
RESOLUCIÓN RECTORAL 17118  
Marzo 19 de 2003 . 

 

 
Por la cual se reestructura el Comité de Planta Física de la Universidad y se actualizan la gestión, 
los procedimientos e instrumentos para la realización de obras que intervinieren la planta física y 
para el manejo centralizado de las aulas. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA , en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias, y  

CONSIDERANDO  
 
1. Que es necesario coordinar y controlar la ejecución de los planes y proyectos orientados a la 
recuperación, el mantenimiento, la optimización y la expansión de la planta física de la Universidad, 
de conformidad con los requerimientos académicos y administrativos de la Institución. 

2. Que la Universidad debe definir con claridad los procedimientos para la gestión y la autorización 
de los proyectos que incluyan intervención sobre la planta física. 

3. Que es necesario disponer un manejo integral de las aulas como componente de la planta física 
de la Universidad y, por tanto, actualizar la administración, los procedimientos e instrumentos de 
sistemas para garantizar el uso eficiente de ese recurso en la realización de las actividades de 
docencia en pregrado y posgrado y de extensión. 

RESUELVE  
 
Artículo 1.  Reestructurar el Comité de Planta Física de la Universidad, el cual estará integrado por: 

a. El Vicerrector Administrativo, quien lo presidirá. 
b. El Director de la Oficina de Planeación. 
c. El Jefe del Departamento de Sostenimiento, quien realizará las labores de secretaría del 

Comité. 
d. El director de la Oficina de Control Interno, en calidad de invitado permanente. 

Artículo 2.  Las funciones del Comité de Planta Física serán las siguientes: 

a. Proponer la adopción de planes orientados a la recuperación, el mantenimiento, la 
optimización y la expansión de la planta física de la Universidad. 

b. Asesorar a la Rectoría en la definición de políticas y toma de decisiones relacionadas con 
la realización de obras que intervinieren la planta física de la Universidad, y sobre la 
asignación y el uso de todos los espacios físicos pertenecientes a la Institución. 

c. Emitir conceptos y recomendaciones sobre las propuestas de donación de instalaciones y 
terrenos que tramitaren o recibieren las dependencias universitarias. 

d. Evaluar los proyectos que intervinieren la planta física de la Universidad y, acorde con ello, 
sugerir las recomendaciones pertinentes ante las instancias competentes para decidir 
sobre la realización de aquellos. 

e. Ejercer actividades de coordinación y control sobre la ejecución de proyectos que 
intervinieren la planta física de la Universidad. 

f. Administrar la asignación de las aulas para la realización de las actividades de docencia en 
pregrado y posgrado y de extensión. 

g. Las demás que le delegare el Rector. 

Artículo 3.  Todo proyecto que interviniere la planta física de la Universidad, como paso previo a su 
realización y sin detrimento de las autorizaciones o recomendaciones que otras instancias 
competentes debieren emitir, deberá tener el aval del Comité de Planta Física. 



Artículo 4.  Las aulas harán parte integral de la planta física de la Universidad y, por tanto, estarán 
siempre a disposición de la programación de las actividades académicas, bajo la administración del 
Comité de Planta Física, con un criterio amplio, institucional, en que no cabrán las apropiaciones 
particulares por parte de ninguna de las dependencias. 

Artículo 5.  Para los cursos de pregrado, posgrado y de extensión y otras actividades permanentes, 
que en su programación requirieren aulas, la asignación de éstas se hará conforme a los 
siguientes procedimientos: 

a. Los cursos de pregrado y posgrado: las unidades académicas responsables de éstos 
asignarán las aulas y los horarios, directamente en el sistema de Matrícula y Registro 
Sistematizado, MARES, sobre una disponibilidad horaria de lunes a viernes, de 6 de la 
mañana a 10 de la noche, y sábado de 6 de la mañana a 6 de la tarde, para el período 
académico próximo a cursar, y antes que se realizare el registro por parte de los 
estudiantes. 

b. Los cursos de extensión y actividades como diplomas, seminarios y congresos: las 
unidades académicas responsables de éstos asignarán las aulas y los horarios, 
directamente en el sistema Red Universitaria de Extensión, REUNE, sobre la misma 
disponibilidad horaria del inciso anterior, para el período correspondiente a la programación 
de aquellos. 

c. Otras actividades como jornadas de capacitación y reuniones de grupos de trabajo y de 
estudio: las unidades académicas responsables de éstas asignarán las aulas y los 
horarios, directamente en el sistema de información ESPACIOS FISICOS, sobre la misma 
disponibilidad horaria del inciso a., para el período correspondiente a la programación de 
aquellas. 

d. Las asignaciones de aulas y de horarios para cursos de pregrado, posgrado y de extensión 
y para actividades como las descritas en los incisos anteriores que, por alguna 
circunstancia excepcional, las unidades académicas no pudieren programar directamente 
en los sistemas de información MARES, REUNE Y ESPACIOS FÏSICOS, deberán ser 
solicitadas por escrito y con dos semanas de anticipación ante el Comité de Planta Física. 

Artículo 6.  Toda decisión de cambio de uso de un espacio físico, que implicare darle a éste una 
destinación distinta de la que hubiere tenido, deberá ser autorizada por el Comité de Planta Física; 
y, en particular, la que significare una reducción o adición de aula de clase, deberá ser notificada a 
la Oficina de Planeación, a fin de que ésta mantenga actualizadas las características de las aulas 
en beneficio del buen funcionamiento de los sistemas de información dispuestos para la 
programación académica. 

Artículo 7.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones Rectorales 10242 del 10 de 
junio de 1998 y 10806 del 28 de agosto de 1998. 

 

Alberto Uribe Correa 
Rector 
 
 

Luis Fernando Restrepo Aramburo 
Secretario General 

Amparo V. 


