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RESoLUCToNNUMERO 1853 DE 20

(51 JuL2002 )

Por la cual se ratifica una Reforma Estatutaria de cambio de carácter académico

EL MINISTRO DE EDUCACION NAGIONAL,

en ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas por el artículo 99
de la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que el CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI "CESMAG", con
domicilio en la ciudad de San Juan de Pasto, actuando a través de su representante
fegaf, mediante escritos radicados con los números 45125 del 5 de y 046389 del 1g de
septiembre de 2001, solicitó al Ministro de Educación Nacional por intermedio del
lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, la ratificación
de la reforma estatutaria conducente al Cambio de Carácter Académico.

Que ef fnsütuto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES -, realizó
a través de la Subdirección de Monitoreo y Vigilancia el estudio inicial de los
documentos aportados, estimando necesario soticitar a la Institución que la
documentaciÓn fuera complementada y ajustada en los aspectos puntuaimente
señalados en el oficio número 043340 del 29 de septiembre de 2001.

Que en atenciÓn a la solicitud de documentación adicional la Institución, dentro del
término señalado por el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, radicó
información complementaria con número 0536g2 del 3 de enero de 2a02.

Que la Subdirección de Monitoreo y Vigilancia a través del Grupo de Apoyo a la
Comisión Consultiva, con base en la información complementaria áportada,'realizó el
estudio corespondiente y presentÓ el respectivo Informe Síntesis, de iecha 10 de marzo
de 20A2.

Que la ComisiÓn Consultiva de Instituciones de Educación Superior, en oficio de fecha
19 de marzo de 2AA2, solicitÓ a la Subdirección de Monitoreo y Vigilancia del Instituto
colombiano para el Fomento de la Educación superior-lcFES-: selracticara visita a la
lnstitución, con el fin de verificar lo correspondiente a: Adecuación y suficiencia de la
actual infraestructura a las necesidades del nuevo proyecto; verificacién de la existencia
de "laboratorios específicos" para programas de Tecnología Forestal, de sistemas,
]opografía, Administración de Obras Civites, Diseño de Modas y Alta Costura,
Delineante de Arquitectura e Ingeniería y Arquitectura; verificar la existencia de los
cuatro planos arquitectónicos que carecen de sellos de aprobación; examinar la
situacién de los tres programas presentados por la Institución en convenio con otras
instituciones de educación superior que no figuran en el sNlES.
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Por la cual se ratif¡ca una Reforma Estatutaria de cambio de carácter a€démico

Que mediante auto No. 0121 de fecha 25 de abril de 2002, de la Subdirección de
Monitoreo y Vigilancia, se dispuso la práctica de pruebas en visita de verificación al
CENTRO DE ESTIDOS SUPERIORES MARIA GORETTI "CESMAG", para lo cual se
señafaron los días 23 y 24 de mayo de 2002, y se nombraron los responsables de la
visita.

Que la Comisión Consultiva de Instituciones de Educación Superior, en sesión de fecha
25 dejunio de2O02, estudió en informe Síntesis de fecha 10 de mazo de 2002 del
Grupo De Apoyo a la Comisión Consultiva, y los informes rendidos por los responsables
de fa visita de verificación de fecha 6 de junio de 2002, llegó a la conclusión de
recomendar la ratificación de la reforma estatutaria conducente al cambio de carácter
académico, por encontrar que cumple de manera suficiente con los requisitos
estipulados en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 532 de 2001.

Que este Despacho acoge la recomendación formulada por la Comisión Consultiva de
lnstituciones de Educación Superior, en el concepto emitido en sesión de fecha 25 de
junio de 20A2, por encontrarse que el CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA
GORETTI "CESMAG" ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos
en la normatividad legal vigente, y en especial los exigidos en el artículo 103 de la Ley
30 de 1992 y en el Decreto 532 de 1994.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTIGULO PRIMERO.- Ratificar la reforma estatutaria conducente al Cambio de
Carácter Académico de Institución Tecnologica a Institución Universitaria del CENTRO
DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI "CESMAG", con domicilio en San
Juan de Pasto, reforma aprobada por la Junta Directiva, según consta en Actas No. 022
def 13 de noviembre y 023 del 16 de noviembre de 2001, de conformidad con lo
preceptuado en los estatutos vigentes.

PARAGRAFO.- Que la institución en adelante se denominará lnstitución
UNiVCrSitAriA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI "CESMAG".

ART¡CULO SEGUNDO.- Notificar por conducto de la Secretaria General de este
Ministerio al representante legal de la lnstitución Universitaria GENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES MARIA GORETTI "CESMAG", o a su apoderado, el contenido de la
presente ResoluciÓn, de la cual forma parte integral el respectivo concepto emitido por
la ComisiÓn Consultiva de Instituciones de Educación Superior, haciéndole saber que
contra ella procede el recurso de reposición ante este Despacho, dentro de los cinco (S)
días siguientes a su notificación, en los términos del Código Contencioso Administrativo,

ARTTGULO TERCERO.- Compulsar copia de la presente Resolución a la Dirección de
EducaciÓn Superior de este Ministerio y al Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación superior - lcFES, para lo de sus respectivas competencias.
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Por la cual se ratif¡ca una Reforma Estatutaria de cambio de carácter académico

ARTICULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

DadaenBogotáD.C, alos Il JUL 2002

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,

/mu/r/ /r\z / tOt'",
FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA

4-é--'



HERMANOS MENORES CAPUCHINOS
PROVINCIA DE LA VIRGEN MARIA, MADRE DEL BUEN PASTOR

EL SUSCRITO,
MINISTRO PROVINCIAL DE LA ORDEN DE HERMANOS MENORES

CAPUCHINOS DE LA PROVINCIA DE COLOMBIA,

HACE CONSTAR: ---*'

--
,'|fu-/7

eue otorga voto favorable a la Reforma de los Estatutos del CESMAG según lo
determinádo en las sesiones de Junta Directiva del CESMAG de abril 17101 y abrrl

30/01, a tenor de tos Estatutos Vigentes, Artículo 47. 
/W ü 
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En constancia se firma en Bogotá el diez (10) de mayo de dos mil uno (2001).
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MINISTRO PROVINCIAL

2433204 - 3365837 - 3365857 - 2828438 - Far 2834878
Santafé de Bogotá, I D. C. Colombia

P"1yh-
Carrera 9 No. l0 - 19. Apartado a. Ol+2. @ E-Mail: ofrncaptro@colomsat.net.co



ffi xenmANos MENoREs cAPUcHrNos
4) PROV¡NCIA DE LA VIRGEN MARIA, MADRE DEL BUEN PASTOR

EL SUSUCRITO,
MINISTRO PROVINCTAL DE LA ORDEN DE HERMANOS MENORES

CAPUCHINOS DE [-A PROVII:C]A DT COIOI'IBIA,

HACE CONSTAR:

Que otorga vt¡tr¡ favorable a la Reforma de los Estatutos del CESMAG según lo
determinado en ias sesiones tle Junta Directiva del CESMAG de Noviembre 13 y
Noviembre 16 de 2001, a tenor de lo*Estatutds Vigentes, Articulc¡ 47.

En constancia se firma en Bogotá el 17 de Noviembre de 2001,
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, Canera 9 No. l0 - 19. Aputado A. OelZ, @ 2433204 - 3365837 - 3365857 - 2828438 - Far 2834878 E-Mail: ofmcapbo@colomsat.net,co

Santafó de Btrgotú, I D. C. Colombia
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ACTA DE V¡SITA AL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI . CESMAG

En la ciudad de San Juan de Pasto, a los 23 y 24 días del mes de mayo del año 2O02, se

hicieron presentes en las instalaciones de Centro de Estudios Superiores María Goretti -
CESMAG, ubicado en la Carrera20 A No. 14 -54y Carrera 22f No. 12-30 Plazuela Santiago
donde Funciona el Programa de Arquitectura, los suscritos Comisionados del ICFES, Doctores

Jorge Alberto Acuña y Hernando Bernal, con el fin de realizar la visita de verificación ordenada en

Autó No. 21 de fechá de abril 25tO2 por la Doctora LILIA EUGENIA ORTIZ GARCIA, en su calidad

de Subdirectora de Monitoreo y Vigilancia del ICFES, en complemento a solicitud de Reforma

Estatutaria conducente al Cambio de Carácter Académico del Centro de Estudios Superiores

María Goretti - CESMAG.
Los Comisionados fueron atendidos por el Padre Evaristo Acosta Maestre quien se desempeña

como Rector de la institución y una vez enterado del motivo de la visita mostró disposición para

suministrar la información requerida.
Durante la diligencia se solicitaron y suministraron los siguientes Documentos:
1. Capacidad de planta física lnstalada y su ocupación porcentual
2. Hojas de vida

Docentes Tiempo completo:

Medio Tiempo:

Hora Cátedra:

3. Hoja de Vida estudiantes
Administración F inanciera

Sistemas

Contaduría y Finanzas

Publicidad y Mercadeo

Lic. En Educación Física

Forestal

Delineantes de Arquitectura

Margoth Teresa Gallardo
Gerardo Guerrero
José Mauricio Ayala
Ana Malena Burbano
Nelly Mireya Gómez Escobar
Lilian Magali Martinez CresPo

Olayo Montoya Luis Antonio
Bastidas V. Jazmín Yanira
Juajinoy Mingan Edgar Fernando
Lasso Rondon Carmen Cecilia
Maya Solarte Constanza Natalia
Villota Rosero Hans Wildear
Urresta Ortega Hector Andrés
Campaña Caicedo Paola

Licenciatura en Educ. Preescolar Rodríguez Bastidas Claudia Jimena
Velazco Bravo Ana Paola

Admón. Emp. Hoteleras y Turísticas Muñoz Rodríguez Angela
Enríquez Cuaican Yaneth
lnbacuan Andrade Jesús Albeiro
Rodríguez Sinisterra Adela Maritza
Chavez Madroñero María del Pilar
Santander Tutistar Paulo Andrés
Granda Gómez Julia Milena
López Ordoñez Pablo Aníbal

4. Actas, convocatorias, procesos de elección, etc., que confirmen la participación democrática
de la comunidad educativa en los diferentes consejos de dirección.

5. Nómina, mes de Abril2.OO2y 2.441
6. Cuadro de Población estudiantil por carrera y semestre, correspondiente a¡ pr¡mer semestre

2.002
7. Dotaciones, adquisiciones de recursos educativos 2.OO1 y 2.OO2

B. Relación por salas, aulas y talleres o laboratorios de computación, indicando puestos,
carecterísticas de los equipos.

9. Funcionamiento.de sala de lnternet
10. Evolución delsistema de evaluación docente.
1 '1. Planos planta física arrendada y certificado de tradición y libertad



17.
18.
19.

12. Acuerdos de Junta Directiva con los que se aprobaron los presupuestos del 2.OO1y 2.002.
13. Manuales de funciones, procedimientos e indicadores de calidad.
14. Activos Diferidos de los últimos cinco años, en su máximo nivel de disgregación.
15. Valores cancelados por arrendamientos a la Asociación Escolar María Goretti, en los últimos

cinco años
16. Contratos de arrendamrento de las Instalaciones donde funciona la lnstitución de Educación

Superior.
Evolución sistemas de manejo y sistematización de Biblioteca.
Publicaciones del CESMAG

Resultado del Estudio de Deserción de estudiantes, aprobación de subsidios y reingreso de
estudiantes.

20. lnformación de reconocimientos a la institución
21. Adquisiciones bibliográficas y de recursos educativos en el año 2.002
22. Copia del oficio de consulta elevado al Juzgado laboral sobre cálculo de horas docente mes.
23. Estudio de egresados
24. Documentos válidos que acreditan la participación de la Institución en función sustantiva de la

Educación Superior referente a Proyección Social
25. lnforme de evaluación del sistema de informaciones
26. Encuesta de Bienestar lnstitucional
27. Revista informativa No. 09
28. Encuesta de egresados
Se adelantó un recorrido por las instalaciones físicas donde se encuentra funcionado la
institución, al igual que en la Sede Santiago donde funciona el Programa de Arquitectura en
Convenio con la Universidad de La Salle.
Se hicieron reuniones con algunos Docentes de los diferentes Programas, con Estudiantes y
Grupos de Investigación.

Para constancia de lo anterior se firma a los (24) días del mes de mayo de 2002.

Por parte del CENTRO DE ESTUDIQS SUPERIORES MARIA GORETTI - CESMAG

P. EVARISTO
Rector

A MAESTRE, ofm cap.
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Bogota D.C. L5 A6ü 0092i8

500 3303

Padre
EVARISTO ACOSTA ITIAESTRE
Rector
C¡nbo de Estudios Superior
'Marúa Goretti
Canera 2A A-14 -54
Pasto Nariño

Respetado Doctor:

De manera atenta, me permito solicitarle se sirua comparecer ante esta Secretaría
a fin de notificarse personalmente del contenido de las Resoluciones Nos. 1853
del 3l julio del 2tr)2.

De no ser rciUe su asistmcia, tr¡ede dehgar esta furrclon otorgan& pofu mn
las formalidades de Ley a un abogado, para que se notifique de la resolución en
comento.

Igualmente, debe anel<ar constancia del ICFES sobre su representación legal
vigente.

Cordial Saludo,

Reltelta do edea
refg¡¿oDEEoüc¡cóf rrcp.ll¡L

Seffiria Gsrcrd

Maía AngÉlica

. +'l|-*fr'*-,. ."a( :"-&,'* ¡ li q n'ft
\-i' L¿r¿ ¿\,-. t')
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E,STATUTOS DE LA II{STITUCIO]\
UIVVERSITARIA CESMAG,

según Resolución 1853 de julio 31102 del
Ministerio de E,ducación l{acional, por Ia cual se

ratifica la Reforma Estatutaria de cambio de
carácter académico.

Pasto, agosto 12 de 2002.
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ARTICULO lo DENO\IINACION DE LA INSTITUCION La institrrción se denominará, para

todos los e[ectos legales, acadénricos v adrninistrati,,'os INSTITUCION UiVI\ERSITARIA
CENTRO DE ESTUDIOS SL'PERIORES N{ARIA GORETTI - CESN{AG.

ARl-lCUt-O lo-. N.ATUR.\LEZA ACADEN{[C'.\ Por su carácter acadeinrico es una lnstitución
Universitaria. facrrltada para adelant¿rr proqr¿lnlas de tbrmacion en ocupaciones, de carácter
r)F)erraiivo e instnrmental, prosranlas de tlrrnt¿rcitin ¿rcadéntic¿t en prot'esiorres o disciplinas r'

p rr)granr¿rs de especial ización

.\R]-ICULO 4o - CRE¡\CION: La Furndación ftre creada. con obsen'ancia del Articulo 6-i-i ¿.¡

Codi*so Cli,.il, por la r\SOCIACION ESCOLAR Nl.\RIi\ GORETTI, entidad con Personería

JLrriclica cl.' Derc'cho ('i', il y' Cantinico. por iniciatir a del Padre Guillerrno de C'astellana.

Capuchino

.\Rl'ICULO 5o.- DO\llCtLIO. La institr-rción tiene su donricilio principal en la ciudad cle

Pasto, Departamento de Nariño l' podrá desarrollar actividades y e'stablecer dependencias
seccionales, en otros lLt.qares o ciudades del pais

ARTICULO 2o - NATURALEZA JLTRIDICA:
prir.ado. de utilided común y'sin áninto de

-\clrnini strativ a y patri nronio independiertte

El CESN{AG es una Fundación de derecho
lucro. con personería jundica. autonr¡nría

y' en caso de

CESVIAG está

¡\RTICLILO 6o DURACION: La institución tendrá u¡ta duración indetrnida
disoh"rción sus bienes se destinarán en la fbrnra prevista en los presentes estatutos

ARTICULO 7o
constituido por:

ACTIVO P¿\TRl\f ONIAL El activ'o patrimonial del

a. Los aportes hechos por la ASOCIACION ESCOLAR IUARIA GORETTI como entidad

Itrndadora, relacionados en el Acta de Constitución, a saber.

lo. Lote de terreno traditado en fav'or de la Fundación CES},ÍAG. mediante Escritr.rra Número
3242 de la Notaria Segunda de Pasto, otorgada el 7 de septienrbre de 1982, inmueble con área

aproximada de 4.600 r\f2 y' con un valor superior, al tiempo de la tradición, a los catorce rnillones



de pesos ($ 14 000.000)

2o. El "Edificio Holanda". con un área constmida superior a los 3.500 Nt2 r valor aprorinrado. al

tiempo de la tradición, de cincuenta millones de pesos (S -50 000.000.oo)

io. Los muebles, instaiaciones y equipos complementarios del edihcio antes descrito. avaluaclos.

en la época de su enajenación en la suma de tres millones noventa ,v seis mil pesos
(S-i.096 000.oo)

b Las rentas que el Centro'arbitre por concepto de inscripu-iones, nlatricLrlas y'demás derechos
pr-cuniarios de carácter acadénrico, así como los ingresos que perciba por prestación de servicios
de laboratorios y talleres y los hutos y' productos de sus bienes.

c. Las adquisiciones que a cualquier título legal hiciere de bienes muebles e inmuebles, corporales
e incorporales.

d. Los aportes, aurxilios, donaciones, herencias, legados y subvenciones qLre percibiere de

cualesquiera persona o entidad pública, privada, eclesiástica, nacional o esranjera

PARAGRAFO I Toda inversión de dineros de propiedad del CES\IAG. en actividades
ditbrentes a aquellas propias de la Institución, hará responsables a sus {¡estores de pecurlado por
extensión (¡\rt. --i2 Ley 30 de 1992)

ARTICULO 8o. DONACIONES. La institución no podrá aceptar donaciones, auxilios. aportes,
herencias o legados. condicionales o modales, cuando la condición o el modo contrarie alguna de

las disposiciones estatr.rtarias. Tanrpoco podrá destinar parcial o totalmenre sLrs bienes a fines tr
objerivos distintos de los enunciados en el presente Estatuto, ni transferir. a cr"ralclr.rier título. la
totaliclad o parte de los bienes o derechos, salvo en caso de disolución

CAPfTI-ILO SEGTI¡iDO

NIISION, PRII{CIPIOS, OBJETIvOS \' FTINCIO\ES

ARTICULO 9o lvtlSION. El CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES N'IARIA GORETTI
-CESN{AG-, como lnstitución Católica, de nivel Universitario, orientada por principios de

pedagogía franciscano-caprrchina, oh'ece formación integral, personalizante l' humanizadora a la
comunidad r-rnir.ersitaria y, fiel al pensanriento de su Fr-rndador, abre espacios edr.rcatil'os

preferenternente a los más necesitados, y se compromete en la formación técnica, tecnológica,
protbsional y de especialización, con excelencia, para qr"re la persona en su desempeño, induzca el

desarrollo, transformación e innovación de la sociedad..

ARTICLILO 10. PRINCIPIOS : La Institución ftrndamenta su razón de ser en los sigr,rientes

principios :

l. DIOS, ñ¡ente suprema de todo cuanto existe



,b

2. LA PERSON{ sujeto principal del accionar educativo
i. LA CIENCIA como objeto de estudio
4. SER\{CIO
5. ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA
6 ESPIRITUALIDAD GORETTIANA
7, CONSERVACION DE LA N..\,TURA,LEZA

ARTICULO I l.- OBJETIVOS La Institución cumplirá los siguientes objetivos

a Promover la tbrnración integral de las personas siguiendo lielmente el desarrollo del

hr¡nranismo cristiano a la luz de [a doctrina de la lglesia Carólica I' del profilndo mensaje

espiritual Franciscano.

b. Impartir la educación conro medio eficaz para la realización plena del hombre. con miras a

contigurar una sociedad más justa, denrocrática y libre, ennrarcada dignanrente en la

comunidad internacional.

A'-

lnñrndir en sLrs atumnos urn alto sentido de búrsqueda y respero a la ','erdad científica e

histórica, a los posturlados de igualdird de derechos y de senicio a la sociedad, teniendo en

cLlenta la escala de valores mareriales y' econórnicos, culturales, cientíticos. morales y'

espiriturales. hasta las tinalidades trascendentes del hombre en su encuentro con Dios sLr

Creador v tin Suprenro

d Promol'er la [ornración cientitica e investigatira rlue garantice la calidad de la eclucacirin en

los ditbrentes niv'eles v canroos de acción.

CrrntribLrir a una etbctiva inteeración con los sectores básicos de la actilidad nacional e

internacional en el canlpo educativo, preFerentenlente con la zona tionteriza colombo-
ecuatoriana

f Contribrrir a [a r, isencia de los principios y al logro de los objc.rir,'t'rs pre','istos en la [-el'.

ARTICULO 12 FLII{CIONES :

Las funciones sustantivas que cunrplirá el CESN{AG
siguientes:

conto Institución Universitaria. serán las

a Docencia. Función qLre le permitirá estru¡cturar y desanollar programas de pregrado 1'

especialización en los nir,'eles y canrpos de acción que las normas legales autoricen

b. lnvestigación. Propiciar y fomentar la investigación en los distintos campos del saber entre

la comunidad educativa del CESN{AG como Institución Universitaria. con el propósito de

contribuir al desanollo institucional v reqional.

Extensión: Furnción que le permitirá ofrecer sen'icios de proyección social mediante la
ejecución de programas de formación permanente y educación continuada en fi.rnción del

bienestar seneral de las contunidades.



CAPITULO TERCERO

DE LOS CAÑTPOS DE ACCIOI\, I\iODALIDADES EDUCATIVAS,
T TT Li LOS. EvA LTIACIO)í }' ACRE DITAC IO.\-

ARTICULO li.- CAfvtPOS DE ACCION: EL CESN'IAG, como lnstitución Universitaria,
asu¡nrirá los campos de acción de la técnica. la tecnología, las ditbrentes disciplinas prot-esionales.

la ciencia. las humanidades, las artes y la filosofia.

PARAGRAFO: Iv{ODALIDADES EDUCATIVAS: El CESIIIAG impartirá educación en las

siguientes modalidades: presencial, semi-presencial, a distancia, virtual y todas las qr-re contempla
la Ley.

ARTICULO 14 - TITULOS: La lnstitución otorgará a una persona natural, una vez haya

culnri¡rado r.rn Progranta acadénrico, un título como reconocinriento de carácter académico por
haber adquirido un saber deternrinado. Dicho reconocimiento se hará constar en un diplonra
debidamen te registrado

ARTICLTLO 15.- EVAL.UACION: La Institr-rción asunte proqramas previstos de auto, co y

hc'teroc'r'ñluación, de acuercltr a la alta calidad de sus esres¿tdos, a los propósitos 1' metas cl"'

dc'sarrollo de la lnstiturción. e su inti¿restnrctLlra institucional v a la vocación de sen'icio dc' todl la

conrunidad educativa

ARTICLILO 16,- ACREDITACION La InstitLrción aplicarii un sistcnra perrnanente cle

acreditación de sus firnciones de docencia. investigación I' estensión. para garantizar a la sociedad
c-l crrntplirttiento de su nrisión, objetir,'os, propositos v metas con nir.'eles de ercelencia

P¡\RAGRAFO: La Instituciórr participará en todos los sistenras nacionales de acreditación e

intbnnación. con el propósito de sonreterse a la criticidad interna t' e\tema dc- la conrLrnidad

ech-rcativa y la socic'clad cort respecto a sur tr.rncit'tnantietttt-r

cAPITLTLO CLIARl_O

ISTRTiCTL]'RA ADNIII.íISTRATIVA Y ORGAI\{OS DE GOBIERNO

ARTICULO 17. DE LA ESTRUCTURA II{TERNA. La institución funcionará con la siguiente

organización intema :

I, CONSEJO DIRECTIVO
I I REVISORIA FISCAL

2 RECTORIA

2 I CONSEJO ACADENIICO



' 2.2. SECRETARIA GENERAL
2.J. OFICTNA JURIDICA
2 4 OFTCINA DE PLANEACION
?.4.1. Comité de Planeación

I 5 COI,{trE DE SELECCION Y AD\{IStO¡íES
3 6 ALTDITORTA TNTERNA

J VICERRECTORIAACADEN,IICA
3 I. LAS FACULTADES

-].2 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS

J.J CENTRO DE HUN,I.ANIDADES

4 \'ICERRECTORIA DE INVESTTGACIONES

5 \'ICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

6 \'ICERRECTORIA AD},,tIi\'ISTRA,TtVA-FINANCIERA

PARAGRAFO. El réginren de personal clirectivo, adrninistrativo, doce¡rte l' de sen'icios
¿isistenciales qLre contenrple los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones adrninistrativas r

de' régirnen disciplinario será prioritario en la reglanrentación interla. teniendo en cuenta p¡rra elk).
la estabilidad laboral, los nranuales de ftrnciones I' procedirnientos. las inhabilid¿rdes e

incompatibilidades contempladas en estos estatutr)s: !', el Régimen Disciplinario contenido en el

Reglarnento de Trabajo, con strjeción al debido proceso l'a la guarda del derecho de det'ensa

En todo caso, para la vinculación de los docentes se preservarán las exigencias de fbrnración I'
calid¿d acadérnica. confbmre al respectiv'o reglanrento

ARTICLTLO l8-. ORG.\NOS DE GOBIERNO. La dirección de la institución corresponde a

los sigrrientes or!¿anisntos :

a Conseio Directil'o
b. Consejo Acaclémico
c Rector

ARTIC{.tLO 19.- CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo es la máxima autoridacl de

gobierno de la Institirción I está conFormado por los sigLrientes miembros

a. El Obispo de Pasto o su dele-sado. L.)'' ' ',.

b. El Provincial de la Orden de Hermanos Nfenores Capuchinos en Colombia o su delegado. /,) /.-'.a i ¿' '

c.ElPresidente,designadoporelProlincia|de|amismaorden
d. El Rector de la institución.
e. Un miembro designado por la Junta Directiva de la Asociación Escolar lv[aria Goretti para

un periodo de dos años, el cual puede ser reelegido indeFrnidamente. Dicha persona deberá

estar linculada al sector productivo de la región. < /- ' /, ,- , ,.'. :-



J fl Un representante de los profesores, elegido por éstos para un perir:do de un año, siempre
que conserve la calidad de docente en la institución. *' "' 

) ;' r'!

g Un representante de los estudiantes. elegidó por éstos para un período de un año, siempre
que conseft'e la calidad de estudiante en la institurción

h Un representante de los egresados, desi-enado por el Consejo Acadénrico para un periodo
de un año

PARAGRAFO: El Consejo Directivo elegirá entre sus integrantes un Vicepresidente que hará las

!'eces del Presidente durante sus ausencias temporales.

ARTtCLÍLO 20.- FLTNCIONES: ElConsejo Directivo tiene las siguientes fi.rnciones:

a. \'elar porque la marcha de la Institución esté acorde con su misión, sus principios y sus

objetivos orientadores, con las disposiciones legales y'con sLrs estatutos y'reglamentos
b. Fijar politicas institr.¡cionales
c. Aprobar el prol'ecto educativo institucional ¡" el plan de desarrollo.

d Supen'isar los bienes )'recursos de la Institución para que sean empleados correctamerlte
e Nombrar al Rector de terna presentada por el Padre Provincial de la Orden de Hennanos

i\lenores Capuchinos
t' Nontbrar, ev'aluar )' remo!'er a los firncionarios de la Institución

S Retbrrnar krs Estatr"rtos corr sr.rjeción a lo previsto en los nrisrnos

h Aprobar [a planta de personal de la lnstitLrción
i Considerar y' detrnir, en última instancia, tas objeciones cle c¿rr¿icter genernl qLre se hicieran

a los Reglanlentos, N{anual de Ft¡nciones y'de Procedinrientos
j Expedir o nroditjcar, a propuesta del Rector, los reqlanrentos docente. estudiantil,

adnri ni st rat ivr-r. dc' bie nestar uni versi tario y' de i n vestisaciones
k Crear. tr"rsion¿rr. actlraliz¿lr o suprirnir Ias depende¡rcias institucionales y' los Proqranras

académicos
L Fijar las pt-rliticas tlnancieras y' aprobar los estados financic.r'rrs qlre presenten para slr

ct'¡nsideracitin, el Rector y' el Revisor Fiscal
ll Aprobar los presupuestos de rentas y -!¡astos de l¿r lnstitución, así corno autorizar sus

adiciones y traslados.
nl ¿\tttodzar:

Io. La contratación de apoderados para la representación judicial o extrajuclicial, cuando
fi-rere pertinente
2o. Toda operación superior a cincuenta (50) salarios nrinimos legales mensuales
io. Cr.ralqr-rier otro acto jurrídico, convenio o contrato que por su naturaleza lc'

corresponda o se haya reservado.
n Atrtorizar la aceptación de legados o donaciones de cualqtrier natl¡raleza o cuantía.

ñ. Establecer los derechos pecirniarios que cobrará la institución por sus sen.icios
o Darse su propio reglanrento.
p Designar rrn delegado ante el Consejo Académico (Art. 27b)
q Decretar la disolurción y' liquidación del CES\'LAG en las circunstancias previstas en el

Capitulo XI.
r. Las demás fi.rnciones y atribuciones que le correspondan como organismo directivo de la

institución



pARAGRAFO: El Consejo Directivo podrá delegar algunas de sus funciones al Consejo

Académico, al Rector y a otros organismos de la Institución, cuando lo estimare conl'eniente

.\RTICULO 2l QUORLI|v{. El quónrm nrínimo para las deliberaciorres del Consejo Directivo

sc'rá la nral'oria absolula de sus miembros; 1' la toma de decisiones, se hará con el voto de la
nray.oria de los presentes. Sus decisiones se adoptarán nlediante acuerdos. Corresponde al

Presidente ordenar la oportuna convocatoria del Consejo Directivo, por iniciativa propia o de

algurno de los miembros

ARTICULO22 SESIO\TS: El Consejo Directivo sesionará dos veces al mes, pero podrá

hacerkr en cualquier monlento por iniciativ'a del Presidente, por solicitud del Rector o por

peticion de tres (3) o más de sus ntientbros

ARTICULO 2i LA RECTORTA: La Rectoría es el principal organismo de dirección 1' ejecución

de la institLrción Es desempeñada por un Rer-tor, c¡uien tiene la representación legal de la

Institrrcion

ARTTCULO ?4. EL RECTOR EI Rector será nombrado por el Consejo Directivr't l' clebe

rer"rnir las sigr-rientes calidades poseer título prolesional en una de las áreas del conocintienlo.

conrpaftir los principios católicos que son tundanrentos de la lnstitución y' ev'idenciar esos criterios
nrr'cliante Lrna conducta púrblica y'prit'adn, conlpatible con los misntos, habe'r deserttpeñaclo

actiricledc.s acadénricas de et-lucación superior. por urt perirrdo no inftrior a 5 años, acredit¿rr l
años de experiencia adnrinistrati,,'a

¡\R-l-tC'ULO 2-5. FUNCIONES: Son tirnciones del Rector

I C'urnrplir v hace.r cunrplir las nornrAs legales, estatLrtarias. reglarttc'ntarias l. les

cletc-nninaciones del Consejo Di recti vo

b Dirigir t' orientar la nrarcha adrninistrativa I'académica de la InstitLrción

c L.iclerar los procest'rs adnrinistrativ'os de la ¡,tt¡i¡¡¡qir)n e infirrnlar de ello al C'onsejo

Directivo.

cl Representar legalnrente a la lnstitr¡ción y suscribir los actos v contratos necesarios para

el cr"rnrplinriento de los objetil'os v metas instittrcionales

e Representar oficialnlente a la Institución en los actos acadénlicos. adnrinistrati!'os ]
sociales

f Celebrar convenios con entidades nacionales y oreanisnlos internacionales, públicos t'
privados que tengan objetivos similares, con el lleno de las fornralidades y requisitos
previstos en la ley, en los estatutos y reglanrentos de la Institución, previa autorización del

Consejo Directivo.

g Aclqtririr y administrar los bienes de la lnstitución.



' h. Constituir mandatarios para los conflictos judiciales y extrajudiciales

i Someter a consideración del Consejo Direciivo el proy'ecto de presupuesto y ejecurtarlo una
r,'ez aprobado.

j Proponer ante el Consejo Directir,o las listas de candiclatos para los cargos cuva

designación no se hay'a confbrido a otros orr¿anismos

k ExOlO,, ,o, nlonuo,* de funciones I' de procedimientos administrativos. en los curales se

contentplan lc'rs requisitos mínimos para el desempeño de los cargos y las normas y

procedinúentos administrativos de la Institución.

I Concurrir a las sesiones de Consejo Directil'o y presidir las de Consejo Acadénrico 1'

participar en los demás Consejos y Conrités, cuando lo estinre pertinente

tl Orde¡rar las investigaciones disciplinarias y' aplicar las sanciones de esta naturaleza. así

como autorizar o conceder v'acaciones I'conceder pernrisos al personal de la Institucion

nl Present¿rr sernestralrnente al Consejo Directil'o un inltrmre de actit idacles

n Adelantar, ante lns autoriclacles guLrernanrentales, del sector priverclo \ otros orqanis¡nos, las
gestiones académicas, administratir as r,' trnancieras pertinc-ntes. para el bLren

tirncionanliento de la Institucion.

ñ Retrenclar con slr finra. conjLrntanrente con la del Decano 1' del Se.cretario General los
diplonras. títrrlos )'actas de grado

L) Finnar los ciocitntentos )'oticios propios de sr-r cargo, las actas cle los Consejos que él

presida. los instnrmentos negociables v los convenios 1' conrratos. sesúrn las cirantías
aLrtorizadas por el C'onsejcl Directivo

p Presidir las cr'renronias de erado y'los demás actos acadénricos 1'socialc.s de la lnstitucion

q Ejercer las fi.rnciones y atribuciones que le sean cleleqadas por el Consejo Directiro r
/ aquellas que no hubieren sido asignadas a otros organismos o ftrncionarios

r. E¡t la ejecución presuplrestal, celebrar, sin que reqr,riera otra autorización, actos )'
contratos qLle no excedan de la sunra equir,'alente a 50 salarios mininlos legales mensuales

rr. Las denrás inherentes a sLr cargo

ARTICULO 26. El Rector podrá delegar en otros directivos algr-rnas de sus ñrnciones. previa
arrtorización del Conseio Directil'o.

ARTICULO 21. COI.{SEJO ACADEN{ICO: El Consejo Acadénrico, órgano asesor del Rector y
corporación académica de la institución está integrado por.



a. El Rector quien lo preside

b. Un representante del Consejo Directivo. para. un período de un año

c El Vicerrector Académico, quien lo preside en ausencia del Recror
d El Vicerrector de Investigaciones.

e Un delegado de lps Decanos para un período de un año

t. Un representante de los estudiantes, elegido entre ellos para un período de un año

g Un representante de los profesores, elegido entre ellos para un periodo de un añt'r

ARTICLTLO 28 FUNCIONES: Son funciones del Conseio Acadénrico.

a Clonceptuar ante el Consejo Directivo, con apo)'o ert los estudios hechos por la oficina de

Planeación. sobre la creación, modificación )' supresión de los programas académicos ylo
carreras

b. Revisar y adaptar los programas académicos al tenor de las normas legales y diseñar las

politicas acadénricas en lo referente al personal docente y estudiantil.
c Detlnir las politicas y los progranras de investigación qLre deban desanollarse, de acuerdo

¿-\ con las propLrestas formuladas por la Vicerrectoría de lnv'estigaciones, acordes a las

políticas senerales del Plan de Desarrollo Institucional

-a d Resolver las consultas qLre [e tbrntrle el Rector. en relación con los reqlarnentos del orden
ac¿idénrico, docente y estudiantil

e El¡borar r prt-rpc'rner al Consejo Dirc-ctivo. por internredio del Rector. las nornlrs.
reglanrentos v procedinrientcrs de carácter académico

t' Defrnir el nrodelo pedagógico, proponc-rlo al Consejo Directivo par¿] slr aprobacitin 1' v'elar

ptrr SLt permanente actualización
g i\probzrr en prinrera instancia el pro_yecto de fbnnación perntanente del pc'rsonal docente e

irrv'estigatiro !' presentarlo al Consejo Directi'','o.
h r\probar el calend¿rrio acaclénrico
i Cunrplir l hacer cunrplir los reglanrentos y' surgerir l¿rs refbrrnas clLre considere' corn'enientes

para Lur adecLrado desarrollo de las labores académicas
jR.gl¿rnletttareltuncitrrtatltienttrdelos{¡fttpoSdetrabajod..laactir,.idac1clocente

inr esti:ratir, a

k Darse sLr propio reglarrtertttr

I Rei'isar los orocedinrientos de autoel'aluacitin acadénrica e interinstitucional
ll Designar un representante cle los egresados ante el Consejo Directivo
nt Las denrás funciones y' atribuciones que le conrpeten conlo orsanisnro acadérnico

¡\RTICULO 29 SESIONES: El Consejo Académico sesionará ordinariamente cada quince días y'

e\traordinariamente cr"rando lo convoctue el Rector o la mavoría absoluta de sus miembros

ARTICLjLO 30. DECISIOf.|ES: Las decisiones del Consejo Académico se tonrarán por
nral'oría absoluta de los asistentes, mediante Acuerdos El Consejo sesionará, en todo caso, con el

qLrorum reglamentario.

cAPrrul.o QUIliro

DE L SECRETARIO G Ef{E R.\,L



A

ARTICULO 31.- SECRETARIO GENERA.L: El Secretario General es el asistente del Rector
e¡r los asuntos adnrinistrativos, encargado de dar fe, preseñ'ar los docunrentos !' archil'os r'

ase!¿Lrrar el registro académico

ARTICULO i2 - FLTNCIONES: Son funciones del Secretario General

b

Actuar como secretario del Consejo Directivo, del Consejo Académico v autenticar con sLr

firma y la del Presidente respecti!'o las actas de dichos organismos y' conurnicar sLrs

decisiones y' providencias

Retiendar con su lirma los certificados, diplomas, actas de grado y'denrás docunrentos que

constituyan constancia escrita de la Institución

Dirigir, organizar y nrantener al día e[ archiv'o ]' la correspondencia general de la

lnstitución

cl Responder porqlle los procesos de registro l' control acade¡nico se [[er en dcntro de las nrás

estrictas norrnas t' procedinrientos de sequridad, contiabilidad l'etrciencia adnrinistratii'a

e Convocar a les reLrniones de los Consejos ,,' organismos en los crL¿rles actira como
Secret¿rrio. dc' acuerdo a l¿rs ordenes de la ar"rtorid¿rd conlpetente

t i\{¿rntener v llev'ar la crónica de la lnstitucion

g Las dernás fr-rnciones quc'le se.ñalen los reglarnentos, el Conscjo Directiro o el Rectrtr

.\RTICULO -'li.- REQL,IISITOS: P¿rra sc'r Secretario General se recluiere poseef título profbsional

relacionacltr ctrrr el área adrninistratit'a v','o una erperiencia no nrerlor cle cincr: añcrs

CAPITTILO SE\TO

DE LOS \'IC[RRECTORES

ARTICULO 34.- DEFINilCION: Los \/icerrectores son representantes !' asesores

Rector, sr-rperiores jerárquicos de los Decanos y' Directores de Programa, únicanrente
firnciones que el Rector delegue.

ARTICULO 35. \'TCERRECTOR ACADEN{ICO: El Vicerrector Acadénrico. es

aurtoridad ejecr.rtiva en el área académica

ARl'ICULO 36.- FUliCIOI.{ES. Son ftrnciones del \¡icerrector Acadénrico:

directos del

en ac¡r-rellas

la primera

Reenrplazar al Rector en sus ausencias tenrporales, hasta por 60 días



' b. Presidir el Consejo Académico por dele-eación o en ausencia del Rector.
c Planear, organizar, dirigir y evaluar el proceso académico institucional
d Coordinar las funciones y actilidades de los Decanos y Directores de Programas
e Organizar el registro de controles académicos.

t Planear, orsaniz,ar y' evaluar el funcionamiento del Centro de Recursos Educativos y' del

Centro de Humanidades.
g Coordinar el desarrollo armónico de los Programas Académicos

h Orientar programas de formación permanente de docentes
i Asesorar a los Decanos y Directores de Programa en la proyección. evaluación y ejecución

de las actiridades académicas
j lntbrnrar al Rector sobre el fi.rncionanriento de la docencia y los asuntoi tranitados por sLl

despacho, de las anomalías que sucedieran y las medidas adoptadas o por adoptar para la

solución de las mismas
k. lntbrmar al Rector sobre el desarrollo curricular.
l. conceptuar, en primera instancia, sobre la creación, nroditrcación )' suspe¡rsión de los

Progranras Acadénlicos
ll Concurrir a las sesiones del Consejo Directivo cuando éste se lo solicite, así conro a los

otros organisnlos de los cuales hace parte reglamentariamente.
nl Coordinar con la Oflcina de Planeación los procesos de autoe!'alua,-'ión y' acreditación

institr-tcir-rnal

n Prc'se'ntar nrensualnrente al Rector v trinrestralnrente al Consejo Directir,o un intbrnre de

actividades
ir Las clenrás clrre Ie asignen el Consejo Directil'o o el Consejo Acadénrico o el Recror

.\RTIC'LrLO i7 REQL.t"ISITOS: Para ser Vicerrector Acadénrico se requiere títLrlo prof'esional y

c'!e post-grado ert áreas de adnrinistracion, adc'nrás de las otras calidades esigidas estatutarianlente'
p¡ra sc'r Rector. esperiencia nríninl¿r de 5 años en docenci¿r universitaria y acreditar espe'riencia
adnrinist rativa

.\ttTtcL'LO i3 - \'lC'ERRECTOR DE INVESTIGACIONES. Es la orimera autoridacl eiectrtir,'a
del sistenra de inr,'estigaciones

¡\RTtCL|LO i9.- FUNCIO|{ES: Son funciones del Vicerrector de lnvestiqaciones .

a Presentar a consideración de rectoría 1'de los organismos pertinentes los planes de trabajo.
b, Proponer las nornlas reguladoras de la actividad cientitica, I'erificar su aplicación y' evaluar

sus resultados.
c Promover planes de capacitación para investigadores.
d Coordinar los Programas de post-grado
e Intercarnbiar 1' publicar resultados de investigaciones realizadas.

t. Orientar y' dirigir la organización del Banco de Datos de la Yicerrectoría de

lnvestigaciones.
g Dirigir la publicación del Boletín Inlbrmativo sobre las actividades investigativas

desarrolladas en la institución.
h Enviar Lrn resumen de los proyectos de investigación a la Vicerrectoria Adrninistratil'a para

asignación del respectivo presupuesto.
i Co¡l\.ocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de
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Inl'estigaciones.

j Representar a la Insritución en todos aquellos eventos de inv'esti-gación de carácter local.

regional. nacional e intemacional.
k Proponer anre Rectoria la confornración de comisiones de consulta y' asesoría , s¡1¿nd¡r el

caso lo amerite.
I Supen'isar y controlar la marcha de los proyectos de investi-eación

It Env"iar a Vicerrectoría Administrativ'a los conceptos sobre avances de inl'estigaciones,

para el pago del respectivo senicio profesional.

nr Solicirar ante la Vicen'ectoría Administrativa la disponibilidad presupuestal destinad¿r a

cLrbrir los gastos de publicación de trabajos de ini'estigación y de capacitación de docentes

en el campo inv'estigativo
n Promol'er la celebración de contratos con investigadores y buscar financiación de ltts

mismos con entidades otrciales o privadas dedicadas a la investiqación

ñ Pronrover eventos que incentiven por todos los medios a los miembros de los dif'erentes

estanrentos de la Institr"rción en el interés por la inr,'estigación.

L) Supenisar 1' controlar la implernentación de las líneas y planes de desarrollo de
A investigaciones

p Organizar los Comités de Investigación en cada Prograrna, con el propósito de establecer

^ r'íncirlt'rs directos entre la Vicerrectoria de Investigaciones, el cLlerpo Profesoral l' el

EstLrdiantado

c1 Presentar nrensualnrente al Rector v trinrestralrnc'nte al Consejo Directii,'t'r un intbrme- de

actividadesA 
r Las clenrás clr-re [e sean hjadas por el Consejo Directivo o el Rector

.\RTICLTLO -10 - REQUISITOS: Para ocupar el cargo de Vicerrector de Investigaciones se

rcqLriere pose'er titLrlo prot'esional en cLrakluie'r área, post-grado, prefbriblenrente err irtr,'estigaciortes

r e rpc' ri enc ia i n','e'sti gat iva denlost rab l"-

¡\RTfC'LILO 4l- \'ICERRECT'OR DE BIENEST¡\R LTNIVERSITARIO Es [a printer¿t

arrttrridacl ejecurtir,a de-l área cle Bienestar Unir,'ersitaricr

.\Rl'tC'ULO 4l - FLJNCIO\ES Son tirnciones dc'l Vicerrector de Bienestar Unir,'ersitario

.^ 
a Presentar a consideración de Rectoría el corresponcliente Plan de Trabajo
b Dirigir, or-sanizar y promo!'er las actiridades asistenciales, sociales, culturales, reliqiosas,

recreativ'as y deportiv'as de la Institución
c Presentar ante la Rectoría el Plan de Desar¡ollo de la Vicerrectoría.
d Promover los pro*gramas de extensión crrltural y'unil'ersitaria

^. e Estimular la contbrrnacion de cuaclros deportivos qlre representen a la lnstittrción en

eventos locales, regionales, nacionales e internacionales
f Etaborar el presLlpuesto de la Vicerrectoría
g Eval-rar los diferentes programas y actividades realizadas.

h Presentar mensualntente a Rectoría y trimestralmente al Consejo Directiv'o, un inlornle
sobre sus gestiones I' labores realizadas.

i Promover programas orientados al desarrollo fisico, sicoafectivo y' social de la conu"rnidad

educativa i nstitucional.
j Las demás qLre le asigne el Consejo Directivo o Ia Rectoría
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PARAGRA.FO: Las Asociaciones de estudiantes, prof,esores y empleados debidamente
constituidos, serán reconocidos por la Institución como formas de organización que contribul'an al

bienestar univ'ersitario

ARTICULO 4i - REQUISTTOS Poseer título universitario y' experiencia en el nreclio no inl'erior
a dos (2) años

ARTICULO 44 - \'ICERRECTOR ADIvtIiVISTRATIVO-FINANCIERO Es la orimera
autoridad ejecutil'a del área administrativa

ARTICULO 4-5.- FLNCIONES. Son fi-rnciones del Vicerrector Administrativo-Financiero:

a Promover I coordinirr el desarrollo tisico de la Institución !' de los sen'icios
administrativos y operativos

b. Sr-rpenisar la aplicación del reglamento administrativ'o y el cumplimiento de las normas v  politicas adnrinistrativ'as institucionales
c Conceptuar, en coordinación con Planeación, respecto al punto de eqLrilibrio para la

apertlrra de Progranras Académicos
d Ser instancia administrativa para asuntos relacionados con la adnrinistración de personal,

las finanzas y' denrás procesos adrninistrativos de conformidad con los reglanrentos v

A disposiciones vigentes y coordinar los prr)cesos de nlodc'rniz¿rcirin institucional c-n ¿tpo)r)
intei¡ral a la actir,'idad acadénrica

c' Nlantener al dia el inr,'entario de bienes rnuebles e inrnLrebles v enr,iar. senrestral¡nente.
copia del mismo a Rectoria

f Organizar 1' dirigir el presupuesto y la contabilidacl de acuerdo con los nrejores v ntás

etjcientes sistenlas de adnrinistracitin 1' control
g Elaborar, en coordinación con la Ofrcina dc Planeación, el preslrplrc.sto anLral de rentas )'

g¿rstos \,' presentarlo ante el Rec¡or dentro del mes de not'iembre de cada año para
aprobracion del [ionsejo Di rectii'r>

h lnterrertir ef-rcaznlente para que el presLrpuesto se ejecute con fidelidad a las nornras ]'
criterios del Consejo Directir,'o

  i Presentar, rnensualmente al rector, los estados y' balances tlnancieros, asi conlo [a ejecLrción
presr-rpuestal y trirnestralnrente al Consejo Directir,'o, un Inlornte Ge.neral sobre sus

gestiones l' labores realizadas 1' sugerir procedimientos adecuados para el control e

incrernento eficiente de los fondos inr,'entariados y bienes bajo su vigilancia
j Elaborar el Reglamento de Trabajo para el personal administrativo v asistencial üncr-rlado a

la lnstitLrción, r,'igilando qlre se cumplan las disposiciones legales, estatLrtarias i'
reglanrentarias sobre la nrateria.

k. Promover la preparación. el desarrollo y el perfeccionamiento técnico de los enrpleados a

su cargo.
I Inlomrar al Rector sobre las irregularidades qLre obsen'e en los aspectos adnlinistrativ'os y'

económicos de cualquiera de las Dependencias bajo su control 1' aplicar o sugerir los
correctil'os qlre se consideren necesarios.

ll. Atender debidamente a los fi-rncionarios que ejercen revisión, inspección o vigilancia a la
' lnstitución y' rendirles los intbrnres pertinentes, previa aLrtorización del Rector.
nl Planear, organizar, dirigir, supen'isar y evaluar las actividades de las dependencias



administratil'as
n. Conceptuar sobre la üabilidad financiera de los diferentes Proy'ectos

ñ Presentar el modelo administrativo 1' financiero y velar por su permanente actualizacion

o Las demás fr.rnciones y atribr"rciones que le señalen el Consejo Directivo o el Rector

ARTICuLO 46.- REQUTSITOS: Para ocupar el car-uo de Vicerrector Administrativo-Financiero.

se reqr-riere poseer titulo prolesional )' de post*erado en áreas de adnlinistración, con Llna

erperiencia no inferior a cinco años.

CAPITULO SEPTINTO

DE LA ORGANIZACION ACADENIICA

ARTICULO 17 ESTRUCTLIRA ACADENIICA: La institución r-rnir,'ersitaria cuenta con las
  sigr-rientes dependencias adscritas a la Vicerrectoría Académica

a Las Facultades
b. Los Prograntas de fbrnración acadénrica

c Los Organisrnos acadérnicos dependientes de las FacLrltades

A d Los Consejos de Facrrltad r, los Conlités Cr"rrriculares qlre serán reslarttentados por el

Consejo Acadenrico
e Los Decanos v Directores de Programa
I Et Centro de Recursos Educativos
g El Centrt-r cle l-lumaniclades

ARTTCULO 48 FACULTAD. Se defrne conro una instancia acadenlica qur' agrlrpa campos v

disciplinas 1'protbsiones atlnes del conocinriento. prof-esores I'personal adnrinistrativ'o, bienes r

reclrrsos. con el objc.to de planiticar, oFrecer 1'adnrinistrar proqranlls curricul¿rres, de investigación
y dc' ertensión. de contbrnrid¿id con los criterios y' politicas e¡nanados de los órganos de gobierno

cle la InstitLrción La Facultad scrá dirigida por Lrn Decano r un Consejo de Facultad

A 
P¡\RAGR¡\FO Cada FacLrltad se organizará administrativanrente, de acu¡erdo con sLrs propias

característ icas

ARTICULO 49.- DECANOS. El Decano conro representante del Rector, es la autoridad
responsable de la dirección académica y' administrativa en la Facultad

ARTICttLO 50.- FLNCIOf.IES. Son funciones del Decano de Facultad :

a Cumplir y hacer cumplir en su Facultad, los estatutos, reglamentos, acuerdos I'resoluciones
emanados del Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Facultad y Rectoría.

b. Orientar, coordinar y controlar las actividades docentes y administrativas de la Facultad,

de acr-rerdo con el plan de desarrollo y los reglamentos institr"rcionales, con asesoría del

Consejo de Facultad
c. Presidir el Consejo de Facurltad 1' mantener infornlado a este Consejo de las políticas I'

decisiones de las autoridades de la Institución.
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d. Presentar a los organismos de gobierno de la Institución sugerencias y recomendaciones

del Consejo de Facultad referentes a progrAmas y planes académicos y administrativos que

incidan en la buena marcha de la institución
e N{antener intbrmado al Rector sobre el fi.rncionamiento de la Facultad.

f: Dirigir y organizar la adecuada utilización de las instalaciones y recursos educativos de la
Facultad.

g Dirigir y controlar la programación de las actividades de los proibsores

h Gestionar y canalizar los recllrsos orientados a la inl'estigación, la er-tensión ,v la
consultoría que debe desarrollar la Facultad

i. Promover I' planear la flormación y capacitación del personal docente de la Facultad.
j Presentar al Consejo de Facultad las propuestas sobre planes y programas de desarrollo

académico, cultural y administrativo, los programas de inversión y el presLrpuesto anual de

ingresos y gastos de Facultad.
k Presentar al Consejo Académico el proyecto de presupuesto de la Facul¡ad, previantente

estudiado por el Consejo de Facurltad

I Imponer las sanciones disciplinarias que le correspondan por disposición de los

reglamentos de la lnstitución.
ll. Refi'endar con su tirma los títulos que otorga la lnstitr-rción en los Programas adscritos a la

respectiva Facultad
nl Prornol'er v adnrinistrar los convenios interinstiturcionales que inl'olucren a los programas

acadérnicos adscritos a 1a Facultad
n Presentar al Consejo Acadernico el nonrbre de personas, que a juicio dc'[ Consejo de

Facultad, sean merecedoras de distinciones ar¡torizadas por la lnstitución
ñ \'elar por el cumplimiento de las disposiciones y' reglamentos relacionados con e[ proceso

de selección de personal docente de la Facultad.
o. Las demás que le sean asignadas por Estatutos, Reglarnentos 

'' 
nornlas de [a institue-iórt

ARTICULO 51.- REQUISITOS. Para ser Decano de Facultad, se requiere ser profbsional en el

área de conocinrientos correspondiente y tener preferiblemente titulo de Post-Grado, poseer

esperierrciar acadénrict'r-adnrinistratil'a y haber sido proflesor por un tiempo no intbrior a 5 años en

educación a nive'l sr-rperior.

ARTICIJLO 52.- CONSEJO DE FACULTAD: Es la primera autoridad acadénrico-adnrinistratira
de Ia Facultad, con capacidad decisoria en los asuntos académicos )' con carácter de asesor del

Decano en los demás aspectos del fi.rncionamiento de la misma.

ARTICULO 5i - CONFORN{ACION DEL CONSEJO DE FACULTAD Cada Conseio de

Facultad estará inteerado por :

a El Decano, quien lo preside.

b. Un representante de los Directores de Programa, elegido por ellos para Lln período de un

año

c. Un representante de los profesores de la respectiva Facultad, elegido mediante votación
secreta para un período de un (l) año.

cl Un representante de los estudiantes elegido por ellos mediante votación secreta para un
periodo de un año.

e. Un representante de los egresados, propuesto por los Directores de Programa y designado
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por el Consejo Académico para un periodo de un año.

PARAGRAFO. Los representantlde los profesores y estudiantes serán mientbros del Consejo de

Facurltad mientras conseñ'en su¡ calitrf,tcomo tales.

ARTICIJLO 54 FUI$CIONES DEL CONTSEJO DE FACULTAD

a Controlar el cumplimiento de los programas de tbrmación e investigación adoptados por el

Consejo Académico, de confomridad con las politicas y' directrices del Plan de Desarrollo

aprobado por los órganos de gobierno de la institución.
b. Elaborar y' ev'aluar las propuestas de desarrollo académico de la Facultad en lo relacionado

con la prograrnación académica, la inv'estigativ'a, el sen'icio social y' aquellas presentadas

por el Comité Currricular y el de Investigaciones
c Resolver situaciones y consultas de orden disciplinario-académico-administrativo,

presentadas por el Decano y los Directores de Programa, de confbrmidad con los

reglantentos v las norrnas de la institución.
d Proponer al Consejo Académico el calendario de actiridades académicas de la Facultad, en

coordinación con los diferentes Programas académicos y la Vicerrectoria Acadé¡nica.

e Estudiar la fhctibilided de creación, modificación o sLrpresión de Prograntas de fonrlación e

ini'estigación y conceptuar ante el Consejo Académico
t Coordinar los procesos de autoer,'aluación, evalr-ración )'cor'\,'aluacion de los Prograntas de

la Facultacl
g Evah-rar semestralnlente la gestión acadérnico-administrati','a de [a Facultad e infornrar al

Consejo Académico, Rectoría y' \'ice-Rectoria Académica.
h Proponer los candidatos a distincio¡les ar-rtorizadas por la institución, de confbrmidad con

los reglamentos vigentes
i Expeclir los reglarnentos de la Facultad.

.j Proponer ante el Consejo Acadénrico para su recontendación ante el Consejo Directiv'o la

nlodifrcación de la estructura orgánica y reglamentaria de la Facultad
k Aplicar el résinren de sanciones qlre sean de su conlpetencia, de acuerdo a los reglanlentos

vigentes
I Resolr,'er las solicitLrdes de reposición y' apelación conocidas por el Conlité Curricular de

los Progranras.

It Recomendar ante instancia pertinente las comisiones de estl¡dio.

nt Las demás que la le)', el Estatr.rto General, los Reglanrentos, las autoridades y los

or,qanismos superiores le designen o le delegLren.

PARAGRAFO l: El Consejo de Facr"¡ltad se reunirá qr-rincenalnrente por convocatoria del Decano,

o curando i o nrás conciliarios lo soliciten

PARAGRAFO 2'. Las Providencias emanadas del Conseio de Facirltad se denominarán

ACLTERDOS

ARTICULO 55.- PROGRAI\,{AS ACADEMICOS: El Programa académico comprende las

actil.idades curriculares y extracunicr,rlares desanolladas por docentes, investigadores y personal

de extensión, con el propósito de fonnar un perñl prolesional especíiico
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PARAGRAFO LINICO. Las Facultades del CESMAG, podrán oFrecer cualquier número de

Programas, siempre y cuando sean aceptados y legalizados oficialmente por las autoridades
contpetentes, tanto del Estado Colonlbiano, como de la Institt¡ción. El Progranra académico
estará dirigido por un Director de Programa.

PARAGRAFO. Cada Programa se or-eanizará administrativamenre de acuerdo a sus propias

características

ARTICULO 56.- DIRECTOR DE PROGRAN{A. El Director de Proerama es el represenranre
del Decano i' la mixima autoridad académica y administrativa del mismo.

ARTICLTLO 57 - FLINCIONES DEL DIRECTOR DE PROGRANTA:

a Cumplir y hacer cunrplir los Estatutos, Reglamentos, Acr-rerdos y Resoluciones emanados
del Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Facukad, Consejo de
I nv'estigaciones y Rectoría.

de senicio social del Programa
c N'tantener comurnicación e intbrnración permanente con la Decanafura y' los orsanisrnos

superiores qr-re lo soliciten.
cl Rei isar v autorizar con sLr tirnra l¿rs nratrículas académicas de estudiantes

A e Planear, orsanizar, dirigir y' supen'isar el desarrolto del cr"rrrlculo del Progrlnrir
t Presidir el Conrité Curricular l' el Conrité de Irw'estigaciones
g Inteqrar, convocar )' dirigir Comités y Gnrpos de trabajo especializados a niv'el de

Programa
li Detinir en coordinación con l¿r Decanatura l¿r pro-eramaciórr acadérnica senlestral.

proponiendo l¿r distribución de la asignación académica de los prot'esores, los horarios r
calendario de actividades

i Supen'isar y controlar el cLrnrplinriento de las funciones del personal docente ]'
adnrinistrativo a su cargo

j Velar por el buen uso de los bienes !' recLrrsos asignados al Programa.
k Elaborar )' presentar al Decano el proy'ecto de presr-rpr-resto del Programa
I tntonnar y explicar al personal docente y estLrdiantil el alcance r contenido de los

reslamentos académicos
nr. Ar-rtorizar las validaciones, de confbrmidad con el reglamento estudiantil vigente y' a lo

dispuesto por el Comité CurricLrlar.
n Coordinar y ejecutar las evah-raciones de docentes progranradas por la Vice-Rectoría

Acadérnica y presentar el respectivo inFornre al Decano.A' o Intbrmar semestralmente sobre el fi-rncionamiento de sr.r Dependencia al Decano de la

Facultad
p Asunrir semestralmente la asignación académica que de acuerdo a las condiciones

específicas del Programa le sean confiadas.
q Las demás fi.rnciones que le asignen el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el

Conseio de Facultad. el Rector o el Vicerrector Académico.

ARTICULO -s8.- REQUISITOS: Para ser Director de un Prograrna se recluiere ser profesional

en el área de conocimiento correspondiente, haberse destacado en el campo académico,
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inv.estigativo y profesional, tener una experiencia docente de educación superior minima de 2 años

y'acreditar experiencia administrativa de por lo mengs igual tiempo.

PARAGRA.FO LTNICO: El período del Director de Programa será de un (l) año y'podrá ser

ratiticado

CAPITULO OCTAVO

DEL PERSO){AL DOCENTE Y AD}II\TSTR\TIVO

ARTTCULO 59.- DEL PERSONAL DOCENTE. El docente es e[ profesional vinculado a la
institución para planear, dirigir, ejecutar )" evaluar lirnciones de docencia, inv'estigación I'
extensión. orientadas hacia el logro de la nrisión institucional.

ARTICULO 60.- DEL PERSONAL ADN{IMSTRATIVO El personal administrativ'o está

confomrado por quienes son contratados por la institrrción para desempeñar funciones

adnrinistrati,,'as, de apoyo y soporte a la docencia, investigación y' errensión, i' denrás labores

operarivas requeridas para el ftrncionamiento institt¡cional.

ARTICLTLO 61.- REGLAN{ENTO. El personal docente y' adnrinistrativo se regirá por el

Reglanrento lntemo que para tal eFecto expida el Consejo Directiv'o de conltrrnridad con las

nonn¿ls legales vigentes, el cual contenrplará entre otros aspectos los sigLrientes El regirrren clc'

derechos. oblisaciones, inhabilidades e incomprrtibilidades seqúrn la clase de vincLrlacitin.

siruaciones administrativ'as v el récinren disciplinario

C.\PIT'LILO N OVENO

Dtl Lr\ REVISORIA FISCAL

ARTI('LILO 62 DEFINICION. La Revisoria Fiscal es Lrna oflcina de control interno y' será

desenrpeñada por un Revisor Fiscal designado por el Consejo Directiro para Lrn periodo de un

año prorrogable.

Los requisitos y fi.rnciones del Revisor Fiscal son los mismos qr-re la Ley' señala a los Revisores
Fiscales

CAPITULO DECT}IO

INIIABI LTDADES E INCONIPATI BTLIDADES

ARTICTJLO ó] REGI|I,TEN
e inconrpatibilidades.

EL CESfv{AG se regirá por el siguiente réginren de inhabilidades

la lnstitución quienes hubieren sido condenados ena. No podrán ocupar cargos directivos en
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proceso judiciala pena privativa de la libertad

b. No podrán desempeñar cargos directiv'os en la Institución las personas vinculadas con los

nriembros de los Consejos Directivo y Académico, en segundo grado de consanguinidad I
prinrero de atinidad, ciril, por matrimonio.

CAPITU LO DECITrc PNTT ERO

D IS OLU C I O,\' Y L I QU I DAC I O,\'

l¡tlICLTLO 64. DISOLUCION: Para determinar la disolución de la Institución, deberá contarse
con la presencia y !'oto tbvorable de la totalidad de miembros del Consejo Directivo

.e\ La Institución se disolverá en caso de ser necesario, por las siguientes causales.

a Por ntandato legal, en particular en ceralqr"riera de los er,'entos previstos en el Articulo 104A 
de la Ley io de lqqz

b Por irnposibitidad de curnplir con su misión, principios y' objetivos para los cuales ñre
/A creado.

ARTICULO 65 LIQUIDACION: Decretada la disolución, el Consejo Directiv'o designará al

liquidador o liquidadores )'se procederá de la siguiente manera

a Se recaLrdará el activ'o patrirnonial de la institución.

b Se pa*uarárr l¿rs obligaciones qLre constitlryen el pasivo t' Ios gastos de liquidación.
procediendo a enajenar parte de los bienes de la Institución

c El remane-nte de bienes, una vez satist'echo el pasir,'o de la entidad, deberá pasar en

propiedad a Llna Institución de educación superior sin ánimo de lLrcro, qr"re determine el

Consejo Directivo.

ARTICLILO 66. HONORARIOS: El Consejo Directir,'o determinará los honorarios del

liquidador o liquidadores y les expedirá el finiquito correspondiente
,^r

CAPITU LO DECIMO S EG UNDO

.'OLUCION DE CO|VFLICTOS

,4flIlCULO 67. Corresponde al Consejo Directivo interpretar las normas del presente Estatuto,
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estudiar a

especiales
misnlo

solicitud de los ¡nteresados )' por conducto de la instancia que conesponda los casos

y. en general, conocer de las apelacio.nes que se interpon-ean por la aplicación del

CAPITTiLO DECI}IO TERCERO

REFOR\IA DE LOS ESTATTITOS

ARTICULO 68. APROBACION: La retbrma de los estatutos deberá aprobarse en dos (2)
sesiones celebradas en diferentes días y por nrayoría absoluta de los miembros asistentes, con el

votLr fav'orable o aprobación escrita del Provincial de la Comunidad de Hermanos N'lenores

Capuchinos o sLr delegado, de lo ciral deberá quedar constancia en las actas.

ARTICULO 69 - NOTTFICACION. Las retbrmas se notit-rcarán, para su ratit-rcación, al

N{inisterio de Educación Nacional, por intermedio del ICFES

Los presentes Estatr,rtos fueron debatidos l' aprobados en sesiones de la Junta Directil'a del

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES lv{ARIA GORETTI - CES\{AG -. celebradas los dias
ll de nov'ienrbre y' l6 de noviembre de 2001, con la e\presa aprobación del Provin.'ial de la Orden
cle Hermanos lv{enores Capuchinos, Padre LLrIS EDUARDO RUBIANO GUAQUETA. como
consta en el documento oLre se anexa

Se dispuso enviar los Estatutos al lv{inisterio de Educación Nacional por condr-rcto del Instittrto
C'olornbiano para el Forrtento de la Educación Superior - ICFES -, en copia aLltenticada de los
nrisnros. para ef'ecto de sLr inspección y ,,i-cilancia

A' En constancia se firma por el Presidente de la Junta Directiva del Centro de Estudios Superiores
N{aría Goretti Pasto. a los l9 días del mes de nor.'iembre delaño 2001.
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ROSENDO A RUIZ SALCE
Presidente (E) Junta DireSla
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GARZÓN N,TERA

Secretaria General


