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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
ACUERDO NC:O14
de 2002
(Diciembre de 2002)

Por medio del cual se crea el INSllTUTO PARA LA PEDAGOGÍA, LA
PAZ Y EL CONFLICTO URBANO - IPAZUD - DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL, y se reglamentasu estructuray funcionamiento.
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en ejercicio de sus
facultadeslegalesy estatutarias,y en especial,las que le confiere el
Artículo 14 de Acuerdo 03 de 1997,Y

CONsmERANDO
1. Que la Ley 30 de 1992 establecetrae como objetivos fundamentales:el
profundizar en la formación integral de los Colombianos, creando,
desarrollando y trasmitiendo conocimiento en todas sus formas y
expresionespara solucionar las necesidadesdel país; así como la
contribución, promoción y consolidación de una educación superior
cuya formación preserve,entreotros objetivos,un medio ambientesano
y fomente la educacióny la cultura ecológica consideradapatrimonio
cultural del país.
2. Que la Ley 115 de 1994, estableceque "La educaciónes unproceso de
formación permanente,personal, cultural y social que sefundamentaen
la concepciónintegral de la persona humana,de su dignidad; de sus
derechosy deberes."(Artículo 1).

3 Qué es principio rector de la Universidad Distrital "Francisco José de
Caldas" concebirla educacióncomo un derechode los ciudadanos,pilar
de la democracia,el desarrollosostenibley la paz.
4 Que sus ejes educativos son la fonnación humana y ciudadana la
construccióndel conocimientoy la proyeccióny transfonnaciónsocial y
cultural.
5 Que dentro de sus criterios de formación la Universidad busca ser
generadora de estrategiasde convivencia ciudadana fomentando la
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toleranciay las fonnas negociadasde conflictos para aportaren el
caminode construcción
de la paznacional.
6. Que la Universidad propicia todas las formas de búsqueda e
interpretación
de la realidad.
7. Que la Universidad fomenta programas académicosformales y no
formales, a través de currículos modernos diversificados, flexibles,
abiertos y pertinentes con el fm de atender las necesidadesque ser
derivan de la formación cultural, pedagógica,científica y tecnológica
del Distrito Capital de Bogotáy del país.
8. Que el Eje de Desarrollo No. 3 de su Proyecto Universitario
Institucional está destinado a la Convivencia Universitaria como
fundamento de una cultura de la paz, en la creación de espacios
universitarios de concertaciónpropicios para los aprendizajesociales
orientadosa acciónel "Aprender a vivir en la diferencia", a una Cátedra
permanente de paz que convoque a la reflexión de la comunidad
universitaria que postule propuestas de crítica, pedagogía,
acompañamientoo apoyoa las iniciativas estatalesy a las de la sociedad
civil.
9.

Que en su Plan de Desarrollo 2001-2005,la Universidad estableceun
Programapara la convivenciauniversitariay cultura de paz para aportar
a un clima de convivenciay de diálogo, de fonnación de líderes en la
comunidaduniversitariadentrode una cultura de paz.

10.Que el Articulo 32 del Acuerdo 004 de 1996 del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
defmió las funciones de los Institutos de la Universidad, grupos
encargadode intensificar, dirigir y coordinar el desarrolloy ejecución
de programasespecíficosde investigacióny extensión.

1 .Que el Instituto deberácontar con una estructuray reglamentaciónque
garanticeel incremento,mejoramientoy calidad de los proyectosque se
realicen.

ACUERDA:
,

,

ARllCUL TO 1.- Crear el INSllTUTO PARA LA PEDAGOGIA, LA
PAZ Y EL CONFLICTO URBANO - IPAZUD - DE LA UNIVERSIDAD
DISTRlTAL (IPAZUD), el cual dependeráde la VicerrectoríaAcadémica.
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Se concibe como unidad académica, investigativa, pedagógica, docente y
promotora de prácticas comunitarias y sociales relacionadas con la
investigación, la pedagogía, la construcción y el conocimiento para la paz y
resolución de conflictos.

ARTICULO 2.- Son susfunciones:
a) Diseñar y realizar programas especiales en investigación, conocimiento
y formación de paz y resolución de conflictos, para la comunidad
universitaria en particular, y la comunidad del Distrito Capital en
general, en el marco de la educación formal y no formal.

b) Servir como soportea esfuerzoscurriculares,diseño de materiales,
prácticaspedagógicas
desdeunaperspectiva
depaz.
c) Promover, orientar y dirigir la construcción de conocimiento y la
investigación,la pedagogía,la sensibilizacióny acción en el campo de
la paz y el conflicto, en especial,el conflicto urbano.
d) Generar procesosde construcción de cultura de paz al interior de la
Universidad.
e) Generar accionesorientadasa la construcciónde cultura de paz y de
investigación del conflicto urbano orientadasa la ciudad de Bogo~ a
travésde susentidades,organizacionessocialesy demásprocesos.
f) Colaborar con las entidades docentes de la Universidades en la
elaboracióny ejecuciónde proyectosrelacionadoscon el tema de la paz.
g) Prestarserviciosdocentes,de difusión de investigacionesa las unidades
docentescuandolo requieran.
h) Promovery asesorarprácticascomunitariasrelacionadascon el tema.
i) Generarlazos de cooperacióncon otros centrosuniversitariosasí como
con aNGs, y entidadesprivadas con las cuales haya afmidad en los
temas.
j) Generar lazos de cooperación en el mismos sentido con entidades
extranjeras.

~
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k) Promover,contribuir y aportar a las políticas públicas para Bogotá que
tenganque ver con el tema.
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1) Realizarpublicacionesde los resultadosde la labor del IPAZUD.

ARTÍCULO 3.- El IPAZUD tendrácomo estructuraadministrativa:
un director, un Consejo Directivo, un equipo de investigadores-asesoresdocentesy un soporteadministrativo.
ARTÍCULO 4.- Calidadesdel (de la) director(a): Para ser director(a) del
IPAZUD, se deberáacreditar título profesional y acreditar como mínimo
estudiosde maestríao doctoradoen temasafinescon las áreasdel Instituto,
y experienciainvestigativay docenteen temasde paz.

ARTÍCULO 5.- El(la) director(a) seráde libre nombramientoy remoción
del rector de la Universidad.

ARTÍCULO 6.- Son funcionesdel (de la) director(a)
a) Cumplir y hacercumplir los reglamentosde la Universidad.
b) Coordinar y dirigir la participación, realización y evaluación de los
programaso proyectos que desarrolle el Instituto en el marco de sus
objetivos.
c) Promover la celebraciónde conveniosinterinstitucionalesen temas de
cooperación académica, extensión, capacitación y asesorías,
relacionadascon el objeto del Instituto.
d) Promover procesos de cooperación y actuación conjunta de la
Universidad con el Distrito Capital y demás entidades territoriales.
relacionadascon su objeto.
e) Velar por el cumplimientode las funcionespropiasdel IPAZUD.
f) Ordenarlos gastosorientadosal funcionamientodel Instituto.
g) Conformar y coordinar el equipo de investigadores-docentesy
responsablesde proyectosespecíficos.
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h) Convocaral ConsejoDirectivo a reunionesordinariasy extraordinarias,
y realizar seguimientode los actosy compromisosque se acuerden.
i) Divulgar las actividadesy serviciosdel IPAZUD.
j) Rendir informesal ConsejoDirectivo. y a la Vicerrectoría.
k) Representaral Instituto dentroy fuera de la Universidad.
1) Las demásque el Consejo Superior Universitario, el Vicerrector y los
reglamentosde la Universidadle asignen.

ARllcULO

7.- EL ConsejoDirectivo estaráintegradopor:

a) El Vicerrector o su delegado,quien presidela reunióndel Consejo
b) El(la) director(a)del IPAZUD.
c) Un(a) representantede los profesorese investigadoresdel IPAZUD,
designadopor el (la) director(a).
d) Dos representantesexternos expertos en el tema designadospor el
Vicerrector a propuestadel (de la) director(a),de entidades,centrosde
estudioo universidades.
ARTÍCULO 8.- Son funcionesdel ConsejoDirectivo:
a) Formular el plan anual de trabajo del IPAZUD, a propuestadel (de la
directora(a).
b) Autorizar al (a la) director(a) para firmar convenios cuya cuantía no
excedade los 100 salariosmínimos legalesmensualesy vigentes.
c) Aprobar el presupuesto anual de gastos.
d) Velar por el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

e) Aprobar proyectos de investigación,difusión, promoción y pedagogía
que se sometana su consideración.
f) Aprobar la realización de convenios con entidades internacionales y
nacionales para el desarrollo de la investigación, la generación de
conocimiento, la sensibilización, la pedagogía relacionadas con la paz y
resolución de conflictos.
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g) Generar espacios de cooperación, integración, unión de esfuerzos
relacionadoscon el temade la paz.
h) Las demásque le asignenlos estatutosy reglamentosde la Universidad.

ARTÍCULO 9.- El Consejo se dará su propio reglamentoy se reunirá
ordinariamentecada dos meses,y extraordinariamentecuando sea citado
por el Vicerrector, a propuestadel (de la) director(a).
ARTÍCULO 10.- El IPAZUD contará con un equipo de investigadoresdocentes,los cuales podrán alternar sus funciones en desarrollo del los
proyectos que se realicen, con tareas de investigación, de docencia, de
tutoría de prácticascomunitarias,y de cooperacióncon otras entidadesde
educaciónsuperior.
ARTÍCULO 11.- Cada proyecto tendrá un responsablede proyecto o de
área,el cual respondeantela dirección del Instituto.
ARTÍCULO 12.- El IPAZUD contrataráe invitará profesores,expertos,
conferencistas nacionales a internacionales así como monitores para
cumplir con la programaciónde susactividades.
ARllCULO 13.- El IPAZUD podrá organizar concursosde becarioscon
carácterde auxiliaresde investigación.
ARTÍCULO 14.- El IPAZUD podrápromoverpasantíasde susprogramas
en cooperación con otras facultades, entidades, instituciones a nivel
comunitario,académicoy administrativo.
ARTÍCULO 15.- El Instituto tendrá una plantea administrativa con un
mínimo de: un(a) asistenteacadémico,un(a) asistenteadministrativo(a),
una secretariay un mensajero.
ARTÍCULO 16.- El Instituto organizaráun áreade documentacióny una
publicación periódicade divulgación de susactividades.
ARTÍCULO 17.- El Instituto tendráaccesoa la emisorade la Universidad.
ARTÍCULO
cualesson:

18.- El Instituto tendrá diversasáreasde investigación,las

a) Conocimiento,cultura e investigaciónsobrela paz y el conflicto
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b) Pedagogíay educaciónpara la paz
c) Políticaspúblicasde paz y ciudadaníaen el Distrito
d) Pazy conflictividad urbana
Estos temas se podrán relacionar con otros en cooperacióncon diversas
facultades y temas que requiera la Universidad en sus diversas
dependencias.

ARTÍCULO 19.- Las distintasfacultadesde la Universidadpodrán asignar
profesoresal Instituto por un tiempo requeridode acuerdoa los proyectos
de investigación,pedagogíay terreno, previa solicitud de la dirección del
Instituto y aprobaciónde la Vicerrectoría.

ARTÍCULO 20.constituidas
por:

Las fuentes de financiación del Instituto están

a) Los ingresospropios obtenidosde las actividadeseducativas,asesorías,
programasde extensióny conveniosque desarrolleel Instituto;
b) El rubro que le asignela Universidadde su presupuestoanual de gastos
para el funcionamientodel Instituto.
ARTÍCULO 21.- Los ingresospercibidos por concepto de los servicios
que presta el Instituto harán parte de los recursos propios de la
Universidad, e ingresarána una cuentaespecialcon un rubro de ingresos
independientes,que estaráa disposición del Instituto en una cuenta del
presupuestopara los gastosde suspropiasactividades.
ARTÍCULO 21.- De la programaciónfinanciera.El director del Instituto
elaborará un presupuestoanual de ingresos y egresos que deberá ser
aprobadopor el ConsejoDirectivo.
ARTÍCULO 22.- El presenteAcuerdo rige a partir de la fecha de su
expedicióny derogatodaslas disposicionesque le seancontrarias.
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