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For el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Tecnoló
gica de Pereira.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que
le confiere el ArtIculo 59 del Decreto Extraordinarjo 80 de 1980,
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Expedir como Estatuto General de la Universidad y a partir de la
fecha el que consta en el Artfculado del presente Acuerdo

CAPITULO I

NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETIVOS, FUNCIONES Y MODALI-
DADES EDUCATIVAS.

ARTICULO 10.-

I"
La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de
1958, es un Establecimiento Püblico de carácter académico, del
orden Nacional, con personerla juridica, autonomIa administrativa
y patrimonjo independiente, adscrito al Ministerio de Educación Na
cional.

La Universidad Tecnolôgica de Pereira, tendr6 como sede principal
la ciudad de Pereira, capital del Departamento del Risaralda.

. La Universjdad es una Institución de carcter universitario y podrá
establecer dependencias seccionales, previo el cumplimiento de los
requisitos legales sefialados para el efecto.

ARTICULO 2o.-

Son objetivos de la Universidad

a. Coadyuvar al conocimiento y reafirmación de los valores na-
cionales.

b. Formar al individuo integralmente dentro de un conocimiento
cientrfico, te cnológico, humano y artistico.

co	 Ser conciencja crItica de 51 misma y de la sociedad.

d. Ser agente de cambio.

e. Prope nde r por la univer salidad de los cono cim iento 5 c ient rfi -
cos, tecnológicos, humanos y artisticos.

f. Propiciar la integración de la educación a nivel nacional.
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ARTICULO 30.-

Para el cumplimiento de sus objetivos serán funciones de la Univer
sidad

a. Buscar, acumular y transmitir dentro de un contexto democrá
tico el conocimiento y sus aplicaciones.

b. Formar profesionales de conciencia cintfficamente crftica que
les permita vincularse a nuevas concepciones de organización
social, dentro de un mbito de respeto, autonomfa y libertad
de expresión cultural y cientIfica.

c. Tener como actividad fundamental y complementaria de la en-
seflanza, la investigación orientada especialmente a la bcisque-
da de soluciones de la problemática nacional.

d. Hacer extension como vInculo con la region y coadyuvar a su
desarrollo integral.

e. Interrelacjonarse con las demás instituciones de la misma na-
turaleza para lograr intercambios acadOmicos, docentes, cultu
rales y deportivos en busca de la universalidad de educación
superior.

ARTICULO 4o.-

For su funciOn universal y democrática no podrá estar limitada por
consideraciones de raza, credo, sexo o condiciOn econOmica o socia
El acceso a ella' estará abierto a quienes en ejercicio de igualdad
de oportunidades demuestren poseer las capacidades requeridas y
cumplan las condiciones académicas exigidas para cada caso.

ARTICULO 50.-

Habr6 libertad de cátedra para exponer dentro de los métodos cien=
tIficos los conocimientos y experiencias académicas y para contro-
vertir dichas experiencias dentro de las buenas costumbres y sanas
normas.

ARTICULO 6o.-

La Universidad adelantará programas de educaciOn superior en las
modalidades educativas de formaciOn universitaria y de formación
avanzada y podrá ofrecer, además, programas de formación tecnoló
gica, mediante el sistema de ciclos, sin perjuicio de los program as
tecnolOgicos que actualmente desarrolla.

Continua...
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CA PIT ULO II

DEL PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIACION.

ARTICULO 7o.-

El patrimonio y fuentes de financiación de la Universidad, estn
constituidos por

a. Las partidas que se le asignen dentro de los presupuestos
Nacional, Departamental o Municipal.

b. Los bienes muebles o inmuebles que actualmente posee y los
que adquiera posteriormente a cualquier tftulo.

C.	 Las rentas que perciba por concepto de matriculas, inscrip-
ciones y dems derechos pecuniarios.

d.	 Los bienes que como persona jurfdica adquiera a cualquier tf -
tub.

ARTICULO 80.-

La Universidad destinará como minimo el dos por ciento (2%) del
monto total de sus ingresos corrientes, para programas de Bienes-
tar Social de las personas vinculadas a ella. Igualmente destinará
al menos el dos por ciento (2%) de los mismos ingresos al fomento
y desarrolbo de programas de investigación.

Se entiende por ingresos corrientes los que tienen el carácter de
regulares y ordinarios, En la Universidad están constituidos por
todos aquellos derechos pecuniarios que provienen de la constrapres
tación de un servicio ofrecido por la Entidad y por los aportes y
participaciones que se reciban de acuerdo con las normas legales.

PICA T ULO III

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

ARTICULO 90.-

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Universidad
tendrá los siguientes órganos de gobierno:

Continua...
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a. El Consejo Superior.

b. El Rector.

C.	 El Consejo Académico.

DEL CONSEJO SUPERIOR

ARTICULO lOo.-

Corresponde al Consejo Superior la determinación de las poilticas,
objetivos y orientaciones generales de la Institución.

Como máximo ôrgano de dirección su conformaciôn es la siguiente:

El Ministro de Educación Nacional o su representante.

El Gobernador del Departamento del Risaralda o su represen
tante.

Un miembro designado por el Presidente de la Repüblica.

d. Un Decano de Facultad, designado por el Consejo Académico.

e. Un profesor de la Universidad, elegido mediante votación Se-
creta por los profesores.

f. Un estudiante de la Institución elegido mediante votación se-
creta por los estudiantes con matricula vigente.

g. Un egresado graduado de la Jnstituciôn, de prominente trayec
toria profes iona 1, des ignado por los egre sa dos mie mbros de
los Consejos de Facultad.

h. El Rector, con derecho a voz pero sin voto.

PARAGRAFO

Los representantes del Ministro y del Gobernador deberán tener las
mismas calidades exigidas para ser Rector.

El Decano de Facultad, el Profesor y el Estudiante, tendrn un pe-
riódo de dos (2) aflos, siempre y cuando, conserven la calidad de
tales. El Egresado tendrá el mismo perfodo.

Contin(ia..,
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ARTICULO j o.-

El periôdo de los miembros del Consejo sujetos a él, se contará
a partir de la fecha de su designación o elección.

Cuando se presentare la vacante de uno de los miembros sujeto a
periódo, el Rector proceder6 a solicitar la designación o elección
del reemplazo para el resto del perlodo. Igual procedimiento adop
tará el Rector cuando se venza el periodo de uno de sus miembros.

Actuará como Secretario del Consejo Superior el Secretario General,

ARTICULO 12o.-

Constituye quorum para decidir, más de la mitad de los miembros
que hayan acreditado ante el secretario del Consejo su condiciôn
de tales.

El Consejo será presidido por el Ministro de Educaciôn Nacional o
su representante. En su ausencia presidirá el miembro designado
por el Presidente de la Repciblica.

El Consejo Superior solamente podrA sesionar vlidamente bajo la
presidencia de una cualquiera de las personas que de conformidad
con el inciso anterior debe presidirlo.

Los miembros del Consejo Superior, aunque ejercen funciones pübli
cas, no adquieren por este solo hecho la calidad de empleados pübli
cos.

Los miembros del Consejo Superior están sujetos a las inhabilidadeE
incompatibilidades y responsabilidades de que trata el Decreto Extra
ordinario 128 de 1976 y demás normas concordantes.

ARTICULci 13o.-

Son funciones del Consejo Superior las siguientes

a. Formular y evaluar periódicamente las polfticas y objetivos de
la Institución, teniendo en cuenta los planes y programas del
Sistema de Educación Superior.

b. Expedir a modificar el Estatuto General de la Institución, el
cual entrará en vigencia una vez haya sido aprobado por el
Gobierno Nacional.

Continua...
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C.	 Expedir, a propuesta del Rector, el reglamento académico y
los del personal docente, administrativo y estudiantil.

d. Determinar y modificar la estructura orgánica de la Universi
dad, mediante la creación, fusion o supresiOn de acuerdo con
las disposiciones vigentes, de las dependencias académicas y
adminjstratjvas de la Universidad.

e. Aprobar la creaciOn, suspensiOn o supresiOn de programas dc
centes de acuerdo con las disposiciones legales.

f. Expedir, con arreglo al presupuesto y a las normas legales y
reglamentarias,a propuesta del Rector, la planta de personal
de la Universidad, con seflalamiento de los cargos que serán
desempenados por docentes y por empleados y trabajadores
oficiales del orden administratjvo.

g. Expedir, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Extraordi-
nario 80 de 1980 y el presente Estatuto, el presupuesto de
rentas y gastos de la InstituciOn.

h. Autorizar las adiciones y traslados que en el curso de la vi-
gencia fiscal se requieran, de acuerdo con las normas orgá-
nicas de presupuesto.

1.	 Des ignar o remover a los Decanos de la Universidad. La de
signaciOn de cada decano se hará de terna presentada por el
Rector. Dos (2) de los integrantes de cada terna deben prov -
fir de una lista de seis (6) candidatos presentada por el Con
sejo de la respectiva Facultad.

1.
	 Autorizar la aceptaciOn de donaciones o legados que sean con

dicionados y los de cuantia superior a $500.000.00

k. Autorizar las comisiones al exterior y las comisiones de es-
tudio, segün lo dispongan los estatutos y los planes de capaci
ta c iOn.

Autorizar la celebracjOn de todo contrato o convenio con insti
tuciones o gobiernos extranjeros o instituciones internacional7el.

Autorizar la celebracjOn de los demás contratos o convenios
cuya cuantfa sea superior a los dos millones de pesos.

Examinar y aprobar anualmente los estados finand eros de la
Univers idad.

Continua...
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o.	 Fijar los derechos pecuniarios que pueda cobrar la Instituciôr

P.
	 Darse su propio reglamento.

Conocer de las apelaciones reservadas a él por reglamento o
disposición respectiva.

r.	 Expedir los Acuerdos de Obligaciones y Gastos.

S,	 Como Organo Supremo de la Universidad, intervenir cada vez
que ocurran hechos o situaciones que afecten o puedan afectar
el normal funcionamjento de la Institución, ateniéndose a las
disposiciones legales vigentes.

t.	 Aprobar la politica de admisiones de la Universidad, previa
recomendacjón del Rector.

U.	 Las demás que le asignen las normas especIficas.

ARTICULO 14o.-

Las deciciones relacionadas con las funciones a que se refieren los
literales b, c, f, g, 1, m del artIculo anterior, requerirán para su
validez del voto favorable de quien preside el Consejo Superior.

El Consejo podrá delegar en el Rector las funciones contempladas
en los literales h, y k del articulo anterior.

ARTICULO 15o.-

El Consejo se reunirá ordinariamente cada mes el dia, hora y en
el sitio que el mismo acuerde y extraordinariamente por convocato-
na de su Presidente o del Rector. Sus actos se denomiriarán Acuer
dos o Resoluciones, segün sea de carácter general o se refieran
a casos singulares. El Consejo en su respectivo reglamento deter-
minará qué acuerdos requieran para su adopción dos (2) debates en
dias diferentes.

De las sesiones del Consejo Superior se levantarn actas, las que
serán firmadas por el miembro que haya presidido y por el Secre-
tario. Cada una de las hojas será rubricada por el Secretario y
las actas se numerarn en forma continua.

Darn fe de lo que consta en las actas las copias que con su firma
expida el Secretario,

Continua.,.
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ARTICULO 16o.-

Los miembros del Consejo tendrn derecho a percibir honorarios
en la cuantIa que señale el Presidente de la Repüblica, mediante
resolución ejecutiva.

DEL RECTOR

ARTICULO 17o.-

El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejectitiva
de la Institución.

ARTICULO 180.-

Para ser Rector se requiere poseer tItulo universitario y haber sidc
adems, Rector o Decano universitario en propiedad o haber sido
profesor universitario al menos durante cinco (5) aflos, o ejercido
con excelente reputaciôn moral y buen crédito la profesión por el
mismo lapso.

ARTICULO 19.-

Son funciones del Rector

•	
a,

b.

c.

Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y r
glamentarias vigentes.

Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Universi -
dad e informar al Consejo Superior.

Ejecutar las decisiones del Consejo Superior.

d. Suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesa -
rios para el cumplimiento de los objetivos de la Institución,
ateniéndose a las disposiciones legales vigentes.

e. Someter el proyecto de presupuesto a consideración del Conse-
jo Superior y ejecutarlo una vez expedido.

Nombrar y remover, con arreglo a las disposiciones pertinen-
tes, al personal de la Institución, cuyo nombramiento y remo-
ciôn no esté reservado a otra autoridad y adoptar las deci -
ciones concernjentes a su administracjón.

g.	 Presentar ternas para el nombramiento de Decanos de Faculta
Continua...
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h. Designar Decanos encargados.

i. Expedir los manuales de funciones y requisitos y los de proce-
dimientos administrativos.

J.	 Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por
ley o reglamentos.

k.	 Ordenar todos los pagos a efectuarse con cargo al tesoro de
la Universidad.

1. Convocar a elecciones a profesores y estudiantes para que de-
signen sus pepresentantes ante los Consejos : Superior, Aca-
démico o. de Facultad.

M,	 Reglamentar la elección de egresados, estudiantes, profesores
Y demás miembros que de conformidad con las normas legales
y estatutarias, formen parte de los diferentes órganos de dire
ción o de asesorla de la Universidad.

Presidir las ceremonias de grado y autorizar con su firma los
tftulos que la Universidad confiera.

Las demás que le seflalen las disposiciones vigentes y las que
no estéh expresamente atribuldas a otra autoridad.

ARTICULO 20o,-

El Rector podrá delegar en los Vice-Rectores o Decanos, aquellas
funciones que considere necesario, con excepción de imposición de
sanciones de destitución y de suspension mayor de quince (15) dIas.

ARTICULO 210-,

Los actos que expida el Rector se denominarn Resoluciones. A
través de ellas podrá dictar normas que faciliten el cümplimiento
de los actos del Consejo Superior o del Consejo Académico, Del
mismo modo, por medio de ells, resolvers las situaciones indivi -
duales que se presenten dentro del campo de su competencia.

ARTICULO 226-.

El Rector está sujeto a las inhabilidades, incompatibilidades y res-
ponsabilidades de que trata el Decreto Extraordinario 128 de 1976

Cor
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y demás normas concordantes.

DEL CONSEJO ACADEMICO

ARTICULO 23o.-

El Consejo Académico es la autoridad académico de la Universidad
y órgano asesor del Rector y está integrado por

O	 a,

b.

C.

d.

El Rector, quien lo presidthá.

El Vice-Rector Académico o quien haga sus veces, quien lo
presidirá en ausencia del Rector.

El Vice-Rector o el Director Administrativo,

Los Decanos de Facultad,

Ll

e. Un profesor y un estudiante, elegidos respectivamente por los
representantes de los profesores y estudiantes en los Consejos
de Facultad. El perlodo del profesor será de do (2) años y
el del estudjante de un (1) ario.

El Consejo se reunir6 ordinariamente p r lo menos una vez al mes
y extra ordina riamente cuando se considere conveniente, por convoca
toria del Rector y actuar6 como secretario el Secretarjo General
de la Universidad.

Para instalarse y decidir, el Consejo Académico requerir6 de la
mitad ms uno de sus miembros; para tomar cualquier decision,
bastard la mayorIa de los miembros que estén presentes en la Se-
S ion,

ARTICULO 24o-,

El profesor miembro del Consejo Académico deberá acreditar por
lo menos los siguientes requisitos

Estar vinculado a la Universidad con una antiguedad no inferio
a tres (3) aflos, en la fecha de la elección.

Ser profesor de Tiempo Completo.

c.	 No desempenar cargo administrativo ni ser representante en
otro consejo, ni ser asesor permanente de un órgano de go-
bierno de la Universidad. 	 Continua,,.
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	 No haber sido sancionado con multa, suspensôn o destitución
dentro de los tres (3) afios anteriores a la fecha de la elecciôi

ARTICULO 25o.-

Para ser representante de los estudiantes en el consejo Académico,
se requiere acreditar por lo menos, los siguientes requisitos

a.	 Ser estudiante de la Universidad, con matrfcula vigente.

b.	 Haber cursado y aprobado por lo menos el 50% del respectivo
programa académico.

c.	 No estar bajo sanción disciplinaria ni académica en el momen
to de la elección.

d.	 No ser representante en otro Consejo.

ARTICULO 26o.-

Corresponde al Consejo Académico, conio autoridad académica, las
siguientes funciones

a. Conceptuar ante el Consejo Superior sobre la creación, modifi
cación, suspension o supresión de unidades académicas y pro -

-gramas curriculares de pregrado y post-grado.

Revisar y adoptar los programas docentes aprobados por elCo:
sejo Superior, al tenor de las normas legales.

Definir las polIticas y adoptar los programas de investigación
que deba desarrollar la InstituciOn.

Designar a un Decano como su representante ante el Conse3o
Superior.

Designar a los Jefes de Departamento miembros de los Con-
sejos de Facultad.

f. Aprobar Para cada perlodo académico las monitorIas de las
facultades y otras unidades académicas, de conformidad con
el reglamento estudiantil.

g. Conceder exenciOn de matricula, becas y otros premios a
alumnos, profesores por realizaciones académicas positivas
y de acuerdo alas reglamentaciOn previamente establecida.

S

C.
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h. Fijar el calendario académico para el respectivo semestre o
perlodo de labores de enseflanza.

i. Las demás que la Ley y los estatutos le asignen.

ARTICULO 27.-

Corresponde al Consejo Académico como Organo Asesor del Rector,
las siguientes funciones

a.	 Conceptuar en relación con el reglamento académico y los de
personal docente y estudiantil.

Resolver las consultas que le formule el Rector.

co	 Recomendar la disminución de docencia directa con miras a
propiciar y estimular la investigación, la asesorIa, la capaci
tación del profesorado y en general todas las actividades que
tiendan a elevar el nivel académico.

SI

S

d.	 Conceptuar acerca de la pout ica de admisiones, de a cuerdo
con las normas legales.

CAPITULO IV

DE LOS DECANOS, DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD, DEL SECR
TARIO Y LOS VICE-RECTORES.

IARTICULO 28.-

El Decano representa al Rector, es la maxima autoridad ejecutiva
en la respectiva Facultad y tiene las siguientes funciones

Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las disposiciones
vigentes y las ôrdenes del Rector.

Asesorar al Rector en la selección de personal docente, prev
consulta con el Consejo de la respectiva Facultad.

Presentar al Consejo Académico los nombres de las personas
que a su juicio sean merecedoras de distinciones.

Concurrir a las sesiones del Consejo Académico y presidir el
Consejo de Facultad respectivo.

a.

I

C.

In

e.	 Certificar con su firma los actos que expida el respectivo
Continua.,.
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Consejo de Facultad.

I •	 Presentar a la Rectorla solicitud de apropiaciones para gasto
de su Facultad por perfodos académicos.

S	 g.	 Presentar al Rector, al término de cada perfodo académico,
informes sobre la marcha de la dependencia a su cargo.

h. Velar porque el personal docente a su cargo realice sus fun-
ciones con puntualidad, ciñéndose a las normas legales y es-
tatutarias.

i•	 Resolver las peticiones de los estudiantes, de conformidad
con las normas vigentes.

j. Velar porque el personal administrativo adscrito a su depen -
dencia ejecute cumplidamente los deberes con arreglo a las
leyes y a las normas estatutarias.

k. Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos.

RRTICULO 29.-

En cada una de las Facultades existirá un Consejo de Facultad, con
capacidad decisoria en los asuntos académicos y con carécter aseso
del Decano en los demás a -spectos de la Facultad.

Como ôrgano con capacidad decisoria le corresponden las siguientes
funciones

a.	 Controlar el cumplimiento de bs programas docentes y de in -
vestigación adoptados por el Consejo Acadéftiico.

in
	

Aqtellas que le asignen el reglamento del personal docente y
el reglamento estudiantil, expedidos pa' el Consejo Superior.

C.	 Certificar ante el Rector el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios para el otorgamiento de tItulos.

d. Establecer dentro de la reglamentaciôn existente su propia po
lftica, para cumplir la tarea académica -docente que le ha si
do encomendada.

e. Elaborar la lista de candidatos a Decano de que habla el lite-
t'al i) del artfculo 59 del Decreto Ley 080 de 1980.

f. Las demás que le seflalen los estatutos y reglamentos.

.
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ARTICULO 30.-

Como órgano asesor del Decano le corresponde al Consejo de Facul
tad las siguientes funciones

Proponer la creación, modificaciôn o supresión de los progra-
mas académicos y de investigaciôn de la Facultad.

Prestar asesoria en el proceso de selecciôn del personal do -
cente de la Facultad.

Proponer los profesores y alumnos candidatos a distinciones.

Proponer el calendario de actividades académicas.

Recomendar las comisiones de estudio para el profesorado al
igual que los periodos sabticos.

Las demás que le señalen los Estatutos y Reglamentos.

a.

b.

C.

d.

e.

f.

LI

.

ARTICULO 31.-

Cacia Consejo de Facultad estarg integrado por

a. El Decano respectivo, quien lo presidir.

b. Los Directores de Escuela de cada Facultad, y hasta tres (3)
Jef'es de Departamento. Estos ültimos designados por el Con-
sejo Académico.

C,	 Un egresado graduado de la respectiva Facultaci, designado por
el Rector para un perfodo de dos (2) anos, quien deberá ser
docente de cátedra o persona sin vmnculo laboral con la Insti-
tuc ion.

d. Un profesor de la respectiva Facultad elegido mediante vota-
ciOn secreta por el cuerpo docente de la misma, para un pe-
rIodo de dos (2) aflos.

e. Un estudiante de la respectiva Facultad elegido mediante vota-
ciOn secreta por estudiantes de la misma, para un perlodo de
un (1) aflo.

PARAGRAFO

Los requisitos para el profesor y el estudiante sern los mismos
indicados para el Consejo Académico en los articulos 24 y 25 de
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éste Estatuto pero la antiguedad, respeto del docente, a que se re-
fiere el literal a) del artfculo 24 solo ser6 de dos (2) años.

ARTICULO 32.-.

El Consejo se reunir6 ordinariamente por lo menos una (1) vez al
mes y extraordinariamente cuando se considere necesario, por con-
vocatoria del Decano y actuará como Secretario el profesor que el
Decano designe.

DEL SECRETAR.IO GENERAL

ARTICULO 33.-

El Secretario General depende del Rector y tiene las siguientes fun
ciones

a. Refrendar con su firma los acuerdos y demás actos expedidos
por los Consejos : Superior y Académico, los cuales debern
ser suscritos también por el respectivo Presidente.

b. Elaborar y firmar conjuntamente con el Presidente del Conse-
jo Superior y del Consejo Académico las actas correspondien-
tes a sus sesiones.

.

40	 1 C,	 Refrendar con su firma las Resoluciones que expida el Rector.

d. Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos
correspondientes al Consejo Superior y dems órganos de los
cuales sea secretario, conforme a lo dispuesto en el presen-te
estatuto.

e. Autenticar las firmas de los presidentes de los Consejos
Superior y Académico, del Rector, de los Vice-Rectores Aca-
démico y Administratjvo y de los Decanos de Facultad.

f. Notificar en términos legales y reglamentarios, los actos
que expidan el Rector y las Corporaciones de las ciEles sea
Se cretario.

g. Las dems que le corresponden de acuerdo con la naturaleza
su cargo.

ARTICULO 34

El Consejo Superior, al determinar la estructura orgnica de la
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universidad, odrá crear la Vice-Rectoria Académica, la Vice-Rec -
toria Administrativa, otras Vice-Rectorias y las Oficinas Juridica y
de PlaneaciOn.

Los Vice-Rectores, ejercerán las ftinciones que le deleguen el Rec -
tor y las de coordinación, fomento o administración que les asigne el
Consejo Superior al determinar la estructura orgánica de la Institu -
don.

Los Vice-Rectores serán superiores jerárquicos de los Decanos üni-
camente respecto a aquellas funciones que el Rector les haya delega-
do y de las cuales se derive ésteJinea de autoridad.

CAPITULO V

DE LA ORGANIZACTON INTERNA.

ARTICtJLO 35.-

El Consejo Superior al determinar la organizaciOn interna de la Uni -
versidad, deberá atender lo preceptuado en el articulo 68 del Deere-
to 80 de 1980 y el Decreto Reglamentario 2723 de 1980 y las normas
que lo reformen o sustituyan.

Para efectos de su organizaciOn interna, la Universidad atenderá los
siguientes criterios:

a. Los Organos de carácter decisorio se denominarán Consejos,
los demás se llamarán Comités.

b. Las dependencias del area académica se denominarán Faculta-
des, Escuelas, Institutos, Departamentos o Centros.

co	 Las dependencias de carácter asesor se denominarán Oficirias.

d. Las dependencias del aiea administrativa se denominarán Divi-
siones, Secciones y Grupos.

e. Las areas: Acadé mica y Administrativa se delimitarán debi -
damente en la estructura de la JnstituciOn.

Contin(ia
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ARTICULO 36.-

Se denomina Facultad a la Dependencia responsable de la administra
ciôn a cadémica de uno o varios programas de forma ción superior
pe rte nec iente s a una mis ma 6rea a cadé mica.

Se denomina Programa el conjunto de experiencias de aprendizaje,
formalmente estructurado, conducente a la obtención de un tftulo de
educación superior.

Se denomina Escuela a dependencia en que puede subdividirse una
Facultad para efectos de la administración académ ica de un progra
ma perteneciente a ésta.

Se denomina Instituto la dependencia encargada de adelantar progra-
mas de investigaciôn cientIfica o de prestar servicios a la comunida

Se denomina Departamento la agrupaciôn organizada de recursos afi-
nes para el ejercicio de la docencia, la investigación y la extension.

Se denomina Centro el conjunto de recursos destinados al apoyo de 1
docencia, la investigaciOn y la extension.

CAPITULO VI

DEL CONTROL FISCAL.

ARTICULO 37.-

El control fiscal será ejercido en la Universidad por la Contralorfa
General de la Repüblica.

CAPITtIJLO VII

DEL REGIMEN JUR]DICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS.

ARTICULO 38.-

Salvo disposiciOn legal en contrario, los actos administrativos que
dicte la Institución para el cumplimiento de sus funciones están suje
tos al procedimiento gubernativo contemplado en el Decreto 2733 de
1959 y en las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
La competencia de los jueces para conocer de ellos y de los demás

Contina...
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actos, hechos y operaciones que realicen se rigen por las normas
del Decreto 528 de 1964 y dems disposiciones sobre la materia.

ARTICULO 39.-

Contra los actos administrativos proferidos por el Consejo Superior,
el Consejo Académico o el Rector, sdlo procederá el recurso de
reposición y con él se agota la via gubernativa.

Sin embargo el acto administrativo mediante el cual el Rector impon
ga a un docente una sanción de suspension mayor de seis (6) meses,
0 de destituciOn, o una sanciOn de expulsion a un alUmno, será
apelable ante el Consejo Superior.

Contra los actos administrativos proferidos por las demás autorida-
des de la Universic d, pro cede el recurso de reposiciOn, ante quien
haya proferido el acto y el de apelación ante su inmediato superior.

ARTICULO 40.-

Las providencias mediante las cuales se impongan sanciones discipli1
narias a los empleados püblicos, docentes y administrativos, se no
tificarán de acuerdo a lo previsto en el Decreto 2733 de 1959 y las
normas que lo modifiquen o sustituyan. En los casos de suspension
o destituciOn, los recursos se concederán en el efecto devolutivo.

ARTICULO 41.-

El regimen contractual de la InstituciOn se ceflirá a lo dispuesto
en el Decreto Ley 150 de 1976 y demás disposiciones legales que
lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTICULO 42.-

Los contratos que celebre la InstituciOn estarn sujetos a los requi-
sitos de aprobaciOn y registro presupuestal y en ellos deberá estipu-
larse que los pagos a que se obliga la Universidad quedan subordi-
nados a las apropiaciones que se hagan en el respectivo presupuesto.

ARTICULO '43.-

to

La adquisiciOn urgente de bienes o de elementos de carácter fungibl
para uso docente o investigativo, podrcA hacerse dire ctamente, previ
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autorización del Consejo Superior, en todos los casos en que de con
formidad con el Decreto Ley 150 de 1976 y demás disposiciones que
lo reglamenten, modifiquen o adicionen, no se requiere licitación
p(iblica.

ARTICULO 44.-

En ningün caso se podrán autorizar o contraer obligaciones imputab
a apropiaciones inexistentes o en exceso de saldo disponible, antes
de la aprobación del crédito adicional o traslado correspond iente.
Tampoco se podrá.)expedir actos administrativos para legalizar obli
gaciones contraldas por fuera del presupuesto o en exceso del valor
de la disponibilidad en las apropiaciones vigentes.

ARTICULO 45.-

La Universidad tendrá una junta de licitaciones y contratos integrada
por

El Vice-Rector o el Director Administrativo quien la presidi-
ra.

El Jefe de la Of icina Jurfdica, o quien haga sus veces.

El Analista de Presupuesto, o quien haga sus veces,

El Auditor Fiscal ante la Universidad, con voz pero sin voto.

La Secretaria de la Junta será ejercida por el Jefe de la Division
de Servicios Administrativos, o quien haga sus veces.

La Junta podrá invitar a sus reuniones a otros funcionarios, cuando
lo considere necesario.

ARTICULO 46.-

Son funcjones de la Junta de Licitaciones y Contratos

a. Preparar y revisar los pliegos de condiciones correspondiente
a las licitaciones pblicas o privadas.

b. Estudiar y analizar las propuest as que formulen los licitanteE
y recomendar la adjudicaciôn segün los criterios establecidos
para el e fecto.

c. Velar porque el registro de proponentes se mantenga actuali-
zado.

Continua.,,

a.

to

C.

d.
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CAPITULO VIII

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO.

ARTICULO 47.-

A partir de la vigencia fiscal de 1982, la Institución no podrá desti
nar mas del 75% de su presupuesto de funcionamiento para pagos de
servicios personales y para transferencias derivadas de éstos.

ARTICULO 48.-

Para lograr una administración eficaz, corresponde al Rector adop-
tar procedimientos apropiados de planeación, programación, direc-
ción, ejecución, evaluación y control de las actividades de la Insti-
tución.

ARTICULO 49.-

Corresponde al Rector adoptar los sistemas de planeación, de biblio
tecas e información cientifica, de información estadistica, de admi-
siones, registro y control a cadémico, de presupuesto, de contabili-
dad, de administración de personal, de adquisiciones y suministros,
de almacenes, de inventarios y de administración, de planta fIsica,
necesarios para su adecuado funcionamiento. Todo ello de acuerdo
con los criterios y procedimientos básicos que se determinen en el
desarroflo del literal k) del artfculo 2o. del Decreto Extraordjnarjo
81 de 1980.

ARTICULO 50.-

El presupuesto de la Universidad deberá sujetarse a las normas con
tenidas en el Caftulo V del Titulo Tercero del Decreto Extraordjna
rio 80 de 1980 y a los principios generales de la Ley orgánica del
Presupuesto nacional. Deberá estructurarse por programas y conte
ner como mfnimo, los siguientes aspectos

a. Objetivos generales y especificos del plan de desarrollo de la
Universidad y de los programas para cumplir en la correspon
diente vigencia.

b. Descripción de cada programa.

Continua...
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c.	 Determinación de la unidad responsable de cada programa.

Identificación clara y precisa de los ingresos clasificados de
acuerdo con la fuente y el concepto que lo origina.

Monto y distribuciôn por objeto del gasto, programa y unidad
ejecutora del mismo.

ARTICULO 51

En la elaboraciôn del presupuesto se atenderá el principio del equili
brio presupuestal y por lo tanto, no podrá incluirse partidas de in-
gresos inciertos o que provengan de operaciones de crédito no apro-
badas definitjvamente.

ARTICULO 52

La ejecución presupuestal deberá hacerse sobre la base de Acuerdos
de Obligaciones y Ordenación de Gastos que para el efecto expida el
Consejo Superior.

Los acuerdos mensuales de ordenaciôn de gastos deben incorporar,
en forma clara y precisa, la distribuciôn de los gastos y obliga -
ciones y los ingresos aplicables para su cancelaciôn.

Los créditos y los traslados del presupuesto deben ser aprobados p0
el Consejo Superior con sujeciôn a las normas sobre la materia.

En ningün caso podr6 adicionarse el presupuesto de ingresos con re-
cursos inciertos o que provengan de operaciones de crédito no apro
bados definitjvamente.

CAPITULO IX

DEL PERSONAL DOCENTE Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

ARTICULO 53.-

El personal docente se regir g por el reglamento que para el efecto
expida el Consejo Superior, de conformidad con las disposiciones
estab].ecjdas en el Decreto Extraordjnario 80 de 1980 y demás norma
que lo reglamenten, adicionen o modifiquen. El reglamento del per-
sonal docente requiere para su validez la aprobaciôn del Gobierno
Na cional.

Continfia...
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Ningün funcionario del estado de tiempo completo, podrá ser nombra
do como docente de igual dedicación.

ARTICULO 54.-

El personal administrativo se regirá por las disposiciones del Tftulo
Tercero, Capftulo VII del Decreto Extraordinario 80 de 1980.

ARTICULO 55.-

Solo se podrá hacer nombramiento para cargos vacantes contempla-
dos en la planta de personal.

El nombramiento en contravención de lo dispuesto en este artfculo
es ilegal y podrá ser declarado nulo por la jurisdicciôn contencioso
a dminist rat jva.

La autoridad nominadora deberá declarar la insubsistencia tan pron-
to tenga conocimiento de la ilegalidad de un nombramiento, so pena
de incurrir en casual de mala conducta,

La Universidad mantendrá el actual regimen prestacional para el
personal vinculado a la Instituciôn.

Ningin empleado Püblico entrarâ a ejercer su cargo sin prestar ju-
ramento de respetar, cumplir y hacer cumplir la constitución, las
leyes y los reglamentos y desemperiar los deberes que le incumben.
En lo referente a plazos, documentos para posesión y demás, se
aplicará lo dispuesto en el Decreto 1950 de 1973 o en las normas
posteriores que lo modifiquen o adicionen.

CAPITULO X

DE LOS ESTUD]ANTES.

ARTICULO 56.-

Los estudiantes se regirán por el reglamento estudiantil expedido
por el Consejo Superior, de conformidad con las disposiciones del
Decreto Extraordinario 80 de 1980 y demás disposiciones que lo re-
gla menten, modifiquen o adicionen.

Continua...
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ARTICULO 57.-

Las sanciones aplicables a los estudiantes son de carcter académi
co y pedagógico. Se notificarán de acuerdo con lo que se disponga
en el reglamento estudiantil.

ARTICULO 58.-

El recurso de apelación solo procede cuando se trate de la sanciôn
de expulsion, de acuerdo con los procedimientos que establezca el
reglamento estudiantil. En los demás casos solamente el recurso
de reposición.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES VAR]AS.

ARTICULO 59.-

De conformidad con el ArtIculo 14 del Decreto 277 de 1958, el pa-
trimonio y los ingresos de la Universidad estarán exentos de todo in
puesto nacional, departamental y municipal. Igualmente estarán ii-
bres de impuestos y contribuciones las transferencias a tftulo gratui
to, las herenaias y legados, operaciones que no causarán derechos d
notarla y registro. Las donaciones no requerirán insinuaciOn judi -
cial. Quedn asi-mismo exentas de toda gravamen o depósito, las
irnportaciones de libros y revistas, laboratorios, equipos, sustancias
materiales y dotaciOn que la Universidad haga para sus servicios do
centes, cientIficos, administratjvos y as istenciales.

ARTICULO 60.-

En ningün caso se podrá prohibir el derecho de asociación de los
docentes y de los estudiantes con matricula vigente.

ARTICULO 61.-

Los miembros de las diversas corporaciones de la Institución asi se
ilamen representantes o delegados, están en la obligaciOn de actuar
en beneficio de la entidad y en función exclusiva del bienestar y pro
greso de la misma.

Continua...
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PSRTICULO 62.-

Cualquier modificaciôn al presente Estatuto requiere la aprobación

40	 & 1 Consejo Superior en dos (2) sesiones realizadas con un intervalo
no inferior a ocho (8) dIas.

ARTICULO 63

El presente acuerdo requiere para su validez la aprobación por par
te del Gobierno Nacional y deroga las disposiciones que le sean con
trarias y en especial el Acuerdo No.006 de 1982.

CCimplase.

Pereira,	 4 A60. 1982

0
k	

N

ALBERTO MESA ABADIA	 LEONEL ZAPATA PARRA
Presidente	 Se cretario

0
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