
Ley Alternativa ASPU



El PEI y los diferentes Estatutos deben ser
sometidos a consideración

de la comunidad universitaria



La composición, funciones y
periodicidad de reunión de los cuerpos
colegiados se definirán en el Estatuto
General de cada Institución.



Ley Alternativa ASPU

En la integración de los cuerpos
colegiados debe garantizarse que la
comunidad universitaria tenga
representación mayoritaria



Integrantes internos de cuerpos colegiados
serán elegidos democráticamente por los
estamentos de la comunidad universitaria,
Integrantes externos definidos por estatuto
general de cada institución



Integrantes de órganos de dirección y gobierno y el rector de las
Instituciones de Educación Superior, estarán sujetos a:

• Prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y
conflictos de interés

• Es incompatible la calidad de contratista de la Institución de
Educación Superior con la de miembro del órgano de dirección.

• Solo podrán tener vínculo laboral únicamente el rector y el
representante de las directivas académicas y el o los representantes
de los profesores.



Estatuto General incluirá:

• Cuerpos colegiados de dirección general, de dirección académica y de
gobierno y administración;

• La rectoría o quien haga sus veces;

• Unidades académicas para el desarrollo misional (formación, investigación y
proyección social); y

• Unidades administrativas de apoyo al trabajo misional.



El cuerpo colegiado de dirección general,
funciones:

• Definir las políticas generales, el PEI, el plan de desarrollo, la política financiera, la
política académica, la estructura institucional

• Expedir y reformar los estatutos general, docente y no docente, el reglamento
estudiantil, estatuto financiero presupuestal y contractual.

• Reunión ordinaria periodicidad no menor de dos(2) años



El cuerpo colegiado de gobierno y
administración,  funciones:

• Desarrollar y ejecutar las políticas trazadas por el cuerpo colegiado de dirección
general,

• Definir presupuesto anual según política financiera y plan plurianual del cuerpo
colegiado de dirección general y a la propuesta del cuerpo colegiado de dirección
académica.

• Velar cumplimiento de la ley, los estatutos, plan de desarrollo, PEI, buen manejo del
patrimonio y recursos, desarrollo de las funciones misionales



El cuerpo colegiado de dirección académica,
máxima autoridad académica, funciones:

• Velar por el desarrollo de la docencia, investigación, extensión y bienestar universitario;

• Planear, definir, dirigir y evaluar procesos académicos en cumplimiento de las funciones
misionales;

• Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo al
cuerpo colegiado de gobierno y administración.

• Todo lo anterior en concordancia con el plan de desarrollo, PEI y demás políticas



La composición, funciones y la periodicidad de reunión de los
cuerpos colegiados se definirán en el Estatuto General



En la integración de estos cuerpos colegiados garantizarse que la comunidad
universitaria tenga una representación no inferior al 75%.



• Integrantes internos de estos cuerpos colegiados serán elegidos
democráticamente por los estamentos de la comunidad universitaria
(docentes, estudiantes, trabajadores administrativos).

• Los integrantes externos serán definidos de acuerdo con el estatuto general
de cada institución



Sobre la estructura y regionalización del SUE

• Integrado por todas las Universidades nacionales, departamentales, municipales y
distritales contará con la siguiente estructura:

• Congreso Nacional
• Congresos Regionales
• Consejo Nacional
• Consejo de Rectores. Órgano asesor del SUE.
• Director Ejecutivo.
• Funcionarios Operativos.



• El Congreso Nacional del SUE, máxima autoridad del Sistema,  integrado por:
• Dos (2) delegados de los profesores, dos (2) de los estudiantes y dos (2) de los administrativos por cada

universidad, uno de ellos elegido por los Consejos Regionales del SUE y el otro por cada universidad.
• Los rectores de las universidades estatales.
• Tres (3) delegado de la organización gremial nacional de profesores,
• Tres (3) de la organización gremial de estudiantes
• Tres (3) de la organización gremial del personal administrativo.

• Ministro de Educación Nacional,
• Ministro de Hacienda o su delegado,
• Ministro de Fomento y Desarrollo Económico o su delegado,
• Ministro de Cultura o su delegado,
• Director de COLCIENCIAS, Director de ICETEX,
• Delegado de la Comisión VI del Senado
• Delegado de la Comisión VI de la Cámara de Representantes.



Otros Delegados:

• Tres (3) Rectores de IES no universitarias

• Seis (6) profesores de IES no universitarias;

• Seis (6) representantes de las Asociaciones Científicas y Profesionales;

• Un (1) rector de Establecimientos Educativos Estatales de Educación Básica y Media;

• Dos (2) profesores de Educación Básica y Media;

• Dos (2) representantes del sector empresarial y dos (2) representante del sector de los
trabajadores.



Los CONGRESOS REGIONALES del SUE
estarán integrados por:

• Dos (2) delegados de los profesores, dos (2) de los estudiantes y dos (2) de los
administrativos de cada universidad

• Rectores de dichas universidades;

• Tres (3) delegados de la organización gremial nacional de profesores,

• Tres (3) de la organización gremial de estudiantes y

• Tres (3) de la organización gremial del personal administrativo



DELEGADOS DE LOS PODERES
PÚBLICOS al SUE Regional:

• Gobernadores de los Departamentos
• Dos (2) Representantes a la Cámara Regionales.
• Un (1) Rector de IES no universitarias;
• Un (1) profesorIES no universitarias;
• Un (1) rector de Establecimientos Educativos de Básica y Media
• Un (1) profesor de Educación Básica y Media;
• Un (1) representantes del sector empresarial
• Un (1) representante del sector de los trabajadores;
• dos (2) representantes de las Asociaciones Científicas y Profesionales



• SUE-Región Caribe: Guajira, Magdalena, Atlántico, Cartagena, Córdoba, Popular del Cesar y
Sucre (7)

• El SUE-Región Oriental:UIS, Francisco de Paula Santander Cúcuta, Francisco de Paula Santander
Ocaña, Universidad de Pamplona y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (5)

• El SUE-Región Centro Occidental:Caldas, Quindío, Tecnológica de Pereira, de Antioquia y del
Chocó (5).

• El SUE-Región Sur Occidental: Valle, Cauca, Nariño, Amazonía, Surcolombiana,  Tolima y
Central del Valle. (7)

• El SUE-Región Central:Cundinamarca, Colegio Mayor de Cundinamarca, Distrital, Nacional,
Pedagógica Nacional, Militar y Llanos.(7)



CONSEJO NACIONAL DEL SUE.

• Tres (3) delegados de los rectores,

• Tres (3) de los profesores,

• Tres (3) de los estudiantes y

• Uno (1)) de los administrativos

• Elegidos por los delegados al Congreso Nacional del SUE por cada estamento.
• EL DIRECTOR EJECUTIV O participará en el Consejo Nacional con voz pero

sin voto.



La garantía del derecho a la educación superior implica eliminar las barreras al
acceso, en consecuencia este será gratuito en las Instituciones de educación
Superior IES Estatales.



Los indicadores para la evaluación y autoevaluación de las IES deben ser
definidos por el SUE en coordinación con instancias del MEN donde tengan
presencia mayoritaria las universidades, con el fin de garantizar su autonomía



Comités Departamentales de Educación
Superior, funciones:

• Coordinar los esfuerzos regionales

• Contribuir en la Evaluación Compartida

• Actuar como ente asesor del Ministerio de Educación Nacional en materia de políticas
de descentralización y de Educación Superior para el respectivo departamento y la
región



Universidad  de Córdoba -
Argentina





























Art. 68 Constitución

• La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de
educación.

• En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a
recibir educación religiosa.



Sentencia C-829 de 2002 Corte Constitucional

“la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.
Es decir, que la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la
Carta no podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa
(docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, será indispensable
establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos
que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la
posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se
abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera
concreta al principio de la democracia participativa en los claustros.”



Consejo de Estado Expediente No
110010324000 2007 00256 00 – Año 2010

Habilita a los docentes ocasionales para ocupar cualquier cargo de dirección en
la universidades


