mgtá.¡"nes lnternacionales
Dirección de Comunicaciones y PublicaClones
Facultad de Artes y Humanidades

Artículo 20. Son objetivos ;; ;"t áreas que conforman el Sistema de Extensión Cultural del
lTM, entre otros los siguientes:

Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural: fomentar la cultura científica y tecnológica,
a través de la gestión del acervo bibliográfico; de la publicación, divulgación y comercialización
de proyectos editoriales; y de la generación de escenarios culturales para la apropiación social
del conocimiento.

Dirección de Bienestar lnstitucional: fomentar la cultura del bienestar y la calidad de vida a
través de acciones intencionalmente formativas y de apoyo que realcen las capacidades
humanas y la creación de oportunidades.

Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales: gestionar las relaciones del ITM con
la sociedad, el sector productivo y las comunidades académicas nacionales e internacionales
para propiciar, desde los procesos misionales, acciones de cooperación que fortalezcan la
internacionalización del Instituto.
Dirección de Comunicaciones y Publicaciones: posicionar al ITM y sus servicios con el
desarrollo de estrategias y productos comunicacionales, que permitan la consolidación de la
imagen Institucional.
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Facultad de Artes y Humanidades: ofrecer servicios de educación superior en el campo del
arte, las humanidades, las ciencias sociales, las letras y la cultura.

Artículo 3o. Conformación del Comité del Sistema de Extensión Cultural lTM. El Comité estará
conformado por:

Director Operativo del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, quien presidirá el
Comité, o su delegado.
Decano de Institución Universitaria- Facultad de Artes y Humanidades, o su delegado
Director Operativo de Bienestar lnstitucional, o su delegado
Director operativo - cooperación y Relaciones Internacionales, o su delegado
Director Operativo - Comunicaciones y Publicaciones, o su delegado
Profesional universitario - Biblioteca y Extensión Cultural, como secretario del Comité, con voz
y sin voto.

Parágrafo 1: Constituye quórum para deliberqr,.la mitad más uno de los miembros del Comité.

Parágrafo 2: A las sesiones del Comité podrán sei irwitaOos con voz y sin voto los funcionarios
de las áreas que se consideren pertinentes.

Artículo 40. Funciones Comité del $i*tema de,,H),,(tensión Cultural ITM: son funciones del
Comité, las siguientes: ,= 

o 
,_... ,

a) lmpulsar la extensión cutturaliü;,ii'ro,,r.'Or.
b) Proponer políticas, lineamierytes, reglamentos que promuevan y consoliden la extensión
cultural de la Institución.
c) Formular y hacer seguimiento al plán

Dado en Medellín a los | $ DIC

e) Velar por la articulación de la cultura en$l ITM y promover la interacción entre las diferentes
áreas e instancias del Sistema de Extensión Cultural.
f) Las demás que se derive*¡''de la Ley, los Estatutos, los reglamentos de la lnstitución
Universitaria y aquellas que le deffiüen las instancias competentes.

Parágrafo: El Comité del Sistema de Extensión Cultural ITM se reunirá como ordinariamente
por lo menos una vez al semestre y extraordinariamente por convocatoria del Director del
Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural.

Artículo 50. La presente resolución rige a partir del a fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

del Sistema de Extensión Cultural lTM.

2016

tfllru*tl/,{ 0
A VICTORIA MEJIA OROZCO
ra{
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