
(Contiene Reforma Estatutaria realizada por el Consejo Superior Universitario en el 2008 ratificada 
por el Ministerio de Educaci�n Nacional Mediante Resoluci�n No2271 de Abril de 2009). 

TITULO VII
ESTRUCTURA ACADEMICO ADMINISTRATIVA

CAPITULO 5
DE LOS DEPARTAMENTOS

ARTICULO 95� Los    Departamentos    son    unidades    acad�mico administrativas 
dedicadas al desarrollo del conocimiento en el campo de las disciplinas y las profesiones.  
Realizan igualmente actividades de investigaci�n, proyecci�n social y producci�n y 
prestan servicios a los diferentes programas.  Cada Departamento elaborar� un plan de 
trabajo que ser� presentado al Consejo Acad�mico de la Universidad para su aprobaci�n 
anual.

ARTICULO 96� Los Departamentos estar�n integrados por profesores 
pertenecientes a disciplinas o profesiones afines y su actividad fundamental ser� 
contribuir al desarrollo de las mismas, a trav�s de la investigaci�n y participaci�n en los 
procesos de formaci�n.

CAPITULO 6
DE LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO

ARTICULO 97� Los  Departamentos  estar�n a cargo de  un  Director, que ser� 
nombrado por el Rector, de terna que le presente el Consejo Acad�mico, previo concurso 
de m�ritos.

ARTICULO 98� Para  ser  nombrado   Director   de   Departamento se requiere:

a) Tener t�tulo universitario en una de las �reas afines del Departamento respectivo.
b) Acreditar ejercicio profesional y/o experiencia en docencia universitaria no menor de 

cinco  (5)  a�os.
c) Acreditar como m�nimo un t�tulo de especializaci�n.

ART�CULO 99� Son funciones de los Directores de Departamento:
a) Convocar y presidir las reuniones del Departamento.
b) Velar por el normal funcionamiento de las actividades de esa unidad acad�mica.
c) Convocar a reuniones de profesores para discutir y aprobar la organizaci�n del 

curr�culo.

d) Estimular la oferta de cursos nuevos y la producci�n de nuevas estrategias y 
modalidades pedag�gicas, atendiendo a la relaci�n entre el tiempo presencial y el 
tiempo independiente de trabajo de los estudiantes.

e) Favorecer la producci�n de diferentes tipos de experiencias de aprendizaje flexible.
f) Postular ante los Consejos Asesores de los Programas los profesores de esta 

Unidad Acad�mica, de acuerdo a las necesidades de los diferentes programas de la 
Universidad.


