
ACUEROO No. 

Por el cual se estabbce el Reglamento Interno para al funcionamiento del 
Consejo h d h i c o  de la Universidad de Pamplona. 

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLOM EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y, 
COM$IDERANW 

CAPITULO I 

DE SUS MIEMBROS 

ARTXCULO l. - Confomaclbn: 

De conformidad con el Articulo 88 de la Ley 30 de 1992 y el Articulo 32 del 
Estatulo General de la Universidad, d Consejo Académico estd integrado por 

a. El Rdor(a) de la Universidad de Pamplona, quien lo preside 
b. El Vice-rector ~~ de la Universidad de Pamplona 
c. Un Representante de los Oecanos 
d. Dos Representantes de los Docentes, elegidos por los respdivos 

estamentos, mediante voto universal y secreto para un periodo de dos (2) 
a h .  

e. Un Representante de km Directwes de D e p a m t o s ,  Institutos y 
Centros, elegidos por bs respchos estamentos, mediante voto univemal 
y secreto para un período de dos (2) aíios. 

f. Dos Representantes Estudiantiles, elegidos por el estudiantado, mediante 
voto universal y secreto para un periodo de dos (2) a h .  

PARAGRAFO PRIMERO: tos representantes de los estudiantes conseniardn 
su condicibn durante bs penodos de vacaciones y, al terminar sus estudios, 
mantendrán su representacibn, una vez sustentado su trabajo de grado, hasta 
recibir su titub, siempre y cuando se encuentre vigente el peiiodo para el 
cual fue elegido. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los integrantes del Consejo Acad6mico estan 
sujetos a las mismas in habitides, incompatibilidades e impedimentos 
contemplados en el Estatuto General vigente. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los miembros del Consejo Acad&mico 
Universitaio, aunque ejercen funciones publicas, no adquieren por este solo 
hecho la calidad de servidores públicos. 

- - - - - - - - - - - - - - -- - 
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PARAGRAFQ PRIMERO: En caso de ausencia de a$unos de los miembros, 
deberá quedar constancia de que se le convocó. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los miembros del Consejo Acad6mico que 
asistieren a las reuniones, y que por motivos de fueiza mayor o caso fortuito 
debieren retirake de la misma antes de su culrninacibn, podrá dejar por 
escrito su voto sobre los temas que se estuvieren discutiendo, designando a 
otro miembro de la corporacibn como un mandatario para que deposite su 
voto. 

ART~CULO 3. Son normas de procedimiento de las sesianes del Consejo 
Académico las siguientes: 

Conocer y dar cumplimiento a este reglamento. 
Asistencia puntual a las sesiones 
No uso de celulares durante las deliberaciones o, en caso de uso, 
responder las llamadas fuera del recinto. 
Uso moderado del tiempo en las intervenciones. Salvo excepciones las 
intervenciones no podrán superar tres minutos. 
Respeto por el uso de la palabra. El presidente es e! moderador del 
Consejo Acadkmiw y no pude ser suplantado en esa funcibn. 
Colaboración activa en la elabracibn de los acuerdos y las 
correspondencias, los cuales deben revisase siempre antes de la 
publicacibn o de la remisihn para el caso de la correspondencia, lo cual 
se hard por fuera de la sesibn. 
Realización cumplida de los encargos, los cuales deben tener siempre 
fecha de entrega. 
Elaboración inicial del orden del día y abordaje estricto de los temas 

agendados en el orden del dia. 
Los miembros del acaddmico podrhn incluir temas a tratar en la sesidn, 
con la condicibn de que no impliquen la preparacibn de documentos y su 
lectura previa, en cuyo caso deben acogerse a lo establecido en el 
articula 16 de este reglamento. 
Definicibn de términos temporales para cada sesifin, la cual puede ser 
continuada en dia difermte. 

k. Cumplimiento estricto del calendario de reuniones, el cual sera 
comunicado a sus miembros al comienzo del afio. 

1. Realizaci~n expllcita de los mecanismos de acuerda, los cuales son de 
dos tipos: Consenso, cuando todos los miembros adoptan igual decisibn, 
y votacibn, en la cual podrdi existir salvamento de voto, consignabfe en 
acta, y, de ser solicitado expresamente, justificacibn de los votos 
minoritarios. 

m. Las solicitudes ante el Consejo Acadkmico deberhn hacerse al menos can 
8 dias de anticipacibn con respecto a la sesibn ordinaria siguiente y su 
inclusibn en el orden del dia se harA segun el orden de la sdicitud. 



ART~CULO 4. Son funciones dsl Consejo Aced4mico: 

Remendar al Consejo Superior ~nikrsitario la politica scad&mica de la 
ínstitucíbn en lo relativo a la fonnacibn especialmente en cuanto se refíere . 
a programas académicos, a investigacibn, a proyeccibn social, bienestar 
universitario y prduccibn. 
Aprobar rewmendar politicas institudonaks en b referente al personal 
docente y estudiantil. 
Recomendar el presupuesto. 
Rendir in foms  periddicos al Consejo Superior Universitario. m 

Revisar, aprobar y supervisar Los planes académicos y programas de 
investigacibn, asesoría y10 ptoyeccidn social y produ-n que deba 
desarrdlar la Universidad dentro del marco de planeacibn institudonal y 
evaluar sus resultados, previo concepto favorable de los Consejos de 
Facultad. 
Proponer ei Consejo Superior Universitario las poiltícas de vinculacibn y 
estimulos para el personal docente y estudiantil. 
Asesorar al Consejo Superior Universitario y al Rector sobre las 
modificaciones al Estatuto General de la Universidad y a los demas 
reglamentos internos, en lo que se relaciona con los aspectos 
académicos. 
Proponer al Consejo Superior Universitario los proyectos de reglamento 
del personal docente y estudiantil, de bienestar universitario, previo 
concepto favorable de los respdivm estamentos y depndencias. 
Aprobar los reglamentos internos de las facultades. 
Aprobar el calendario de actividades académicas de ia Universidad. 
Proponer al Consejo Suprior Universitario, de acuerdo con la 
reglamentación vigente, los candidatos a programas de capacitacibn, 
comisiones de estudio, periodo sabático y las distinciones establecidas en 
la universidad, previo concepto favorable de b s  Consejos de Facultad. 
Aprobar par solicitud de los consejos de facultad, la creocidn y supresidn 
de programas acadbrnicos y recomendarlos al Consejo Suprior. 
Resolver los problemas de profesores y estudiantes que trasciendan al 
drnbito de las facultades y las competencias del consejo de facultad y de 
vicerrectwi'a acadhmica. 
Proponer las políticas de autosvaluacidn institucional, evaluacibn de las 
dependencias, del personal docente, del personal sst udiantii y del 
proceso de Acreditacibn de los programas acadAmicos en concordancia 
con la normatividad vigente. 

o. Aprobar los titulos que deba expedir la Universidad de Pamplona a 
quienes culminen sus estudios y cumplan los requisitos previstos en el 
reglamento para tal fin, previa recomendación de los consejos de facuttad. 

p. Viilar el cumplimiento y evaluar tos planes de desarrollo Acadt5mico de 
la universidad. 

q. Las demds que le asignen las nomas generales, el presente estatuto y 
las disposiciones del Consejo Superior Universitario. 

r. Velar porque la marcha de la Institucibn se desarrolle de acuerdo con las 
disposiciones legales, el Estatuto General, las Politicas institucionales, el 
Plan de Desarrollo de la Universidad y demds nomas internas 



ARTICULO 5. De la citadon del Consejo Acadbmico: 

El Consejo S& convocado en los tres casos por el Redor(a) de la 
Universidad de Pamplona. 

PARÁGRAFO: Cuando el Consejo Acadkrnico por cualquier circunstancia, no 
sea convoado por el Redor(a) de la Universidad; las dos terceras partes de 
los miembros, podrdn solicitar su convocatoria al Rector(a) y esta wtWn serd 
de carácter obligatorio. 

Las sesiones del Consejo Académico Universitario se efectuardn en 
cualquiera de los Campus de la Universidad o donde la circunstancia espciat 
lo amade. La universidad garantizarA el desplazamiento y estadia de los 
consejeros para asistir a las sesiones. 

Cuando sea el caso, si el Consejo sesiona fuera del calendario acadkrnico, la 
Universidad garantizará el desplazamiento y &adia de los consejeros para 
asistir 9 las sesiones. 

Constituye quwurn delíbratoria, 19 presencia de la mitad mas uno de la 
totalidad de sus miembros. 

Para que las decisiones tengan validez, deberhn ser aprobadas por la rnayoria 
simple de los miembros presentas (Mitad m8s uno). En caso da empate se 
repetir& la deliberación y la votacibn. 

ART~CULO 7.- Presidencia: 

El consejo acadkmico lo presidir& el rectw(a) o su debg&o(a). En ausencia 
de ambos, los presentes elegirán por mayoría un presidente ad hoc. 

ARTCCULO 8.- Del Secretatio: 

Actuará como Secretarío del Consejo, el Secretaria(a) General de la 
Universidad de Pamptona, con voz p r o  sin voto. Por razones de fuena 
mayor, el o la Secretaria General podrá nombrar un reemplazo para una o 
varias sesiones, nunca de modo v a n a n t e .  

CAP~TULO III 

DEL ORDEN DEL D ~ A  

ART~CULB O.- Al comienzo de la sasidn, el Consejo Acadkmico aprobar& o 
modificarh et orden del dfa presentado a consid~acibn por la Secretaria '+ 
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PARAGRAFO SEGUNDO:- Los puntos del Orden del Dla que no se alcanceh a 
tratar serh  incluidos de manera preferencial, en sl orden del dia de la sesidn 
siguiente. de acuerdo con el orden de prioridades que establezca el Consejo 

t 
Académico, al final de ia respectiva sesibn. 

DE LAS ACTAS 

ART~CULO 10.- Et Acta es la relacibn escrita y la wdificacibn de lo ocumdo en 
las sesiones del Consejo Académico. 

Las acta$ del consejo acad4mico no deben ser necesariamente transdpciones de 
grabaciones y sdlo han de incluir la síntesis de los puntos de vista debatidos y las 
decisiones tomadas. 

Las actas de cada sesión se enviardn a m8s tardar en el teroer dia hhbil posterior 
a la sesibn. Cada Consejero te&& mhximo tres dias hhbilea para presentar sus 
observaciones. El acta sera aprobada en la sesión siguiente del Consejo. 

En cada Acta quedadn registrados: El número de orden consecutivo, d Iqar, 
la fecha y la hora de la reuna, el nombre de tos miembros asistentes, el 
orden del dia aprobado, las condusiones de las decisiones adoptadas, can 
inciicacidn de los acuerdos y las constancias escritas y verbales que los 
miembros hubieren formulado. 

AR~CULO 4 1 .- Al inicio de cada sesih, se discutirá y mdificara d Acta 
de la sesiónOrdinariaanteriw, siesdelcaso y s e  someterh a aprobacibn. 

FIRMA DE ACTAS Y ACUERDOS 

ARTICULO 12.- El sebr Presidente procederá a firmar las Actas, Acuerdos 
y los documentos contentivos de las decisiones que tome el Honorabie 
Cmsejo Académico. 
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