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REPÚBLICA DE COLOMBIA

"MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCiÓN NÚMERO 81 03

19 DIC. 2006
1;

Por la cual se resuelve la solicitud de cambio de carácter académico presentada por la Corporación Instituto de
Artes y Ciencias

lA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de la conferida en el artículo 20 de la Ley
30 de 1992, Ley 749 de 2002, Decretos 1212 de 1993 y 1122 de 1999

Que el Rector y Representante Legal de la Corporación Instituto de Artes y Ciencias, presentó al Ministerio de
Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, la
solicitud de cambio de carácter académico.

Que el Ministerio de Educación Nacional designó los pares encargados de hacer la respectiva visita con el objeto
~verificar las condiciones reguladas en la normatividad vigente referentes al cambio de carácter de carácter
~ _J:lémico.

Que los días 5, 6 Y 7 de diciembre de 2005, se realizó la visita de verificación de los requisitos para el
reconocimiento como institución universitaria, por parte de los pares académicos designados para tal efecto, por
el Ministerio de Educación-Nacional. .

Que la sala de instituciones de la Comisión Nacional íntersectorial de Aseguramiento la Calidad de la Educación
Superior -CONACES-, en ejercicio de su competencia legal, otorgada por el Decreto 2230 de 2003, una vez
estudiado el expediente en el cual reposa la documentación presentada por la institución educativa; el informe
evaluativo de los pares académicos yel informe sintesis de los evaluadores, én sesión 'de fecha 23 de marzo de
2006, recomendó no proceder a la ratificación de la reforma estatufaria conducente al cambio de carácter
académico de la Corporación Instituto de Artes y Ciencias, señalando: '

~
Que con ocasión del trámite de la solicitud de cambio de carácter académico' de la Corporación Instituto de Artes
y Ciencias; este Despacho profirió auto a fin de que la institución, si lo considera pertinente.. presentara 'la
informaciÓn que permita .cornplementar o aclarar los argumentos expuestos' en' el, concepto emitido' po;' la sala
institucional de la ,Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-
CONACES-.

.",-1

, ~ encontrándose dentro del término legal, la institución presentó la información requerida mediante auto y la
( \ de Instituciones de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
SUperior -CONACES- en sesión de fecha 11 de noviembre de 2006 recomendó a la señora Ministra -de
Educación' Nacional 'proceder a la ratificación de la reforma estatutaria conducente al cambio de carácter .
académico de la Corporación Instituto de Artes y Ciencias, con base en los siquierites argumentos:

(oo.) La institución resuelve favorablemente las limitaciones.que la Sala /Jabía señalado en su concepto, tendientes él
garantizar la sostenibilidad orqenizetive, académica, financiera y de infraestructura del proyecto y, en consecuencia, hemos
/legado también, por consenso, él la decisión de recomentier a la señore Minisfra que proceda él otorgar el nuevo cerécter
académico para operar como institución de educación de cerocter universitetío, con base en '10 que disponen la Ley 30 de
H.l92. el artículo 15' de la t.ey : 749 Y el Decreto 2216 del Ministerio de Educación Nacional' ( .. .)

. Que este Despacho una vez estudiada la información aportada por la Institución, el informe evaluativo de los
pares académicos y el concepto emitido por la Sala de Instituciones de la Comisión lntersectoriaí de
Asequramiento de la Calidad de la Educación Superior- CONACES-, concluye que existen elementos suficientes
que permitan considerar' que se encuentra debidamente demostrado el cumplimiento de, los requisitos
establecidos -en el Art. 20 de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1212 de 1993 por parte de la Corporación Instituto

. de Artes y Ciencias, para serreconoclrta como Institución Universttaria.

Este Despacho, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- Ratificar la reforma estatutaria conducente al cambio de carácter académico de la
Corporación Universitaria Latinoamericana. de Institución Técnica Profesional a Institución Universltarla.

I
PARÁGRAFO.- La institución se denominara CORPORACI(JN l!NIVERS1TARIA LATINOAMERICANA

PARAGRAFO. Los estatutos que se ratifican mediante el presente acto administrativo y se transcriben a
continuación, debEm ser ampliamente divulgados él tod!-li? c?munída~_f?~ucatíva ~.~ la ;nstitución:
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, Articuio 1. NOMBRE. Modifiquese el nombre de CORPORACION INSTITUTO DE ARTES Y CIENCIAS, ClAC, pbr el de
CORpORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL.

Artículo 2. NATURALEZA. La CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, es una Institución Universitaria,
de carácter Privado, organizada como CORPORACION civil, de utilidad, común, sin ánimo de lucro, con autonomía
académica y administrativa de acuerdo con tes leyes que regulan la materia.

, Parágrafo: Sin perjuicio de lo que se expresa en el Articulo sobre condición de InstituciÓn Universitaria, la CORPORACION
UNIVES/TARIA LATINOAMERICANA, CUL, podrá solicitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley.

"',~.~ ,,!fot.

,Articulo 3. DOMICILIO. Para. todos los efectos legales ef' domicilio de la CORPORACION UNIVERSITARIA
LATINOAMERICANA, CUL, es la Ciudad de Betrsnquille, capital del Departamento del Atlántico, República de Colombia,
pero podrá establecer seccionales o dependencias en lodo el Territorio Nacional, previo cumplimiento de los requisitos que la
Ley establece para tales fines, con el propósito de desarrollar programas y actividades culturales y académicas de su Misión, '

Artículo 4. DURACIÓN. La duración de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, es de carácter
indefinido. '

(...)

CAPITULO I

DEL NOMBRE, NA TURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN

CAPITULO /11

CAMPOS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS ACADÉMICOS

Arlículo 8. LA CORPORAClqN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, ofrecerá programas de formación académica
en profesiones, disciplinas y programas de especiotizsción en sus respectivos campos de acción a saber: el de la Técnica, el
de la Ciencia, el de la Tecnología, el de las Humnnkieaes, el del Arte y el de la Filosoffa.

,
,ti

CAPITULO 11

_J
, .

Artfculo 5, MISION. La CORPORACION UNIVERSITARIA LA TlNOA.-MERICANA, CUL, como Institución de Educación
Superior, tiene como Misión buscar el desarrollo inle'gral de las potencialidades del ser humano, 'despertando en sus
educendos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la libertad de pensa/niento y pluralismo ideológico que tenga en cuenta
la universalidad del saber y particularidad de las formas culturales de la región caribe y del.país.

MISION, OBJETIVOS Y FUNCIONES

La esencia de la docencia en LA CORPORACION UNIVERSITARIA LA TlNOAMERiCANA, CUL, es promover el desarrollo
'integral y armónico del alumno en relación con los demás, consigo mismo y con su entomo, mediante una formación
intelectual que lo capacite en el manejo de los métodos y lenguajes científicos. ',~":,'

La !nvestígacíón se caracterizará como una actívidad que se basará en el método científico, se encaminará a contribuir en la
solucióri de problemas reales del entorno profundizando y verificando conocimientos y currículo. '

La esencia de la proyeyción social es difundir la cultura científica, técnica. tecnológica y humanística asi como la recreación y
el depone, tanto a la comunidad interna COf1JO hacia el exterior de la Institución, en especial entre los sectores productivos de
bienes: servicios, 'sociales, públicos y privados. :

Artículo 6. OBJETIVOS. Son objetivos de la CORPORACION UNIVERSITARIA LA TlNOAMERICA.NA, CUL, primordialmente,
como entidad dedicada a lmpertir educación superior, los siguientes:

a .tmperúr la .educación superior como medio 'eficaz para la realización plena del hombre'. colombiano, con miras a
nfigural: una sociedad más justa, equilibrada y autónoma, cnmarcada en (a comunidad internacional.

__ 'Ampliar'las oportunidades de acceso a la educecton superJpr para que todos los, colombianos que cumplan los
requisitos exigidos, puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas. ' "
c < 'Adelantar programas que propicien la incorporación al sistema de aspirantes provenientes de zonas urbanas y rurales
marginadas del desarrollo económico y social dei País. Igllalmente; propenderá por la educación superior de los grupos
indígenas para que alcancen su deserrotlo vital dentro de su propio contexto.' '
d Prop¡(;iar /a integración de la educación superior con los demás sectores básicos de la ecuviaeo'neoonet.
e: Contribuir.al desarrollo' de los niveles -etiucetivos que la preceden, para facilitar su 'interacción y el logro de sus
correspondientes objétiv~. '. .
f 'Promover IiJ formación cientiticey pedagógica del personal docerite vinculado a la Institución, de tal forma que se
garantice lac8lidad de la educación en Sl~Sdiferentes nivelesy modalidades.
g ;Contribuir a que las cjiversas entidades dei sistema sean factores de. desarrollo material y espiritual de la regíón en la
cual tiene asiento. ' " ,
h 'Facilita; las transferencias de alumnos provenientes c1.eotras instituciones de Educación Superior,

Articulo 7. FUNCIONES. La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LA TlNOAMERICANA,CUL: Cumplirá las funciones inherente
a la educaCión superior, docencia, Investigación y extensIón para d;¡r respuestas a las necesidades de losditerentes sectores
de la sociedad, enlo económico, 'político, social y cultural. FUNCIÓN DE DOCENCIA: Promover el desarrollo integral :r
armónico del estudiante en relación con los 'demás, consigo mismo y el entomo, 'mediante una tormecioniotetectuel que lo
capacite en el manejo de los métodos y lenguajes científicos. FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN; contribuir en la solución de
problemas reales del entorno profundizando y' verificando conocimientos y currlculo. FUNCIÓN DE EXTENSIÓN; difundir y
fomentar la cultura científica, técnice, tecnológica y humanistica asi como la recreación y el deporte, tanto a la comunidad
intema como. hacia el exterior de la institución.

(
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ORGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACiÓN

r
l.

Articulo 9. La organización de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LA T1NOAMERICANA, CUL, comprende:

a' Órga1)os declsotios, denominados Consejos.
b Órganos de coordinat1ón académico-administrativa, denominados comités,
c ' Órganos asesores denominados Departamentos.

Articulo 10. La CORPORACiÓN UNIVERSITARIA LA T1NOAMERICANA, CUL, se gobernará por los siguientes órganos:

1. Consejo de Fundadores.
2. Consejo Directivo.
3. Rectones, Consejo Académico, Secretaría General y demás autoridades que se establezcan en la estructura orgánica
de la CORPORACIÓN.

CAPITULO V

DEL CONSE.JO DE FUNDADORES

Artículo 11.·Entiéndase por Miembro Fundador las cuatro ('1) personas naturales que suscribieron el Acta de Constitución de
la CORPORACIÓN.

Artículo 12. La RELACION JUR/DICA. La Relación entre la CORPORACION. UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, y,e los fundadores es personal e intr.ansferible. '

Articulo 13. COMPOSICION DEL CONSEJO DE FUNDADORES. El Consejo de Fundadores estará integrado por las
personas naturales que suscribieron el acta de constitución,

Articulo 14. DELEGACION. Los Miembros Fundadores podrán delegar su representación en el Consejo de Fundadores y en
el Consejo Directivo en la persona que consideran conveniente. En todo caso la delegación deberá ser aceptada por los
MieiTIbros Fundadores por unanimidad y tendrá un máximo de seis (6) meses contados a partir de la aceptación y podrá ser
prorrogado hasta por un periodo igual. ' .

Artículo 15. SOLUCION DE CONFLICTO. Si se llegase a presentar conñicto entre los miembros fundadores de la
Corporación- Universitaria Latinoamericana. CUL, en la in(crpretación de los presentes estatutos, o no /legasen a' un acuerdo o
conciliación alguna con respecto a cualquier decisión que afecte o paralice el normal funcionamiento de la Institución se
nombrara, un arbitro 'por cada una de las partes involucradas, cada uno de los árbitros de las partes nombrará' a un tercer
arbitro, entre los' tres árbitros se debe llegar a una solución con respecto al empate o decisión a tomar.

,
Articulo 16. DERECHOS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES.
1. Al reconocimiento del estetus de Fundadores de la CORPORACION UNIVERSITAR/A-LATlNOAMERICANA, CUL,
quienes suscribieron el Acta de Constitución de la. CORPORACION, esta calidad no es negociable ni transferible a ,ningún
título. '
2. A 'pertef)ecer y participar como Miembro Fu~dadores del Consejo de' Fundadores y del Consejo Directivo con vozy
voto.

¡-.. 3. Ser elegido para cargos directivos de la CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, con la,
~.../ /imitación que establezca la Ley., ' ',' ,
....-' 4. Al reconocimiemo de honorarios tasados por el Consejo Directivo, mientras forman parte de ésta y no sean empleados

la CORPORACION. " '
5. Los /lijos, de los Fundadores podrán cursar cualquier carrera de Postgrado y Pregrado sin costo. alguno.

Articulo 17. DEBERES DE IOSM.lE.MBROS.FUNDADORES. Son deberes de los Miembros Fundadores:

a Cumplir.en 'todo con Io.sEstatutos, Reglam€1ntosy Disposiciones de la CORPORACION.
b Desempeiíar los cargos para los cuales sean désignados por el Consejo de Fundadores.

, c Cooperar en las ectivtdedes tpndientes a lograr y preservar el objeto y misión de la CORPORACION.
d Denunciar las ,irregularidades que conozcan directa o indirectamente.
e Guardar lealtad a la CORPORACION. .,

Artículo 18. PERDIDA D!=, lA CALIDAD DE MIEMBRO FUNDADOR La calidad de Miembro Fundador se perderá por las
siguientes ceuseles: " .

a Haber sido condenado por la comisión de delitos' mediante Sentencia que se encuentre debidamente ejecutoriada o
haber sido declarado en interdicción mediante sentencia judicial" debidamente ejecutoria da.
b ' Por incumplimieñto grave y notorio de las funciones encomendadas,
c Por faltas graves a la ética.
d Por a.ctuaciones u omisiones contrarias al buen nombre de la Institución o de sus fines.
e PorJaltar a los deberes que imponen los Eststutos y Reglamentos' de la Institución.
f Por renuncas votuntsri«. ' .

Articulo 19. CONVOCA TORIO. Tanto para las secciones ordinarias como para las extraordinarias del Consejo de
Fundadores, será necesario convocar a todos y cada uno de los Miembros, mediante comunicación escrita, o verbal, con una,
anfelación no menor a cinco (5) 'días calendario para las sesiones ordinarias.

,
,t¡

La Convocatoria tanto para las sesiones .ordinarias como para las extraordinarias del Consejo de Fundadores las hará el
Presidente del Consejo de Fundadores; deberá hacerlo por solicitud escrita de a/;menos tres de sus Miembros; por petición
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del Consejo Directivo, por petición del Rector, del Revisor Fiscal o a moiu-orcpio. En caso de vacancia del Presidente del .
Consejo de Fundadores, tres de sus Miembros podrá hacer la convocat ria legalmente.

Parágrafo: Las reuniones del Consejo de Fundadores se harán por lo menos cuatro (4) veces por alio y las extraordinarias
cuando la situación lo exija. .

ArtIculo 20.' El Consejo de. Fundadores podrá sesionar ordinaria o extra ordinariamente, cuando en la reunión se encuentre la
mitad. más uno de 'sus miembros. Si no hubiere quórum en la primera oceston, el Presidente señalará la nueva fecha;y para
esta sesión fonnará quórum por la tercera parte del número de miembrc s del quórum, debiendo advertirse esta situación en la
convocatoria respectiva, y también debe citarse con cinco (5) días cal ndario cuando se trate de reuniones ordinarias. Las
decisiones del Consejo de Fundadores se tomarán por mayoria de v tos, a excepción de lo contemplado en los presente
Estatutos.

Artículo 21. REFORMA ESTATUTARIA. El consejo de fundadores es II organismo encargado de hacer las retormes de los
estatutos de la Corporación. El procedimiento será el siguiente: el Con ejo Directivo enviará proyecto de retortne estatutaria
al Consejo de Fundadores motivado por las exigencias técnicas, tecrológicas y científicas del momento. El Consejo de
Fundadores tomará la decisión en dos sesiones. Quórum calificado. Cuando se trate de reforma de los Estatutos de la
CORPORACION UNIVERSITARIA LA TlNOAMERICANA, CUL, las dec ~iones se tomarán en dos sesiones, mediante el voto
favorable de por lo menos de "fa asistencia de las tres curtas partes de la asistencia a la respectiva reunión.

Parágrafo. El quórum del Consejo de Fundadores de la CORPORA< IÓN UNIVERSITARIA LA TlNOAMERICANA, estará
detenninado por la asistencia de las tres cuartas penes de los tundectori s.

Artículo 22. ACTAS. De las sesiones del Consejo de Fundadores se lev ntará un Acta que será firmada por el Presidente y el
Secretario: Las Actas deberán ser sometidas a la eprobecion de dicho C':Jnsejo.

Articulo 23. PRESIDENTE Y SECRETARIO. Las reuniones del Consej de Fundadores serán presididas por un Presidente
r>. elegid~ de su seno para un periodo de un año. El Secretario del COIsejo de Directivo podré actuar como Secretario del
( I Consejo de Fundadores.

Articulo 24. FUNCIONES DEL CONSEJO DE FUNDADORES. Las tuúci ¡nes del Consejo de Fundadores son:

a Retorrner los Estatutos de la CORPORACION de acuerdo con las formalidades establecidas.
b Elegir su Presidente, su Vicepresidente, a los Rectores de la' In titución por un periodo de dos (2) años, al Revisor
Fiscal y su respectivo suplente por un periodo de un año, El presidente será elegido de su seno por votación mayoritaria de
los Fundadores. "
c Designar el egresado que formará parte del Consejo Directivo. cuando no exista Asqciación de Egresados y al
Representante del Sector Productivo. . ;. . .
d 'Declarar molivadamente la pérdida de los derechos de Miembro Fundetior. .
e Avalar los balances de fin de ejercicio y las cuentas como tambi~n los informes del Consejo Directivo, el Rector y el
Revisor Fiscal de la CORPORACION.
f Decidir sobre-Ia aceptación o rechazo: de los 'auxilios, legadcs, herencias, o -ooneciones que se destinen a la
CORPORACION UNIVERSITARIA LA TlNOAMERICANA, C UL" contorm .a lo previsto en estos Estatutos.
g . Autorizar al Rector general la tirme de contratos o conveoios que omprometan a la Institución por. más de 300 salarios
minimos mensuales.
h Avalar las Becas.
i Avalar el Presupuesto que presente el Rector general y que hay sido aprobado en primera instancia por el Consejo
Directivo. .

CAPITULO VI

DEL CONSEJO DIREC ¡VO

Artículo 25. El Consejo Directivo, es el organismo que dirige acadé rica y administrativa m.ente a la CORPORACION
UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, estará integrado por: .
4 Por los Miembros Fundedores. .
b Por un Deceno elegido. por todos los Decanos de las distintas facu tades la de la CORPORACION.
c Por un Profesor elegido por los profesores que forman parte de lo Consejos de Facultad.
d Por un' Estudiante elegi~o 'por los Estudiantes que forman parte de los Consejos de Facultad. .o'
e Por un Egresado ele(Jido por los presidentes de las diferentes Asociaciones de Egresados que se hayan constituido
legalmente en la CORPORACION en el evento de no existir Asociación de Egresados la designación la hará el Consejo de
Fundadores .
.f Por los Rectores. Generely Ejecutivo.
g Por un representante del sector productivo, elegido por el Consejo de Fundadores.
h Por el Secretario General de la CORPORACION, quien será el Secretario del Consejo, solamente tendrá voz..

Artículo 26. El Consejo Directivo. estará siempre presidido por un Fundador, distinto al Rector, si este fuere Fundador, y será
elegido por el mismo Consejo.

ArtIculo 27. FUNC1.0NES DEL CONSEJO DIRECTIVO: Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:

a Elegir su Presidente dentro de los Fundadores.
b Aprobar' las políticas generales y los planes de desarrollo de la CORPORACION UNIVERSITARIA
LA TINOAMERICANA, CUL, en concordancia con las políticas que de Educación Superior trace el gobierno, las necesidades
regionales y las expectativas del desarrollo social y económico del país.
c Evalúar etdesenouo académico y administrativo de la CORPORACION y establecer un

Programa Anual de Aut.oevaluación.
d Autorizar la creación, supresión y modificación de programas académicos.
e Elegir a los' vtcenectores, al Director de Postgrado, a los Decanos, de temas que presente el Rector.
f Aprobar el Presupuesto presentado por el Rector generá!. lo mismo que las modificaciones y adiciones necesarias.
g Autorizar la celebración de Convenios Interinstituci~':i1Ir.!.s_q..:..u_e_lo_a_m_e_ri_te_n_. --1

,
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DEL CONSEJO ACADEMICO

CAPITULO IX

, a. Liderar las actividades académicas, de postgrados y de bienestar universitario de la institución.
b. Apoyar al Rector General en el proceso de planeación de la institución.
c. Presentar al Consejo Directivo y al Consejo, Académico los proyectos para la expediciÓn o reforma del reglamento
estudiantil, del estatuto docente y los demás reglamentos académicos.
d. Delegar las funciones que crea necesarias, 'al Vicerrector Académico, Vicerrector de Bienestar, Director de Postgrados,
Decanos y-Dltectotes de Programa.
e. ' Presidir el Consejo Académico con voz y voto.
f. Asistir con voz y voto érconseo Directivo y a los diferentes Comités y organismos asesores que le competan.
g. Uenar las vacantes que se presenten o encargar a empleados de las áreas académicas, de bienestar y postgrados
siempre y cuando sean de su competencia.
h. Nombrar, trasladar, rotar al personal de las áreas académicas, bienestar y postgrados (que estén presupuestados)
siempre y cuando sean de su competencia.
i. Dirigir el comité de evaluación y selección de docentes.
j. Pr,esentar en común acuerdo con el Rector General los candidatos a comisiones de estudio tanto en el país como en el
exterior.
k. Presentar informes trimestrales sobre el funcionamiento. de las áreas académicas, bienestar y postgrados de la
institución tanto al Consejo Directivo como al Consejo de Fundadores.
t. Dar viabilidad académica a todas las actividades y proyectos de inversión que se generen dentro de la institución.
m. Liderar la promoción de la institución.

Articulo 34. El Consejo Académico .es el máximo Organismo /vuutémlco de la CORPORACION y asesor del Rector en
asuntos académico-administrativos.

Articulo 35. INTEGRACION. El Consejo Académico estará integrado por:

'- Un Miembro del Consejo de Fundadores elegido de su seno para un período de un (1) año.
El Rector General, quien lo preside.
El. Vicerrector Académico, quien lo presidirá en ausencia del Rectbr.
El Vicerrector de Bienestar Universitario. '
El Vicerrector Administrativo.
Los Decanos de las diferentes facultades.
Un Profesor elegido por los profesores que integran los Consejos de Facultad.
Un Estudiante elegido por los estudiantes que forman parte' de los Consejos de Facultad.
El Director del Departamento de Investigación o quien haga sus veces.

Parágrafo 1. El"Representante de los Profesores tanto al Consejo Directivo como al Consejo Académico, será un Profesor de
Tiempo Completo, con una vinculación no inferior a tres (3) años a la CORPORACION. El Profesor que obtenga la segunda
votación será el suplente .

.-
El perIodo será de un (1) eno siempre que conserve las calidades necesarias.

. ,

Parágra;o 2. El Representante de los Estudiant~s tanto al Consejo' Directivo como al Consejo Académico; será Un estudiante
que curse por lo menos; etséptimo semestre y con 'promedio de calificaciones no inferior a tres, siete, cero (3.70). El .
estudiante que obtenga la segunda votación ,será el suplente. Y su período §erá de un año siempre que conserven las
calidades n.ecesarias.·

rágrafo 3. El Rector General podrá invitar a las sesiones del Consejo Directivo a aquellas personas que a su Juicio
~nsidere conveniente y neceserio. '

Articulo 36. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO: Son funciones del Consejo Académico las siguientes:

a Detetminer el Celenderio Académico de la CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, y
• _ presentado 81Consejo Directivo a través del Rector para su aplicación.

b Conceptuar ante el Consejo Directivo sobre la' creación, suspensión 'o supresión de programas académicos, lo mismo
que la modificación de los planes de estudio.
c Establecer Iosproqmmes de autoevaluaci6.n en todas las actividades de la CORPORACION y presentar los informes .:1

periódicos al Consejo Directivo.' '
d Presentar al Consejo Directivo a través del Rector, las políticas de docencia, investigación y de extensión de la
.CORPORACION.
e Velar por el cu",pfimi~nto del Reglamento Estudiantil, Académico y demás normas, lo mismo que actuar como
autoridad de instancia en los procedimientos disciplinarios tanto de estudiantes como de profesores.
f. 'Reso/ve; las, consultas que le formule' el Rector.

Artículo 37. DE LO$ CONSEJOS DE FACULTAD, En cada facultad existirá un Consejo con capacidad decisoria en los
asuntos académicos y con Carácter de asesor del Decano en los demás asuntos.

Artículo 38. Cada Consejo-de Facultad estará integrado por: '

El Decano, quien lo presidirá. ,
Hasta tres '(3) Jefes de Departamento designados por el Decano.
Un egresado graduado'de la respectiva facultad, designado por la Asociación de Egresados y en su defecto por. el

Rector,' quien deberá ser.personesin vinculo laboral conle CORPORACION. "
Un profesor de tiempo completo y un profesor ceteorético, delegados por los profesores de la respectiva facultad.
Un estudiante que curse por lo menos el VII Semestre y que tenga un promedio ponderado de tres, siete, cero (3.70)

elegido por los estudiantes de la respectiva facultad.
Los C?irectoresde f!rogram,as. '

,
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Parágrafo: Actuará como Secretario, el Secretario Académico de la Facultad, quien deberá acreditar título universitario y tener
experiencia administrativa no inferior a dos (2) años.

Artículo 45. DEL PERSONAL ADMINISTRA TlVO. Pertenece al personal administrativo de la CORPORAC/ON
U,NIVERSITARIA LA TlNOAMERICANA, CUL, los empleados que coedyuven al desarrollo de la actividad académica con las .
puestas en marcha de los servicios de apoyo y su régimen se regulara con el Reglamento Interno de Trabajo. .

Artlculo·46. DEL BIENESTAR, Los proqremes de Bienestar tnstituctonet, son el conjunto de actividades que se onentsn al
desarrollo físico, mental, espiritual y social de estudiantes, docentes, directivos y demás personas vinculedes a la Institución.
Para cumplir con esta finalidad la CORPORAC/ON UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, destinará un mlnimo del 2% ;< .
anual de su Presupuesto de Funcionamiento para atender adecuadamente su propio Bienestar Instituclona/.

Articulo 39. FUNCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD

a Estudiar y conceptuar sobre presupuesto de gastos de la Facultad que le presente el Decano.
b Conceptuar sobre la~ situaciones administrativas y disciplinarias de los estudiantes de la Facultad.
c ·Estudiar y hacer recomendaciones sobre las situaciones relacionadas con la conducta de los profesores y
coordinadores de la Facultad.
d Estudiar las propuestas hechas por el Comité Curricular sobre ajustes al Plan de Estudios y Trabajos de Grados, y
presentar las conclusiones al consejo Académico.
e Establecer los Programas de auto evaluación y rendir los informes correspondientes al Consejo Académico.
f Colaborar con el decano en la e[aboración del Plan de Trabajo de la facultad.
g Resolver las consultas que sobre la Facultad le solicite el decano.
h Responder por escritos las consultas y peticiones que se le formulen.

ArtIculo 40. Los Mienibros del consejo de Facultad tendrán un Periodo de dos (2) años siempre que mantengan los requisitos
exigidos ..El representante de los estudiantes lo será por un (1)·año.

CAPITULO X

DEL SECRETARIO GENERAL

ArtIculo 41. La Institución tendrá un Secretario General elegido por el Consejo Directivo, para un periodo de dos (2) años, a
propuesta del rector. El Secretario General deberá acreditar título universitario y experiencia administrativa no inferior a tres
(3) años. . .

0;10 42. Son funciones del secretario General:

a Ser inmediato colaborador del Rector en el manejo de los asuntos administrativos, de servicio y académicos de la
Institución.
b Desempeñar la Secretaría del consejo de Fundadores, del consejo Directivo y del consejo Académico y autenticar con
su firma los actos de éstos y servir como medio de comunicación con los otros organismos o personas.
e Coordinar las labores de las dependencias asesoras de la Rectoria, por intermedio de los Directores inmediatos.
a ' Organizar, custodiar y dar fe de los archivos'generales de la institución.
e Llevar los libros de Actas y de Acuerdos del Consejo de Fundadores, del Consejo ae Directivos y del Consejo
Académico, el Libro de Resoluciones del rector y el registro de las Providencias dictadas por él. .
f Firmar los documentos oficiales de la Institución, los grados y títulos expedidos por ella·y las 'actas que lo acrediten.
g, Las demás que le asignen los Estatutos Generales y las que, especialmente, establezca el Manual de Funciones
respectivos.

CAPITULO XI

DE lOS ESTUDIANTES, DE lOS DOCENTES Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DE lOS ESTUDIANTES ..

ArtIculo 43. Es estudiante de la CORPORAC/ON.UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, quien posea matricula
vigente pa,ra un programa académico y su régImen se regulará por su reglamento respectivo .

.A('vlo 44, D¡;=LOS ,DOCENTES. Es Docente de la CORPORAC/ON UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, quien
c1.._Jiolle actividades de docencia, investigación y extensión y su régimen se regulará por su Reglamento respectivo.

Articulo 47. El Patrimonio de la CORPORAC/ON .UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, estará integrado por los
bienes mqebles e i[lr1webles que, conforme al inventario general, son actualmente de su propiedad y en general, por todos
los bienes y valores que incrementen su fondo social, adquiridos por cualquiera de los modos de adquirir el dominio
conseqmdo en Las Leyes. .

Articulo 48. Los bienes. de la CORPORAC/ON UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, Sólo podrán destinarse al
curpplimiento de los objetivos por ios cuales .ella ha sido fundada.

Articulo 49. Los ingresos que reciba la 'CORPORACIPNVNlVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, por concepto de
auxilios y donaciones se aplicarán de.conformidad con (as disposiciones legales vigentes.

Artfculo 50. Los derer:hos pecuniarios que, por razones 'ecedémtces df1bacobrar la Institución son los siguientes:

Derecno de Inscripción,
Derecho de Matricula.·
Derechode Expedición de Certificados.
Derecho por la realización de cursos especiales y educación permanente.
Derechos de ·Grados. .
Derechos de Supletorio y Habilitación.
Derechos de Seminarios para Grados.

a
b
c
d
e
f
g

,.

,
,1/

(
1,



1---;·4 REPÚBLICA DE COLOMBIA
8103

Artículo 68. Son funciones del revisor Fiscal, las siguientes:

Articulo 63. JUNTA DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, La CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA,
CUL, tendrá un Junta de adquisiciones y Suministros, adscritas a la Rectoría General e integraqa por los Rectores o por su

. Representante, por el Vicerrector Administratívo, por el Tesorero Pagador y por el auxiliar de Compras.

Parágrafo: La Junta de Adquisiciones y Suministros podrá autorizar compras hasta 100 salarios minimos mensuales, cuando
ésta exceqa este monto, será autorizado por el Consejo Directivo y cuando la compra supere los 200 salarios minimos serán
aut,orizados por el Consejo._deFundadores.

Articulo 64. El manual respectivo determinarán las funciones correspondientes.

Artículo.65. DEL REVISOR FISCAL.: En la CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL, existirá un Revisor
Fiscal, nombrado por el Consejo de Fundadores para un período de dos (2) años, por la mayoría absoluta de los miembros
que lo integran.

Articulo 66. Para ser Revisor Fiscal se requiere título profesional de Contador Público, can matricula vigente.

Artículo 67. No podrá ser elegido Revisor Fiscal quien se encuentre en algunos de los casos a que se refiere el artículo 205
del Código de Comercio.

a Cerciorarse de que las operaciones que se cumplan por cuenta de la lnstitución, se ajusten a las prescripciones de los
estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo.
b Dar oportuna cuenta, por escrito, al Consejo Directivo, a los Rectores General y Administrativamente o al Vicerrector
Administrativo, según el caso, de las itreqúteridedes que en el funcionamiento de la Institución y en el desertollo de las
operaciones que en su nombre se adelante.
c Colaborar con las entidades gubemamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las tnsútuciones de Educación
Superior y rendir los informes a que haya lugar o le soliciten.
d Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Institución y las Actas de las reuniones del Consejo Directivo
y porque se conserven debidamente la cotrespondencie y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines.
e Inspeccionar periódicamente los bienes de la CORPORAOION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA, CUL,
procurando porque se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos ..
f Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un
control permanente sobre los valores sociales.
g Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.
h Convocar al Consejo Directivo a reuniones extraordinarias,'éuando lo estime conveniente.
i Cumplir las demás atribuciones que le señalen y los Estaiutos y las que siendo compatibles con las anteriores, le
encomienda el Consejo Directivo. . ';c.,

Artículo 69. El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los balances generales, se ajustará, por lo menos, a los que
dispone el arto 208 del Código de Comercio y en general las normas vigentes.

Artículo 70. El Revisor Fiscal podrá ser removido de su cargo en cualquier tiempo, por la mayoría absoluta de los Miembros
que;integran el Consejo de Fundadores cuando se compruebe. falta grave en el desempeño de su cargo, de conformidad con
lo que sobre el particular establezca el Código de Comercio. - _..-

Artículo 71. El informe de/Revisor Fiscal al Consejo de Fundadores se hará de conformidad con lo previsto en el Articulo 208
del Código del Comercio.

n Artículo No72. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la Institución, a sus Directivos o a terceros, por
. su negligenci~ en el cumplimiento de sus funciones.

Articulo 73. En general, el Revisor Fiscal, tendrá los mismos derechos, obligaciones e..incompatibilidad para los Revisores
fiscales de Sociedades Anónimas, consignadas en el Código de Comercio.

CAPITULO XV

DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 74. En orden a dar cumplimiento a la presente reforma estatutaria, el Consejo Directivo, escribirá las funciones que
hayan sido señaladas para.las dependencias afines que existan en la actualidad,según proyecto que presente los Rectores,
previa consulta con el Comité de Planeación, Académico y Administrativo.

Articulo 75. Los actos de losa organismos de gobierno y de los Consejos de Facultades, se denominarán Acuerdos y
Resoluciones, según la naturaleza de la decisión tomada con a"eglo o lo que sobre el particular, prevean los Reglamentos o
el Manual de Funciones. Los actos de los responsables de las dependencias se denomi'}arán Resoluciones.

Articulo 76. Todas las decisiones que se tomen en el Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Facultades y
Comité curricular, requerirán una votación equivalente a la mitad 'més uno de los asistentes; siempre que existe.quonsm
decisorio, el cual será de la mitad más uno de los Miembros que lo integran, salvo los casos en que se establezca una
votación calificada.

ArtIculo n. Los acuerdos del Consejo de Fundadores, del Consejo Directivo y del Consejo Académico se aprobarán en dos
(2) debates que se realizará en reuniones celebradas en días diferentes. . .

Artículo 78.. Mientras se estructura el Consejo Directivo conforme a los presentes Estatuto, la Junta Directiva establecida,
ejercerá las funciones a él asignadas.

Artículo 79. Los- presentes Estatutos regirán a partir de la fecha en que se reciban refrendados por el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL.

(
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ARTicULO SEGUN OO.-Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, la presente
resolución, a la.Representante Legal de .Ia Corporación Universitaria Latinoamericana, o a su apoderado,
haCiéndole saber que contra ella procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la fecha de la notificación, en los términos del Código Contencioso Administrativo. .

'-

ARTíCULO TERCERO.- L~ presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación

Dada en Bogotá D.C.,

19 DIC. 2006

NOTIFÍQUEsE y CÚMPLASE,

:: .
LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL,

¿-~/)~ :7
~IA MARÍA VÉLEZ WHITE
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