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ESTATUTO G ENERAL DE LA UNIVERSIDAD
A C T U A L I Z A D O
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UNIV ERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JO SE DE CALDAS
CO NS EJO SUP ERIO R UNI VERSI TARIO
ES TATUTO GE NERAL
ACUERDO Nº 003
( Abri l 8 de 1997 )

“Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.”
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS, en uso de sus atribuciones legales, y en especial las que le confiere el artículo
65 de la Ley 30 de 1992.

ACUERDA:

RA

TITULO 1
MISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

PA

CAPITULO 1

MISIÓN Y AUTONOMÍA

LID

O

ARTÍCULO 1.- MISION. La razón de ser de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en
su condición de ente universitario autónomo de carácter estatal, es formar la persona partir de la
construcción del conocimiento y la investigación en la búsqueda de resultados socialmente útiles.
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O

VÁ

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, creada mediante
Acuerdo Nº 10 de 1948 por el Consejo de Bogotá es un ente universitario autónomo de carácter
estatal del orden Distrital de Santa Fe de Bogotá D.C., con Personaría Jurídica, gobierno, rentas y
patrimonio propio e independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes o
por el producto de impuestos, tasas o contribuciones y venta de servicios. Su sede de gobierno y
domicilio principal es la Ciudad de Santa Fe de Bogotá Distrito Capital, República de Colombia. Las
seccionales que se creen tienen su domicilio en las ciudades donde funcionen.
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ARTÍCULO 3.- AUTONOMÍA Y RÉGIMEN APLICABLE. La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas es autónoma de acuerdo con la Constitución Política y la ley, tiene plena independencia
para decidir sobre sus programas. Puede definir sus características y reglamentar, las condiciones
de ingreso, los derechos pecuniarios y la expedición de los títulos
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En razón de su misión, es una persona jurídica autónoma, con capacidad para organizarse,
gobernarse, designar sus propias autoridades y dictar normas y reglamentos, conforme a la ley y al
presente Estatuto General.
Es autónoma para gozar y disponer de los bienes y rentas que conforman su patrimonio, con el fin
de programar, aprobar, modificar y ejecutar su propio presupuesto en los términos definidos en la
ley y normas pertinentes.
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Los bienes de la Universidad son imprescriptibles e inembargables. Para la administración y
manejo de los recursos generados por actividades académicas de investigación, asesoría o de
extensión, puede crear fondos especiales con el fin de garantizar el fortalecimiento de la Institución.
Su manejo, administración y control se hace conforme a la ley.
ARTÍCULO 4.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto dotar a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas de los instrumentos que le permitan cumplir su misión, funciones y
prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo integral de la comunidad universitaria y
contribuir al mejoramiento de ella.

RA

ARTÍCULO 5.- PATRIMONIO Y RENTAS. El patrimonio de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas está constituido por:

PA

a. Las partidas que se le asignen dentro de los presupuestos Nacional, Departamental, Distrital
y otros entes Territoriales.
b. Los aportes que hagan las entidades Distritales y otras entidades a la Universidad de
acuerdo con las normas legales vigentes.

O

c. Las partidas derivadas de su participación en fondos y en empresas de diversa índole.

LID

d. Los provenientes de actos administrativos
funcionarios con arreglo a la ley.

proferidos por corporaciones públicas o
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e. Los bienes muebles e inmuebles los derechos materiales que le pertenecen o que
adquiera a cualquier título y las rentas o recursos que genere por cualquier concepto.
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ARTÍCULO 6.- PRINCIPIOS. Adóptase como principios generales de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas los siguientes:
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a. La investigación es una actividad permanente, fundamental e imprescindible en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el sustento del espíritu crítico. Está orientada
a ampliar los distintos campos del saber, a crear y adecuar tecnologías. En esa medida, tiene
como finalidad, fundamentar, orientar y viabilizar la formación de líderes de su campo, así
como promover el desarrollo del arte, la técnica, la ciencia y las demás áreas del saber,
para buscar soluciones a los problemas de la comunidad.
b. La educación que imparte la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un derecho de la
persona y un servicio público; con ella se cumple una función social, se busca el acceso a los
bienes y valores de la cultura, a la ciencia, a la técnica, al arte, al deporte y a las demás formas
del saber. Lo anterior debe desarrollarse en el marco de claros criterios éticos que garanticen el
respeto a los valores humanos y sociales.

RA

c. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas fomenta y propicia el desarrollo cultural,
filosófico, científico, tecnológico, artístico, pedagógico y ético en los diferentes campos del saber
como factor de modernidad y cambio en la sociedad colombiana.

PA

d. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se ocupa de los diferentes campos del saber,
relacionándolos entre sí, para difundirlos en su conjunto a toda la sociedad, a fin de formar
egresados de excelentes calidades académicas y con alto sentido de su compromiso y
responsabilidad social.

VÁ

LID
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e. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas promueve el conocimiento y la reafirmación de
los valores de la nacionalidad, la ampliación de las áreas de creación y goce de la cultura, el
acceso integral de todos a los beneficios del desarrollo de la cultura, el acceso integral de todos
a los beneficios del desarrollo filosófico, artístico, científico, técnico, pedagógico y tecnológico
que de ella se deriven, así como la formación para el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales con el fin de adecuarlos a la satisfacción de las necesidades humanas, y a la
formación de una nueva conciencia de la relación del hombre con la naturaleza.
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f. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por su carácter de centro de educación
superior, propicia todas las formas de búsqueda e interpretación de la realidad. Cumple con la
función de re-elaborar permanentemente y con espíritu amplio, las distintas concepciones del
mundo y buscar nuevas formas de organización social, en un ambiente de respeto a la
autonomía individual y a las libertades académicas, de investigación, de expresión, de
asociación, de información, de aprendizaje y de cátedra.
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g. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas fundamenta su actividad académica en la
unión de la investigación y la enseñanza, para suscitar en los egresados que forma un espíritu
crítico y tolerante, que les permita asumir con plena responsabilidad las opciones teóricas y
prácticas que faciliten su desarrollo personal, su perfeccionamiento profesional y su actividad
social.
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h. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para afirmar sus propósitos en los distintos
campos del saber, permanece abierta a todas las fuerzas sociales, comunicadas con el país y
los pueblos del mundo y sus centros de educación superior, vinculada a los adelantos de los
diferentes campos del saber y permeables a todas las manifestaciones de la cultura.
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i. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas mantiene un carácter participativo y pluralista,
razón por la cual no puede estar limitada ni limitar a nadie, por consideraciones de ideología, de
sexo, raza, credo, o ideas políticas. El acceso a ella está abierto a quienes, en ejercicio de la
igualdad de oportunidades, demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan las
condiciones académicas exigida en cada caso.
j. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas respeta la libertad de cátedra, entendiéndose
como tal la discrecionalidad que tiene cada profesor para exponer, ceñido a los principios
científicos, pedagógicos y éticos, sus conocimientos en el campo de actividad universitaria y
social, y la que se reconoce a todo estudiante para controvertir dentro de los presupuestos del
respeto mutuo y de las normas de comportamiento académico.
k. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas respeta la libertad de aprendizaje,
entendiéndose como tal el derecho que tiene el estudiante para acceder a todas las fuentes de
información y utilizadas para la ampliación y profundización de sus conocimientos.

PA

RA

l. La función social de la educación implica, para quienes se beneficien de ella, la obligación y la
responsabilidad de servir a la sociedad. Por ende, quien accede a la educación superior
adquiere por este hecho, la responsabilidad de superarse, hacer el mejor uso de las
oportunidades y recursos que le ofrece la Universidad Distrital, así como de actuar con sentido
permanente de responsabilidad social.

LID
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m. La Universidad Distrital es autónoma para desarrollar sus programas académicos, de extensión
y servicios, para designar su personal, admitir a sus estudiantes, disponer de sus recursos y
darse su organización y gobierno. Es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de
la crítica, de la cátedra, del aprendizaje, de la información, de la expresión, de la asociación y de
la controversia ideológica y política.

O

VÁ

n. Las actividades académicas de enseñanza, investigación y de extensión de la Universidad
Distrital deben estar orientadas a satisfacer las necesidades y atender las conveniencias del país
y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, así como el imperativo de la unidad nacional, de
acuerdo con los principios de la planeación, procurando la armonía con los planes de desarrollo
económico y social, tanto del orden Nacional como Distrital.

NT

o. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas promueve la educación permanente y abierta
como el derecho que le asiste a toda persona de aprender durante toda la vida y de acceder a
las instituciones educativas para formar profesionales y lograr una mejor calidad de vida.
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p. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas fomenta y propicia el ofrecimiento de
programas académicos formales y no formales, a través de currículos modernos diversificados,
flexibles, abiertos y pertinentes con el fin de atender las necesidades que se derivan de la
formación cultural, pedagógica, científica y técnica del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y
del país.
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q. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas facilita a la persona su formación en los
diferentes campos del saber y del quehacer humano ofreciendo programas académicos de
educación permanente y abierta.
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r. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ofrece proyectos académicos a quienes
siendo bachilleres o no, soliciten el acceso a los mismos y cumplan con las condiciones
establecidas por la Universidad al efecto. Los programas en mención pueden conducir o no a la
obtención de títulos en educación superior.
ARTÍCULO 7.- OBJETIVOS. Son objetivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
a. Fomentar la producción y apropiación de las distintas formas del saber, evaluando,
asimilando y adoptando críticamente sus resultados.
b. Investigar el patrimonio cultural colombiano en todos los campos del saber para preservado y
propender por la universalización de la cultura.
c. Formar egresados de excelentes calidades y alto grado de compromiso social, capacidad crítica
e innovadora, para que contribuyen al desarrollo y bienestar social del país y asuman una actitud
responsable ante el mundo contemporáneo.

PA
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d. Desarrollar programas de educación superior en las modalidades tecnológica, universitaria y de
postrado, como medio para la realización de los colombianos, con miras a lograr una sociedad
más justa, equitativa y autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad mundial como aporte
al logro de la paz y la democracia.

O

e. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para que los colombianos que
cumplan con los requisitos exigidos, puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas.

LID

f. Adelantar programas institucionales e interinstitucionales que faciliten el acceso a la educación
superior de estudiantes provenientes de zonas urbanas y rurales marginadas del desarrollo
económico y social, principalmente en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.

VÁ

g. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para facilitar su integración y
el logro de sus fines.

O

h. Propiciar su integración con los demás sectores de la sociedad.

NT

i. Participar activamente en el espacio cultural del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, a través
de programas permanentes.

ME

j. Adelantar programas académicos, formales y no formales, que generen y difundan el
conocimiento y contribuyen a la solución de los problemas del Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá y del país.

DO
CU

k. ofrecer programas académicos mediante la educación permanente y abierta, formal y no formal,
para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza presencial y desescolarizada y la
administración del currículo moderno, diversificado, flexible y pertinente.
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l. Desarrollar programas institucionales de perfeccionamiento y actualización para sus profesores,
los profesores del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y del país con el fin de garantizar la
excelencia académica en todos los campos y niveles.
m. Contribuir al desarrollo sostenible del país, que implique impartir una educación ambientalista en
búsqueda de una nueva racionalidad ecológica.
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n. Fomentar una ética ambientalista que preserve las áreas de reservas naturales, y planifique el
manejo de los recursos naturales en armonía con el medio biofísico y humano.
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LID
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PA

RA

o. Desarrollar programas de prestación de servicios, asesorías y consultorías que permitan articular
la Universidad con la solución de los problemas de su entorno social.
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TITULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

a.b.c.-
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ARTÍCULO 8.- DIRECCIÓN. La dirección de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
define y contribuye a la elaboración, ejecución y cumplimiento de las políticas generales y está
constituida por:
El Consejo Superior Universitario.
El Rector.
El Consejo Académico.

ARTÍCULO 9.- CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. DEFINICIÓN. El Consejo Superior
Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad y está integrado por los
siguientes miembros:
a.) El Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, o su delegado, quien lo preside.

RA

b.) Un (1) representante del Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector
universitario, quien preside las sesiones en ausencia del Alcalde Mayor o su delegado.

PA

c.) El Ministro de Educación Nacional, o su delegado.
d. ) MODIFICADO por el Acuerdo 011 de julio 26 de 2006 del CSU, el cual quedó así:

LID

O

Un (1) represe ntante de las dire ctiv as académicas, elegido por el Consejo
Académico entr e sus miembr os . Su per íodo ser á por e l tér mino en el cual desempeñe
las funciones como miembro del Cons ejo Académi co.

VÁ

e.) Un (1) exrector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas elegido por los
exrectores, para un período de tres (3) años.

O

f.) Un (1) profesor de la Universidad, o su suplente, elegido por los profesores para un período
de tres (3) años.

NT

g.) Un (1) estudiante de la Universidad, o su suplente, elegido por los estudiantes para un
período de dos (2) años.

ME

h.) Un (1) egresado graduado de un programa de pregrado de la Universidad Distrital, o su
suplente, elegido por los egresados graduados de pregrado para un período de tres (3)
años.
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i.) MODIFICADO por el Acuerdo 011 de julio 26 de 2006 del CSU, el cual quedó así:
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Un (1 ) representante de l sector produc tivo, con un período de tre s (3 ) años, elegido
por el Consejo Super ior Unive rsitario de terna pr esenta da para tal fin, por el Consejo
I ntergr emi al, o quie n haga sus ve ces en Bogotá D.C.,

Actúa como secretario del Consejo Superior Universitario el Secretario General de la Universidad.
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PARÁGRAFO PRIMERO.- En ausencia del delegado del Alcalde, o del Presidente, los m iembros
presentes que constituían quórum, podrán designar un presidente ad-hoc de los restantes
miembros para la respectiva sesión.

Se adiciona un PARÁGRAFO al Artículo 9º del Acuerdo 003 de Abril 8 de 1997, (mediante el
ACUERDO 009 de Agosto 30 de 2002, del Consejo Superior Universitario el cual quedó así:
PARÁG RAFO SEG UNDO. - Cua ndo hay a termi nado e l período de alg uno de los mie mbros d e los
dife ren tes Co nsej os y no se hayan ll evado a c abo la s el ecc ione s o d esi gnac iones c orres pondi entes ,
aquel los podrán c onti nuar as ist iendo con v oz y voto hast a tanto s e l leve a ca bo el proc edi mien to
re spec tiv o y h ayan t omado p oses ión los nuev os m iembros represent antes .

RA

Se ad ici ona un PARÁG RAFO al A rt íc ul o 9º del Ac uerdo 003 de Ab ri l 8 de 1997, (mediante el
ACUE RDO 00 6 de Agosto 1º de 200 3, del Cons ejo Super ior Univers itar io el cual quedó así:

LID

O

PA

PARÁG RAFO TE RCE RO.- Con exc epci ón del repre senta nte de l as di recti vas aca démic as y del
Rector, l a partic ipac ión en el Cons ej o Superio r Uni versi tario es i nc ompati ble c on el des empeñ o de
cargos admin is trat ivo s en la Univ ersid ad, con la partic ip aci ón en otros Cons ej os y con as eso rías
permanente s a organis mos univ ers ita ri os de gobi erno d e l a Uni vers idad Dis trital Franci sc o Jos é de
Caldas .

VÁ

ARTÍCULO 10.- MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Los miembros del
Consejo Superior Universitario en su condición de mismos directivos de la Universidad y el Rector
están en la obligación de actuar en beneficio de la Universidad Distrital y en función exclusiva de su
progreso.

ME

NT

O

Los integrantes del Consejo Superior Universitario que tengan la calidad de empleados públicos y el
Rector están sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley y
los Estatutos, así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos
de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario,
en razón de las funciones públicas que desempeñan, son responsables de las decisiones que se
adopten.
Por el sólo hecho de pertenecer al Consejo Superior Universitario no se adquiere el carácter de
empleado público.

DO
CU

Los empleados públicos miembros del Consejo Superior, en razón a su cargo, no perciben
honorarios por su participación en éste. Para los demás casos, el Consejo Superior Universitario,
fija el monto de los honorarios.
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b. No pertenecer simultáneamente a otros órganos
Universidad.
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ARTÍCULO 11.- PROFESOR MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser
miembro del Consejo Superior Universitario, el profesor debe cumplir los siguientes requisitos:

c. No haber sido sancionado disciplinariamente en los últimos cinco (5) años.
d. Haber obtenido evaluación docente igual o superior a ocho (8) puntos en el año
inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

ARTÍCULO 12.- ESTUDIANTE MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para
ser miembro del Consejo Superior Universitario, el estudiante debe cumplir los siguientes
requisitos:
a. Tener matrícula vigente en la Universidad.

No estar ni haber estado en prueba académica.

RA

b.

PA

c. No haber sido excluido en los últimos cinco (5) años de un programa académico de la
Universidad por bajo rendimiento académico.
d. No haber sido sancionado disciplinadamente en los últimos cinco (5) años.

LID

O

e. No pertenecer a otros órganos de dirección y gobierno de la Universidad.

VÁ

ARTÍCULO 13.- EGRESADO MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser
elegido como egresado miembro del Consejo Superior Universitario, se requiere ser egresado
graduado de un programa de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

O

Se INCLUY E en e l Acue rdo 003 de 1997, el A rtíc ulo 13-A, medi ante el Ac uerd o 011 de Jul io 26 de
2006 de l CSU, c on el si gui ente tex to:
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ARTÍCULO 13 -A.- Representante de l sector produc tivo e n e l Conse jo S uper ior . Para s er
eleg ido m iembro de l Cons ejo Superior Uni versi tario, s e requi ere tener título u nive rs itari o, acredi tar
un ejerc ic io profes ional no infe ri or a dos (2) años , ha ber ten ido vínc ulos acadé mic os c on u na
ins tituc ió n de Edu cac ión S uperior y n o tener vínc ulo l aboral o c ontract ual c on la Uni versi dad, ni
haberlo tenido durante el últi mo añ o.
ARTÍCULO 14.- FUNCIONES. Son funciones del Consejo Superior Universitario:
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a. Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional, procurando
armonizarlas con los planes y programas de desarrollo del país y del Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá.
b. Definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución.

c. Velar por que la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, y las
políticas institucionales.
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d. Expedir y modificar los Estatutos y Reglamentos de la Universidad.

e. Designar al rector para un período de tres (3) años y removerlo de acuerdo con la Ley y los
Reglamentos.
f.

Encargar al rector en ausencia del titular cuando a ello haya lugar y lo estime conveniente.

g. Aprobar el presupuesto de la Universidad.

h. Crear, modificar o suprimir proyectos académicos, unidades administrativas y secciónales de
la Universidad y proyectos académicos de conformidad con las normas legales.
Crear, suprimir o fusionar cargos y expedir, con arreglo al presupuesto, la planta de personal
de la Universidad.

j.

Fijar el valor de los derechos pecuniarios que cobre la Universidad.

RA

i.

Otorgar títulos honoríficos conforme a los reglamentos.

O

l.

PA

k. Crear, organizar y reglamentar fondos.

LID

m. Definir políticas y programas de Bienestar Universitario y organizar mediante mecanismos de
administración directa o fiduciaria, sistemas de becas, subsidios y créditos estudiantiles.
n. Resolver las dudas que se presenten en la interpretación de los reglamentos que expida.

VÁ

o. Delegar en el Rector o en los Consejos Académico y de Facultad, las funciones que considere
conveniente para la agilidad y buena marcha de la Universidad.

O

p. Expedir y modificar su propio reglamento.

Las demás que le atribuyan las leyes, los estatutos y reglamentos de la Universidad.

ME

r.

NT

q. Intervenir cada vez que ocurran hechos o situaciones que afecten o puedan afectar el normal
funcionamiento de la Institución.

DO
CU

ARTÍCULO 15 .- (M odificado por el Artículo pr imero del Ac uer do N° 002 de Mayo 18 de 19 99
de l Consejo S uperi or Unive rsitario, el cual quedó así:
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"El Rec tor es e l represent ante le gal l a Univ ers ida d Dist ri tal Franc isc o J osé de Ca ldas y, por end e,
su p ri mera autori dad ac adémi ca, admin is trat iv a y e jec utiv a.
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Será de sig nado po r el Co nsej o Su perior Uni versi tario, para un periodo de tres (3) años , prev io el
cum plim iento de un proc eso dem ocráti co c on l a part ic ipac ión de la co munid ad ac adém ic a y
estu dianti l.
El Co nsej o Sup eri or Univ ersit ari o regla mentará el proces o al que s e refie re el i nci so an terior.

CO
NS
UL
TA

Para ser Rector se requi ere s er c olom biano , c iudad ano en ej erci ci o, po seer título uni vers itario , y
haber ten ido vínc ulo s e n el se ctor uni ve rs itari o, por l o meno s du ran te c inc o (5) años com o profes or,
miem bro de órganos di rec tiv os univ ersi tarios o c arg os rel aci onados .
El Re ctor s e pos esi ona ant e el p res ide nte del Conse jo S uperior Univ ersi tario".
ARTÍCULO 16.- FUNCIONES. Son funciones del Rector:

a. Cumplir y hacer cumplir la ley, los reglamentos y demás normas legales.
b. Ejercer la capacidad nominadora en la Universidad de acuerdo con la ley y los reglamentos.

d. Suscribir convenios y contratos.

RA

c. Refrendar los títulos que la Universidad confiere.

Dirigir la conservación y la administración del patrimonio de la Universidad.

O

f.

PA

e. Presentar el proyecto de presupuesto al Consejo Superior Universitario para su aprobación y
ejecución una vez aprobado.

LID

g. Expedir manuales de cargos, funciones y procedimientos administrativos.
de evaluación de desempeño,

de gestión y de

VÁ

h. Establecer y supervisar sistemas
autoevaluación.

Delegar funciones de acuerdo con la ley y los reglamentos.

j.

Reglamentar y convocar elecciones.

k.

Elaborar el informe anual de gestión.

l.

Presentar al Consejo Superior
estratégico e institucional.

Universitario

ME

NT

O

i.

los

proyectos

y planes de evaluación,

m. Mantener informado al Consejo Superior sobre la marcha de la Institución.

DO
CU

n. Las demás que le correspondan conforme a la ley, el Estatuto General y
reglamentos de la Universidad.
11
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Se adic ion an do s (2 ) PARÁG RAFO S al Artícul o 16 d el Acu erd o 003 de Abril 8 de 1 997, (mediante
el ACUERDO 005 de M ayo 8 de 2006, del Consejo Superior Univ ersitario.
DEROG ADO TO DO EL TEXTO ante riormente citado media nte e l ACUE RDO 01 de Febrer o 2
de 2007.

CO
NS
UL
TA

Se regl ament a parci alme nte el Ac uerdo 05 de may o 8 de 2006, y se e xpi den otras dis posi ci ones ,
(mediante la Res olución 011 de Junio 5 de 2006 , de l Consej o S uper ior Universitar io.
DEROG ADO TO DO EL TEXTO ante riormente citado media nte e l ACUE RDO 01 de Febrer o 2
de 2007
Se regl ament a parci alme nte el Ac uerdo 05 de may o 8 de 2006, y se e xpi den otras dis posi ci ones ,
(mediante la Res olución 009 de M ayo 17 de 2006, de l Consejo S uper ior Uni versitar io.
DEROG ADO TO DO EL TEXTO ante riormente citado media nte e l ACUE RDO 01 de Febrer o 2
de 2007
Se incluye UN ARTÍCULO adicional al Acuerdo 003 de Abril 8 de 1997, (mediante el ACUERDO
005 de Mayo 8 de 2006, del Consejo Superior Universitario.
DEROG ADO TO DO EL TEXTO ante riormente citado media nte e l ACUE RDO 01 de Febrer o 2
de 2007

RA

(Modificado e l Artículo 1 7 del Estatuto G eneral de la Universi dad, por el Ar tí culo 2° del
ACUERDO N° 0 1 de Febr ero 2 de 200 7 de l Consejo S uperi or Uni versitario, e l cual que dó así:

PA

ARTÍCULO 17.- "Consejo Académico. Defi nic ión . El Con sej o Ac adémi co es la má xim a autorid ad
acad émic a de l a Uni versi dad. E stará i ntegrado por:

O

a. El Re ctor, qu ien es s u Presi dente.

LID

b. El Vic errec tor Ac adémi co , quie n es su V ic epre si dente.
c. El Vic errec tor Adm ini strati vo y Finan cie ro.

VÁ

d. Los De canos .

e. El Di rector de l Centro de Inve sti gaci ones y Des arro llo Científ ico .

O

Un (1) Profes or de la Univ ers ida d, o s u supl ente, el egido por los profes ores para un
período de tre s (3) años .

NT

f.

ME

g. Un (1) Es tudi ante de l a Univ ersid ad, o su s upl ente, el egido po r l os es tudi antes para un
período de dos (2) año s.
Ac túa c omo Se cretario del Cons ejo Ac adémi co, e l Se cretario G eneral de l a Univ ersi dad.

DO
CU

El profes or y el est udiant e mi embros del Cons ejo Aca démic o d eben reuni r las m ism as cal idad es de
los represent antes de lo s profes ores y es tudi antes en el Consej o Su peri or Univ ersi tario.”
12
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ARTÍCULO 18.- FUNCIONES. Son funciones del Consejo Académico:

b.) Dirigir el desarrollo
académicos.

académico de la institución

ÚN
IC

a.) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, los Estatutos y los reglamentos de la
Universidad.
en o relativo a los

proyectos

CO
NS
UL
TA

c.) Recomendar al Consejo Superior Universitario el otorgamiento de títulos honoríficos
distinciones académicas.
d.) Elegir, de entre sus miembros, al representante de las directivas académicas que hace
parte del Consejo Superior Universitario para un periodo de tres (3) años, de acuerdo con
los reglamentos.
e.)

Expedir el calendario académico general de conformidad con los estatutos.

f.) Delegar el ejercicio de algunas de sus funciones

RA

g.) Resolver los recursos legales que le sean sometidos su consideración y sean de su
competencia.
h.) Las demás que le atribuyan la ley, los Estatutos, los Reglamentos y las que le asigne y
delegue el Consejo Superior Universitario.

PA

CAPITULO 2
ORGANIZACION FUNCIONAL

VÁ

LID

O

ARTÍCULO. 19.- DEFINICIÓN. La organización funcional es el conjunto de personas, funciones y
relaciones, orientadas a apoyar la ejecución y cumplimiento de la misión y los objetivos y
programas. Para el cumplimiento de sus funciones cada área cuenta con un conjunto de recursos
humanos, físicos y financieros.

O

MO DI FICADO el Artículo 20 del E sta tuto G ener al de la Univer sida d por el Artículo 3° del
ACUERDO N° 01 de Febrer o 2 de 2007 de l Conse jo S uper ior Universi tar io, el cual quedó de la
siguie nte manera :

NT

ARTÍCULO 20.- “ COM PO SICIO N.
integ rad a por:

La organ izac ión func iona l d e l a Uni versi dad Dis tri tal es tá

DO
CU

ME

 El Consej o de G es tión Inst ituc ional .
 Las Vic errectorías .
 La S ecretaria Gene ral .
 Las Fa cul tades .”
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(DERO GADO en su totalidad el Ar tíc ulo 21 del Estatuto G eneral de la Uni versidad, por el
Artículo 4° del ACUERDO N° 01 de Febre ro 2 de 2007 del Consejo Superior Univer sitario

ÚN
IC

EN S U LUGAR, se cr ea el CO NSEJ O DE G ES TIÓ N INSTITUCIO NAL, en el Ar tí culo 4° del
ACUERDO N° 01 de Febrero 2 de 2007 del Conse jo Superior Univers ita rio, en los siguientes
té rminos:

CO
NS
UL
TA

ARTÍCULO 21 .- Consejo de G estión I nstituciona l. El Consejo de G estión Instituciona l es un
ór ga no técnico oper ativo que gara ntiz a la implantación de l as decisiones del C.S.U., la
ge ner ación de iniciativas, el funcionamiento de los sistemas de gestión organiz aciona l,
administra tiva y fina nci era, de Autoeval uaci ón, eva luac ión y ac reditación I nstitucional de alta
calidad, así c omo del desempeño de todo el pers onal adminis tr ati vo; en consecuenc ia, es
una insta ncia de dir ección, coordinación, contr ol y eval uac ión de los diferentes pr oce sos de
ge stión, óptima utiliz ación y sostenibilidad de los rec ur sos necesar ios para el a decuado
de sarrollo aca démico de la ins titución.
El Conse jo de G estión Institucional estará i ntegrado por el Rector, los Vi cerre ctore s, el
Director de Bienestar Institucional, el Di rector del Instituto de Extensión de la Uni versidad
Distrital –IDEX UD-, el J efe de la O ficina Ases or a Jur ídica, y el Secr etario Ge ner al de la
Unive rsidad Distrital; su coor di nac ión estar á en cabeza de l Rector de la Universi dad.

PA

RA

El Consejo de G estión Ins titucional se reuni rá al menos una vez al me s, por convoca toria del
Rector a tr avés de la Sec retaría G eneral . En forma ex tr aor di nar ia sesionará la s veces que a
jui cio del Rector de la Universidad sean necesar ias. En ausencia temporal del Rector, lo
convocar á quien hicier e sus veces .

O

La s r euniones de este or ganismo será n presididas por el rector y en ausencia de éste, ser á
pr esidida por el Vi cerre ctor Académico.

VÁ

LID

En cumplimie nto de sus funciones, el Consejo de Ges tión Institucional preparar á todos los
pr oyec tos y asuntos de naturalez a administra tiva , financiera y de funciona mi ento que deban
ser conside rados por par te del Consejo Supe rior Univer sitario. Par a tal efecto, se reunirá de
maner a for ma l con antelación a l a citación para r eunión de l Consejo S uper ior, a fin de
elabor ar la pr opuesta de orden del día c or respondiente y pr eparar la documentaci ón que la
apoye.

ME

NT

O

Cor responder á a l Secre tar io G eneral l evantar Actas de las reuniones acompañada s s iempr e
de la documenta ción que soporte los temas pr opuestos, las cuales de ber án ser presentadas
en la s s esione s del Consejo S uper ior par a su conoc imiento y observa ciones y analiz adas
siempre c omo primer punto del Or den del Día, salvo determinación en contr ario por dicho
or ga nis mo.

DO
CU

Se i ntroduc e un ARTÍCULO e n el Ac uerdo 003 de A bril 8 de 1 997, (mediante el Artículo 5° del
ACUE RDO 01 de Febr ero 2 de 200 7, del Conse jo Super ior Universi tar io el c ual quedó así:
ARTÍCULO 21-A.- VICERRECTO RÍAS . La Univ ersi dad Dis trital tendrá dos Vic errec torías: La
Ac adémi ca y la A dmi nis tra tiva y Fina nci era .
14
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Las V ice rrec torías so n dependenc ia s del ni vel direct ivo de l a Unive rs idad y tienen a s u cargo l a
proyec ci ón y ejec uc ión es tra tégic a e ins tituc ion al inte grando los rec ursos h umanos , físi cos y
fina nci ero s.
Su ges tión es tará orie ntada espec ífic amen te al s oporte direct o de los proc esos a cadém ic os para
re aliz ar la m is ión de la Uni vers idad.

CO
NS
UL
TA

Las Vic erre ctorías se integ ra n co n los grupos de trabaj o def ini dos en los es tatutos y reg lame ntos de
la Uni vers idad.
Continuidad Funcional. Para los efec tos prev is tos en el Acuerdo 01 de Febrer o 2 de 200 7,
expedi do por el Consejo Superior Univer sitario, se dice e n e l Artículo 11 °: enti éndas e que el
cargo ex is tente de Vi cerrec tor l o será de la Vi cerrec toría A cad émic a, y en con sec uenc ia exi st irá
cont inui dad func ion al del ac tual cargo de Vic erre ctor c omo V ice rrec tor Ac adémi co.

RA

En e l Acuerdo 01 de Febrero 2 de 2007, e xpe dido por el Consejo Superior Univ ersitario, se
di ce en el Artículo 12° : Créas e en la Plan ta de Perso nal de l a Univ ersi dad Di stri tal u n (1) cargo de
Vic erre ctor, Códi go 077 , Grado 3, de l a Vic erre ctoría A dmini strati va y Financ iera, el cua l tendrá l a
asi gnac ión b ási ca me nsual y demás emol umento i nherentes al cargo ac tual mente ex is tente de
Vic erre ctor.
se
de
la

PA

En e l Acuerdo 01 de Febrero 2 de 2007, e xpe dido por el Consejo Superior Univ ersitario,
di ce en el Artículo 13° : Suprim ir de l a Pl anta de P ersonal de l a Univ ers ida d Dis tri tal, e l ca rgo
Directo r A dmin ist rat ivo , Código 009 y G rado N° 1, d ependi ente de la Vic errec toría de
Univ ers id ad.

LID

O

MO DI FICADO el Artículo 22 del E sta tuto G ener al de la Univer sida d por el Artículo 6° del
ACUERDO N° 01 de Febrer o 2 de 2007 del Cons ejo Super ior Univers itar io, el c ual queda de la
siguie nte forma:

VÁ

ARTÍCULO 22.- FUNCI ONES . So n func iones del Vi cerrecto r A cadé mic o:
a. Cumpl ir y h acer c umpl ir la l ey y l os regl amento s de su área.

NT

O

b. Coordinar, fom entar y apo yar la pl aneac ión uni vers itaria y las acti vi dades de docen ci a,
inv est igac ión, exten sió n, autoev alu aci ón y a credit aci ón de los proye ctos curric ulares e
ins titu cio nal de la Uni vers idad.

ME

c. Coordinar, s upervi sa r y garanti zar el n orm al fu nci onami ento de su un idad f unci onal.
d. Reempl azar auto mátic amen te al Recto r en s us a usenc ias tem porales c uando és tas
infe ri ore s a u na se mana y no i mpli quen s u s ali da del país .

se an

DO
CU

e. Proponer al Consej o Su perior Uni vers itario, al Rec tor y al Cons ejo Ac adémi co, a l Cons ejo de
Ge sti ón Ins ti tuci onal y a l os Cons ejos de Facul tad, las reformas e i nnov aci ones ac adémi cas
que c ons idere perti nentes para la acredi taci ón y buena marcha de la Un ive rs idad .
15
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f.

Presi dir l os Con sej os y Comi tés que le correspo ndan.

ÚN
IC

g. Coordinar y div ulgar los programas de ac tuali zaci ón, perfecc iona mient o y des arrol lo profeso ral
a ni vel naci onal e int ern aci onal.
h. Promov er y a poyar l as p olíti cas , pl anes y proy ecto s de inv esti gac ión en la Uni vers idad.
Coordinar, f omentar y di vul gar los c onven ios inte ri nsti tuc ional es de la Univ ers ida d en el área
aca démic a.

j.

Las demás que l e as ignen los est atutos y regl ament os.

CO
NS
UL
TA

i.

Se i ntroduc e un ARTÍCULO e n el Ac uerdo 003 de A bril 8 de 1 997, (mediante el Artículo 7° del
ACUE RDO 01 de Febr ero 2 de 200 7, del Conse jo Super ior Universi tar io el c ual quedó así:
ARTÍCULO 22-A.- FUNCIO NES . Son func iones del Vic erre ctor A dmini strati vo y Financ iero:

RA

a. Dirigi r, c oordin ar, c ontrol ar y eval uar los d iferentes proces os de ges tió n d e l as di ferentes
depende nci as y vel ar para que s us c ompone ntes ob tengan l a cap aci taci ón y b ienes tar
re queridos de c omún acu erdo c on l as determi nac iones de l C.S .U., e l Con sej o de Ges ti ón
Ins tituc iona l y el Rec tor.

PA

b. Pla nifi car, organiz ar, ej ec utar, s uperv is ar y c ontrol ar a través de l as depe ndenc ias que l a
inte gran , las ac tiv idade s fi nanc ieras, físi ca s y admi nis trativ as d e la Un ive rs idad .

O

c. Ori entar y ase sorar a l as d irecti va s y demá s i nsta nci as d e la Univ ers ida d so bre el d esarroll o
de l as a cc iones admi nis trativ as rel aci onadas c on la planea ció n, el m anejo y l a ev aluac ión de
los recurs os f ísi cos , fin anci eros, d e patrim onio, inv entario y s erv ic ios .

LID

d. Contribui r a la formaci ón de po líti cas para el desarroll o hum ano, admin ist rat ivo , fís ic o y
fina nci ero de la Univ ers ida d y v el ar p or su c umpl imi ento.

Reali zar el co ntrol n eces ario para la ópti ma ut ili zac ión sos teni bili dad de l os rec ursos hu manos ,
fina nci ero s y fís ico s de la Uni vers idad.

O

f.

VÁ

e. Coordinar y promov er la ado pci ón de mé todos y s ist emas que hagan m ás efi ci ente y
transpa ren te la gesti ón adm ini strati va.

NT

g. Proye ctar l os cam bios que se hagan i ndis pens able s en la admin is trac ió n presup uesta l y
con table de l a ins tituc ió n, de acue rdo c on los parámetros de cont rol y eje cuc ión fi jados por l a
ley y los re glame ntos.

Promov er l os med ios ad ecuad os para que l os s erv ic ios admin ist rat ivo s se prest en a toda s las
depende nci as d e la Uni vers idad en forma e fic iente y opo rtu na.

DO
CU

i.

ME

h. Fo rm ular y pres entar el proyec to de presup uesto de l a V ic errec toría Admi nis trativ a ante las
ins tanc ias com petente s.
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j.

Promov er el d ebido y opo rtun o recaud o y m anejo de lo s di neros d e la Uni ve rs idad .

l.

ÚN
IC

k. Fo rm ular es trategi as y alternati vas en cami nadas a una ge sti ón efi ci ente de l os rec ursos
fina nci ero s de y para l a in sti tuci ón.
Prese ntar los inf orm es p erío dos y es pec iale s que le s ean s oli ci tados por el Re ctor.

m. Reali zar l os trámi tes nec esa ri os para la adqui si ci ón de bi enes y s erv ic ios q ue requi ere l a
Univ ersid ad.

CO
NS
UL
TA

n. Atend er l as ac tiv idades re lac ionada s con l a adquis ic ión y s umi nis tro d e el ement os, materi ales
y equi pos para las dependen ci as de la Univ ersi dad, de con form idad c on el plan gen era l de
com pra s.
o. Llev ar y mant ener act uali zado el in venta ri o de l os biene s m uebles e i nmueb les de l a
Univ ersid ad, ve lar por s u co nserv aci ón y garanti zar la guarda de l os pl anos y lic enc ias de los
inm uebles .
p. Prese ntar a nte el Cons ejo Sup eri or Uni vers itario un i nforme Tri mest ral del es tado fina nci ero y
con table de la Un ive rs idad .

RA

q. Las demás que l e as ignen los est atutos y regl ament os.

PA

Se i ntroduc e un ARTÍCULO e n el Ac uerdo 003 de A bril 8 de 1 997, (mediante el Artículo 9° del
ACUE RDO 01 de Febr ero 2 de 200 7, del Conse jo Super ior Universi tar io el c ual quedó así:

LID

O

ARTÍCULO 22 -B.- Cal idades de los Vic errec tores . El Vic erre ctor A cadém ic o deberá te ner las
mis mas cal idad es ex igi das p ara ser Rect or. E l Vi cerrec tor A dmi nis tra tivo deberá tener títul o
profes ional y e xperien cia g eren ci al mínim o de c inc o (5) a ños. Los V ic errec tores so n fu nci onarios
públi cos de l ibre nombrami ento y re moci ón por parte del Conse jo Superio r Univ ers ita ri o. P ara s u
desi gnac ión, al Rector de la Unive rs idad le correspo nde pres entar ternas de c andi datos . Los
Vic erre ctores act uarán baj o la autoridad del Rec tor.

VÁ

MO DI FICADO el Ar tíc ulo 23 del Estatuto G eneral de la Universi dad por el Ar tí cul o 10° del
ACUERDO N° 01 de Febrer o 2 de 2007 del Cons ejo Super ior Univers itar io, el c ual queda de la
siguie nte forma:

ME

NT

O

ARTÍCULO 23. - S ECRETARIA G ENE RAL. La Sec re taría G eneral es c oordinada por e l S ecreta ri o
Gen era l y le corresp onde l a co nserv aci ón y cus todi a de l a me moria i nsti tuc ional , l a certi fic aci ón y
difus ión de i nformac ión y ases orar en l as act uaci ones jurídi cas de la Uni vers idad. Para el
cum plim iento de s u m isi ón e stará i ntegrada por los grupos operati vos s eñalad os en el e statu to
admi nis tra tiv o de l a Univ ersi dad.

DO
CU

Corres ponderá al Cons ejo Supe ri or des ign ar al Se cretario G eneral de la Univ ersid ad, sel ecc iona do
de terna p rop uesta por el Re ctor, nom bra mient o que deb erá conta r c on el voto favorabl e de l a
may orí a d e sus Miemb ros , y s erá, com o en el ca so de l as Vi cerrect orí as, de l ibre nombram iento y
re moci ón y , para s u des ignac ión , el Rec tor pres entará terna de cand idatos .
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El Sec retario Gen eral l o s erá de la Univ ersi dad y de l os Cons ejos Sup eri or, Ac adém ic o, de Ges ti ón
Inst ituc ional y demás que l e as ignen los reglam entos .

ÚN
IC

Será el res pons abl e de la ci taci ón a reuni ones ordinaria s o ex traordinari as de l os di sti ntos
organis mos , las q ue d eberán inc lui r el O rden del Día y l a d ocum entac ión que habrá de se r ll eva da
al c onoc imi ento, t odo c on tie mpo s ufic ien te a l a fec ha programada.
Ademá s de las anterio res obli gaci ones y bajo la di re cta su pervis ió n de l Rector, cu mpli rá c on las
demás func ione s que le fu ere n asi gnadas por el Conse jo S uperior o por el Rect or mis mo.

CO
NS
UL
TA

El Secreta ri o G eneral ac tuará baj o l a autorida d del Rector.

Artículo Transitor io. O rd enar a la n ueva direc ci ón uni vers itaria la conv oc atoria d e un proc es o
partic ipati vo de dis cus ión so bre una re forma i ntegral de la ins tituc ión y de la dis cus ión del nuev o
Pla n de Desarroll o para la vi genci a 20 07-2017, pro ces os que d eberán c ulm inarse en el p ri mer
sem estre de l año 2007.
ARTÍCULO 24.- FACULTADES. DEFINICIÓN. La Facultad dirige y administra los proyectos
académicos y sus recursos, de conformidad con lo establecido en el estatuto académico. La
dirección de la Facultad está integrada por:

RA

a. El Consejo de Facultad.
b. El Decano.

PA

La Facultad tiene un grupo operativo denominado Secretaria de Facultad.

LID

a. El Decano, quien lo preside;

O

ARTÍCULO 25.- CONSEJO DE FACULTAD. Está integrado por:

b. Un (1) Coordinador de proyecto curricular de pregrado.

VÁ

c. Un (1) Coordinador de proyecto curricular de posgrado.
d. Un (1) Coordinador de proyecto de extensión.

O

e. Un (1) Coordinador de proyecto de investigación.

NT

f. Un (1) representante de los profesores o su suplente, cuya evaluación docente sea superior a
ocho puntos.

DO
CU

ME

g. Un (1) representante de los estudiantes o su suplente, cuyo promedio acumulado sea igual o
superior a tres cinco (3.5), haya cursado como mínimo el treinta por ciento del respectivo
proyecto curricular, que no haya sido excluido en cualquier tiempo por bajo rendimiento de un
programa académico de la Universidad ni sancionado disciplinadamente.
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Los coordinadores de proyectos académicos miembros del Consejo de Facultad son designados
por el Decano respectivo.

ÚN
IC

La representación de los profesores es elegida por los profesores de la respectiva facultad para un
período de tres (3) años.

CO
NS
UL
TA

La representación de los estudiantes es elegida por los estudiantes de los proyectos curriculares de
la respectiva facultad para un período de dos (2) años.
El secretario académico de la facultad actúa como secretario del consejo.
Las funciones del consejo de facultad son las establecidas en el estatuto académico.
ARTÍCULO 26.- DECANO. El Decano es la primera autoridad académica, administrativa y
ejecutiva de la facultad. Es de libre nombramiento y remoción del Rector. Sus funciones están
definidas en el estatuto académico.

MO DI FICADO el Artículo 27 del E sta tuto G ener al de la Univer sida d por el Artículo 8° del
ACUERDO N° 01 de Febrer o 2 de 2007 del Cons ejo Super ior Univers itar io, el c ual queda de la
siguie nte forma:

PA

RA

ARTÍCULO 27. - Composición Vicer rectoría Académica. De l a V ic errec toría Admi nis tra tiv a
depende rán: la Div is ión d e Rec urs os Fi nanc ieros co n las Se cc iones de Presup uesto , Contabi li dad y
Te sorería G eneral; L a Div isi ón de Rec ursos Humano s; La Di vis ió n de Recurs os Fís ico s c on las
Sec ci ones de Al mac én G eneral e I nvent ari os y S ecc ión de Compras .

CAPITULO 3
CONSEJOS Y COMITÉS

NT

O

VÁ

LID

O

ARTÍCULO 28.- DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. Está coordinada por Director de Planeación y es
la encargada de desarrollar, proponer, asesorar y hacer seguimiento de la elaboración y ejecución
de los planes de trabajo en concordancia con el plan de desarrollo general de la Universidad.

ME

ARTÍCULO 29.- DEFINICIÓN. Para el desarrollo de su actividad, la Universidad tiene órganos
denominados consejos y comités. Los consejos de la Universidad son órganos permanentes con
capacidad decisoria. Los comités son órganos de carácter asesor y consultor y pueden ser
temporales o permanentes.

DO
CU

Los comités permanentes tienen como función asesorar al consejo superior universitario, a la
rectoría, al consejo académico, a los consejos de facultad y a los decanos, en lo relacionado con
los programas y proyectos y con el cumplimiento de algunas funciones estatutarias.
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La composición y funciones de los comités de la Universidad la establece la autoridad que los cree
en cada uno de los reglamentos que expida en desarrollo del presente estatuto.
CAPITULO 4
ORGANIZACIÓN POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CO
NS
UL
TA

ARTÍCULO 30.- DEFINICIÓN. Es el conjunto de actividades orientadas a la planeación,
seguimiento, evaluación y asesoría técnica de programas y proyectos que hayan sido aprobados.
ARTÍCULO 31.- COMPOSICIÓN. La organización por programas y proyectos está integrada de la
siguiente manera:
·
Programas y proyectos.
·
Comités de programas.
·
Coordinadores de programas
·
Coordinadores de Proyectos
Las funciones de los coordinadores de los proyectos académicos están definidas en los respectivos
reglamentos.

PLANEACIÓN Y CONTROL.
planeación y el control.

PA

RA

ARTÍCULO 32.- PROGRAMAS Y COMITÉS. Es el conjunto de proyectos orientados a lograr
objetivos en un ámbito conceptual común. Para el desarrollo de la gestión por proyectos la
Universidad tiene entre otros los siguientes programas con su respectivo comité:
Está conformado por los proyectos que se relacionen con la

LID

O

El Comité tiene a su cargo la coordinación de seguimiento, asesoría y evaluación de los programas
de proyectos y los planes de trabajos y definir los recursos de acuerdo a la programación que al
respecto le sean presentados.

VÁ

GESTIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR. Está conformado por todos los proyectos curriculares
de pregrado y posgrado.

O

Este comité desarrolla la asesoría técnica a todos los proyectos curriculares en lo concerniente a
las políticas generales de la Universidad y a los desarrollos teóricos que al respecto se vayan
dando.

NT

INVESTIGACIONES. Está conformado por todos los proyectos académicos de investigación
aprobados.

DO
CU

ME

Este comité desarrolla una función de asesoría técnica y conceptúa sobre la calidad, la viabilidad y
conveniencia de los proyectos de investigación. Actúa de acuerdo a lo reglamentado en el
respectivo estatuto.
COMUNICACIONES Y DE SERVICIOS. Está conformado por los proyectos orientados a la
construcción y mantenimiento de la imagen institucional, a la información a la comunidad externa e
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interna de todas las actuaciones de la institución, al establecimiento de identidad e identificación de
las acciones de la universidad a través de logos y formas simbólicas.

ÚN
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El Comité orienta y recomienda tanto a los proyectos respectivos como a los consejos acerca de las
medidas convenientes en lo concerniente a la promoción de la Universidad.

CO
NS
UL
TA

BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO. Está conformado por el conjunto de proyectos
relacionados con asesoría, autoestima, prevención de enfermedades, alimentación para la salud,
recreación, deportes, actividades artísticas y culturales, vínculos con los egresados, relaciones de
posibilidades de empleo para los egresados, posibilidades de financiación para los estudiantes.
El comité se encarga de coordinar evaluar y recomendar los cambios necesarios para el éxito de la
gestión de los proyectos.
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y DE EXTENSIÓN. Está conformado por los proyectos
relacionados con convenios, contratos y venta de conocimientos a instituciones nacionales e
internacionales.

DO
CU

ME

NT

O

VÁ

LID

O

PA

RA

El comité coordina y asesora la calidad y la conveniencia de los proyectos del programa.
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CAPITULO 1
INSTITUTOS

ÚN
IC

TITULO III
INSTITUTOS Y CONSEJOS CURRICULARES

CO
NS
UL
TA

ARTÍCULO 33.- DEFINICIÓN. El instituto es un grupo encargado de intensificar, dirigir y coordinar
el desarrollo y ejecución de programas específicos de investigación y de extensión. Su estructura y
funciones son definidas en el acuerdo de creación.
El instituto puede estar ubicado en una facultad o en la vicerrectoría. Su coordinación está a cargo
del respectivo director.
CAPITULO 2
CONSEJOS CURRICULARES

ARTÍCULO 34.- CONSEJO CURRICULAR DE PREGRADO. Por cada proyecto curricular de
pregrado que funcione en la Universidad hay un consejo curricular, integrado así:
a. El coordinador de proyecto curricular quien lo preside.

RA

b. Un (1) profesor, por cada uno de los componentes curriculares, designados por el Decano.
c. Dos (2) estudiantes del proyecto curricular, designados por el respectivo consejo de facultad.

PA

Los estudiantes y profesores deben cumplir las mismas calidades, requisitos y períodos
establecidos para los integrantes de los Consejos de Facultad.

LID

O

Las funciones de los consejos curriculares de pregrado son las definidas en el estatuto académico
de la Universidad.
ARTÍCULO 35.- CONSEJO CURRICULAR DE POSGRADO. Por cada posgrado que funcione en
la Universidad hay un consejo curricular de posgrado integrado así:

VÁ

a. El coordinador curricular del posgrado, quien lo preside.

O

b. Dos (2) profesores, del más alto escalafón y productividad académica, designados por el
Decano.

NT

c. Un (1) estudiante del posgrado, del más alto promedio académico, seleccionado por el Decano
para un período de un (1) año.

DO
CU

ME

Las funciones de los consejos de posgrado son definidas en el reglamento académico de la
Universidad.
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CAPÍTULO 1
SISTEMA DE PLANEACIÓN
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TÍTULO IV
SISTEMA DE PLANEACIÓN Y PLANES DE DESARROLLO

CO
NS
UL
TA

ARTÍCULO 36.- DEFINICIÓN. En ejercicio de la autonomía universitaria, el consejo superior
universitario, establece el sistema de planeación a través del cual se elabora, ejecuta y evalúa el
proyecto institucional, a propuesta del consejo académico para la realización de los principios, logro
de los objetivos y desarrollo de la gestión universitaria.
ARTÍCULO 37.- ELABORACIÓN PROYECTO INSTITUCIONAL. El proyecto institucional se
conforma por los siguientes planes: estratégico, operativo, de acción y de trabajo. Para la
elaboración del proyecto universitario institucional de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas se parte de los aportes conceptuales, el diagnóstico, las necesidades y la proyección de las
áreas, proyectos y programas.

RA

CAPÍTULO 2
PLANES

LID

O

PA

ARTÍCULO 38.- PLAN ESTRATÉGICO. El Consejo Académico recoge las propuestas de los
diferentes grupos y elabora una que presenta al Consejo Superior para su estudio y adopción como
directriz para toda la institución. El proyecto institucional debe contemplar por lo menos la
definición, un diagnóstico que establezca los rezagos y los logros en lo interno y lo externo. A partir
de él, se define la misión, la visión y el plan estratégico que comprende los objetivos, las grandes
estrategias y los programas.

O

VÁ

ARTÍCULO 39. -PLAN OPERATIVO. A partir del plan estratégico y por períodos anuales se define
el plan operativo como la programación de los recursos para proyectos, planes de acción y de
trabajo. El plan operativo resulta de las necesidades y proyecciones que hagan los funcionarios o
grupos operativos.

NT

La vicerrectoría y las decanaturas, con base en los proyectos elaborados, formulan el plan
académico de la Universidad.

ME

La dirección de planeación elabora la propuesta de plan operativo de desarrollo financiero,
administrativo y físico en correlación con el plan operativo académico.

DO
CU

El proyecto de plan general operativo de la Universidad Distrital está conformado por el proyecto
operativo académico y los proyectos financiero, administrativo y físico.
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Una vez elaborado el proyecto de plan general, el Vicerrector lo presenta al Consejo Académico
para su estudio. Finiquitado este proceso, el Consejo Académico, por intermedio del Rector, lo
presenta al consejo superior universitario para su aprobación.
El Plan operativo es la base para la elaboración del presupuesto de la Universidad.

CO
NS
UL
TA

ARTÍCULO 40.- PLANES DE ACCIÓN. En los grupos funcionales, dependencias asesoras o por
áreas, todos los proyectos y programas, y los órganos directivos presentan su plan de acción por
un año el cual consiste en señalar los objetivos y las metas, los responsables y los recursos que se
requieren en el cumplimiento de los propósitos del respectivo grupo. Estos planes de acción deben
estar relacionados con el plan estratégico y el plan operativo de la Universidad y deben ser
presentados a la dirección de planeación y de control interno para el respectivo seguimiento y
evaluación.

DO
CU

ME

NT

O

VÁ

LID

O

PA

RA

ARTÍCULO 41.- PLANES DE TRABAJO. Los funcionarios deben acordar su plan de trabajo de
acuerdo con el plan de acción del grupo o dependencia. Este será la base para la evaluación de su
desempeño en el grupo.
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TITULO V
SISTEMA DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO, AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN

CO
NS
UL
TA

ARTÍCULO 42.- EVALUACIÓN Y CONTROL. Para el desarrollo y ejecución de los programas y
proyectos, de los planes de acción en concordancia con el proyecto universitario se establecen tres
niveles de seguimiento y evaluación: desempeño individual, gestión por grupos y autoevaluación
institucional.
ARTÍCULO 43.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. La evaluación del desempeño individual de
cada uno de los profesores, funcionados o directivos de la universidad, se hace sobre la base del
cumplimiento del plan de trabajo teniendo en cuenta el proceso y el resultado.
ARTÍCULO 44.- CONTROL DE GESTIÓN POR GRUPOS. El control de gestión se hace sobre el
cumplimiento de cada uno de los planes de acción.

RA

ARTÍCULO 45.- AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL. Es el resultado de la aplicación de los
resultados de las evaluaciones del desempeño y la gestión, y del análisis de los datos que ofrece el
sistema de información gerencial de la Universidad. Para la coordinación de la autoevaluación
institucional existe un comité definido en este estatuto.

LID

O

PA

ARTÍCULO 46.- COMITÉ DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL. El comité de autoevaluación
institucional se encarga de coordinar las actividades necesarias para el buen funcionamiento del
proceso de autoevaluación y para que los resultados tengan la efectividad requerida. El comité
está conformado por el Rector quien lo preside, el Vicerrector, el Director de Planeación, el Director
de control interno, al Director de la Red UDNET. El Director del Centro de Investigaciones, el
profesor y el estudiante representantes ante el Consejo Académico. El Rector puede designar
otras personas que considere conveniente y reglamenta el funcionamiento del comité.

DO
CU

ME

NT

O

VÁ

ARTÍCULO 47.- RESPONSABILIDAD. El proceso de autoevaluación institucional es
responsabilidad de la comunidad, de cada una de las personas con sus planes de trabajo, de cada
uno de los grupos con sus planes de acción y de la universidad en su conjunto.
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TITULO VI
ESTUDIANTES
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TITULO VII
SERVIDORES PÚBLICOS

ÚN
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ARTÍCULO 48.- DEFINICIÓN. Estudiante es la persona que tiene matrícula vigente. Se rigen por
la Constitución Política, las leyes, el estatuto estudiantil y demás normas legales pertinentes.

ARTÍCULO 49.- DEFINICIÓN. Los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas son empleados públicos; sin embargo las personas que desempeñan labores de aseo,
mantenimiento y jardinera, son trabajadores oficiales.
Los servidores públicos de la Universidad Distrital, se rigen por la constitución política, las leyes, los
reglamentos y demás normas legales pertinentes. Se clasifican en:
Empleados públicos de carrera docente, carrera administrativa, periodo fijo, libre nombramiento y
remoción.

RA

Los profesores de planta de la Universidad son empleados públicos de carrera docente.

PA

Los profesores de cátedra y ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales. El
reconocimiento de sus servicios y prestaciones se hará mediante resolución.
Son empleados públicos de carrera administrativa los definidos en la ley y normas aplicables.

O

El rector de la Universidad es empleado público de periodo fijo.

DO
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VÁ

LID

Son empleados públicos de libre nombramiento y remoción los que desempeñen cargos de
dirección, confianza, supervisión y manejo.
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CAPITULO 1
PRESUPUESTO
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TITULO VIII
PRESUPUESTO Y CONTRATOS

CO
NS
UL
TA

ARTÍCULO 50.- ELABORACION. El consejo superior universitario expide el presupuesto de
ingresos y gastos para la respectiva vigencia con base en los aportes presupuestales asignados a
la Universidad Distrital por los gobiernos nacional y distrital, otras entidades y los ingresos propios.
Su elaboración debe sujetarse a los principios generales de la ley orgánica del presupuesto, las
disposiciones legales vigentes y lo dispuesto en este estatuto.
ARTÍCULO 51.- ESTRUCTURACIÓN. El presupuesto de la Universidad Distrital debe ser el
resumen del plan operativo de la Universidad, es decir se estructura con base en los planes,
programas y proyectos y debe contener como mínimo los siguientes elementos:
a. Objetivos generales y específicos del sistema y del plan de desarrollo de la institución y de los
programas de ejecución presupuestal de la correspondiente vigencia.

RA

b. Descripción de cada programa.

PA

c. Determinación de la unidad responsable de cada programa.
d. Identificación de los ingresos clasificados de acuerdo con la fuente y el concepto que los
origina.

LID

O

e. Monto y distribución por objeto del gasto, programa y unidad ejecutoria del mismo.

VÁ

ARTÍCULO 52.- EJECUCIÓN. La ejecución presupuestal debe hacerse sobre la base de los
acuerdos de gastos, los cuales deben contener la distribución de los mismos, los ingresos
aplicables para su realización, de acuerdo con las disposiciones legales.

ME

NT

O

ARTÍCULO 53.-DESCENTRALIZACIÓN PRESUPUESTAL. Para el cabal funcionamiento por
proyectos y programas. Las Facultades de la Universidad disponen de un presupuesto anual
asignado por el Consejo Superior Universitario de acuerdo con el sistema de planeación y plan
general de desarrollo.

DO
CU

ARTÍCULO 54.- CENTROS DE COSTOS. Para la organización y control de la ejecución
presupuestal la Universidad establece centros de costos.
ARTÍCULO 55.- PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES. Para un mejor uso de sus recursos, la
Universidad Distrital puede participar en la constitución de empresas comerciales e industriales del
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CAPITULO 2
CONTRATOS

ÚN
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estado, entidades sin ánimos de lucro y en sociedades de economía mixta, de acuerdo con las
normas vigentes ((VVeerr Esta
tat uto de Co
Contrraata
taciión.)

ARTÍCULO 56.- NORMATIVIDAD. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se rige para
la celebración de contratos por la Ley 30 de 1992. ((VVeer Esta
tat uto dde Coonntr
trat aciióónn y demás ac tooss

CO
NS
UL
TA

reglameennttarios .)

TITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 57.- ACTOS DE LOS CONSEJOS DE LA UNIVERSIDAD. Los actos de los consejos
superior universitario, académico y de la facultad, de la Universidad son, además de los que
contemplan las normas de derecho administrativo, los siguientes:
a. ACUERDOS. Son las providencias que tienen carácter permanente y hacen referencia a la
organización de la universidad, a su funcionamiento, a sus reglamentos y a sus objetivos.

RA

b. RESOLUCIONES. Son las providencias de carácter transitorio que sólo afectan temporalmente
a la Universidad.

PA

Se adi ci ona un P ARÁGRAFO al Artícu lo 57 de l Ac uerdo 003 de Abril 8 de 1997, (mediante el
ACUE RDO 00 6 de Agosto 1º de 2003 , del Conse jo S uper ior Universi tar io el c ual quedó así:

LID

O

PARÁGRAFO .- En ej erci ci o de fu nci ón públi ca, l os ac tos adm inis trativ os l lev arán la firma de qui en
presi de la ses ión y del Sec retario de l Cons ejo, dando fe de s u con tenido .
ARTÍCULO 58.- RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

VÁ

Contra los actos administrativos emanados del Consejo Superior Universitario y el Rector de la
Universidad Distrital, solo procede el recurso de reposición y con él se agota la vía gubernativa.

NT

O

Contra los actos administrativos emanados del Consejo Académico procede el recurso de
reposición, ante él mismo y el de apelación ante el Consejo Superior Universitario y ahí se agota la
vía gubernativa.

ME

Contra los actos administrativos de los consejos de la facultad procede el recurso de reposición
ante los mismos y el de apelación ante el Consejo Académico de la Universidad Distrital y ahí se
agota la vía gubernativa.

DO
CU

Contra los actos administrativos de los consejos curriculares procede el recurso de reposición ante
los mismos y el de apelación ante el Consejo de Facultad y ahí se agota la vía gubernativa.
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Contra los actos administrativos proferidos por los demás funcionarios de la Universidad proceden
los recursos de reposición ante el mismo funcionario y el de apelación ante el inmediato superior y
ahí se agota la vía gubernativa.
ARTÍCULO 59.- NOTIFICACIÓN. Las providencias se notifican de conformidad con lo previsto en
las disposiciones legales.

CO
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TA

ARTÍCULO 60.- FUNCIONES Y REQUISITOS. Las funciones y requisitos de los cargos, que no
estén definidos en el presente estatuto son señalados por el rector en el respectivo manual.
ARTÍCULO 61.- QUORUM Y MAYORIAS. En los órganos colegiados forma quórum más de la
mitad de sus miembros con derecho a voto. Las decisiones, forma de sesionar y toma de
decisiones se darán en la manera prevista en sus reglamentos internos.
ARTÍCULO 62.- DEDICACION EXCLUSIVA. Los empleados oficiales de dedicación exclusiva no
pueden desempeñar otro cargo.

PA

RA

ARTÍCULO 63.- ALCANCE Y VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 023 de 1993.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LID

O

Dado en la sala de sesiones del Consejo Superior Universitario, a los ocho (8) días del mes de
marzo de mil novecientos noventa y siete (1.997)

ORIGINAL FIRMADO POR:
SAMUEL ARRIETA BUELVAS
Secretario

NT

O

VÁ

ORIGINAL FIRMADO POR:
JOSE LUIS VILLAVECES CARDOZO
Presidente
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