
ACUERDO 129 
(24 de enero del 2000) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO JUAN DE CASTELLANOS 
DE TUNJA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN 
PARTICULAR LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 11 EN SUS LITERALES a) y d) 
DE LOS ESTATUTOS GENERALES Y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
1º Que si bien por mandato constitucional, al Estado le compete promover el 
acceso de los ciudadanos a los servicios de educación, con el fin de mejorar sus 
ingresos, su calidad de vida (Art. 64) y la investigación, las entidades privadas, 
como parte de la sociedad, también deben contribuir a ese mismo mejoramiento.  
 
2º Que el Instituto, como fundación de la Arquidiócesis de Tunja sin ánimo de lucro 
e institución universitaria, se propone: aportar soluciones a los problemas sociales 
y a las necesidades de las comunidades, ser factor de desarrollo científico, 
cultural, económico, político y especialmente ético a todo nivel. (Cf Art.5 
Estatutos).  
 
3º Que el Instituto ha adoptado la ciencia, la tecnología, las humanidades, las 
artes y la filosofía como campos de la educación superior, en los cuales irá 
desarrollando y mejorando programas según su plan de desarrollo institucional (Cf 
Art.8 Estatutos).  
 
4º Que la ley 30 de 1992 fija como objetivos de la educación superior entre otros: 
“Profundizar en la formación integral de los Colombianos, dentro de las 
modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las 
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”; 
“Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 
sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para 
solucionar las necesidades del país”; “Ser factor de desarrollo científico, cultural, 
económico, político y ético a nivel nacional y regional”. (Art. 6, a, b, d).  
 
5º Que la misma ley determina como campos de acción de la educación superior: 

“El de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del 

arte y el de la filosofía“(Art. 7). 

7º Que el Consejo Superior mediante Acuerdo Nº 81 del 12 de febrero de 1998 
creó el Programa de Ingeniería de Sistemas, que fue modificado mediante 
Acuerdo N° 93 del 14 de enero de 1999 y que mediante el Acuerdo N° 114, del 
Consejo Superior, del 18 de agosto de 1999, se creó el Programa de Tecnología 
en Electrónica.  
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8° Que el Instituto Universitario Juan de Castellanos ha ido creciendo y ampliando 
sus servicios paulatinamente con las características de servir de la mejor manera y 
contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.  
 
9° Que en razón de los programas, creados por el Consejo Superior, relacionados 
con sistemas y electrónica y los que están en proyección, es conveniente crear la  
Facultad de Ingeniería.  
 
ACUERDA:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Crear la Facultad de Ingeniería para: administrar 
programas curriculares en los diversos campos del saber relacionados con la 
ingeniería y tecnología en los niveles de pregrado y de postgrado y para orientar la 
investigación y la extensión de servicios relacionados para la aplicación de la 
ciencia y la tecnología a la vida práctica que involucra cualquier área afín a la 
Tecnología..  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Principios. La Facultad de Ingeniería estará orientada 
por los siguientes principios:  
 

1. Formación integral para la calidad de vida.  

2. La ciencia, la tecnología y demás saberes deben estar al servicio del hombre y 
de los hombres.  

3. La organización es un elemento clave en la vida del ser humano.  

4. El conocimiento es una de las llaves o herramientas que más necesita el 
hombre de este nuevo siglo.  

5. El hombre es una unidad de alma, cuerpo y espíritu.  

6. El hombre es un ser social, con aspiraciones naturales: vivir-amar, creer, saber, 
tener y poder.  

7. El hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Objetivos. La Facultad de Ingeniería tendrá entre otros 

los siguientes objetivos: 

1. Contribuir en la formación integral de ingenieros, tecnólogos y técnicos, 
teniendo como base los ideales y principios cristianos, los avances de la ciencia, 
de la técnica, de la investigación y la transmisión científica de la verdad.  

2. Fortalecer los procesos de desarrollo educativo, social, económico, político, 
cultural y ético que necesita el país, haciendo efectivos los principios de la ciencia, 
la tecnología y los valores éticos.  

3. Conocer y adoptar los métodos más recientes y eficaces y los adelantos de la 
investigación en Ciencias Aplicadas con miras a lograr mayor eficacia en la 
formación de profesionales íntegros para el desarrollo del país.  
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4. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y especialmente 
ético a todo nivel.  

5. Formar profesionales con talentos humanos que se distingan por la vivencia del 
sentido humanístico y de los valores cristianos, para que promuevan y acompañen 
procesos de organización, ejecución y evaluación de proyectos en las 
comunidades en donde ejerzan sus labores.  

6. Organizar y ayudar a los diversos programas adscritos a la Facultad.  

7. Fomentar la creación de nuevos programas académicos en Ingeniería y/o 
tecnología.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Gobierno. La Facultad de ingeniería depende del Consejo 
Superior, del Consejo Académico, del Rector, del Vicerrector Académico. Para su 
gobierno interno tendrá un Consejo de Facultad, un Decano, Directores de 
Escuela, Directores de Programa y Coordinadores de Creads, que se proveerán 
progresivamente de acuerdo con el crecimiento de los Programas.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Conformación. El Consejo de Facultad. El Consejo de la 
Facultad de Ingeniería estará integrado por:  
 

a) El Decano de la Facultad, quien lo presidirá  

b) Los Directores de Escuela de la Facultad  

c) Un representante de los profesores adscritos a esta Facultad  

d) Un representante de los estudiantes, de alguno de los programas de la Facultad 
de Ingeniería.  

e) Un representante de los egresados de alguno de los programas de esta 
facultad, sin vinculación laboral con el Instituto.  

f) El Jefe del departamento de Tecnología en Informática.  

g) El coordinador de los diferentes laboratorios adscritos a la facultad.  
 
PARÁGRAFO 1°: El Consejo de Facultad se reunirá ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando el Decano lo considere necesario. 

PARÁGRAFO 2°: Exigencias para ser representante. Los representantes de los 
profesores y de los estudiantes tendrán los mismos requisitos exigidos para los 
representantes de profesores y estudiantes al Consejo Superior y el período para 
ambos será de un (1) año. El representante de los ex alumnos será elegido por 
voto directo de los ex alumnos para un período de dos (2) años.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Funciones del Consejo de Facultad.  
 

a) Desarrollar las políticas académicas Institucionales  
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b) Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo académico, cultural y 
administrativo de la facultad, en concordancia con las políticas generales del 
Instituto  

c) Aprobar las tareas académicas de su competencia en las actividades 
administrativas, docentes, de investigación y de extensión.  

d) Estudiar el presupuesto anual de gastos que elabore el Decano y recomendarlo 
a quien corresponda su aprobación  

e) Preparar propuesta al Consejo Académico sobre la creación, modificación, 
evaluación y supresión de Escuelas y Programas  

f) Supervisar y, en segunda instancia, evaluar los programas adscritos a la 
facultad y colaborar en los procesos de Actualización y Acreditación de los mismos  

g) Impulsar las políticas, planes, proyectos y líneas de Investigación  

h) Certificar, ante el Rector, el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios para otorgar títulos y autorizar su concesión.  

i) Proponer a las instancias correspondientes los candidatos a obtener distinciones 
y recibir estímulos, de acuerdo con las normas del Instituto.  

j) Seleccionar y presentar al Rector candidatos a docentes y Directores de Escuela 
o Programa.  

k) Elaborar, estudiar y recomendar, a quien corresponda, la suscripción de 
convenios o contratos de asistencia y mutua cooperación en el campo científico, 
técnico, pedagógico, o de cualquiera otra índole que beneficie el desarrollo del 
Instituto Universitario.  

l) Elaborar y proponer al Consejo Académico, para su aprobación, el calendario de 
actividades de la Facultad.  

m) Promover e impulsar la formación y el desarrollo de grupos de investigación.  

n) Coordinar e impulsar la publicación y difusión de las actividades de la Facultad.  

o) Estudiar y conceptuar, en segunda instancia, sobre problemas académicos de 
los estudiantes, presentados por el Director de Escuela o Director de Programa, 
cuando ellos superen las atribuciones de los docentes y del Director de la Escuela 
o del Programa.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Consejo de Investigaciones de la Facultad: Para 
orientar las políticas, líneas y campos de Investigación, la Facultad contará con un 
Consejo de Investigaciones que estará integrado por:  
 

a) El Decano de la Facultad, quien lo preside  

b) El Director del Instituto de Investigaciones  

c) Un docente delegado de cada Centro de Investigaciones de Ingeniería y/o 
tecnología.  

d) Un representante de los estudiantes de alguno de los programas adscritos a la 
facultad de Ingeniería, elegido por los estudiantes y que ojalá esté desarrollando 
alguna investigación o esté inscrito en algún proyecto de investigación.  
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PARÁGRAFO: El Docente delegado de los Centros de Investigaciones y el 
estudiante serán elegidos para un período de un (1) año.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. Funciones del Consejo de Investigaciones. El Consejo 
de Investigaciones desarrollará las siguientes funciones:  
 

a) Promover el desarrollo de las políticas institucionales de investigación 
pertinentes a la Facultad.  

b) Evaluar y aprobar los proyectos de investigación que sean factibles con los 
recursos de la Facultad.  

c) Recibir y conceptuar sobre los proyectos de investigación que han de ser 
gestionados ante el Instituto de Investigaciones.  

d) Evaluar programas de formación de docentes e investigadores, ofrecidos dentro 
y fuera del país, en los cuales participen o deseen participar los miembros de la 
comunidad educativa del Instituto.  

e) Conceptuar sobre la idoneidad científica y profesional de los candidatos a 
investigadores docentes.  

f) Promover programas internos de capacitación y de formación de los docentes 
del Instituto Universitario Juan de Castellanos.  

g) Estudiar en segunda instancia los proyectos de investigaciones que 
comprometan más de un Programa, de una Escuela o de la misma Facultad y 
recomendar la conveniencia de ejecutarlos con la cooperación de otras Facultades 
o Instituciones.  

h) Evaluar los convenios presentados por una Escuela o Programa, que 
contemplen investigaciones, para ser aprobados por el Consejo Superior y 
firmados por el Rector.  

i) Controlar y evaluar los proyectos de investigaciones que tengan algún aporte 
económico del Fondo de Investigaciones o de otra fuente de financiación externa a 
la Facultad.  

j) Las demás que le sean asignadas por el Consejo Superior, el Instituto de 
Investigaciones o el Consejo de Facultad.  
 
ARTÍCULO NOVENO. Decano. Es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad y 
es responsable de la dirección de los asuntos académicos y administrativos de la 
misma.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Nombramiento. El Decano será nombrado por el Consejo 
Superior, de terna presentada por el Rector.  
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO. Calidades del Decano: Para ser Decano de la Facultad 
de Ingeniería, son requisitos indispensables:  
- Acreditar idoneidad ética, pedagógica, directiva y profesional.  

- Ser ciudadano colombiano, mayor de veinticinco (25) años.  
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- Poseer título Académico, al menos a nivel de Especialización.  

- Tener experiencia docente o profesional no inferior a cuatro (4) años.  

- Poseer título de profesional en ingeniería.  
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO. Funciones del Decano.  
 

a) Ejecutar las políticas académicas dictadas por el Consejo Superior, las 
decisiones del Consejo Académico y del Consejo de Facultad  

b) Coordinar las acciones académicas de los Directores de Escuela  

c) Asistir a las reuniones en donde se propongan, ventilen, recomienden o 
aprueben actividades de orden académico  

d) Proponer y presentar, al Consejo de Facultad, proyectos sobre la apertura de 
nuevos Programas, según las necesidades regionales o del país.  

e) Impulsar la investigación, gestionar y canalizar recursos orientados a ésta, en 
coordinación con el Director de investigaciones  

f) Promover la formación y capacitación permanente de los docentes y demás 
personal, de manera especial en lo referente a la investigación en el campo de las 
ingenierías.  

g) Proponer al Consejo Académico las acciones que conduzcan a un desarrollo y 
mejoramiento de las actividades académicas de la Institución.  

h) Proponer candidatos, al Rector y que éste los presente al Consejo Superior, 
para los cargos de Dirección de Escuela o de Programas  

i) Las demás que le correspondan en razón de su cargo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO. Crear las Escuelas de pregrado y postgrado. 

La Escuela es una Unidad Académica que coordina programas afines dentro de 

una Facultad. En la medida en que el Instituto vaya creando y ofreciendo 

programas relacionados con la Ingeniería u otras semejantes, se irán creando 

también escuelas que serán adscritas a esta Facultad, si fuere necesario. 

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO. Objetivos de las Escuelas.  
 

a) Velar por el desarrollo de cada uno de los Programas adscritos a la Escuela.  

b) Desarrollar en coordinación con los Directores de los Programas las políticas 
académicas trazadas por el Consejo Superior, el Consejo Académico y el Consejo 
de Facultad.  

c) Generar programas de Investigación y de Extensión según su competencia.  

d) Las demás que le sean encomendadas por el Consejo de Facultad y aquellas 
que sean propias en razón de su oficio.  
 
ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO. Conformación. Una Escuela estará integrada por:  
a) El Director quien la preside  
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b) El Decano  

c) Un representante de cada Programa adscrito a la Facultad  

d) Un representante del Consejo de Investigaciones de la Facultad  
 
ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO. Funciones del Director de la Escuela.  
 

a) Organizar, dirigir y evaluar los Programas académicos a su cargo  

b) Elaborar propuestas para apertura de nuevos Programas para presentarlo al 
Consejo de Facultad.  

c) Controlar el cumplimiento de los Programas de formación, investigación o 
extensión que estén a su cargo.  

d) Responder por el cumplimiento de las asignaturas que conforman el currículo 
de los programas.  

e) Presentar informe de necesidades y de soluciones correspondientes.  

f) Presentar informe de las actividades a la dependencia inmediatamente superior.  

g) Las demás que le sean encomendadas en razón de su cargo.  
 
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO. Los Programas. Es un currículo con un plan de 
estudios que conduce a la formación de una persona para obtener un título 
académico de pregrado o postgrado  
 
ARTÍCULO DÉCIMOCTAVO. Objetivos de los Programas  
Preparar personal calificado para el servicio de la sociedad  
Acreditar a una persona para el desempeño de un oficio o profesión  
 
ARTÍCULO DECIMONOVENO. Estructura de la Escuela. Director y/o 
Coordinador, secretaria, docentes y estudiantes.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. El Director y/o Coordinador. Es la persona responsable 

del funcionamiento de un parte del sistema general administrativo de la Institución. 

Será nombrado por el Consejo Superior de terna presentada por el Rector. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Calidades del Director y/o Coordinador.  
a) Acreditar idoneidad ética, pedagógica, directiva y profesional  

b) Ser ciudadano colombiano, mayor de 25 años.  

c) Poseer título académico a nivel universitario.  

d) Tener experiencia en funciones afines a las del cargo específico, no inferior a 
cuatro (4) años.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Funciones del Director y/o del Programa.  
a) Responder por la planeación, la organización, la ejecución, la evaluación y el 
control de la parte del sistema que ha sido puesta bajo su dirección.  
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b) Ejecutar las disposiciones y las políticas fijadas por el Consejo Superior, El 
Consejo Académico, el Consejo de Facultad, el Comité Curricular del programa, y 
seguir las directrices indicadas por el Rector.  

c) Asesorar al Rector en lo relacionado con la Institución dentro de su respectiva 
jurisdicción.  

d) Responder por un adecuado desarrollo de las funciones a su cargo.  

e) Convocar y presidir los comités necesarios para el normal desarrollo de los 
programas.  

f) Las demás que le sean señaladas por el Consejo Superior o por el Rector.  

g) Dictar algunas cátedras para mantener comunicación con los estudiantes.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMOTERCERO. Comité Curricular del Programa. Es el 
responsable del seguimiento y evaluación de los Planes de estudio y del currículo 
de los programas y elaborar propuesta de reforma curricular de los mismos y de 
nuevos programas.  
Estará integrado por:  
a) El Director de Escuela o su delegado, quien lo preside.  

b) Los Directores de Programa que conforman la Escuela.  

c) Un docente representante de cada Programa de la Escuela.  

d) Un representante de los estudiantes de la Escuela.  
 
PARÁGRAFO 1°. El docente representante de cada uno de los programas será 

elegido en cada Programa por voto secreto para un período de un (1) año. El 

representante de los estudiantes para poder ser elegido al Comité Curricular 

necesita estar matriculado y llevar un promedio de nota superior al 76% y no estar 

atrasado por estudios, ni haber sido sancionado por conductos negativos en 

alguno de los programas relacionados de la Escuela y formará parte del Comité 

por un período de un (1) año. Será elegido por voto secreto. 

PARÁGRAFO 2°. El Comité Curricular de la Escuela se reunirá ordinariamente 
una vez al mes y extraordinariamente cuando sea convocado por el Director.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMOCUARTO: Funciones del Comité Curricular de las 
Escuelas.  
a) Estudiar y actualizar los currículos de conformidad con los Estatutos del Instituto 
y con el Plan de Desarrollo Institucional.  

b) Exigir el control de calidad y evaluar el desarrollo del currículo de los 
programas.  

c) Analizar y recomendar al Consejo de Facultad propuestas de nuevos programas 
o reformas de los mismos.  

d) Diseñar instrumentos de evaluación de los planes de estudio y del currículo.  
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e) Elaborar diseños para evaluar procesos de seguimiento, desarrollo y evaluación 
de los programas.  

f) Elaborar instrumentos de evaluación de docentes  

g) Elaborar instrumentos para evaluar el impacto de los programas en la 
comunidad.  

h) Hacer seguimiento de los programas en los egresados  

i) Planear, orientar, coordinar y asesorar las prácticas de la Facultad.  

j) Conceptuar sobre los convenios de prácticas entre el Instituto Universitario Juan 
de castellano y otras entidades.  

k) Proponer, evaluar, adecuar y ordenar la experimentación de modelos de 
prácticas acordes con la Filosofía del Instituto Universitario, de la Facultad, de la 
Escuela y programa respectivos.  

l) Facilitar las relaciones entre el Instituto y los centros de práctica y las empresas 
en donde los estudiantes desarrollen sus prácticas y pasantías.  

m) Estudiar y conceptuar sobre los problemas académicos de los estudiantes 
presentados por el Director de Escuela o del Programa, cuando ellos superen las 
atribuciones de las instancias anteriores.  

n) Promover conferencias, talleres y demás actividades tendientes a la promoción 
del programa como un servicio de extensión a la comunidad.  

o) Seleccionar y proponer al Rector el personal Docente para su vinculación con el 
programa.  

p) Estudiar la posibilidad de extender los programas a otros lugares y conceptuar 
sobre la conveniencia o no de la extensión.  

q) Estudiar las peticiones de homologaciones y transferencias presentadas por los 
estudiantes.  

r) Aprobar los anteproyectos de Trabajo de Grado presentado por los estudiantes.  

s) Elaborar su propio reglamento para ser promulgado mediante resolución 
rectoral.  

t) Las demás que le sean asignadas en razón de su oficio.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMOQUINTO. Desarrollo de la Facultad. Será progresivo 
según los requerimientos de la ley, de la comunidad y las capacidades del Instituto 
a fin de ofrecer siempre excelente calidad académica y formativa.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMOSEXTO. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha.  
 
Dado en Tunja, el veinticuatro (24) de enero del dos mil (2000).  
 

                                 
 
Mon. LUIS AUGUSTO CASTRO QUIROGA                        ROSA P. AYALA BECERRA  
Arzobispo de Tunja                                                             Secretaria Consejo Superior (E)  
Presidente del Consejo Superior. 


