1 8 MAY 2003
Por el cual se crea la Facultad Ciencias Basicas en la Universidad de Pamplona
EL CONSEJO S'LJERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA E N U S 0 DE
SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE
EL LITERAL g) DEL ARTICULO 23 DEL ACUERDO No 027 DEL 25 DE ABRIL
DE 2002, ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSDAD DE PAMPLONA, Y,

CONSIDERANDO:
1. Que la Coilstitucion Politica de Colombia define la education como un derecho
de la persona y un servicio public0 que tiene una hncion social.
2

Que la Constltucion Politica garantiza la autonomia un~versitariay consagra las
l~beitadesde enseiianza, aprendizaje, investigacion y caledra.

3

Que existen en la Universidad de Pamplona, varios programas academicos
ielacionados con el carnpo de las Ciencias Basicas, adscritos a diferentes
facultndes

4. Que la Universidad de Pa~nplonatiene como Mision ia de formar profesionales
integrales que Sean agentes generadores de cambio, promotores de la paz, la
digriidad huniana y el desarrollo nacional.
5. Que la Un~versidad de Pamplona, dentro de sus estrategias de desarrollo
academic0 ofrece programas en el area de ias Ciencia BBsicas, buscando hacer
uso mas efic~entede 10s recursos existentes, tanto fisicos como humanos e
investigativos.
6. Que la Universidad, de Pamplona,

Liene como propositos interpretar las
estrategias y politicas ybefnarnentales en el ambito nacional, en cuanto a
descentra4izacion de la educacion, creacion y fcrtalecimienio de programas
te.~tdientesa mejorar la calidad de vida del pueblo colotnbiano.

7. Que la Universidad de Pamplona requiere consolidar una unidad academica
dedicada a la formation de profesionales de las Ciencias Bisicas, cuyas
dimensiones cualitativas Sean factor de desarrollo cientifico, profesional y etico.
I

ACUERDA:
ARTICULO PXIMERO: Crease la Facultad de Ciencias Basicas de la Unlversidad
de Pamplona, como la unidad academica adniinistrativa responsabie del proceso de
forniacion de profes~onalesde su competencla.
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ART~CULOb !l:GUNDO: Son propositos de la Facultad cie Ciencias Basicas de la
Univs,rsidad de "amplona, los siguientes:

a. Cifrecer pro yaixas el: el area de las Ciencias Basicas, de alto nivel de calidad, que
g;uanticen :a fonnacion integral del hturo profesional, el*desarrollo de su
c:!pacidad :critics: rei?exiva y analitica, y su competencia investig~tiva e
ii~novadorh-1-1 e! area.
b. C~xitnbuir.I consoiidar la actividad cientifica en la institution y en el oriente
colombian: n:-iiiente la conformation de grupos interdisciplinarios, que lideren
e! si1rgimic::to Le la cuitura investigativa en la Universidad de Pa~nplona.
c. Cenerar co,.oclmientos cientificos y tecnologicos, que contribuyan al creciil~iento
c;onomico iosrenible de la region y del pais.
d. Cjliecer fo.mscibn profesional a una franja amplia dc bachilleres del Brea de
iiiiluencis !k I;: Universidad de Pamplona, en el area de las Ciencias Basicas.

ABT~CULO TERCERO:
siguicntes proLrairlas:
a.
b.
c.
d.
e.

Adscribase a la Facultad de Ciencias Basicas, 10s

Fisica
Quimica
Biologia
h;latematic:!i
h~[icrobiolc~ia
con ~ n f a s i sen Alimentos

DEL DECANO DE FACVLTAD
ART~CULOC:UARTO: El Decano es la mhximo autoridad ejecutiva de la facultad

y tieiie a su c rgo la direccibn de 10s asuntos academicos y administrativos de la
misma
ARTICULO (!UINTO: Para ser decano, se deben acreditar 10s requisitos e-uigidos
en el Estatuto (.?enera1 y en el Manual de Funciones y Requisitos.

PARAGRAFC.: htorizase al sefior Rector de la Universidad de Pamplona, para
non~brarsu De :ano, con el proposito de que la Facultad de inicio a sus hnciones,
ART~CULO:;EXTO: De conformidad con el Articulo 43 del Acuerdo 027 de
2002, Estatuto General de la Universidad, la Ley y las disposiciones del Consejo
Superior tTniv?rsitario, la facultad podri darse su organiracion interna, planificar y
promocionar sl: desarrollo academic0 administrativo.

Acuerdo jSo.
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7 6 MAY 2003
ART~CULOSEPTJMO: El presente Acuerdo rlge a partlr de la fecha de su
publlcacion

ROSALBA OM.?&A DE RESTREPO
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