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"Por el cual se Reglañentan los ComitésCurricularesde los Programas
Académicosy se determinael mecanismode la Elección de /os Represenfantesde
los Estudiantesy de /os Profesoresa ,os Com¡tésCur culares"
EL RECTOR
En usode lasfacultades
y en especiallasquele confiereel literalb)
legalesy Estatutarias
y
delArtículo
17de losEstatutos
de la Universidad
CONSIDERANDO
al Rectordirig¡rlas labores
Quecorresponde
académ¡cas
de la Universidad,
así como
por
porel Artículo
velar la calidad
de la enseñanza,
de conform¡dad
conlo establecido
17
literales
b) y h) de losEstatutos
de la Univefs¡dad.
Que el Artfculo22 del Acuerdo29 de 2,009"Porel cualse reorganiza
la V¡cerrectoría
y se as¡gnanunasfunc¡ones"
Académ¡ca
expedidopor el ConsejoDifectivo,facultóal
y funcionesde los Comités
Rectofpafa determinaf
la organización,
composición
Curriculares
de losProgramas
Académicos.
(Acuerdo
13 del Reglamento
Estudiantil
4'l de 2.008)prevé
Queel literale) delArtículo
comounode losderechos
de losestudiantes
eleg¡ry ser elegidoparaparticipar
en los
órganos
de d¡rección
de la vidaacadémica
de la Universidad.
Que unade las funcionesde los profesores
es participar
en los diferentes
comitéspara
y/o proponer
evaluar,
diseñar
mod¡ficaciones
a los planesde estudiode los Programas
(Acuerdo
Académicos
conformeel literall) del Artlculo25 del EstatutoProfesoral.
40 de
2.008)
promover
de la Universidad,
la participación
de los
Que hacepartede las políticas
y de los profesores
y de los
estudiantes
en los órganos
de dirección
de la Institución
programas
académicos.
para la designac¡ón
esiablecer¡os mecanismos
de representantes
Que es necesar¡o
y de losprofesofes
estudiantiles
a losComités
Curriculafes
de losPfogramas
Académicos
y Postgrado.
de Pregrado
RESUELVE
CAPíTULO
I
ComitésCurricularesde los ProgramasAcadém¡cos
en Pregradoy
ARTíCULOPRIMERO.CadaProgramaAcadémico
de la Universidad,
por
Com¡té
Curricular,
integrado
Postgrado,
contaráconun órganoasesordenom¡nado
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porla Institución
miembros
paraperiodos
designados
de dos(2)añosy porun Estudiante
y un Profesor
paraperiodos
o Docente
elegidos
de un (1)año.
ARTíCULOSEGUNDO.Los ComitésCurriculares
de Proqramas
Académicos
estafán
integrados
así:
ParaPreqrado
quienlo pres¡dirá.
1. El Decano
delPfogfama
Académico,
2. El Coordinador
Académico
del Programa
o Administrador
Docente,
o quienhaga
SUS VECCS.

porel Comité
3. Dos(2) Profesores
de TiempoCompleto
des¡gnados
de Facultad,
a
propuesta
y
del Decanoo Directordel Programa
Académico
respectivo teniendo
propias
en cuenta
suformación
en actividades
de lafundamentación
específica.
porun(1)año.
4. UnRepresentante
de losEstudiantes
elegido
porun (1)año.
5. UnRepresentante
de losProfesores
elegido
ParaPostqrado
quienlo presidirá.
1. El Director
delPrograma
Académico,
2. El Coordinador
Académico
del Programa
o Administrador
Docente,
o quienhaga
susveceso el Secretario
Académico
del Programa
3. Dos (2) Profesoresdesignadospor el Comitéde Facultad,de propuestadel
Director
del Programa
respectivo.
porun(1)añ0.
4. UnRepresentante
de losEstudiantes
elegido
por
5. UnRepresentante
de losProfesores
elegido un(1)año.
PARAGRAFO
PRIMERO:
losProgramas
Académicos
Cuando
de unamismaFacultad
no tenganun númerorepresentativo
de estudiantes,
o por razonesacadémicas
o
programas
podrán
previa
funcionales
doso más
confomarun soloComité
Curricular,
aprobación
de la Vicerrectoría
Académica.
PARAGRAFO
SEGUNDO:
LosProfesores
o Docentes
adscritos
a losDepartamentos,
podránparticipar,
postulándose
programa
porel
a tfavésde un
académico,
avalado
Decano
delmismo.
podrá
TERCERO:
PARÁGRAFO
El Decanoo Directordel Programa
Académico
que
convocar
otrosmiembros
de la comunidad
académica estime
conveniente.
ARTicULo TERCERO.-Funciones: Los ComitésCurricularesde los Programas
y Postgrado
lassiguientes
funciones:
Académicos
de Pregrado
tendrán
y su mejoramiento
delprograma
continuo,
actuando
1. Velarporla calidad
académico
enconcordancia
conlaspolíticas
¡nstitucionales.
y los
y diseñar
2 . Planear,
evaluar
estrategias,
acorde
conlosobjetivos
institucionales
parámetros
por
establecidos el ConsejoAcadémico
de Ia Universidad.
relacionadas
conla revisión
curricular
de losplanes
de
3 . Part¡cipar
en lasactividades
pedagógicas
y del sistemapropiode
y metodológicas
esiudio,las estrategias
prop¡as
lascondiciones
autoevaluación
continua
delprograma
confinesde atender
programa
y
registro
cal¡ficado,
la
acrediiación
renovación
de
la
acreditación
del
del
académico.
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que sustentan
4. Hacerseguimiento
a las líneasde investigación
el programa
y a losproyectos
y creación.
académico,
de investigación
5. Promover
e incentivar
la consolidación
de convenios
interinstitucionales
en el
ámbitolocal,nac¡onal
o internacional,
en arasde promover
la movilidad
estudianti¡
y profesoral,
asícomola internacionalización
de la Universidad.
6. Evaluarpropuestas
de publicaciones,
enmarcadas
dentrode los criterios
del
Comité
Editor¡al
de la Univercidad.
y analizar
y v¡abilidad
y acciones
7. Fomentar
la pertinencia
de
de las propuestas
proyección
socialasícomosu impacto
en la sociedad.
paraaplicar
8. Emitifconcepto
la sanción
de Prueba
Disciplinaf¡a
al Estud¡ante.
y proponer
L Estudiar
la actualización,
ajusteo modificación
de la estructura
de los
postgrado.
módulos
del
ART¡CULOCUARTO,-Reun¡ones:Los ComitésCurriculares
se reun¡ránen forma
y dos(2)vecesdurante
ordinaria
dos(2)vecesdurante
el PrimerPeriodo
Académico
el
por
y
TercefPeriodoAcadémico, en formaextraordinaria decisióndel Decanoo Director
mediante
convocatoria
enviadaporescritoo porcorreoelectrónico.
de Programa,
El Decanoo Directordel Programapresidirála reunióny actuarácomoSecretario,
el
quien
coordinador
Académico
o Administrador
Docente
o
hagasusveces,si no existiefe
quienen un actadejaráconstancia
lasfunciones
el Secretario
Académico,
de la
asumirá
misma.
CAP|TULO
II
Elecc¡ónde los Répresentantes
dé los Estudiantesy de los Profesores
de la Univers¡dad
tienedefechoa elegify a ser
ARTICULOQUINTO..CadaEstudiante
y
elegido
comorepresentante
en el Comité
Curdcular
del Programa
al cualestáadmitido
y s¡ haceDoblePrograma
podráeleg¡fen los dos perosolamente
podrá
matr¡culado
postularse
parasereleg¡do
en unosolo.
en el Com¡té
CadaProfesor
tienederecho
a elegiry ser elegidocomofepresentante
y Postgrado
o en el
Curricular
delPrograma
Académico
de Pregrado
al cualestáadscrito,
cualtengamayordedicación
en horasdedocencia.
y
el Representante
de los Estudiantes
ARTíCULOSEXTo.-ParacadaComitéCurr¡cular,
por
el Representante
de los Profesores
seránelegidos la mayoriade los votosválidos,
mediante
votaciónDirectay Secreta.
para
profesor
ningún
estudiante,
o docente
PARAGRAFO:
Encasode queno se ¡nscriba
podrá
un
el Decanoo Director
del Programa
seleccionar
a un estudiante,
ser elegido,
profesor
pafaser ¡nv¡tado
del ComitéCurricular,
sin queello
o docente
a lasreuniones
quepodrán
serelegidos
al Consejo
Académico.
implique
III
CAPITULO
Electores,Órganosdel ProcesoElectoral
son electores
Electoresdel Representante
de los Estud¡antes:
ARTíCULO
SÉPT\MO-para
Curricular,
todos los
de los estudiantes
cada Comité
de los representantes
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Estudiantesadmitidos matriculad06en el respectivo Programa Académ¡co.Cada
en doble
estudiante
t¡enederechoa un solo voto,salvoque se encuentrematriculado
programay ejerce su derecho en el ProgramaAcadémicoal que está admitido y
matriculado.
ARTICULOOCIAVO.- Electores del Representantede los Profesores:Son electores
de los profesorespara cada ComitéCurricular,todoslos Profesores
de los representantes
y Docentes
de la Unive|Sidad.
vinculados
en los programas
académ¡cos
o Departamentos
Cadaprofesoro docentetienedefechoa un solovoto y ejercesu derechoen el Programa
Académicoal que está adscrito o en el cual tenga mayor dedicaciónen horas de
docencta.
ART¡CULO NOVENO.-Orqanización del Proceso Electorali Las Eleccionesde los
estudiantesy de los profesoresa los ComitésCurricularesde cada Programa,estaráa
quien tendrálas siguientes
funciones:
Generalde la Universidad,
cargode la Secretaría
y
a laselecciones las demásque
1. Fijaflasfechasde las inscripciones
de los candidatos

y por las
de las normas
electorales
2. Velarporel cumplimiento
seannecesarias.
y
paratodoslos candidatos
garantías
estud¡antes
de igualdad
de oportunidades
profesofes.
e informarlosresultados
al Rectory
3. Efectuafel escrutinio
de laselecciones
quejas
los reclamos
o
a que
universitaria.
4. Dirimiren únicainstancia
a la comunidad
e informar
al Rectorsobresus
hubieralugardurantetodoel procesode elecciones
y la loglstica
parallevara caboel
y acciones.
decisiones
5. Definirlos procedimientos
proceso
e
al iniciodel proceso
de elecciones.
6. Dara conocer
las normaselectorales
del proceso.
informar
sobreloscandidatos

de los
ARTÍjULo DÉclMo.- convocator¡a:Es funciónde los Decanosy Directores
para
y
Profesores
elegir
a los Estudiantes
Programas
Académicos
convocara elecciones
programa.
debe
al ComitéCurriculardel
Dicha convocatoria
a los representantes
Asl
conquecuentala Un¡versidad.
a travésde la página
weby demásmedios
realizarse
difund¡r,
cumplimiento
de
los
requ¡sitos
de
inscripción,
mismodeberánverificarel
promover
y publicar
el proceso
la listade elegibles.
MecanismoElectrónico:Se estableceel mecanismo
ARTícuLo DÉC\MOPRIMERO"electrónico
de inscripciónde los candidatosy de las votac¡onespara tal efecto,la
el
de Sistemasdiseñaráy ver¡ficará
Secretaría
Generalcon apoyodel Depadamento
funcionamiento.
correcto
IV
CAP¡TULO
Candidatos
Requ¡s¡tos
de los cand¡datosEstud¡antesparaser
ARTíCULO
DÉC\MOSEGUNDO-Eleq¡dos
a los comitésCurr¡culares
requisitos:
LosEstudiantes
debenreunirlossiguientes
Estudiantil.
conforme
el Reglamento
de Estudiante,
a) Tenerla calidad
por faltas disciplinarias,
con los
de conformidad
b) No haber sido sancionado
reglamentos
de la Universidad.
por el
deberánser cert¡f¡cados
Losrequ¡sitos
exigidosa los Estud¡antes,
PARÁGRAFO:
de Programa.
Decanoo Director
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ART|CULO
DECIMOrERCERO.Requ¡s¡tode los Cand¡datosProfesoreso Docentes
paraser Eleq¡dos
a los ComitésCurr¡culares:
LosProfesores
o Docentes
debenreunirel siguiente
requisito:
y no
vincuiado
Encontrarse
debidamente
a la Universidad
comoProfesor
o comoDocente
cargoadministrativo
estarejerciendo
en Ia Universidad.
y docentes,
PARAGRAFOT
Los requisitos
exigidosa los profesores
deberánser
por
certificados la Dirección
de GestiónHumana.
CAPíTULO
V
Elecciones
que
ARTíCULO
DECIMOCUARTO.'Loscomicios
se efectuarán
en lasfechasy horarlos
paraellodetermine
qu¡enes
la Secretaría
General,
debencomunicar
a los Programas
y a la comunidad
Académicos
Universitaria.
ARTíCULO
DÉCIMOQUlNfO..Lasvotaciones
se harána tfavésde la PáginaWebde la
y al ingresar
Universidad
cadaelector,
deberáidentificarse
conel número
deldocumenio
y
de identidadsuclave.
CAPiTULO
VI
Escrut¡nios
ART¡CULODECIMOSEXTO.Al finalizarla6 votaciones
el Secretario
General,a fin de
y para
llevafa cabolosescrutin¡os,
verifcaráel númerototaldevotosparalosestud¡antes
profesores
votos
serán
elegidos
los
de cada ProgramaAcadémico.
Al contabilizar
los
quienesobtengan
de la votaciónse
el mayornúmerode votos.De los resultados
quefirmaráel Secretario
General.
levantará
unActaGeneralde Escrutinios
PA.RAGRAFO:
Si al finaldelescrut¡nio,
de votoseniredoso más
hubiere
igualnúmero
candidatos,
se convocará
a nuevaselecciones
entreellos.
Con baseen el actade los escrutinios,
el Secfetario
ARTíCULODÉctMOSÉPT\MO.a la comunidad
a favés de la Pág¡na
Weblos resultados
Generalinformará
Tadeísta
paraluegoexpedirlas credenc¡ales
electos,que seránentregadas
en
a los candidatos
porel Rector.
reunión
convocada
VII
CAPÍTULO
IMPUGNACION,
CAUSALES
DENULIDAD
CONVOCATORIA
A NUEVAS
ELECCIONES
DEREPRESENTANTE
PERDIDA
DELA CALIDAD
lasElecciones,
cualquiefmiembrode la
ARTicULoDÉctMoocTAvo.- Podrálmpugnar
los
General,en ún¡ca¡nsianc¡a,
señalando
comunidad
Tadeista,ante el Secretario
y las pruebassi fuerenecesario,
de
dentrode lostres (3)díashábilessiguientes
mot¡vos
en la Página
Web.
la publicación
de losresultados
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ARTíCULODÉC\MONOVENO.-SeránCausalesde Nulidadde la Eleccióni'1. La
para ser
comprobac¡ón
de no reunirlos requis¡tos
exigidosen éste reglamento
Representante
de los Estudianteso de los Profesores,2. La comprobación
del
incumplimiento
de lasnormas
contempladas
enéstaResolución.
ARTíCULOV\GÉS\MO.-Habfálugara Convocarpor unasolavez a nuevaselecciones
porel
en lossiguientes
casos:1. Cuando
se conf¡gure
unacausalde nulidad,
declarada
Secretario
General.
2. Cuandolosvotosen blancosuperenla mayoríade losvotosde los
hubiere
candidatos.
3. Cuando
empate
en lasvotaciones
entredoso máscand¡datos.
ARTíCULOWGÉS\MOPRIMERO.Se oierdela calidadde Reoresentante
de los
'1.Porla
y se da porterm¡nada
Estudiantes,
su representación
anteel Comité
Curriculan
pérdidade la calidadde Estudiante.
2. Por ser sano¡onado
disciplinariamente
de
conformidad
con el Reglamento
Estudiantil.
3. Por renunciao retiro.En estoscasos,
podráocuparla representación
quienhayaobtenido
puestoen laselecciones
el segundo
porel t¡empo
quefalte.
ARTíaULo VlGEslMo SEGUNDa.-Se Dierdela calidadde Reoresentante
de los
y
por
1. Por
Profesores,se da
terminada
su representación
anteel ComitéCurdculafl
perdefla cal¡dad
de Profesor
o Docente.
2. Porhabersidosancionado
disciplinariamente
de conformidad
con el EstatutoProfesoral,
el Reglamento
de Trabajoy el Coniratode
Trabajo.3. Por renuncia
o retiro.4. Pof vincularse
en la Universidad
en un cargo
podrá
quien
administrativo.
En estoscasos,
el
ocuparla representación hayaobtenido
puesto
porel tiempoquefalte.
segundo
en laselecciones
ARTíCULOV\GESIMOTERCERO,-La presenteResoluciónrige a partif de su
expedición.
Distrito
Paraconstancia
sefirmaen la ciudad
de Bogotá
Capital
a los
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SecretarioGeneral

