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EL PRDSIDENTE

CONSIDER.dYDO:

$ue, el 19 de octubre de 1951 se creó el INSTITUTO
TECNOLÓGICO SI'PERIOR 'LTIIS NAPOLEÓN DTLLON',
según Acuerdo Ministerial 1882 publicado en el Registro
Oficial 943, m.otivo que congrega a sus integrantes para
conmemorar el sExAGÉisIMo w de actividad
educativa;

$ue, es encomiable la gestión institucional por generar un nivel
académico acorde con las exigencias actuales, entregando a la
comunidad una propuesta educativa que armoniza con la
metodología y sistemas de aprendizaje innovadores, dirigidos al
fortalecimiento y preparación de ciudadanos emprendedores y
capacitados, en función de la üsión social, técnica y
humanística que promueve la organtzación;

$ue, el aporte científico y técnico que implementa el INSTITUTO
TECNOTPGICO SI'PERIOR 'LIilS NAFOLEÓN DILLON"
responde a la demanda social por acceder a la excelencia
educativa, con alto sentido de compromiso y capacitación
docente que por generaciones ha identificado a la institución
educativa, que emprendió su misión ejemplar de formación y
desarrollo de jóvenes valiosos y talentosos, inspirada en las
cualidades y ejecutorias del gran escritor e intelectual Luis
Napoleón Dillon, hombre de ideas progresistas que motivan los
más altos valores e intereses de la juventud estudiosa del
Ecuador;

$ue, es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer pubüco el
reconocimiento a los directivos, personal docente y
administrativo que conforman el Instituto Tbcnológico
Superior "Luis Napoléon Dillon", por su aporte significativo
en la formación de profesionales probos y comprometidos
con los intereses focales y nacionalesi y,

En ejercicio de sus atribuciones,
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ACI'ERDA

FELICITAR a las autoridades, personal docerrte, administrativo y
estudiantes ![ue integran el INSTITUTO tpC*Of,óGICO SITPERIOR
'LI[s xepof,póN IXLLON', de la ciudad de Quito, proüncia de
Pichincha, con ocasión de conmemorar el SpXeCÉ:Sf*fO
ANTVERSARIO de fundación, hecho qne corlcita el regocijo y
congratulación de sus miembros y conciudadanos.

OTORGAR la Condecoración 'ASAMBLEA NACIONAL DE Ll\
REPÚBLICA DEL ECT'AITOR" DR. VICENTE ROCAFUERTE', AI

mérito educativo, qlle distinguirá el pabellón institucional y será
entregada junto al presente Acuerdo Legislativo, en sesión solemne
programada para el efecto.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en eI
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los
veintisiete días del mes de abril de dos mil once.


