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Re- o-:iblica de Coloi-iibia 

MIN;57ERI0 DE EDJ,ACION NA:I:NAL 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

ACUERDO NUMERO 062 	DE 1994 

EL L, UAL For el cual se establece ei Estatuto oe Estructura 

oeconica U la Universidad y se determinan 	funciones 

dc?pEndericl,Tis 

EL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LI AN!"7,-. 

Et1 USG DE SUS ATRIBUCIONEs LEGALES 	FIATUTARIAS 

ESPECIALMEI,JE LAS CUE LE CONFIFRF 
LA LEY ;i0 DE 1992 Y EL ACUERLC 130 DE 1993 

ACUERDA 

CAPiTULO 

DE LA ESTRUCTURA ORSANICA 

ARTICULO 1.- 	Establecer la sity.;iEnte Estructu,a 

orgAni:a oar; is UNFARSICAL DE LOS LLA2S: 

1. Ccnsejo Superior. 

2. Ccnsejo Acadhico. 

3. RECTCRfA 

3.1 ':;trol thtsrlo 

3.2 

4.1.1 Consejo de FacultaJ 

4.1.2 Escuelas 

4.1.3 :-eartalentos 

4.1.4 Institutes 

4.2 	Facultat de Cien:ias Easicas e 1r,gelieria 

4.2.1 Consejo de Facultad 

4.2.2 Escuelas 

4.2.3 :eeartalEntos 

4.2.4 Irstittitos 

4.: 	 je Ciencias de is Sllui 

4,7.1 

- 	
1 

4. VICERRECT:RIA ACAUNICA 
	

4.4 	Facultad :e Cieacias Acropeasrias y 

;s:uros Nsturales 

4.1 	Fac::ad 	2":135 
	

4.4.1 ::71s-2;1: ti FacultaLi 



a. Pla-s3r. dirigir y vgrinr 13 

y 	oil s:ste-Ja ce ::- :rol 

c. Verificar que los controles definidos para 
los procesos y actividades de la 
instituciOn, se cusplan por los responsables 
de su ejecuciOn y en especial, que las Areas 
o e:pleados encargados de la aplicaciOn del 
regisen disciplinario ejerzan adecuadamente 
esta funcion. 

e. Velar por el cugpliiiento de las leyes, 
norsas, politicas, procedilientos, planes, 
prograsas, proyectos y setas de la 
institucift y recomendar ios ajustes 
necesarios. 

t3:J.A.A.111 	 pr el Conseic 
:Jpericr. 

terna presentada par los Directores de 

Programa 

• 
4 
• 

4 	Es:Jelas 
1.:.3 ri:,artalentos 

4,4,4 Institutos 

	

4,5 	Instituto de Investigaciones de La Grinoquia 

	

4.6 	Instituto de Educadian Abierta y a Distancia 

5. VICERRECTORfA DE RECURSOS UNIVERSITARIOS 

5.1 	Divisi6n Financiera 
5.1.1 Seccion de Presupuesto y Contabilidad 

SecciOn de Unidad de Costes 
5.1.3 Seccitn de Tesoreria 
5.1.4 SecciOn de Alaacen 

5.2 	Division de Servicios Adainistrativos 
5.2.1 SecciOn de Recursos Husanos 
5.2.2 Secc:On de Servicios Generales 

5. 	Division de Recursos de Apoyo 
5.7.1 SecciOn de Biblioteca 
5.2.2 SecciOn de Publicaciones y Ayudas Educativas 

5.4 DivisiOn de Extension, Proucion y 
Desarrollo 

5.4.1 SecciOn de ExtensiOn y Convenics 
5.4.2 Secc ritn de Operaciones Coserciales 

5.5 	Divisitn de Bieaestar Universitario 

CAPITULO II 
DE LAS FUNCIONES 

ARTICULO 2.— El Consejo Superior, el Consejo 
Aca;le%co y el Rector cumpliran las funciones 
se;a1aAs 	en 	el 	Estatuto 	General 	y 	de as 

disposiciones lecales vigentes. 

ARTICULO 3.— 	DEL CONTROL INTERNO 

Son L7:icnes del control interne las sicuientes. 

4 e r.- .:ir  :_e e: 	Ce 	 17,1sr7: 

es: 	-;r1a12e::e 	 -• f TTY, 	;a 
institucion y que su emerci:io sea 
intrilseco al desarrolld de las funciones de 
todcs los cargos y, en particular, oe 

aquelics que tengan responsabilidad de 

aando. 

d. 	Verificar que los controles asociados con 
todas y calla una de las actividades de la 
instituciOn, ester) adecuadasente definidos, 
sear 	apropiados 	y 	se 	iejoren 
persanentelente, de acuerdo con la evolucion 
de is Universidad. 

f. 	Server de apoyo a los directivos en el 
proceso de tou de decisiones, a fin de que 
se obtengan los resultados esoerados. 

Verificar los procesos relacionados con el 
•anejo de los recursos, bienes y los 

sistezas de informacian de la instituciOn y 
recomendar los correctives que span 
necesarios. 

h. Foaentar en toda la instituciOn la forsacidn 
de una cultura de control que cortribuya al 
sejoramiento continuo en el cusolisiento de 
la oision institutional. 

i. Evaluar y verificar la aplicacion de los 
lecanismos de participacion desocr4tica de 
la colunidad audi4ica y ciudadana, que en 
desarrollo del sandato constitutional y 
legal, disee Ia Universidad. 

.sr.ts7sr :ermanentesente infor7sd:s a - s 

civ.re CS AR 	E -5::i:. 
cue71ta cc las dezilica:es dete:ta1as y de 
las fallas en su cuaplAiento. 

K. 	Verificar que se i:planten las ;edicas 

s4 

Ea* 
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g. 

estatiantii, eqedidos por el Consejo 
	

terra presentada por los Directores de 

Superior. 
	 Progratla 

respectivas recomendadas. 

Las des que le asigne el Rector, de 
acuerde con el carActer de sus funciues. 

ARTICULO 4.- 	DE LA OFICINA DE PLANEACAN 

sr, tent/ones de la Oficina de Flaneaoitn las 
sigaientes: 

a. Asesorar a las dire:tivas de la universidad 
en la foroulacion de politicas y planes de 
desarrollo 	Institutional 	para 	los 
sLtsistemas Adainistrativo, Acadegico y 
Econ6iico-Financiero y elabcrar los 
programa; y proyectos correspondier;tes en 
coordinacion con las des dependencias. 

b. Eveluar el desarrollo de los planes, 
prcgraaas y proyectos aprobados cor el 
Corlsejo Superior, Consejo Acade;i:o y el 
Rector, 	y 	presentar 	los 	ilformes 
correspendientes. 

c. Atelantar 	estudios 	ttcnicos 	e, 	los 
diferentes twos, que atailen a 13 

Universidad y comunicar los resultados al 
Re:tor. 

d. Preparar el proyecto de p'esupuesto anual en 
ccncordancia con los planes y prograsas 
e,optados, en coordination con las 
vicerrectorias de la Universidad. 

e. Estudiar 	y 	proponer 	sisteaas 
organiza;ionales, sttodos de traoajo y 
procedisientos adainistrativos que agilicen 
y 	rAs racional el desarrollo oe las 
fu7::ones de la institution. 

f. Re::Tiendar las ttonias o cr:tarics 
cc7ienientes ;ara 13 distrittn y 
ap-ovec,la*:e7,to de la p:anta fisica de la 

h. DiseFiar, tanteaer y actualizar los progralas 

de sisteaatizaciOn en las diferentes 

dependencias de la Universidad. 

i. Ejercer el control de los procesos y 
actividades de la Oficina, de tai aanera que 
peraita su verificacion per la Oficina de 
Control Interno. 

3. 	Las demAs (rue le sear asignadas y ester) 
acordes con la naturaleza de Ia dependencia. 

ARTICULD 5.- 	DE LA SECRETARIA GENERAL 

Ademas de las funciones previstas en el Estatuto 
General de Ia Universidad, la Secretaria General 
debera cu;plir las siguientes: 

a. Asesorar a la Universidad en asuntos 
legOes,en especial 	aouellos de caracter 
laboral y contractual. 

b. Proyectar el texto de las resoluciones y 
dews actos adninistrativos que par su 
naturaleza y co4plejidad re4ieran de 
conocimientos especializados en materia 
juridica. 

c. Codificar las noroas legales relacionadas 
con 	la 	Universidad 	y 	santenerlas 
actualizadas. 

d. Refrendar con su firaa los acuerdos, 
resoluciones y actas que expidan los 
Consejos Superior y Acadtsico y el Rector. 

e. Autenticar las firmas de los focionarios de 
la Universidad y nctificer, en los tersi7,os 
legales y reglalentarics, les actos zue 
expidan 	Fector y las corporaclones de las 
que sea secretario. 

f. Coordir.ar 	Y 	S...!:?? ,15:1r 	is; 	fIL -c::as 
rslaclratss • +, V : • 

• 3C:11r15:ri.14:3 j 

rel;::snados con Ia irstitacion, cara su 

correspondiente difusi r. 

Sarantizar que Ics 	 :s admisi:, 
registro y control a:ad6lioo de los 
estudiarAes de la Universidai se desarrollea 
de acuerdo con las r,or;as previa:as. 

3 



e. 

4 ) 

1 

c. reglasentos de personal acadtAico y 
expedidos por el Consejo 

Supirior. 

Un estuaiante oesignadb por el LECaR0 tie 

terns presentada por los Directores de 
Programa 

n. 
	Ejercer el control de los procesos y 

actividades de la Secretaria t  de tel genera 
oue pen:1U su verificacidn per la Oficina 
de Control Interne. 

Las dews que le seen asignadas y estkn 

acordes con la naturaleza de la dependencia. 

ARTICULO 6.— 	DE LA OFICINA DE ADMISIONES, 
RESISTRO Y CONTROL ACADEMIC° 

Son funciones de la Oficina de Admisiones, Registro 
Control Acadtmico, las siguientes: 

a. Proponer, en coordinacitn con los Decanos, 
a 	is 	Vicerrectoria 	acadimica, 	los 
calviarios de inscriocionest  adlisiones y 
3atriculas. 

b. Publicar oportunamente toda la information 
necesaria pare los aspirantes y alulnos 
antigos de la Cniversidad sobre calendarie 
de inscripciones, exAmenest  satriculas, 
iniciacion de ciases y fechas de admisitn. 

c. Controlar y estudiar la documentation de los 
aspirantes y de los estediantes actives. 

C. 	Organ'.zar y ccordinar la aplicacibn de las 
pruebas de adsisida e inforsar sobre el 
resulted° de las aisles. 

Reali:ar el prcceso de matriculas, 

inscriociOn, adicitn y cancelacion a 
asignaturas de estudiantes de las 

difereltesunidades acaltlicasy e4edir los 
carnts corresponoientes. 

Resp:n:er per la correcta y oportuna 

elat:-a:i6r de les vistas Cara El control de 

asist?ncia a ciese y el regstro de 

1 	hace'las 	llegar 
a CE:i. 

Pr::- -   
IES 	:e 

vide r.."2 caca es:,oiante y sutinistrar la 
infe=ction pertinent? a los interesados. 

h. 	Expe:ir certificatcs y ccnstancias de 
est:A.3 pra su refrsndacitn por part2d e la 

Secretaria General. 

i. Preparar la lista de electores y elegibles 
pars la election de Representantes 

Estudiantiles ante los diverse; organislds 

de la Universidad en que figuren come 
niembros. 

j. Mantener toda la informaciOn relacionada con 
estadisticas acadtmicas y sulinistrarlas 
periOdicamente a la Oficina de Planeacion. 

K. 	Efectuar la liquidation be la satricula con 

base en las tablas detersinadas ;era tal 

fin. 

1. 	Ejercer el control de los procesos y 
actividades de la Oficina, tal genera que 

permita su verification per la Oficina de 

Control Intern. 

s. 	Las desAs que le seen asignadas y estt;,  

acordes con la naturaleza de la dependencia. 

ARTICULO 7. 	DE LA SECCAN DE CORRESPONDENCIA Y 
ARCHIVO 

Son funciones de la sectiOn de Corresoondencia y 

Archive las siguientes: 

a. Dirigir y organizer los Oograllas que se 
establezcan pare lancer los procesos de 

correspondencia y archive en is Universidad. 

b. Vigilar que los procesos de correspondencia 
y archive se realicen to acuerdo con los 
procedisientos Estabiecidos. 

c. Garantizar la uniformidad y se;uridad en el 
sanejo de la carrEspontencia y archive. 

d. Mantener 	clasificadtst 	catalogaii:s 	y 
a:La:Izad:s 1:s arcliv:s 17activcs y 

:s 	 y velar per su 

2. 
	Efectuar la evaluacitn :is'.7:27-2--te de I:; 

prccesos de correspondencia f arZtln DSra 

colorobar el funcionatiento of dente de is 
dependencia. 

4 



rey;i4E:LLi 	 a. 	a_l.tl. 
	 C3,4vA0,1•C 

estudiantil, exi:edidos pr Cl Conselo 
	

terra presentada por los Directores de 

Superior. 	 Programa 

f, 	Ejercer el control de los proces-:s y 
actividades de la Seccion, de tal aanera c4j2 
pernita su verificacitn por la Oficina de 
Control Interno. 

Las deatts que le sean asignaias y esfAn 
acordes con la naturaleza de la dependencia. 

ARTICULO 8.— 	DE LA VICERRECTORfA ACADOICA 

La Vicerre:toria Acadtlica es la respansable 
desarrollo de 12 actividad acadaica, tendiente a 
fortalecer la partinencia y calidad de las funcis7;es 
de: Docencla, Irrvestigacitn y Extension. 

Son funciu,es d2 la Vicerrectoria Acad2zica: 

a. Establear peraanente coordinscion cori :a 
Vicerrecteria de Recursos Universitarios, en 
orden a cumplir aancotunataaente la Misidn 
de la Cniversidad. 

b. Froponer las politicas,planes y progratas 

clue relulere la Universidad el el orders 
acadtsicc. 

c. Adoinistrar 
	

la 	actividad 	acadtlica 
universitaria, ( docencia, investigacito y 
extension) en procura de su calitad y 
pertine;cia . 

d. Dirigir y coordinar el desarrollo integral 
de los prograilas de for4acion universitaria 
y avarzada que adelanten las facultades, en 
las diferentes aodalidades. 

e. Roaeter a la consideracidn de los crganislds 
pertiwites 	de 	la 	Universidad, 	1.33 

aodif.:aciones Ce la planta de pers:nal 
doceve. 

1 • 
	Proporer al C:nseio 	 para Si 

el Pic:Cr. e: oro?e:t: de 
:ale, 	r.:.: 

in 
:Ln ls 	 lis ;r.i:as 

de ad;.siOn y sui:ervisar la aclicacin ie 
las nz!Ass y prozedilivtzs :e atmisit,„ 
registr: y coltr:11 acadtlico de 1:5 
estudiE-;tes,  

h. Preparar el anteproyecto de presupuesto en 

coordinaciOn con la Oficina de Planeacion. 

i. Ejercer el control de los procesos y 

actividades de la Vicerrectoria Acadbica, 
de tal aanera que permita su verificacion 
por la Oficina de Control Interno. 

j. Las dem4s que le sean asignadas y esttn 

acordes con la naturaleza de la dependencia. 

ARTICULO 9.— 	DE LAS FACULTADES 

Entiendase por Facultad la divisiOn de la 
Vicerrectoria Acadtaica que tiele esencialaente urn 
carActer integrador de las funcicnes de docencia, 
investigaciOn y extension de una determinaJa Area del 
conocimiento, profesion o disciplina, y tends las 
siguientes funciones: 

a. Elaborar, en coordinacion con la Oficina de 
Planeacion, los estudios de prefactibilidad 
y factibilidad que posibiliten la aspliacion 
de la oferta de actividades acadtlicas en 
concordancia con la naturaleza de la 
Facultad. 

b. Proponer los planes y pro:7ms de forlaciOn 
universitaria a avanzada, en las diferentes 
modalidades que requiera su area de 
conocimiento y ejecutarlos ura vez 
aprobados. 

c. Organizar y dirigir el desarrollo de las 
actividades docentes, de educaciOn 
permanente, de extension y de investigacion. 

d. Revisar y propcner al Consejo acadtmico el 
contenido de los planes y progravas de 
estudio. 

e. Forular 	y 	ejecutar 	proyect:s 	de 

3nvesti;2:11 i; 	arEE :2 c:n:;.:;..snto. 

." .E 

:_2 ser;1 

utiii:a:as para la inc:r;oracitn LE nuevos 
estudiantes a la eniversIdad. 

Organizar y coordinar :a publici:Itn ;le 



estutiantii, enpedidos por el Consejo 
SJperior. 

terna presentada por los Directores de 

Programa 

s;terial cocerte, investigativo y dews 
Etudios que se relaoicnen con la Facultad. 

n. 	EstAiar las necesidades en sateria de 

personal, planta fisica, dotacion de 
bi5licteca y deeds elementos necesarios para 
el funcionaliento de la dependencia y 
presentar las solicitudes correspondientes. 

Pr2-,larar y presentar su anteproyecto de 
presupuesto, seg6n las noraas legales, 
estatutarias y 	reglalentarias sobre 18 
aateria. 

Prcponer, en coordinacion ccn is Oficina de 

AJAIS1N2S, Registro y Control kaaktiCO, a 

la Qicerrectoria Acadtmica, los calendarios 
de inscripciones, admisiones y aatrioulas. 

Elaoorar las listas de electores y elegibles 

para la eleccion de representantes 
proiesorales ante los diversos organislos de 
la Urliversidad en que figuran Colo sielbros. 

1. 	Rendir 	inforoes 	periddiccs 	a 	la 
Vicerrectoria 	acadesica 	sobre 	sus 

actividades. 

a. 	Ejercer el control de los procesos y 
actliidades de la Facultad, de tal aanera 
oue oer;ita su verificacion por la Gficina 
de Control Intern°. 

n. 	Las del as que 12 sean asignadas y estn 
acor:es con la naturaleza de la dependencia. 

ARTICULO 10.- 	DEL CONSEJO DE FACULTAD 

En cad,,. Facu: -.ad existira un CONSEJO DE FACULTAD con 
capacicat de:Isori3 En los asuntos acadel.lcos y con 
carat i.' aS2,::r del Decano en los de;as ascectos de 
la Fa: tad, 	estara integrato por: 

a. 	El 	 lo 	S. 

Pro72-sa cesIgnaco por 	 para dn 

peri::: 	J:s (2) a-los, 
d. 	Los Lrectores oe los Centros de 

y de EYtels:.:n.  

P. 	Un Representante de los profesores de la 
Facultad, elegido mediante votaciOn secreta 
por el cuerpo profesoral de la respectiva 
Facultad para un period() de dos (2) eios. 

f. Un Representante de los egresados de la 
Facuitad, elegido par la asociacion de 
egresados de los prograsas adscritos a la 
respectiva Facultad, aediante votaciOn 
secreta, para un periodo de dos (2) aAos. 

g. Un Representante de los estudiantes de 13 
Facultad, elegido sediante votacitn secreta, 
para un period° de un (1) arlo. 

h. Un Representante de las asociaciones 
cientificas o profesioaales, designado por 
el Decano. 

El Consejo se reunira pot" convocatoria del Decano y 
actuara colo Secretario el Secretario General de la 
Facultad. 

ARTICULO 11.- 	FUNC1ONES DEL CONSEJO DE FACULTAD , 

Como Organ° con capacidad decisoria, el Consejo de 
Facuitad tendril las siguientes funciones: 

a. Evaluar el cumplitiento de los planes y 
orograias acad4icos adoptados pot-  el 
Consejo Acadt3ico. 

b. Froponer, a iniciativa del Decano, al 
Consejo Acadtsico los planes relacionados 
con prograIas de educacitn peraanente y de 
capacitaciOn profesoral de la Facultad. 

c. Aprobar, en priaera instancia, los estudios 
de prefactibilidad y de factitilidad que se 
elaboren con el orootslto cc ooliar la 

ccbertura de las acciones acattlicas oropias 
de la Facuitad, para ser resitidos por 
interxedio del Decano al Consejo A:adkicc 
para su d2fiAltiVa aprobacitn. 

d. Acrotar 1ps VC;r3laS 	C:10772 21 Plan 

AV 	 y 

: riE 

tenOril o per;anente, ase';" la elatorac:tn 
de plres estrat4gicos oue dinalioen ci 
proceso :e desarrcllc ce la FE, :ultad. 



a. Conceptuar sobre la modificaciOn c suoresib 
de los prcgraxas docentes, 5e investigaci6n 

de e4tensi6n de la Faaltad. 

a. Proponer al Consejo de Facuitad los 
programas que componen el Plan Marco de 
investigaciones, para su adopcion y 
promocion. 

C. Organizer y prester los servicios de apoyo 
investigative que demande la Facuitad en 
particular y la comunidad en general, par 
aedia del Centro de Docu3entaciOn 
correspendlente. 

e. Cumplir en cada Facultad las funciones de 
Comitt de Grados y de EvaluaciOn de los 
trabajos de grado, de conforaidad con la 
reglamentacion que pare el efecto, aoruebe 
el Consejo Acadtlico. 

g Ejercer el control de los procesos y 
actividaces cue se lleven a cab en el 

fi 	 c 	l 	a 71.s. 

Aquellas que le seen asipadas por los 
reglaeEntos de persoral acaltlico y 

ex;eildes :or el Consejo 
Lperisr. 

Certificar ante el Rector el cumpliliento de 
los requisitos legales y reglaientarios para 
el otorgamiento de los titulos. 

Ejercer el control de los procesos y 
acUvidades que se 11e4en a cab en el 
Consejo de Facultad, de tel menera que 
permita su verificacitn par la Oficina de 

Control Interne. 

416,
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Las dells que le sean asignadas y ester 
acordas con la naturaleza de la dependencia. 

Coto Or;ano asesor del Decano tentrl las siguientes 
funciones: 

b. 	Conceptuar sobre 13 selezciOn del personal 
a:adt;ico de la Facultad, sin distingo de 
dedicacien, en cuanto al culpliliento de las 
normas legates vigentes2. 

c. 	Propcner el calendari: de actividades 
acadcas r,o previstas en la progralacion 
acadt!;ica. 

d. 	Las dells que le sean asignadas y esttn 
acordes con la naturaleza de 13 dependencia. 

desarrollando proyectos de investigacion. 
Un estudiante designado par el Decano de 
terra preseretada par los Directores de 
Prograu 

ARTICULO 13.- 	FUNCIONES 	DEL 	CENTRO 	DE 
INVESTI6AC1ONES 

Son funciones del Centro de Investigaciones las 
siguientes: 

b. 	Recibir, estudiar y recomendar al Institute 
de Investigaciones, los proyectos de 
investigacion presentados al Centro par los 

profesores y estudiantes que a su juicio 
ameriten el respaldo par su iiportancia 

cientifica. 

d. 	Procurer que los trabajos de grado formen 
parte de los prograsas de investigaciOn de 
la facuitad. 

ARTICULO 12.— 	DEL CENTRO DE INVESTIGACICNES 

En cede Fa:ultad existir4 un Centro de 
Investigaciones 	encargado 	de 	Drier tar 	la 
investigaciOn 21 la res:eotiva Facultad, actuand3 
coax d?pends7tia cperativa del Instituto de 
Irriesti;acionE ce la CrinooLia, y tendr4 para su 
fun:i:- ilier: .7 	 c:r: 

s. 	rl 
o. 	mil--,, t::-::-.2 	los 	r:eccres 

invei..;1::res LE Cita 	cc I;; Eszuelas, 
Deparalentos a InstitAos 	esttn 

f. 	Velar porque las Nliticas y directrices 
adoptadas 	par 	el 	Institute 	de 
Investigaciones de la 3rinogula se apliquen 
en la facultad. 

h. 	Las dells que le sean asignadas par las 

41,  

f. 

g• 



• 

autaridades acadtaicas para el cuapliaiento 
de sus funciones. 

ARaCULO 14. — 	DEL CENTRO DE EXTENSON 

:ada 	existir4 un Centro de Extension que 

;;!earl coao dependencia operativa de la Division de 
E.tension, PromociOn y Desarrollo, y tends para su 
faiCiOn3lient0 un colite integrado par: 

a . 
	El Director del Centro, quien lo presidira. 

D. 

	

	Los Directores de Escuela, Departasento e 
Insti tut°. 

c. 	Un profesor designado par ei Decano. 
Un Represer.tante de las estudiantes, 
desigiado par el Decano, de terra presentada 
per Its Directcres de Frograla. 

ARTfCULO 15. — 	FUNCIONES DEL CENTRO DE EXTENSION 

Son funciones del Centro d2 Extension las siguientes: 

a. Elatorar y a:tualizar los inventarios de les 
protuttos audealcos que puedan set 
olre:idas ;or la Facultad, Gentry del 
pregrala de extension a la comunidad, y 
enviarlos a la Division de Extension, 
FrcAocift y Desarrollo. 

b. Coardinar con la DivisiOn de Extension, 
Proz:tiOn y Desarrollo la ejecutiOn de los 
prograsas y yenta de servicios 8CadttliCOS 

estal:letidos par la Facultad. 

a. 	EstaDlecer estrategias 52 participation y 
coAproaiso tel personal academic° con la 
itolE;entaciOn 5e1 prograla de extensitn 
aprcado p:r el Consejo de la Facultad 
resoectiva. 

d. 	Pro;iciar la socializacitn del conocisiento 
genErado en :as Facultades :on resultado ce 

la 170/estigandn. 

2. 	EstAiar y retote7dar las propuestas de 
cc -,enios v- stitutiorales cue favorezcen ei 
dessrrollo tel trataj3 a:aatlico de la 
FatAtad a V Si defe:to ela:ararlas y 
:: 	n 	 ccdi 	:   

impleAentacion de las Aisaas. 

f. Ejercer el control de los procesos y 
actividides del Centro de Utension, de tal 
Aanera que persita su verificacitn par la 
Oficina ce Control laterno. 

Evaluar las actividades de extension 
desarroiladas par la Facultad. 

ARTICULO 16. — 	DE LAS ESCUELAS 

EntiOndese par ESCUELA la division de la Facultad que 
tiene su fundaunto en la consolidacidn ce los 
valores cientificos, filosOficos, pedagOgicos, 
sociocuiturales, tticos y morales que orientan el 
desarrollo acadtaico de un prograaa o de un can junto 
de prograsas afines y la actividad de las comunidates 
cientificas contenidas en tIlas. 

Son funciones de las Escuelas las siguientes: 

a. Adainistrar 	el prograsa o prograsas de 
forsacion universitaria que le correspondan. 

b. Presentar al Consejo de Facultad los 
estudias de prefactibilidad y factibilidad 
tendientes a aspliar la oferta de 
actividades acadtAicas correspcndientes a la 

naturaleza de la Escuela. 

c. Mantener inforacion actualizada sabre las 
actividades que, en representacitn de la 
Estuela, realicen los delegados ante las 
diferentes enticacas . 

d. Liderar la autoeveluacion per: anente de los 
prograsas de estudio. 

e. Preparar y presentar el prayecta de plan de 
trabajo acadtaico sesestral del personal de 
la Escuela, al Decano respective. 

Elaborar el pedico de los sateriales y 
equips necesarias, para el apoyo a las 
acciones acadtsicas. 

g 
	

Rendir inforaes peritdicos al DECa70 sotre 
las attivida:es rea:izatas. 

.a 	:e:idn del 

d. 	w_eluer d 	 r 	 ,i4'1.VottZ; 

;rEsentacit,7 cc 113 ei4ll'ES dete7de7cias de 



material de ense;anza y de investigacitn de 
la Esceela. 

:_jerdEr el control de 1:s procesos y 
actividades de la Escuela, Ce tal manera que 
peraita se verificazion por la Oficina de 
Control Interno. 

Las della; pose le scan asignadas y esten 
acordes col la naturaleza de la dependencia. 

PAR4SRAF0.-  Cuando la Escuela adainistre un solo 

program, el Director de la Escuela sera el Director 
Col Progranas En los dean; casos, el Director de la 
Escuela se asimilara a Director de programa, para 
efectos J2 la adlicaciO del decreto 1444 de 1992. 

ARTICULO 17.- 	DEL COMITt DE ESCUELA. 

En cada Escuela existira un coiit integrado por: 

a. 	El Director de la Escuela, quien lo 
}residua. 
Los Directores de lcs Progra:as adscritos a 

a Esc,.,ela. 
c. 	Un prcfesor / un estudiante designados por 

el Director de la Escuela, de ternas 
presentadas por los Directores Ce Prograla, 

PAR4GRAF0.- Cu;rdo la Escuela aiministre un solo 
progra)e.el Coyit de Progra;a asumira taAbitn las 
funciones del Cclitj de ESCU?:3. 

ARTICULO 19.- 	FUNCIONES DEL CCMITt DE ESCUELA. 
ARTICULO 20.- 	FUNCIONES DEL COMITt DE PRO6RAMA. 

g. Ejercer el control de los procesos y 
actividades del Cosit4 de Escuela, de tal 
manera que peraita su verificaciOn por la 
Oficina de Control Interno. 

h. Las des que le sedr, asignadas y es tin 

acordes con la naturaleza de la dependencia. 

ARTICULO 19.- ' DE LOS UNITES DE PROGRAMA 

En cada programa de formacitn en profesiones o 
disciplinas, 	de 	especializacion, 	maestrias, 
doctcrados y post-doctdrados existira un Comite de 

PrograAa integrado por: 

a. El Director de la Escuela o, si fuere el 
caso, el Director del Departamento, quien to 

preside. 
b. El Director del Prograza, quien preside en 

ausencia del Director de la Escuela o del 
Departamento. 

c. Un Reoresentante de cada uno de los n6cleos 
que comodnen el plan de estudios. 

d. Un Representante de los profesores del 

programa, elegido mediante vdtacion secreta 

para un periodo Ce dos (2) 37105. 

E. 	Un egresado del prograsa, designaco por el 

Director de la Escuela d2 terna presentada 
par el Director 
del Prcgra;a, para un pericdo de un (1) aFlo, 

f. 	representante de los estudiantes dei 
programa, elegido tediante votacion secreta 

para un periodo de tin (1) a;o, 

Sol funcidnes del Coat to de Escuela las siguientes: 

a, 	TilseAar, prolover y evauar las directrices 
cientificas, filosoficas y pedagOgicas clue 
oriental 21 desarrollo academic() CE los 
progra;a; ads:ritos a la escuela. 

b. 	LderviE;r el cuzplimiento de los planes y 

crogragas acadtlicos adoptadds por el 
7_:lsejc 

T:estar • 	 aer 	de 1:s 
Ludic= de vefactibilidad y fe:tibilidad 

Jc prcylss :..e alplien la cotertura del 
Area priYEsidnal propia de la escuela. 

Son funciones del Co mite de Prograia las siguientes: 

a, 	Analizar y evalAr en forma integral el 
Programa que le corresponda, en cuanto al 

objeto del concciaiento, al metodo y al 

contenido. 

b. Realizar persalente autoevaluaci6n del pia-, 

de est,:dids con el fin de ialt.27er el ni,E1 

de ;E:..:7E1::e :E: resciedtivo curricula 

c. Reviser peritd:dalec:e El d2sarrolic 

logrcs adadmicos del progripla, de acuerco 

can las necesidades y requerimientos 
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ARTICULO 21.— 	DE LOS DEPARTAMENTOS 

EntitnaEse por DEPARTP,E!,,J0 la divisitn de la 
Facultat 	constituida por una coaunAad cientifica 
co7 res:onsabilidad inediata en una teoria o saber 
especifico. La existencia ae los Departaaentos EstA 

deterlinaia por los componentes curriculares de los 
progralas o carreras o por las especializaciones de 
ula Area del conociliento.Los departalentos 
desarrollan actividades de docelcia, 	investigacian 
y extension y podrAn adainistrar programas 
donduceltes a or;i3ciOn en disciplinas. 

Son funciones ce cada uno de los departamentos segt:In 
su esoecialidat, las siguientes: 

3, 	Progralar y ejecutar las actividaaes 
docentes, de investigacion y de extension 
que le scan inherentes. 

Estudiar en los planes de estudio, los 
crogralas de las asignaturas a su cargo y 
cosunicar al resdectivo Coaite de Prcgraia 
s:bre las posibles sodificaziones pr 
revalua:lorin a las teorias conteridas en 

:::rd1-:- 	la 
eit;:t1:1 ce :refs:::bilid:d 

disci;:• 	:r:;:i :Ei :E:rtE;27::. 

C. 

•regionales y naciorales. 

Ccr:e:tuar ante el Consejo de Facultad sobre 
la calidad y pertinencia del Plan de 
estucies. 

Aquellas que le sean asignadas por los 
estatutos 	de 	personal 	acadeaico 	y 
estudiantil, expedidos por el Consejo 
S,Jovior, 

d. Elaborar y reco;endar la publicacion cel 

saterial de ense;anza y de investigacion del 

Iepartaaento. 

e. Proponer al Decano,para aprobaciOn, el plan 
de trabajo selanal de las actividades 
acadOsicas del profesorado aosorito. 

f. Coordinar las actividades acadtqicas de los 
profesores adscritos al De arts 

4 Ejercer el control de los procesos y 
actividades del Progral3 de tal lanera que 
peraita su verificacitn por la Of icing oe 
Control Interno. 

.as de,As que le sean asignadas y esten 
acorces con la naturaleza de la dependencia. 

g. Controlar y supervisar el cuIpliaiento de la 

labor docente del profesorado. 

h. Coordinar 13 orestaciOn de los serviolos de 
laboratorio cue requieran los planes de 

estudio. 

1. 	Freparar los planes de trabajo, de 
requeriaientos de c2.uipos, elesentos y 
personal Para el cuapliliento de las 
funciones a su cargo. 

J. 
	 Ejercer el control de los procesos y 

actividades del Departamento, de tal sanera 
que permita su verificaciOn por la Oficina 
de Control Interno. 

Las deaAs que le sean asignadas y esUn 
acordes con la naturaleza de la depenaencia. 

ARTICULO 22.— 	DE LOS INSTITUTOS 

Entiendese por INSTITJTO adscrito a una Facultad, a 
la unidad operativa encargada de is prestacion de 
servicios, produccian de bienes, 	estrategias 
cletodolOgicas, y generaciOn y transferencia de 
conoci3iento. Las funciones especificas serAn 
asignadas en su norma de creacitn. 

ARTICULO 23.— Las Escuelas, los Departasentos y los 
Institutos tendrAn cou dependencias: secciones o 

centres y tstos, a su vez, podran crear gru;cs de 
trabajo transitorios 0 cerssnentEs. 

Li.- 
	

:EL IS.771%.7::E 
LA 

El !nst:t'uto de 17vestigadiones es una iependencia de 



Las deals que 12 asignen y esttn acordes con 
la naturaleza de la dependencia. 

la Vicerrectoria Acadtnica, encargada de promover, 

coordinar y asesorar las actividades de investigacion 
y teonoltigica de Ia Universidad y cugdlira 

sIgJlentes funciones: 
ARTICULO 25.— 	DEL COMITt DE INVESTISACIONES 

Fro;:ver y coordinar las actividades de 
investigation cientifica universitaria y 
asesorar en esta ateria a las dependencias 
que lo soliciten. 

Organizar 	los 	servicios 	de 	apoyo 
investigativo que degante la Universidad en 
particular y la counidad en general, 
fortaleciendo el Centro de Docugentacion de 
la 7:rinoquia y las reties de inforaacion 
nacionales e internaciorales. 

c. 

	

	Coordinar con las entidades patrocinadoras 
de les proyectos de investigacion, las 
destiones 	tecnicas 	y 	adainistrativas 
relacidnadas ccn el estableciaiento de los 
flujos de ca;a acordes con el tronograu de 
a:tividades de los liS205, 

c, 

	

	Pdilizar los trAyites presuduestales y de 
tesoreria con el fin de garantizar al 
ir, vestigador la apropiaciOn oportuna de los 
dineros asignados. 

e. Cocrdl,.ar con las Facultades las actividades 
de investigacion qui se relacionen con sus 
funciones, ajustAndose a los procediaientcs 
establecidos. 

f. Aees:rar y capacitar a los investigadores en 
la ela:oracion, desarrollo y presentaciOn de 
los proiectes se0n los diferentes enfoques 
investigativos. 

g. Inulsar, dirigir y coordinar los prograaas 
esdeciales de investigaciOn orientados a 
resoonder a las necesidades del Area de 
i - fl..endia de la Universidad. 

h. Difndir 	los 	resultados 	de 	las 
in,esti;aciones e innovaciones ttcnicas a 
trefes de publicaciones y seainarios. 

E., 	 el control de los proce.e y 
irStit".:::, de tal lanera 

el '.erificacidl per Ia 	de 

. anterno.  

El Colitt de Investigaciones estara conforaado asi: 

a. El Rector quien lo preside. 
b. El Vicerrector Acadtgico quien lc preside en 

ausencia del Rector. 
El Director del Instituto de Investigaciones 
de la Orinoquia. 

C. 	Los Directores de ids Centros de 
investigacion de las Facultades. 

e. 	Dos 	representantes 	de 	los 	prof esores 
investigad:res pertenecientes a los Centros 
de Investigation de las Facultades, 
designados por ellos lislos. 

ARTICULO 26.— 	FUNCIONES 	DEL 	COMTE 	DE 

INVESTIGACIONES 

Son fun:iones del Cogitt de Investigaciores las 
siguientes: 

a. Establecer, con base en los planes aarco de 
investigaciOn de las facultades, el Plan 
general de investigatiOn Institutional. 

b. Coordinar la investigaciOn y la asesoria 
institucional realizada pr el personal 
academic() de la Universidad. 

c. Supervisar y 	pacer segulliento del 
desarrollo de proyectos de investigacidn y 
de asesoria institutional. 

d. Presentar proyectos para la debida 
utilizaciOn del 2% del Presupuesto de 
Funcionagiento asignado por el Estatuto 
General de la Universidad para el fdmento y 
desarrollo de Prograaas de lnvestigaciOn de 
13 Universidad. 

e. Estudiar, evaluar y apr:tar o redrotar, en 
61tiaa instan:ia, el aod'io firWCIEr3 a 1:E 

:? Ic 	cc In/st:dad:di to is: 
Fac ultates c per lds 1g re r  r 3 :E 
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dcr 	3 

adlinistraditA 	del 

interdisciplinaria 	existentes 	en 	is 
Universidad. 

Fcaentar el interts por la investigaciOn 
entre el personal acadtaico y estudiantil. 

Ccntribuir a la creaciOn de las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la 
investigacitn. 

1. 	Presentar propuestas al Consejo Acadtaico 
para la asignacitn de los recursos para 
progratas 	de 	investigacitn 	de 	la 
Universidad. 

CdAceptuar al Consejo Acadtaido sobre la 
necesidad ee la descarga del personal 
acadenico que desarrolle proyectos de 
investigacion. 

Estatlecer los mecanisacs de control y 
evslAcin clue tonsidere necesarics. 

Recomendar 	ante 	las 	autoridades 
universitarias coapetentes la celebracion de 
contratos y convenics entre la universidad, 
personas naturales y juridicas u organises 
neclonales o internacionales para el 
desarrollo de 18 investigaciOn. 

1, 	 y proticiar g'.i2 los resuitados de 
tode investigacitn sear conccidos por is 
cdaulidad el la cual han silo realizados, 
medlante 3:1 publicacitn y difusion. 

n. 	Ejercer el control de los procesos y 
actividades del Co.r.ite, de tal aanera Que 
per,lita sl verificacion pot.  la Oficina de 

Control Interno. 

n. 	Las deals que le scan asignadas y esttn 

accedes cu. la naturaleta de la dependen:ia. 

ARTfCULO 27.— 	DE LA VICERRECTCRIA DE RECURSOS 

0:VERSITARIOS 

La Vicerri:::rie 2; iE 

:e 

eccnt-::- - 	 g2r7:1:ir 

produc: 	 i 	 ::1 

'Axial° de eicienc.i, 

Son funciones de la Vicerrectoria de Recursos 

Universitarios: 

a. Estatlecer peraanente coordinacion con is 
Vicerrectoria Acadtaica, en orden a culplir 

aancoaunadriente 	la 	Misian 	de 	la 
Universidad. 

b. Dirigir, organizar y controlar its planes y 
progroas que se establezcan para las 
divisiones: 	financiera, 	de 	servicios 
adainistrativos, de recursos de apoyo, de 

extensitn, prolocion y desarrollo y de 
bier.estar universitaric. 

c. Fro2over el increment° de los recurscs 
ecolomicos de la Universidad, a travts de un 
aulento real y peraanente de la oferta de 
servicios Institucionales, 

d. Proponer a la Rectoria, en coordination con 

la oficina de planeacitn, planes y prograas 
que propicien la eficiencia de los sisteias 

adzinistrativos de las dependencias a su 

cargo. 

e. Preparar,en coordinaciOn con la Oficina de 
Planeacitn, el prcyecto anal de presupuesto 
y supervisar la corrects ejecucion del 
aismo, de acuerdo :on las nulas 
establecidas sobre la materia. 

f. Coatrobar el recaudo efectivo de las rentas 
de la Universidad y el adecuado manejo de 
las aismas. 

g. Crdenar los gastos en la cuantia que le sea 
delegada por la Rectoria, de conforaidad con 
las norlas de caracter adainistrativo y 

fiscal vi;entes. 

h. PianEar y controlar la adouisicion, 

existe7cla y soinistro de los eleaentos 

necesa7ics para el nor3a1 funcionaliento de 

la Universidad en todas sus dependencias. 

3. 	Dirigir la adlinistraditn del perso:lal 
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a. 

J. 

c . 

2. 

AsegLrar :2 elatcracion del proyecto anual 
C.!E presupesto y su corre:ta ejecucitn. 

arantizar el recaudo efe:tivo de las rental 
:2 13 Cni.eersidad y el adecuado manejo de 
:33 TiSt23. 

Ccorti!%ar :on lis dependencias de la 
i.,:iversida:: las adicioaes presupuestales cue 
cveren ics convenios y los dontratos. 

:.:ste7tar ::s anAlisis de costos de los 
;rocesds a:adtaicos 	administrativoa, CC:O 

asescria ;ara :a tOT3 de decisiones 
1 istitdis7;les. 

Malte --.sr i7ormado, a todas las secziones 

Oajo si rii:onsabilidad, t2 las decisiones 

y actl,it:es institucionales cue sear' 
der:1- 	:ara el funciona:intoefidiente 

c. 

e.  

4 

Mantener actualizadds los registros de 
coTpro3isos pendientes de cancelaciOn, as: 
COO los distintos d:ntratos y convenios 
due celebre la Universidad. 

Contabilizar detalladaiente los bienes de la 
Universidad, en servicid y en deptsito y 
ccnfrontar anuajmente los valores de 
inventaries rendidos ;or la secciOn de 
Allactn, con las cifra; existentes en la 
seccion de contabilidad. 

Certificar la disponitilidad presuouestal y 
las reservas que de;anden las oiversas 
obligaciones por contraer la Universidad. 

Registrar detalladu!ente, afectando al 
presupuesto, las Ordenes de page die 
suministre 	la 	se: i='1 	2 	Teas-=r/a. 
verifica- do la realita: :e la o lida:_=,. 

adcinistrativo ce la Universidat V la 
prestadiOn de 103 SerViCiOS generdie5 de 13 

Ais 

Codrdinar todas las actividades relacionadas 

::- 	las 	solicitudes 	de: 	sulinistro, 
::t.:acidles y Ordenes de compra Para las 
distintas dependencias de la Universidad, de 
acuerdo con las normas vigentes sobre la 
materia. 

T-roponer a la Rectoria el Programa de 
ienestar Universitario que redude en el 

:ejdramiento de la calidad de vida de todas 
::3 eSt2,271t3S de 13 UfliVerSid2J. 

Ejercer El control de los procesos y 
actividades de la Vicerrectoria de Recursos 
.niversitarios, d2 tal aanera que permita su 
.ierificacitn por la Oficina de Control 
Interne. 

Las demAs cue les sea; asignadas y esttn 
a:ordes co- la naturaleza de la dedendencia. 

WINO 28.- 	DE LA DIVISION FINANCIERA 

fu-cienes :2 13 Division Financiera las 

f. Elaborar informes deriOdicos scare las 
actividades efectuadas en la division y 
presentarias a la Vicerrectoria de Recursos 
Universitarios. 

q. 	Ejercer el control de los procesos y 
actividades de la Evision, de tal ganera 
que per*itan su verificacian por la oficina 
de Control interne . 

los de2As que 12 sean asignadas y 
correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO 29.- 	DE LA SECCIN DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD 

Son funciones de la Seccitn d2 Presuouesto y 
Contabilidad: 

a. 	Registrar debida2ente en los libros 
respectivos, las operaciones contables con 
base en la informacitn soinistrada por las 
secciones de Tesoreria y Almaden. 

L. 	Elaborar oportunamente el balance de 
comprobacion mensual de acuerdo con las 
ttcnicas 	fiscales 	y 	administrativas 
vigentes. 

0 

fite7:er ; la iildieza, conservacion y duela 

ores:I- Ito:ion de las diversas dependencias de 
11 	 ac.; rngm td bin rEalizar el 

51plenIes: 

a. 	Elaborar 	y 	ejecJtar 	ord:ra,;s 

a. 

a . 

r. . 



infor3ar sensual y anualsente la ejecucitn 	 que asi lo requieran. 
;resupuestal y preparar inforces contables 
para la Rectoria y la Vicerrectoria de 

	
b. 	Custodiar los dinercs, titulos, valores y 

;ecursos Universitarios, cuando estas lo 
	

demAs bienes que la secciOn deba conservar. 
re;uiera-.. 

C . 	Cancelar adecuada y oportunaaente las 
Eiabcrar los proyectos de Acuerdo Neisual de 

	
cuentas presentadas por los acreedores, 

Gastos para ser presentado por la Rectoria 
	

verificando la realidad de la obligacion. 
a la aprcbacion del Consejo Superior. 

d. Rendir diariaaente los inforses del 

• 

	 Ejercer el control 	de los procesos y 	 moviliento de Caja y Bancos a la SecciOn de 
actividades de la SecciOn, 	de tal sanera 

	
Contabilidad y a la Vicerrectcria de 

que permitan su verificaciOn por la oficina 
	

Recurscs Universitarios. 
di Control Intern° . 

e. Ejercer el control de los procesos y 
Las de33s que le sean asignadas y esten 

	
actividades de la SecciOn, 	de tal sanera 

acordes con la naturaleza de la dependencia. 	 que permitan su verificacion por la oficina 
de Control Intern° . 

ARTICULD 30.— 	DE LA SECCION DE UNIDAD DE CBIOS 
	

f. 	Las denAs que le sean asignadas y esttn 
acordes con la naturaleza de la dependencia. 

"2:1 funclores de la SecciOn de Unidad de Costos las 

ii;ulentes: 

ARTICULO 32.— 	DE LA SECCI6N DE ALMACtN 
4. 	Detercinar los costos de los recursos 

utilizados en cada proceso requerido por la 

acadmia o is administracion de la 

Jniversidad. 

b. Gbtener inforaacitn de los procesos que son 
rentable; y los clue deterAn ser considerados 

coo inversitn academita o social, 

c. FreparEr los proyectcs de Acuerdo que 
estatleican tarifas para la prestacion de 
los seriicios. 

Ejercer el control 	de los procesos y 
actividades de la SecciOn, de tal laPera 
que cernitar su verificatiOn por la oficina 
de Control Interno 

t. 	Las celAs que le sean asignadas y est6a 
acorces con la raturaleza de la dependencia. 

ART,7  CULO 31.— 
	

DE LA EZCCIE1 DE TESCRERIA 

uncio - e 	13 

los _.s.:1- t:s 17;rescs e la 
Universliad, y ::nsignar o;:rt -,;r:aer)te los 

Son funcicnes de la Seccitn de Alsace): 

a . 	Elaborar los programas semestrales de 
adquisiciones de acuerdo con los planes y 
programas de la institucion, en coordinacitn 
con las delAs deperdencias. 

P. 	Determinar 	y 	aplicar 	sistemas 	de 
altacenaxiento y de organizaciOn fisi:a de 
ios eleaentos en deposit°. 

Asequrar el susinistro ocortuno de todos los 
ele?entos necesarios para el funcionamiento 
de las diferentes dependencias. 

d. Diligenciar debidasente la doculentaoion 

relacionada con los ingresos y egresos, asi 
cog0 lo referente a los desAs controles o,.; e 
segi.ln las noraas y regia7er:tcs se detan 
apli:ar. 

e. S 

rs'erlooe. 

f. r,eatizar aruel- Tiente y mante7,er actualizaoo, 
en coordina:iOn con la Vicerrectoria de 

14 



1.1243r el control de los elenentos 
devolutivos en servicic. 

Elercer el control 	de los procesos y 
actividades de la Setcitn, de tal lanera 
que peritan su verification por  la oficina 
de Control 17terno . 

Las des que le seal asignadas y esten 
acordes con la naturaleoc de la depentencia. 

AULO 33.— 	DE 	LA 	DIVISICN DE 	SERVICICS 
ADMINISTRATIVOS 

funciones de la Eivisitn de Servicios 
'.istrativos: 

Cocrdinar los aspectos relacicnados con la 
adainistracion de personal Acadeaico y 
Adoinistrativo en, lo concerniente a Ia 
notina y prestationes sociales. 

Elaborar el proyecto de capacitaciOn del 
personal Administrativo. 

Elaborar el proyecto de codificaciOn de la 
Planta de Personal Atlinistrativo de acuerdo 
con las necesitsies institucionales En 

coordinacion con 13 Giici7a de PlaneKitn. 

f 

;2cursos Universitarics,e1 inventario de 
todos los bienes de la UnivErsidad.Efectuar 
peritdica:ente lcs irientarios selectivos. 

3en:ir 	anuallente 	inforles 	ante 	13 
Contraloria General de la Rep:lblica sore 
10; in,entarics de 105 bienes de la 
Uliversidad, que se encuentran en servicio 
o el deotsito. 

Velar por que 105 tieles adduiridos seen de 
la cal idad reTJerita y se ercuentren en la 
irstitucitn en E1 aolento oporturo. 

Nntener actualizadc el Kardex de los 
elelentos de consuto y devolutivos. 

P.eportar a l; 	de Ccs:s la 
vinculan tel 	 os 
catedra cLn el 	n de q-,;e se r23:1:2 el 
estudic res;e:L 

e. Velar por que los procedilientos de 
intorporacion y proncitn de personal 
perteneciente a la carrera adtinistrativa se 
ajusten a las dispcsiciones iegales. 

f. Velar por el 4anten1tientc adecuado de la 
infraestructuT.a institucion11. 

g. Reportar los informs de los gastos 
generados por la SecciOn de Servicios 
Generale; a la U7lidad de Costos para que se 
realicen 	los 	cAlculos 	respectivos, 
involucrandc gastos indirectos y director. 

Dispaner, de acuerdo con la programaciOn de 
practicas 	acadtaicas, 	is 	prestacion 
eficiEnte del servicio de transporte. 

Ejercer El control 	de los procesos y 
actividades de la Divisian, de tal aanera 
que pertitan su verification par la oficina 
de Control Intern . 

ip 	Las duits cue le scan asignadas y esten 
acordes con la naturaleza de la dependencia. 

ARTICULO 34.— 	DE LA SECCII1N DE RECURSOS HUMANOS 

funciones de la Seccion de Recurs(); Hu2ancs: 

a. 	Atelantar las actividades relacionadas con 
la adzinistracitn tlE personal. 

P. 	Coordinar con la Vicerrettoria Acadelica los 
aspectos relation:1:s con el personal 
Acadesico. 

c. racer ctmlir el Regialento de Trabajo y 
de2ts disposiciones 	propendan par Ia 
eficiencia y adecuado coaportamiento del 
personal At;inistrativo / Atadtaico, de 
a:uerdo con las norias establecidas. 

d. Tralitar toda is docleltacitn relacicnada 
con el personal Adainistrativo y Azadelico, 
asp ccT,o las liouidaoiones de nomina y 
pres.Ltones socials; a 
dere::. 

e. Leter;17er 	1=-;;.,:-'.2s  de capaoitaoitn 
y ao:estraviento de los funtionarios y 
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vicerrectorias, programas de reciclaje. 

Mantener en buen estado los eleaentos 
equips de la Universidad. 

Prestar ci servicio de vigilancia diurna y 
nocturna, y Ilevar ccntroles sabre la 
prestacitn del XiS13, y sobre las anomalias 
presentadas, todo conforme a las normas 
expresadas en el Pilanual del vigilante. 

Ejecutar las reparaciones, adecuaciones y 
construcciones tenores en las distintas 
instalacicnes y servicios de la Universidad, 
y lievar el control efectivo del consul° de 
I.ateriales y del avance de las tareas de 

ejecucion, 

f. 	Solicitar oportunamente los materiales 
reperidos para reparacibn 	adecuaciOn de 
los equipos e instalaciones de la 

Universidad. 

Prestar el servicio de transporte a las 
dependencias de la entidad de acuerdo con la 

programaciOn que se establezca. 

h. Llevar 	los 	registros 	y 	control 

corresponnente a lubricantes, cosbustibles, 

darlos y reparaciones de cada - vehiculo. 

i. Velar por el correct° funcionamiento de los 

talleres. 

J. 	Ejercer el control 	de los procesos y 
actividades de la SecciOn, de tal sanera 

que perm/tan su verificaciOn por la oficina 

de Control Intern° . 

Las demta que le sean asignadas y esttn 
acordes cc' la naturaleza de la dependencia. 

k. 

g 

O. 

e . 

c. 

a.  

b.  

a la iin::eza, colservacitn y buena 
de las diversas depeAencias de 

is . - 1.ersi7;;e, asi co'o 	realizar el 
de prad:s, jaroir:ea y Z0135 verses. 

Impleaentar, en coordinaciOn con las 

ejecutar los programas que se establezcan al 

respect°. 

Grientar y cccrdinar evaluaciones periodicas 
del personal Administrativo y sabre las 
cbligaciones contractuales del personal 
Acadt,ico. 

Aplicar las noroas de sistemas y 
procediaientos sobre registro, control y 
estadi;tica del personal de la institudi6n. 

Aplicar el lane al de funciones y requisites 

ainiaos a nivel de cargo y velar por su 
actJalizacion y cumplimiento. 

Mantener actualizado el Kardex de personal 
Academic° y k!ainistrativo. 

Elatorar contratos y ordenes de trabajc 
acordes con el rtgiaen de contratacion 
vigcnte 	al personal Acadtlico de Hora 

CAteira. 

Elaborar las constancias y certificados del 
personal vinculado o desvinculado. 

Elaborar la base de datos de la 
productividai acadtmica de los funcionarios 
paliccs 	docentes 	vinculados 	a 	la 
institucitm y ;antenerla actualizada. 

Ejercer el control 	de los procesos y 
actividades de la Seccion, de tal aanera 
que per%ital su verificaciOri por la oficina 
de Control Intern° . 

Las demAs que le seen asignadas y esttn 
acordes con la raturaleza de la dependencia. 

ARTICULO 35.— 	DE 	LA SECCIN 	DE SERVICIOS 

SENERALES 

ARTICULO 36.— 	DE LA DIVISION DE RECURSOS DE APOYO 

Son focicnes de la Seccitin de Servicios Generales: 
Son funciones de la DivisiOn de Recursos de Apoyo las 

siguientes: 

a. 	 ElE::rar 	y 	Eje:1,tar 	zrc;ra!,as 

orecedimie7,:os para la preataciPn de 1:E 

servicios de aooyo a la academia y a la 

administraciOn institucionales. 
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a. 

O. 

Diri]ir, supervisar y responder por el 
cuuliziento de las funciones propias de la 

y la Mena iarca a:;inis:retiva. 

Elatrar 	y 	ejecutar 	p,ogralaa 	y 
:r::scil.entcs sc:re la pres:;:itn 	I:s 

y RiZErii1 

5 	:- 	4;2 	 y a !? de la 
a := 

c. Actualizar la codificacitin y realizar los 
inventarics de los elesentos en las Areas de 
diseAo 	grafico, 	audiovisuales 	y 
putlicaciones, y render infor;e del tra:ajo 
realizado. 

k. Ejercer el contriA 	de los :rocescs y 
actividades de la Seccitn, de tsl ianera cue 
permital su verificacitn por Ia oficina de 
Control Interro . 

Freparar y aantener actualizado, en 
:::-cinacitn con la Vicerrectcriakadt3ica, 
el inventario de necesidades que sobre 
tiolioteca, heQuoteca y centros de 
docusentacion tiene la Universidad. 

Proponer a la Vicerrectoria de Recursos 
Universitarios la adopcion de tecnologias 
tendientes a sejorar la calidad de la 
prestacion de los servicics de apoyo 
acaa9lico. 

EstableCer y mantener actualizados, en 
coordinacion con la Oficina de Planeacion, 
la sistesatizaciem de los servicios de 
bibiioteca, heseroteca y centros de 
doculentacion de la Universidad. 

Establecer, en coordinacion con la Divisitl 
de Extension, protocian y Desarroilo, 
leca.iisnos que persitan el ofrecillento de 
los servicios de publicaciones y elabratior 
de ayudas educativas a :a coaunidad de la 
zona de influencia. 

Ejercer el control 	de los procesos y 
actividades de la Division, de tal as era 
que persitan su verificaciOn pr  la oficina 
de Control Intern° . 

Las decAs que le 522D 851g13035 y SE41 

acordes con la naturaleza de la dependeltia. 

ARTICULO 37.- 	DE LA SECCION DE PUBLICACIONES Y 
AYUDAS EDUCATIVAS 

Son fzIciones de la Seccita de Publicacioneay Ayudas 

Educa:ivas las siguientes: 

en la produccion y utilizacian adecuada de 
los adios audiovisuales y El material 
didactic°. 

Sclicitar la adquisiOn cportuna de 
tateriales y equipos necesarics para la 
realizaciOn del 	trabajo a cargo de la 
seccidn. 

Divulgar los principios y tecnicas de Ayudas 
Didacticas, por todos los iiedios a su 
alcance. 

f. 	Establecer, mantener contacto y coordinar 
los programas de intercasjio de experiencias 
y datos con las entidades especializadas que 
ofrezcan servicios se3ejantes en el Area de 
los ledios audiovisuales. 

h. lantener, en coordinacion con 13 seccitn de 
Unidad de Costos, actJalizato el valor de 
los servicios y proconer las tarifas a QU2 

hubiere lt.gar. 

i. Coordinar el servicia del Aula Ma.Aisa, salas 
de presentacion y dads dependencias a su 
cargo cuando se requiera su gestitn para los 
eventos institucionales, 

j. Ejecutar, en coordinacitl con la oficina de 
AdsisiNes y REgistro, la carnetizacitn de 
los estudiantes de la Univeraidad. 

Las Ii725 qe 12 Sian SSIgnadaS y 

corresc:7)ten 	a 	la 	aturale:a 	de 	la 
:2;27:4,27i:18. 

ARTI:L• LO :3.- 	:E LA SECCIN CE BIKI:TECA 

Assa:rar a profesores, expositcres y alusnos 	Son funciones ce la SecciOn de Pitlioteca: c.  

*Pi 

••• 

d.  

e.  

6. 

e. 
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E:ab:rar y ejecutar planes de accitn para la 
;:es:aciOn de los servicios a los usuarios. 

Elaborar los programas de desarrollo de la 
Piblioteca, con base en las necesidades de 
calla una de las Facultades de -la 
Universidad. 

Clasificar 	y 	catalogar 	el 	saterial 
b:bliogrAfico 	para 	lograr 	su 	facil 
localizacik y utilizaciOn. 

J. 
	Ccntrolar los prtstasos y devolucio5es de 

lidros, revistas, docusentos; expedir paz y 
salvos de la Biblioteca a estudiantes y 
focionarios que se retiren de la 
Ui,persidad. 

F. 
	Orientar a los interesados en la 

investigacion de texas especificos. 

f. 	Realizar el cane de publica:iones con otras 
entidades sisilares. 

c• 
	Llevar las estadisticas del moviaiento de 

material bibliografico y de los usuarios. 

Mantener infer-sada. a la co2unidad 
uniersitaria 	score 	las 	ncvedades 
bibliograficas disponibies. 

Co:rdinar, 	con 	el 	Institute 	ae 
Investigaciones, el fotento y recopilacion 
de docusentos relacicnados con la entidad. 

Ejercer el control de los procesos y 
actividades de la Seccion, 	de tal panera 
que per2ltan su verification per la cficina 
de Control Interne . 

‹. 	LES dells que le Sean asignadas y esttn 
a:ordes con la naturaleza de la dependencia. 

AATICULO 39.- 	DE LA DIVISION DE EXTENSION, 
PRCMCCI6N Y DESARROLLO 

_ 
	 1; 

1;; 

a. 	I7:resentar los recursos econOmic:s de la 
Un:versidad, identificando y h3ciendo  

productivas 	posibles 	fuentes 	de 
financiacion. 

b. Cosercializar los productos ;:adesicos a 
travts de la yenta de servicios docente;, 
asesorias y proyectos de investigacion. 

c. Coordinar con las Facultades la oferta y 
comercializaci6n de curses pertenecientes a 
los planes de estudio, a educacAn no formal 
y a propuestas adicicnales. 

d. Prepiciar y adsinistrar el establecitiento 
de convenios interinstituci:nales que 
favorezcan 	el 	desarroll: 	cientifico, 
tecnolOgico y cultural. 

e. Establecer vinculo; con ::; se:tores 
sociales, politicos y eco ,:sices que 
propicien la intercosunica:Idn y se 
traduzcan en nuevas acciones a:aokicas. 

f. Eiercer el control 	de 1:s processes y 
actividades de la Divisitn, :e tal inera 
que persitan su verificacion c:r la oficina 
de Control Interne . 

g 
	

Las deltas que le sear as:, 	 y esttn 
acordes con la naturaleza de 	dner.dercia. 

ARTICULO 40.- 	DE LA SECCIN DE EXTENSION 
CONVENIOS 

Son funciones de la SecciOn de Extensltn y Ccnvenios 
las siguientes: 

a. Detersinar, en coerdinacion ::n las Unidades 
Acadtsicas y Adsinistra::,as de la 
Universidad, el objeto y las condicicnes de 
los Convenios y Contratos a estatolecer. 

b. Coordinar con la Secretaris 2eneral de la 
Universidad 	is 	 y 
perfecciona;iento :e l:e ::n-venics y 
ClItratos crab 	 :e los 

c:71 

c. c2alizar E: 	 i 

:r..tratC5 zr 7a7.:.izi -  E. 	7•  1 
los sisos y el cuapliseit: ce lo accrdado. 

18 
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63'31t1Zar 	el 	3anejo 	administrativo 
• 

e.::erte d2 los Colvenios y Contratos. 

Elaborar informes peritdiccs del desarrollo 
de los Convenios y Contratos y cotunicarlos 
al Jefe de 13 DivisiOn de Extension, 
Promo:ion y Desarrollo. 

Eiercer el control 	de los procesos y 
actividades de Ia SecciOn, de tal manera que 
permitan su, verificacitn por la oficina de 
Control Interno . 

9 
	

Las degas que le sean asignadas y esttn 
acordes con la naturaleza de la dependencia. 

ARTiCULO 41.- 	DE LA SECCIIIN DE OPERACIONES 

COMERCIALES 

Son funciones de la SecciOn de Ooeraciones 
Coverciales las siguientes: 

a. Contribuir al increiento de los recursos 
econo3icos de la Universidad identificando 
productos acadtmicos que puedan ser 
ofrecidos, con caracter comercial, a la 
colunidad. 

b. Cotercializar los productos acadtmiccs a 
traits de la yenta de servicios docentes, 
asesorias y proyectos de investigaciOn. 

Ccurcializar los bienes prdducidos por las 
irstitutos adscritos a las facultades. 

d. Prolover y comercializar los servicios clue 
ofrezca la section de Publicaciones y Ayudas 
edi:ativas. 

e. Prcifover y comercializar los servicios que 
ofre:can los difereltes latoratorios, 
clinicas y faraacias. 

Cocrdinar con los Celtros to EltrsiOn de 
i;5 	faLiltedes 	18 

:S 	il=i- tS'i:i  

y "rendir informes periodicos sobre el 
desarrollo y evolocidn de los eismos. 

h. Ejercer el control de los procesos y 
actividades de la SecciOn, ee tal eanera que 
permitan su verification per la oficina de 
Control Interno 

i. Las degas que le scan asigradas y esttp 
acordes con Ia naturaleza to la dependencia. 

ARTICULO 42.- 	DE LA DIVISIN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Son funciones de la Division de Bienestar 
Universitario las siguientes: 

a. Presentar a la Vicerrectoria de Recursos 
Universitarios los programa; culturales, 
sociaies 	y 	deportivos 	que 	deban 
desarrollarse en la Universidade 

b. Fomentar e impulsar en Ia Institucian,. 
eventos de carActer cultural, social, 
deportivo y recreative que redunden en la 
salad mental de los individuos que la 
componen. 

c. Establecer 1 ;artener ;ecanismos de 
interrelacion entre las organizaciones 
sociales, economicas y comunitarias de la 
region y la Universidad Cara viabilizar su 
activa vinculacior 	al desarrollo de las 
diferentes actividades due la entidad 
programe. 

d. Planificar, organizar y controlar las 
actividades que programe. 

e. Prograar eventos dirigidos a orientar a la 
cogunidad universitaria El el conociiiento 
de Ia t;niversidad, de s,is orincipios, normas 
y organizaciOn instituci:nal. 

f. Co:;:orar sl la trelits::±7; :s 	crtsta:os 

i..:ati,:, fi 	 :ai 7:71 

9• 
	Llelar el control y segiciento de cada uno 

	
Orcalilar f  eccrinarlos servicios de 

Ce los prolectos Ce operaciones comerciales 
	

asistencia 	psiccitgica 	y 	social 	que 

19 
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teneficier a la coaunidaduniversitaria. 

Prograaar y ejecutar eficienteaente las 
actividades 	de 	asistencia 	sedica, 
odontolOgica y de pritleros auxilios. 

Coordinar y supervisar los servicios de 
cafeteria para garantizar la prestacion de 

servicio con calidad. 

Elaborar 	el 	Anteproyecto 	Anual 	de 
Presupuesto de 13 Division con la asescsia 
ce la Oficina de PlaneaciOn. 

Mantener un inventario actualizado de los 
ele§entos devolutivos a cargo de la 
DeT:Endercia. 

Evaluar las actividades gensuales y rend it 
los respectivos inforaes a la Vicerrectoria 
de Recursos Universitarics. utilizaciOn del 

del Presup-Asto de Funcionamiento 
asigrado oor el Estatuto General de la 
:1i4ersidad para atender las actividades de 
iiEnestar Social Universitario. 

Ejercer el control de los procesos y 
actividades de la Division, de tal aanera 

perlitan su verificacion par la oficina 
to Control Interno . 

r. 	Las deeAs que le sean asignadas acordes a la 
naturaleza de la dependencia. 

ARTICULC 43.- 	COMTE DE CONTRATOS YENTAS Y 

ADgUISICIONES. 

son fii7:ioes del Cotite de Contratos, Ventas y 

;dquisic::nes 133 siguieltes: 

3. 	EA1',.ar las necesidades de la Universidad, 
:s 	:Z7 :3s S:ii:itUeES de bie7.es y 
::-, .:T:i 	 las O.-:ferentes :.:71jafea 

:e :a 41E:4., 

J. 	i,:i:.- recc.;E7:,aciones ;a7a e: 	y 
racional use oe los bienes y service s.  

c. 	Evaluar las ofertas de bienes y servicios de 
acuerdo con los 	siguientes criterion y 
parcentajes: 

-Calidad 
	

40% 
-Econalia 
	

30X 
-Experiencia 
	

10% 
-Cuaplitiento 
	

15X 
-Vincula Regional 
	

5% 

d. Recomendar, en cada caso, las forsalidades 
contractuales, asi coo tashien la clase y 
cuantia de las garantias a eAigir, teniendo 
en cuenta las caracteristicas propias de los 
bienes y servicios ofrecidos. 

e. Haar la valoracian, en coordinacien con la 
SecciOn de Unidad de Costos, de los bienes 
y servicios que la Universidad comercializa 
y recoAendar los precios y tarifas. 

f. Ejercer el control de los procesos y 
actividades del Cosite, de tal manera que 
peraitan su verificaciOn por la oficina 
deContrcl Interno . 

g. Las deTtAs que le scan asignadas y esten 
acordes con su naturaleza. 

ARTICULO 44.- 	DEL COMTE DE PERSONAL ACADEMICO 

El CoAite de Personal Academic° se regirA en su 
conforsaciOn y funciones par lo dispuesto en el 
regla4ento de Personal Academic° de la Universidade 

ARTICULO 45.- 	DE LA COMISON DE PERSONAL 

La Ccaisitn de Personal estarA conforsada y cusolirA 
las funciones detersinadas en las ncrsas legales 
vigentes sabre la tateria. 

ARTI:LLC 46.- 	(Transitario) Fac:::: ;se al 

oe a:uerdo con las act.,eaies 	 ze 
fuldicnaliento. 

iJ 
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13b4 iNT7EIR T.).fk 	L.C)S L.L.Ari.NC) 

ACUERDO NUMERO 	61 	DE 1994 

FAC,I6RAF0.- 	Fa:ultase al Rector Para que 

seelante Resolucion expida la rsueva estructura del 

In;titJta de Educacito Abierta y a Distancia y 

A:difique sus funciones. 

ARTICULO 47.- 	El presente Acuerdo rip a partir de 

la fecha de su expediciOn y derega las disposiciones 

quc le scan contrarian en especial el Acuerdo 016 de 
19G4. 

COMUNIQUESE Y CUMPL ASE 

Dado en viliavicencio J.. los 23 dins del mes de noviecnbre de 1994 

on2UOI  
EDU•RDO GONZALEZ 

• Secretario 
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