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Artículo 12. Administración. La Universidad 
EAFIT está administrada por el Consejo Superior, el 
Consejo Directivo, el Consejo Académico, los Consejos 
de Escuela, el Rector, los Vicerrectores, los Decanos, y 
demás órganos y cargos de dirección que llegare a crear 
el Consejo Superior. 

Artículo 13. Autoridad del Consejo Superior. 
En materia académica y administrativa, el Consejo 
Superior es la máxima autoridad de la Universidad EAFIT; 
la delegación de su autoridad, por parte del Consejo 
Superior, se expresa, en primera instancia, en estos 
Estatutos, y, de manera circunstancial, en las decisiones 
tomadas en sus reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Artículo 14. Composición del Consejo Supe -
rior. El Consejo Superior está compuesto por 
el número de personas que él mismo determine 
por mayoría absoluta de sus integrantes, hasta un 
máximo de veinte (20) miembros activos, quienes 
serán desig nados por el mecanismo de cooptación, 
según procedimiento que defina el propio Consejo 
Superior, para períodos personales de cinco años, 

Capítulo II
Organización y administración
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con posibilidad de reelección por una única vez, con 
excepción de los miembros activos que suscribieron el 
Acta de Fundación de la Universidad. 

Artículo 15. Clases de miembros del Consejo 
Superior. El Consejo Superior está constituido por 
dos clases de miembros: activos y honorarios. Todos 
ellos tienen carácter ad-honorem, sin remuneración 
alguna por el ejercicio de su cargo. Los miembros activos 
tendrán derecho a voz y a voto en todas las sesiones del 
Consejo Superior, salvo en las que se presenten eventuales 
con$ictos de intereses; ocasiones en las cuales no podrán 
votar aquellos que se encuentren vinculados al potencial 
con$icto de intereses. 

Parágrafo 1. Calidad de miembro activo. Los 
miembros activos son personas con una trayectoria 
de carácter meritorio en actividades industriales, 
comerciales, %nancieras, educa tivas, gubernamentales 
y profesionales del país. También deben ser miembros 
activos por lo menos dos egresados de programas 
académicos diferentes. El período de los miembros 
activos será de cinco años, con posibilidad de una única 
reelección por igual período. Si un miembro activo 
pierde su calidad, de acuerdo con el artículo 16 de estos 
Estatutos, quien lo remplace iniciará un nuevo período 
personal de cinco años, contados a partir de la fecha de 
su posesión como miembro activo del Consejo Superior, 
de lo cual se dejará constancia en el acta de la primera 
reunión en la que participe.

Parágrafo 2. Calidad de miembro honorario. 
Los miem bros honorarios son personas distinguidas 
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por sus trayec torias empresariales y/o académicas, que 
participan en algunas reuniones del Consejo Superior por 
invitación de éste, con derecho sólo a voz y sin derecho a 
voto. La designación de miembros honorarios se hará en 
las mismas condiciones de los miembros activos.

Artículo 16. Pérdida de la calidad de miembro 
activo del Consejo Superior. La calidad de 
miembro activo del Consejo Superior se pierde por 
alguna de las siguientes causales:

a. Renuncia voluntaria.

b. Ausencia, sin excusa válida, a tres reuniones en un 
mismo año.

c. Vencimiento del período de ejercicio para el que fue 
nombrado.

d. Retiro forzoso cuando se cumplan 75 años de edad.

e. Por muerte.

Parágrafo. Los miembros activos que suscribieron 
el Acta de Funda ción de la Universidad gozan de 
período indefinido y sólo podrán perder su calidad 
de miembro activo por las dos primeras causales 
enunciadas en este artículo. 

Artículo 17. Presidencia del Consejo Superior. 
El Consejo elegirá de entre sus miembros activos 
un Presidente y un Vicepresidente, para períodos de 
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cinco (5) años, quienes podrán ser reelegidos por una 
única vez. El Presidente cooperará con el Rector y 
los vicerrectores en la implantación de las políticas 
trazadas por el Consejo y será reemplazado por el 
Vicepresidente en todas sus funciones durante todas 
sus ausencias accidentales o transitorias. El Rector, 
o, en su defecto, el Vicerrector que delegue para ello, 
asistirá a las reuniones del Consejo Superior y tendrá 
voz, pero no voto, en sus deliberaciones. 

Parágrafo. El Secretario General de la Universidad 
será el secretario del Consejo Superior. 

Artículo 18. Sesiones y quórum del Consejo 
Superior. El Consejo Superior se reunirá por lo menos 
seis (6) veces en el año en las fechas determinadas por 
el Presidente, o cuando sea convocado por lo menos por 
ocho de sus integrantes. Habrá quórum deliberativo 
para que se realice una sesión, cuando concurran por 
lo menos ocho de sus miembros activos. Habrá quórum 
decisorio cuando asista la mayoría absoluta de los 
miembros activos.

Parágrafo. Cuando el presidente del Consejo Superior 
lo considere necesario podrá disponer la realización de 
sesiones con participación virtual, mediante el uso de las 
tecnologías de la comunicación. La Secretaría General 
dejará constancia, en el acta respectiva, del carácter 
virtual de la participación en la reunión, por parte de 
algunos de los Consejeros y de las tecnologías utilizadas 
en su desarrollo.
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Artículo 19. Funciones del Consejo Superior:

1. Expedir y modi%car los Estatutos Generales de la 
Universidad EAFIT; al igual que los reglamentos 
y declaraciones insti tucionales cuya formulación 
y aprobación no haya sido delegada, por el propio 
Consejo Superior, en el Consejo Directivo, en el 
Consejo Académico, o en la Administración de la 
Institución, en cabeza de la Rectoría.

2. Dictar el reglamento interno que garantice un buen 
funcionamiento del propio Consejo Superior.

3. Nombrar y remover al Rector, según procesos de 
selección de%nidos por el propio Consejo.

4. Rati%car el nombramiento de los vicerrectores 
escogidos por el Rector, antes de la formalización de 
su vinculación laboral a la Universidad. 

5. Aprobar los planes de desarrollo de la Universidad.

6. Aprobar el Plan Maestro de Planta Física.

7. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos. 

8. De%nir la suma o cuantía, por fuera de los rubros del 
presupuesto aprobado, sobre la cual puede realizar 
el Rector actividades comerciales, en nombre de la 
Institución, de manera autónoma, sin requerir auto-
rización explícita del Consejo Superior o Directivo.

9. Obtener y aceptar, en nombre de la Universidad, 
donaciones en dinero y en especie, legados, becas y 
otros aportes. 



Estatutos Generales 

19

10. Ordenar las reservas que estime necesarias para la 
defensa del patri monio de la Institución y autorizar 
las inversiones especiales que a su juicio deban 
hacerse. 

11. Examinar y aprobar anualmente, previos informes 
del Rector y del Revisor Fiscal, los estados %nancieros 
de la Institución.

12. Aprobar y modi%car las sumas que por concepto 
de matrículas y demás derechos pecuniarios pueda 
cobrar la Institución.

13. Nombrar a los miembros del Consejo Directivo que 
le correspondan, según lo previsto en estos mismos 
Estatutos.

14. Fijar la orientación y políticas generales de la 
Universidad. 

15. Velar porque la marcha de la Institución esté acorde 
con las disposiciones legales y sus propios Estatutos. 

16. Vigilar que los recursos de la Institución sean 
utilizados correctamente. 

17. Nombrar al Revisor Fiscal para períodos de un año. 

18. Aprobar la apertura y cierre de Escuelas y de 
programas académicos de pregrado.

19. Delegar en los Consejos Directivo y Académico las 
funciones que considere convenientes.

20. Establecer las calidades de los miembros de los 
Consejos Directivo y Académico.
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21. Otorgar distinciones propias de la Universidad a 
las personas o instituciones que el propio Consejo 
Superior elija.

22. Aprobar la apertura de nuevas sedes, en el país o en 
el exterior.

Artículo 20. Consejo Directivo. Composición. 
El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo de las políticas 
académicas y adminis trativas establecidas por el Consejo 
Superior. Está compuesto por los siguientes miembros 
con voz y voto: 

1. El Presidente del Consejo Superior, quien preside 
también el Consejo Directivo. 

2. El Vicepresidente del Consejo Superior, quien 
preside también el Consejo Directivo en ausencia del 
anterior.

3. Un representante del Consejo Superior nombrado por 
éste para períodos de cinco años. Los tres anteriores 
tendrán dos suplentes comunes nombrados en la 
misma fecha, que actuarán en orden numérico.

4. Un egresado y su suplente nombrados por el Consejo 
Superior para períodos de cuatro años. El principal 
y el suplente deben ser de programas académicos 
diferentes y no podrán ser miembros del Consejo 
Superior, ni profesores, ni empleados de la Institución.

5. Un profesor de tiempo completo y su suplente, 
elegidos por votación directa de los profesores de 
EAFIT para períodos de dos años. Ambos profesores 
deben contar con una antigüedad laboral superior a 
tres años en la Institución.
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6. Un estudiante con dos suplentes, primero y segundo, 
elegidos por votación directa de los estudiantes de 
EAFIT para período de un año.

7. El Rector y los Vicerrectores con voz, pero sin voto. 

Parágrafo. El Secretario General de la Universidad 
actúa como secretario del Consejo Directivo. 

Artículo 21. Funciones del Consejo Directivo. 
Son funciones del Consejo Directivo: 

1. En el orden administrativo: 

1. Revisar la escala salarial para todo el personal 
vinculado laboralmente a la Universidad, salvo el de 
aquellos funcionarios que sean elegidos por el Consejo 
Superior cuya asignación será determinada por este 
Consejo, de acuerdo con la realidad presupuestal y 
según estudios previamente elaborados.

2. De%nir qué cargos son administrativos, académicos 
y docentes, para todos los efectos y señalar sus 
funciones. 

3. Crear y suprimir los cargos administrativos, acadé-
micos y docentes de la Institución. 

4. Aprobar actos, contratos y erogaciones cuya cuantía 
exceda la cantidad límite establecida para el Rector, 
de acuerdo con las políticas establecidas por el 
Consejo Superior. 

5. Estudiar, aprobar o modi%car el reglamento de 
trabajo de la Institución y velar por su cumplimiento. 

6. Revisar y recomendar al Consejo Superior para su 
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estudio y aprobación toda modi%cación en las sumas 
que por concepto de matrículas y demás derechos 
pecuniarios pueda cobrar la Institución. 

7. Recomendar al Consejo Superior la creación o 
supresión de seccionales o sedes, previos estudios 
presentados por el Rector y los Vicerrectores. 

8. Autorizar al Rector para contratar con otras 
entidades toda clase de asistencia técnica, %nanciera 
o de otra naturaleza que contribuya a desarrollar el 
objeto de la Fundación, establecido en el artículo 11 
de estos Estatutos. 

2. En el orden académico:

1. Dirigir la política académica de acuerdo con los 
objetivos %jados por el Consejo Superior. 

2. Fijar los criterios para otorgar las becas estudiantiles, 
con base en los planes y las prioridades académicas 
de la Institución. 

3. Estudiar las sanciones disciplinarias a que hubiere 
lugar, de acuerdo con los reglamentos. 

4. Aprobar el sistema de clasi%cación del cuerpo 
profesoral, sus modi%caciones y aplicaciones, previa 
recomendación de la Rectoría. 

5. Rati%car el nombramiento de los decanos escogidos 
por el Rector, antes de la formalización de su 
vinculación laboral a la Universidad. 

6. Delegar en el Consejo Académico las funciones que 
considere conve nientes y reasumirlas cuando lo 
considere pertinente. 
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7. Estudiar, aprobar o modi%car el reglamento de 
Bienestar Universitario de la Institución y velar por 
su cumplimiento.

8. Las demás que le señale el Consejo Superior. 

Artículo 22. Composición del Consejo Acadé-
mico. El Consejo Académico está compuesto por las 
siguientes personas con voz y voto: 

1. El Rector y el Vicerrector Académico, quienes lo 
presiden, en su orden.

2. Los Decanos de las Escuelas.

3. Dos profesores, con vinculación de tiempo com-
pleto a la Universidad y con una antigüedad 
laboral mayor a tres años en la Institución, con sus 
respectivos suplentes, elegidos por voto directo de 
los profesores de tiempo completo y de cátedra, 
para un período de dos años. Los profesores y sus 
respectivos suplentes deben pertenecer a escuelas y 
departamentos diferentes.

4. Dos estudiantes de los programas de pregrado, con 
sus respectivos suplentes, elegidos por los alumnos 
activos de todos los programas de pregrado, para un 
período de un año.

5. Un estudiante y su suplente, de alguno de los 
programas de posgrado, elegidos por los alumnos 
activos de todos los programas de posgrado, para un 
período de un año.
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Parágrafo 1. Los representantes de los profesores, 
estudiantes y egresados de que trata este artículo podrán 
ser reelegidos hasta por un período más. 

Parágrafo 2. El Secretario General de la Universidad 
actúa como secretario del Consejo Académico. 

Artículo 23. Funciones del Consejo Académico. 
Son funciones del Consejo Académico: 

1. Orientar y evaluar la política académica, docente 
e inves tigativa de la Universidad, conforme a las 
directrices dadas por el Consejo Superior y el 
Consejo Directivo. 

2. Aprobar los planes de estudio de las carreras de 
formación universitaria y los programas académicos. 

3. Recomendar, al Consejo Directivo y al Consejo 
Superior, la creación y el cierre de programas de 
pregrado y de posgrado.

4. Aprobar el calendario académico presentado por el 
Rector o el Vicerrector Académico. 

5. Vigilar el cumplimiento de las normas y orientaciones 
emanadas de las entidades o%ciales que regulan la 
actividad educativa del país.

6. Estudiar, aprobar y modi%car los reglamentos 
estudiantiles para los programas de pregrado y de 
posgrado, y velar por su cumplimiento. 

7. Aplicar las sanciones académicas y disciplinarias que 
le con%eren los reglamentos. 

8. Estudiar los problemas académicos y disciplinarios 
que se presenten a su consideración, una vez 
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agotados todos los canales formales de%nidos por 
el mismo Consejo.

9. De%nir y aprobar los criterios generales de 
admisiones. 

Parágrafo. El Consejo Académico puede crear 
Comités Asesores tempo rales y permanentes, y Comi-
siones ad-hoc, cuando lo juzgue conveniente. 

Artículo 24. Rector. El Rector es el representante 
legal de la Universidad EAFIT, como persona jurídica. 
Le corresponde, además, orientar y dirigir académica y 
administrativamente la Institución, de conformidad con 
las pautas trazadas por los Consejos Superior y Directivo. 
Las faltas absolutas y temporales del Rector serán suplidas 
por el Vicerrector que sea delegado para tal %n. 

Parágrafo. Período del Rector. El Rector será 
designado para un período de cinco (5) años y podrá ser 
reelegido por una única vez.

Artículo 25. Calidades del Rector. Para ser Rector 
se requiere:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.

2. No haber sido condenado por hechos punibles, salvo 
por delitos y hechos culposos, o sancionado en el 
ejercicio de su profesión por faltas graves. 

3. Tener título universitario. 

4. Haber desarrollado en forma sobresaliente, 
actividades académicas por lo menos durante cuatro 
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años, o ejercido con excelente reputación y buen cré-
dito profesional, como mínimo durante cinco años. 

5. Acreditar por lo menos tres años de experiencia 
en administración académica, cultural, cientí%ca 
o tecnológica, o demostrar aportes a la ciencia, la 
técnica, la cultura, o al desarrollo social o productivo. 

Artículo 26. Funciones del Rector. Son funciones 
del Rector, las siguientes: 

1. Dirigir el funcionamiento general de la Universidad, 
trabajar por su engrandecimiento y disponer o 
proponer a las instancias correspondientes, las 
accio nes necesarias para lograr los objetivos insti-
tu cionales. Cada año debe presentar un informe de 
gestión ante los Consejos Superior y Directivo.

2. Adoptar y orientar procedimientos apropiados de 
planeación, programación, dirección, ejecución, 
evaluación y control de las actividades de la 
Institución. 

3. Adoptar los sistemas de información cientí%ca, 
información esta dística, admisiones, registro y 
control académico, presupuesto, contabilidad, admi-
nistración de personal, adquisiciones y sumi nistros. 
Almacenes, inventarios y admi nistración de planta 
física, necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la Universidad. 

4. Fijar los cupos máximos y mínimos de admisión de 
estudiantes para cada carrera y para cada período 
académico, de conformidad con las disposiciones 
legales que rijan sobre la materia. 
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5. Dirigir y fomentar las relaciones nacionales e inter-
nacionales de la Institución. 

6. Representar judicial y extrajudicialmente a la 
Universidad, defender sus derechos y nombrar 
apoderados. 

7. Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, 
legales, esta tutarias y reglamentarias vigentes. 

8. Velar por la conservación y el acrecentamiento del 
patrimonio econó mico, cientí%co, pedagógico, 
cultural y artístico de la Universidad. 

9. Aceptar, por delegación del Consejo Superior, 
donaciones y legados; y celebrar convenios, contratos 
y operaciones de crédito.

10. Someter el proyecto de presupuesto de la Institución 
a consideración del Consejo Superior, previa 
recomendación del Consejo Directivo, y ejecutarlo 
una vez expedido. 

11. Presentar al Consejo Directivo estudios sobre las 
tarifas de matrículas y demás derechos pecuniarios 
que pueda cobrar la Institución, cuando sea 
necesario; y %jar el valor de los servicios de extensión 
y de investigación. 

12. Reglamentar la elección de profesores, estudiantes, 
egresados y demás miembros que, de conformidad 
con las normas legales y estatutarias, deban hacer 
parte de los organismos colegiados de la Universidad; 
y efectuar oportunamente la convocatoria cuando 
se produzca la vacante o se termine el período de 
alguno de ellos. 
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13. Con excepción de los designados por el Consejo 
Superior, nombrar y remover a los directivos y 
al personal de la Universidad con arreglo a las 
disposiciones legales y regla  mentarias vigentes 
y adoptar todas las decisiones concernientes a la 
administración de esas personas. 

14. Ejercer la función disciplinaria según lo previsto en 
los Estatutos y los Reglamentos de la Institución, 
con potestad para imponer a los integrantes del 
personal universitario las sanciones de suspensión, 
de expulsión y destitución reservadas a él. Mientras 
se desarrolla el proceso disciplinario, y cuando las 
circunstancias y la falta lo ameriten, puede suspender 
a quien es objeto de investigación. Contra esta 
decisión sólo cabe el recurso de reposición. 

15. Designar a los decanos encargados y presentar terna 
de can didatos para el nombra miento en propiedad 
de los decanos. 

16. Firmar los títulos que la Universidad otorgue y las 
correspondientes actas de grado. 

17. Enajenar o adquirir toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; comprometer, transigir, desistir, 
interponer todo género de recursos; comparecer 
en los juicios en que se discuta el dominio de los 
bienes de la Fundación de cualquier clase, o en 
cualesquiera juicios en que tenga o pueda tener 
interés la Fundación; alterar la forma de los bienes y 
darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o limitarlos; 
dar o recibir dinero en mutuo; celebrar contratos en 
que la Fundación entre como socia o accionista de 
una sociedad; delegar parcialmente sus facultades 
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en apoderados judiciales o extrajudiciales que 
constituya; %rmar letras, pagarés, cheques, giros, 
libranzas y cualesquiera otros títulos valores, así 
como endosarlos, negociarlos, cobrarlos, pagarlos, 
com pensarlos, descargarlos, etc.; abrir, manejar y can-
c e lar cuentas corrientes en las entidades bancarias.

18. Las demás que le señalen las leyes, los Estatutos y los 
Regla mentos de la Universidad, y las que no estén 
expresa mente atribuidas por tales normas a otra 
autoridad universitaria. 

Parágrafo 1. De manera temporal y precisa, el 
Rector puede delegar en los Vicerrectores, Directores 
de la Administración Central y Decanos el ejercicio 
de algu nas de las funciones que le competen, con las 
excepciones que establezca el Consejo Superior. Esta 
delegación se hará mediante comunicación escrita.

Parágrafo 2. La autonomía del Rector para realizar 
las actividades comerciales enunciadas en el numeral 
17 del artículo anterior estará sujeta a la cuantía 
definida por el Consejo Superior, cuando se trate de 
operaciones por fuera del giro normal del presupuesto 
anual de la Institución.

Artículo 27. Comités asesores de la Rectoría. 
El Rector podrá conformar Comités Asesores, de 
carácter permanente o temporal, responsables de 
analizar, proponer y desarrollar políticas académicas 
y administrativas en los campos de la docencia, la 
investigación, la proyección social, entre otros.
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Artículo 28. Organización. Para el logro de los 
objetivos de la Universidad, el Consejo Superior y la 
Rectoría establecerán claramente la organización de 
las funciones sustantivas de formación, investigación, y 
proyección social; los sistemas de planeación y control, 
de bibliotecas e información cientí%ca, de información 
estadística, de registro y control académico, de admi-
nistración de personal, de adquisiciones y suministros, 
de almacenes e inventarios, de admi nis tración de 
planta física, de contabilidad, presupuestos y costos, 
de prácticas, de investigaciones, de mejoramiento de 
la docencia y en general de todas aquellas otras que 
propicien una mayor e%ciencia y e%cacia académica y 
administrativa. 

Artículo 29. Vicerrectorías. La Universidad EAFIT 
tendrá las Vice rrectorías que, en su momento, considere 
necesarias y apruebe su creación el Consejo Superior, con 
base en propuesta que presente la Rectoría. 

Parágrafo 1. Los Vicerrectores son los colaboradores 
inme diatos del Rector y deben cumplir las mismas 
calidades exigidas para ser Rector, enunciadas en el 
artículo 25 de estos Estatutos. 

Parágrafo 2. El Consejo Superior rati%cará la desig-
nación de vice rrectores que haga el Rector, previa 
presentación por éste de las calidades y de las trayectorias 
académica y administrativa de la persona elegida.

Artículo 30. De la Administración Central. 
La Admi nistración Central de la Universidad EAFIT 
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estará compuesta por la Rectoría, las Vicerrectorías, las 
Escuelas, las Direcciones y las O%cinas de carácter asesor. 

Parágrafo 1. Las Escuelas son unidades de carácter 
académico-administrativo, organizadas alrededor de 
áreas de conocimiento a%nes entre sí, y responsables de la 
gestión administrativa de los departamentos académicos 
adscritos y de la orientación académica de los programas 
de pregrado y de posgrado que ofrecen. 

Parágrafo 2. Las Direcciones son dependencias 
responsables del diseño, planeación, programación, 
ejecución y control de distintos procesos de naturaleza 
académica o administrativa. 

Parágrafo 3. Las O#cinas Asesoras son dependencias 
respon sables de diseñar, orientar y/o ejecutar procesos de 
carácter transversal, comunes a las dependencias y a los 
programas académicos de la Institución. 

Parágrafo 4. Reformas de la Administración 
Central. De acuerdo con el desarrollo de la Institución 
y del entorno de la educación superior, el Consejo 
Superior podrá aprobar la creación, fusión y supresión 
de vicerrectorías; la apertura y cierre de Escuelas, 
Direcciones y O%cinas Asesoras. Para ello, la Rectoría 
presentará los estudios correspondientes.

Artículo 31. Secretario General. Calidades. 
Para ser Secretario General se requiere ser ciudadano 
colombiano en ejercicio; no haber sido condenado por 
hechos punibles, salvo por delitos y hechos culposos, o 
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sancionado en el ejercicio de su profesión por faltas graves; 
tener título universitario en Derecho y haber ejercido la 
profesión de abogado con buen crédito profesional, como 
mínimo durante cinco años. 

Artículo 32. Funciones del Secretario General. 
El Secretario General tiene las siguientes funciones: 

1. Garantizar la legalidad de todas las actuaciones 
académicas y administrativas de la Universidad.

2. Velar por el respeto del debido proceso en todas 
las decisiones disciplinarias, administrativas y 
académicas de la Institución. 

3. Conservar en condiciones adecuadas y custodiar 
debi da mente los archivos correspondientes a los 
Consejos Superior, Directivo y Académico, y a las 
Resoluciones Rectorales. 

4. Publicar, comunicar y noti%car en los términos 
legales y reglamentarios las decisiones de los Consejos 
Superior, Directivo y Académico, y del Rector. 

5. Refrendar, con el respectivo Presidente, las Reso-
luciones y demás decisiones de los Consejos Superior, 
Directivo y Académico. 

6. Elaborar oportunamente las actas correspondientes 
a las sesiones de los Consejos Superior, Directivo y 
Académico, y otros comités en los que actúe como 
secretario, y %rmarlas con el respectivo Presidente. 

7. Firmar las Resoluciones del Rector. 

8. Suscribir los títulos otorgados por la Universidad, 
las actas de grado y los demás certi%cados que lo 
requieran. 
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9. Autenticar la copia de los actos emanados de los 
Consejos Superior, Directivo y Académico, y del 
Rector. 

10. Acreditar a los miembros elegidos o designados ante 
los Consejos Superior, Directivo y Académico. 

11. Las demás que le asigne el Rector y las que le 
correspondan por la naturaleza de su cargo, de 
acuerdo con las normas estatutarias y reglamentarias. 

Artículo 33. Decanos. El Decano es la máxima 
autoridad de la Escuela, responsable de la gestión 
académica y administrativa de la misma, y de velar por el 
cumplimiento de las políticas de%nidas por los Consejos 
Superior, Directivo y Académico. Además, desarrollar las 
decisiones administrativas del Rector y los Vicerrectores. 

Artículo 34. Calidades del Decano. Para ser 
Decano se requiere no haber sido condenado por hechos 
punibles, salvo por delitos políticos y hechos culposos, 
o sancionado en el ejercicio de su profesión por faltas 
graves; tener título universitario; y haber sido profesor 
universitario por lo menos durante tres años.

Artículo 35. Funciones del Decano. El Decano es 
la máxima autoridad ejecutiva de la Escuela y tiene las 
siguientes funciones: 

1. Velar porque en la Escuela se cumplan los Estatutos y 
los Reglamentos de la Universidad. 

2. Actuar como gestor y promotor del desarrollo 
integral de la Escuela en los campos académico, 
cultural y administrativo. 
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3. Fomentar y preservar en la Escuela condiciones de 
exce lencia para el trabajo universitario y para el 
desarrollo de la vida académica. 

4. Velar para que el personal docente y administrativo 
realice sus funciones con puntualidad, e%ciencia y 
sujeción a las disposiciones vigentes, y propiciar el 
liderazgo académico de los profesores. Esta función 
se ejerce con el concurso de los Jefes de Departamento 
Académico, Jefes de Área y Coordinadores de 
Programa. 

5. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de la 
Escuela.

6. Actuar como ordenador de gastos de la Escuela 
dentro de los límites establecidos por los Estatutos 
y los Reglamentos de la Universidad o por la dele-
gación que le haga el Rector. 

7. Preparar el proyecto de presupuesto, con la asesoría 
de la Sección de Presupuesto de la Universidad y 
con la parti cipación de los Jefes de Departamento 
Académico, Coordinadores de Programa y Jefes de 
Área, y presentarlo a la Vicerrectoría Administrativa. 

8. Proponer al Vicerrector Académico los candidatos 
para jefaturas de Departamento Académico y para 
coordinaciones de programas de pregrado y de 
posgrado.

9. Designar, en acuerdo con los Jefes de Departa mento, 
a los Coordinadores de áreas académicas. 

10. Ejercer la función disciplinaria en la Escuela, con 
potestad para investigar en todos los casos y para 
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imponer las sanciones que no estén reservadas a otra 
autoridad. 

11. Reunir a los Jefes de Carrera, Jefes de Departamento 
y a los profesores de la Escuela, por lo menos una 
vez cada año, para informarles sobre la marcha de 
ésta, y de los planes y programas que adelanten la 
dependencia y la Universidad y escuchar sugerencias. 

12. Convocar y reunir, por lo menos una vez cada 
semestre, al estudiantado de la Escuela para 
informarlo sobre la marcha de ésta y de los planes 
y programas que adelanten la dependencia y la 
Universidad, y escuchar sugerencias. Estas reuniones 
se pueden hacer por programas y Departamentos 
Académicos. 

13. Propiciar la interrelación con otras dependencias de 
la Universidad para el mejor cumplimiento de las 
funciones de ésta. 

14. Fomentar la interacción académica de la Escuela 
con instituciones públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras. 

15. Resolver oportunamente, en el ámbito de su com-
petencia, las peticiones estudiantiles y profesorales. 

16. Presentar a las autoridades universitarias nombres 
de las personas que a juicio del Consejo de la Escuela 
sean merecedoras de distinción. 

17. Presentar a la Rectoría cada año un informe escrito 
sobre la marcha de la Escuela. 

18. Procurar la integración de los egresados a la vida de 
la Escuela. 
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19. Desarrollar las políticas y procedimientos de 
contratación de profesores, previstas en el Estatuto 
Profesoral vigente. 

20. Las demás que le señalen los Estatutos y los 
Reglamentos de la Universidad. 

Artículo 36. Consejos de Escuela. De#nición 
y Com posición. En cada Escuela existe un Consejo, 
asesor del Decano e integrado por: 1. El Decano, quien 
lo preside. 2. Los Jefes de Departamento. 3. Los Jefes 
de los programas de pregrado ofrecidos por la Escuela. 
4. Un egresado graduado de la Escuela, designado por 
el Decano, que no esté vinculado laboralmente con la 
Universidad, para períodos de dos años. 5. Un profesor 
de la Escuela, elegido por los profesores de la dependencia 
en votación universal, directa y secreta, para períodos 
de dos años. 6. Dos estudiantes de la Escuela, elegidos 
por los estudiantes de la misma, en votación universal, 
directa y secreta, para un período de un año. 

Parágrafo 1. Los representantes de los profesores, 
de los estudiantes y de los egresados son elegidos 
con sendos suplentes, quienes tienen las mismas 
calidades, impedimentos e incompatibilidades de los 
titulares y los reemplazan en sus ausencias temporales 
o de%nitivas. En caso de retiro de%nitivo, el suplente 
asume la representación hasta completar el período 
correspondiente. 

Parágrafo 2. Serán invitados al Consejo de 
Escuela los coordinadores de programas de posgrado 
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(especializaciones, maestrías y doctorados), cuando 
se traten asuntos pertinentes al cabal desarrollo de sus 
funciones. En todos los casos, los coordinadores de 
programas de posgrado tendrán voz, pero no voto. 

Artículo 37. Reuniones, quórum y mayoría. 
El Consejo de Escuela se reúne ordinariamente una vez 
al mes y extraordinariamente cuando sea citado por el 
Decano. Para deliberar y decidir se requiere la presencia 
de más de la mitad de los miembros con derecho a voto. 
Las decisiones se toman con el voto favorable de la 
mayoría de los miembros presentes. 

Artículo 38. Actas. De las sesiones del Consejo de 
Escuela se elaboran actas numeradas y %rmadas por el 
Decano y quien actúe como secretario. 

Artículo 39. Funciones del Consejo de Escuela. 
El Consejo de Escuela tiene las siguientes funciones: 

1. Controlar el desarrollo académico de la Escuela.

2. Proponer a la Vicerrectoría Académica los planes de 
investigación, de desarrollo docente y de proyección 
social de la Escuela, controlarlos y evaluar su 
cumplimiento. 

3. Aprobar los programas de los cursos y velar por su 
cumplimiento en cada semestre. 

4. Promover estudios sobre la pertinencia y actua-
lización de los programas de la Escuela y sobre la 
situación profesional y laboral de los egresados. 
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5. Resolver, por delegación del Consejo Académico, los 
problemas académicos que se presenten en la Escuela.

6. Crear los Comités, las Comisiones y los Grupos de 
Trabajo que juzgue convenientes para el desarrollo 
de las actividades investigativas, docentes y de 
proyección social en la Escuela.

7. Proponer al Consejo Académico la creación, fusión, 
suspensión o supresión de programas de pregrado. 

8. Desarrollar las políticas y procedimientos de 
contratación de profesores, previstas en el Estatuto 
Profesoral vigente. 

9. Proponer a las autoridades universitarias candidatos 
a estímulos y a distinciones. 

10. Promover la publicación y difusión de los logros y 
actividades de la Escuela. 

11. Las demás que le señalen los Estatutos y los 
Reglamentos de la Universidad. 


