
Factor 9 

Organización, Gestión y Administración 
 
Característica 23 

Administración, Gestión y Funciones Institucionales 
 
Aspecto 2 

Existencia de una estructura de gobierno acorde con la naturaleza, complejidad y tipo 
de institución 
 
Indicador 1  

Información verificable sobre las instancias responsables de la toma de decisiones en 
los diferentes niveles, en las dimensiones académica y administrativa. 

 
Estatuto General de la Universidad de Antioquia, Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1994.  
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/Gener
al/estatuto_general.doc 
 
Artículo 28. Órganos de Gobierno. El Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, la 
Rectoría, los Decanos y Vicedecanos, los Consejos de Facultad, los Directores de Instituto y de 
Escuela, los Jefes de Departamento Académico y de Centro, y los demás Consejos, Comités y 
autoridades que establezcan los estatutos y los reglamentos de la Institución, ejercen el gobierno de 
la Universidad. 

 
Indicador 4 

Información verificable sobre la conformación y dinámica de los organismos colegiados 
de la institución. 
 

Artículo 29. Definición y Composición. El Consejo Superior Universitario es el máximo organismo de 
dirección y gobierno de la Universidad. Está integrado por:  
a. El Gobernador del Departamento de Antioquia, quien lo preside.  
b. El Ministro de Educación Nacional o su delegado.  
c. Un representante del Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector 

universitario.  
d. Un Decano en representación de las directivas académicas, designado por el Consejo Académico 

para un período de dos años.  
e. Un representante de los profesores, elegido por los profesores de dedicación exclusiva, de 

tiempo completo y de medio tiempo en votación universal, directa y secreta, para un período de 
dos años.  

f. Un representante de los estudiantes, elegido por éstos en votación universal, directa y secreta, 
para un período de dos años.  

g. (Modificado por el Acuerdo Superior 178 del 12 de octubre de 2000 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0178-2000.html) "Un egresado graduado de la 



Institución, elegido por los Representantes de los Egresados ante los Consejos de Facultad, y que no 
esté vinculado laboralmente con la Universidad, para un período de dos años". 
h. Un representante del sector productivo, que haya tenido vínculos académicos de nivel superior, 

elegido por el Presidente de la Corporación, de candidatos presentados por los gremios 
empresariales antioqueños, para un período de dos años.  

i. Un exrector de la Institución que haya desempeñado el cargo en propiedad, elegido por los 
exrectores de la Universidad de Antioquia que cumplan la misma condición, para un período de 
dos años.  

j. El Rector, con voz y sin voto.  
Parágrafo 1. El Secretario General actúa como Secretario del Consejo.  
Parágrafo 2. Quien aspire a ser representante del profesorado en el Consejo debe, en la fecha de la 
elección, ser de dedicación exclusiva o de tiempo completo; tener en el Escalafón la categoría de 
profesor asociado o titular; haber estado vinculado en forma continua como profesor de la 
Universidad durante los últimos cinco años, con una dedicación no inferior a medio tiempo, y no 
haber sido suspendido o destituido. 
Esta representación es incompatible con el desempeño de cargos administrativos en la Universidad, 
con la participación en otros Consejos y con asesorías permanentes a organismos universitarios de 
gobierno.  
Parágrafo 3. Quien aspire a ser representante de los estudiantes en el Consejo debe, en la fecha de 
la elección, ser estudiante de la Universidad con matrícula vigente en por lo menos doce créditos de 
su programa; haber cursado y aprobado más del cuarenta por ciento de los créditos de su plan de 
estudios, con un promedio crédito acumulado igual o superior a tres con cinco; y no haber sido 
sancionado disciplinariamente.  
Esta representación es incompatible con cualquier participación en otros Consejos o Comités de la 
Universidad.  
Parágrafo 4. Los representantes de los egresados y del sector productivo deben tener las mismas 
calidades exigidas para ser Rector, las cuales se acreditan, antes de asumir funciones en el Consejo, 
ante el Secretario General de la Universidad.  
Parágrafo 5. Los períodos definidos para miembros del Consejo en los literales d, e, f, g, h, i se 
cuentan, respectivamente, a partir de la fecha de la primera sesión de la Corporación que se realice 
con posterioridad a la designación. Los representantes de las directivas académicas, de los 
profesores y de los estudiantes dejan de pertenecer al Organismo cuando sean sancionados 
disciplinariamente, o pierdan, respectivamente, la calidad de Decano, de profesor y de estudiante; 
los períodos de vacaciones no interrumpen la representación estudiantil.  
Parágrafo 6. Los representantes de los profesores, de los estudiantes y de los egresados son elegidos 
con sendos suplentes, quienes tienen las mismas calidades, impedimentos, inhabilidades e 
incompatibilidades de los titulares, y los reemplazan en sus ausencias temporales o definitivas. En 
caso de retiro definitivo, el suplente asume la representación hasta completar el período 
correspondiente.  
(Reglamentación de la elección de los profesores y estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario: Resoluciones Rectorales 4744 del 11 de mayo de 1994 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i474494.html y la 11143 del 22 de octubre de 1998. 
Reglamentación elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario, 
y ante los Consejos de Facultad, de escuela y de Instituto: Resolución Rectoral 12431 del 28 de julio 
de 1999 http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i1243199.html) 

 



Artículo 34. Definición y Composición. El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la 
Universidad. Está integrado por:  
a. El Rector, quien lo preside.  
b. Los Vicerrectores de Investigación, de Docencia, de Extensión, y Administrativo.  
c. Los Decanos de Facultad.  
d. Un Representante de los Profesores elegido por votación universal y secreta de los 

profesores vinculados, ocasionales, con dedicación exclusiva, de tiempo completo y de 
medio tiempo, y por mayoría simple de votos, para un período de dos años. Serán 
candidatos en dicha elección los representantes profesorales ante los consejos asesores 
de las facultades, escuelas e institutos de la Universidad. 
(Modificado por el Acuerdo Superior 366 del 28 de julio de 2009 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0366-2009.rtf) 

e. Un representante de los estudiantes de la Institución, elegido por los representantes 
estudiantiles ante los Consejos de Facultad, para un período de dos años.  

Parágrafo 1. El Secretario General actúa como Secretario del Consejo.  
Parágrafo 2. Las calidades, los impedimentos, las inhabilidades y las incompatibilidades para los 
representantes profesoral y estudiantil son las mismas de estos representantes ante el Consejo 
Superior.  
Parágrafo 3. Los períodos definidos para miembros del Consejo en los literales d y e se cuentan, 
respectivamente, a partir de la fecha de la primera sesión del Organismo que se realice con 
posterioridad a la elección. El profesor y el estudiante dejan de pertenecer a la Corporación cuando 
sean sancionados disciplinariamente o pierdan la calidad de tales; los períodos de vacaciones no 
interrumpen la representación estudiantil.  
Parágrafo 4. Los representantes de los profesores y de los estudiantes son elegidos con sendos 
suplentes, quienes tienen los mismos impedimentos, calidades, inhabilidades e incompatibilidades 
de los titulares y los reemplazan en sus ausencias temporales o definitivas. En caso de retiro 
definitivo, el suplente asume la representación hasta completar el período correspondiente. Todos 
ellos están en la obligación de actuar y decidir en beneficio de la Universidad de Antioquia y en 
función exclusiva del bienestar y progreso de la misma.  
(Reglamentación de la elección de los representantes de los profesores y estudiantes ante el 
Consejo Académico: Resolución Rectoral 4744 del 11 de mayo de 1994 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i474494.html) 
Artículo 39. (Modificado por el Acuerdo Superior 389 del 29 de marzo de 2011 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0389-2011.rtf). La Rectoría es una instancia orgánica 
bajo la dirección del Rector, constituida por:  
a. El Rector 
b. El Vicerrector General 
c. El Secretario General 
d. Los vicerrectores, como líderes de los macroprocesos operacionales 
e. Los directores, como líderes de los macroprocesos habilitadores 
f. El Asesor en Planeación 
g. El Auditor Interno 
h. El equipo de asesores o consejeros en temas estratégicos institucionales 
i. Servidores de apoyo administrativo 
PARÁGRAFO: El equipo de asesores o consejeros es una instancia no orgánica que depende 
exclusivamente de la Rectoría. Los asesores o consejeros deben estar asociados con temas 
específicos, diferentes de los establecidos oficialmente en otras instancias organizacionales de la 



Institución, y podrán ser transitorios durante el período de gobierno del Rector. Los asesores o 
consejeros podrán ser profesores de la Universidad, comisionados para desarrollar tareas específicas 
relacionadas con proyectos de desarrollo de la Institución, a los cuales el Rector fijará el objeto 
específico de la comisión, y su duración. 
Artículo 38. Comités. El Consejo Académico cuenta con el apoyo de los siguientes Comités: Jerarquía 
Docente, Asuntos Estudiantiles, Desarrollo de la Investigación, Extensión, Vicedecanos, y Bienestar 
Universitario. Sesionan periódicamente y son presididos por uno de los Vicerrectores o Directores de 
la administración central; la composición, las funciones y las formas de trabajo se definen en el 
reglamento que para el efecto expida la Corporación; pueden decidir en primera y segunda 
instancias en temas claramente definidos por el Consejo Académico, y tienen representantes 
permanentes de los profesores, de los estudiantes y de los egresados, según la naturaleza del 
Comité.  
El Consejo Académico puede crear Comités y comisiones, y suprimirlos cuando lo juzgue 
conveniente.  
Comité de Asuntos Estudiantiles de pregrado: Acuerdo Académico 0166 del 22 de marzo de 2000 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u0166-2000.html   
Comité de Asuntos Estudiantiles de posgrado: Acuerdo Académico 0167 del 22 de marzo de 2000 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u0167-2000.html   
Comité de Bienestar Universitario: Acuerdo Académico 204 de 20 de febrero de 2002 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u0204-2002.html   
Comité de Extensión de la Universidad: Acuerdo Académico 122 de 28 de octubre de 1997 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u012297.html   
Comité para el Desarrollo de la Investigación CODI: Acuerdo Superior 204 de 6 de noviembre de 
2001 http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0204-2001.html   
Reglamentación de los Comités de Apoyo al Consejo Académico: Acuerdo Académico 0094 del 29 de 
abril de 1997 http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u009497.html   
Creación e integración del Comité de Asuntos Profesorales: Acuerdo Académico 0077 del 17 de 
septiembre de 1996 http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u007796.html  
 
Artículo 57. Definición y Composición. En cada Facultad existe un Consejo, decisorio en lo académico 
y asesor del Decano en los demás asuntos. Está integrado así:  
a. El Decano, quien lo preside.  
b. El Vicedecano, quien actúa como Secretario, con voz y sin voto.  
c. Los Directores de Institutos y de Escuelas.  
d. Los Jefes de Centro de Facultad.  
e. Hasta tres Jefes de Departamento Académico, designados por el Decano con criterios de 

equilibrio y rotación entre las diferentes áreas de la Facultad, para períodos de un año.  
f. Un egresado graduado de la Facultad, designado por las asociaciones de egresados, y que no 

esté vinculado laboralmente con la Universidad, para un período de dos años.  
g. Un profesor de la Facultad, elegido por los profesores de la dependencia en votación universal, 

directa y secreta, para un período de dos años. El elegido debe estar escalafonado.  
h. Un estudiante de la Facultad, elegido por los estudiantes de la misma en votación universal, 

directa y secreta, para un período de un año. El elegido debe cumplir los requisitos del 
representante estudiantil ante el Consejo Superior.  

Parágrafo 1. Los representantes de los profesores, de los estudiantes y de los egresados son elegidos 
con sendos suplentes, quienes tienen las mismas calidades, impedimentos e incompatibilidades de 
los titulares y los reemplazan en sus ausencias temporales o definitivas. En caso de retiro definitivo, 



el suplente asume la representación hasta completar el período correspondiente. Todos ellos están 
en la obligación de actuar y decidir en beneficio de la Universidad de Antioquia y en función 
exclusiva del bienestar y progreso de la misma.  
(Reglamentación de la elección de los representantes de los profesores y estudiantes ante los 
Consejos de Facultad: Resolución Rectoral 4744 del 11 de mayo de 1994 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i474494.html. Reglamentación elección del representante 
de los egresados ante el Consejo Superior Universitario, y ante los Consejos de Facultad, de escuelas 
y de Institutos: Resolución Rectoral 12431 del 28 de julio de 1999 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i1243199.html. Definición, en el plan de trabajo, del 
tiempo de dedicación de los representantes profesorales ante los consejos de facultad, escuela e 
instituto: Resolución Rectoral 11510 del 27 de enero de 1999 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i1151099.html) 
Parágrafo 2. Los períodos definidos para miembros del Consejo en los literales e, f, g, h se cuentan, 
respectivamente, a partir de la primera sesión del Organismo que se realice con posterioridad a la 
elección. Los representantes de los profesores y de los estudiantes, y los Jefes de Departamento 
Académico designados por el Decano, dejan de pertenecer a la Corporación cuando sean 
sancionados disciplinariamente, o pierdan, respectivamente, la calidad de profesor, de estudiante y 
de Jefe; los períodos de vacaciones no interrumpen la representación estudiantil.  

 

Indicador 6  

Información verificable sobre la aplicación de los reglamentos para la provisión de 
cargos directivos. 
 

1. Acuerdo Superior 023 del 10 de octubre de 1994 estableció el procedimiento para la 
designación de Rector http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a002394.html. 

2. El Acuerdo Superior 024 del 10 de octubre de 1994 fijó el procedimiento para nombrar los 
decanos de la Universidad de Antioquia, y fue complementado por la Resolución Superior 1098 
del 10 de febrero de 2004 http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a002494.html. 

3. La Resolución Rectoral 5927 del 15 de junio de 1995. Por la cual se establece el procedimiento 
para nombrar a los Directores de Escuelas e Institutos de la Universidad de Antioquia 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i592795.html. 

4. RESOLUCIÓN RECTORAL 4744, Mayo 11 de 1994 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i474494.html, Por la cual se reglamentan las 
elecciones de los representantes de los profesores y de los estudiantes ante los Consejos 
Superior, Académico y de la Facultad y ante los Comités de las Escuelas e Institutos. 

5. RESOLUCIÓN RECTORAL 12431, Julio 28 de 1999, Por la cual se reglamenta la elección del 
representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario, y ante los Consejos de 
Facultad, de Escuela y de Instituto http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i1243199.html. 

 


