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Por el cual se modificaparcialmenteel artículo 9 del EstatutoGeneral(Acuerdo003 del
8 de abril de /997) Y seexpidenotras disposiciones.

A

El ConsejoSuperiorUniversitariode la UniversidadDistrital FranciscoJoséde Calda.~en
uso de sus atribucioneslegalesy estatutarias,conferidaspor la ConstituciónPolítica de
Colombia, el aqíwlo 65 de la Ley 30 de 1992, y el artículo 14 del EstatutoGeneral,
literales(d) y (q}y,
CONSIDERANDO
Queel ConsejoSuperiorUniversitario,es la máximaautoridadde la UniversidadDistrital
FranciscoJosé de Caldas y en su ejercicio le correspondegarantizar la Autonomía
Universitaria,el cabalcumplimientode la ConstituciónPolíticay las leyesde la República
y, en particular,la Ley 30 de 1992.

-~

Queel artículo64 de la Ley 30, disponequeen la composicióndel ConsejoSuperiorhagan
parte: "Un representantede las directivasacadémicas,uno de los docentes,uno de los
egresados,
uno de los estudiantes,uno del sectorproductivoy un exrectoruniversitario"y,
en el parágrafo 20., señala que "'Los estatutosorgánicosreglamentaránlas calidades,
eleccióny períodode permanenciaen el ConsejoSuperior,de los miembroscontemplados
en el literal d) del presenteartículo".
Quees la vo1untadde todoslos integrantesdel ConsejoSuperiorcumplir con dedicacióny
total compromisola funciónencomendada
de dirigir y orientarla Universidad,y contribuir
a la superaciónde los problemasde gobemabilidadquetransitoriamente
la afectan.
En virtud de lo anteriormenteexpuesto,el ConsejoSuperiorUniversitario,

ACUERDA
Artículo Primero. Modificar en el artículo 9 del EstatutoGeneralde la Universidad,
AcuerdoNo. 03 de 1997,susliteralesd) e i), los cualesquedaránde la siguienteforma:.
d. .Un (1) representantede las directivas académicas,elegido por el Consejo
Académicoentresusmiembros.Su períodoserápor el términoen el cual desempeñe
las funcionescomomiembrodel ConsejoAcadémico.
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i. Un (1) representante
del sectorproductivo,con un períodode tres (3) años,elegido
por el ConsejoSuperiorUniversitariode ternapresentada
paratal fin, por el Consejo
Intergremial,o quienhagasusvecesen BogotáD. C..
Artículo
texto:

Segundo. Incluir en et:4cuerdo
"

003 de 1997, etartÍculo
"

13-A, con el siguiente

Artículo t3-A. Representantedel sector productivo en el ConsejoSuperior. Para
ser elegido miembro del Co~sejoSuperior Universitario,se requi~retener título
universit~o,acreditar un ejercicio profesiollal no inferior a dos (2) años, haber
tenido vínculosa~démicos con una institución de EducaciónSuperiory no tener
vínculo laboralo contractualcon l.aUniversidad,ni haberlotenido duranteel último
año.

Artículo Tercero. EsteAcuerdorige a partir de la fechade su expedicióny derogatodas
las disposicionesquele sean contrarias.
COMUNIQUESE y CUMPLASE

Dadoen BogotáD. C a los 26 díasdel mesdejulio de2006.
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Secretario

