
 

Carta de Entidad Ejecutora Participante: INSTITUTO TOLIMENSE DE 

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

Espinal, 02 de junio del 2020 

 

A Entidad Ejecutora Principal Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. 

Ciego de Ávila 

 

Esta carta es emitida con el objetivo de avalar la participación del INSTITUTO 

TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL específicamente la 

Facultad de Ingeniería en la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas 

Educativas (RILPE) y en uno de sus proyectos de investigación de colaboración 

internacional desarrollado entre varias universidades de la región: El desarrollo del 

liderazgo estudiantil con enfoque de género. El caso de la Universidad de 

Ciego de Ávila. El nivel de participación de la entidad ejecutora participante 

obedece a la persona NAYIBE SORAYA SANCHEZ LEON quien formará parte de 

la red y el proyecto, trabajarán de manera virtual por email u otras redes, además 

harán estancias en la Universidad de Ciego de Ávila, con el objetivo de desarrollar 

las acciones y tareas asignadas por el proyecto de investigación. 

 

 

 

________________________________________ 

Dr. C. Mario Fernando Díaz Pava 



 

Carta de Entidad Ejecutora Participante:  

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

 

Espinal, Colombia, Junio 17 de 2020 

 

A Entidad Ejecutora Principal Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. 

Ciego de Ávila 

 

Esta carta es emitida con el objetivo de avalar la participación del INSTITUTO TOLIMENSE 

DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL específicamente la Facultad de Ingeniería en 

la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE), y en uno de sus 

proyectos de investigación de colaboración internacional desarrollado entre varias 

universidades de la región: “Estrategias didácticas, herramientas y recursos 

tecnológicos que utilizan los docentes de educación superior en sus prácticas 

docentes”.  

El nivel de participación de la entidad ejecutora participante obedece a la persona BRUNO 

ELISEO RAMÍREZ RENGIFO quien formará parte de la red y el proyecto, trabajarán de 

manera virtual por email u otras redes, además harán estancias en la Universidad de Ciego 

de Ávila, con el objetivo de desarrollar las acciones y tareas asignadas por el proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 

Dr. C. Mario Fernando Díaz Pava 

 


