UNIVERSIDAD DlSTRlT AL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO SUPERIOR UNVERSITARlO
ACUERDO NO06
I\gosto 10. de 2001
"Por el cual se adicionan unos parágrafos al Acu..do 003 de Abril 8 de 1997, Estatuto
Genetal de la Universidad."
8 ConsejoSUperiorUriversitariode la UrVvndad Dstrital FranasooJosé de Caldas en t80 de St8
~
legal. Y en eepeci. 188CJj8le~ere la ley 30 de 1992,en sus ArtiW08 64 y 65, litMal d),
el Acuerdo003 de 1997,Artfwo 14, Literald.) y,
CONSIDERANDO:

Que de acuetdo con el Articulo 65, Iit8faI d.), de la Ley 30 de 1992, en armonía con el Artículo
14, literal d.), del Acuerdo 003 de 1997 (EstatrAoGenera' de /8 Uriversk18d),es función del
Consejo Superior Univer9tario: -Exf:MJdr v m(xj6car kJs estatIms v(Úfl
l@l1(Q§ de la
Instit~n. ..

Que al tenor con lo dspuesio en el ArtIculo64 literal d.). de la Ley 30 de 1992.esta~eceque:
-Los est~os atá1iais ~enta'án
las c8/iciJdes. eI8cdáJ v DBrfCKb de IBmsnends en el
ConseioSUDeriorUnNet
'Sihwio...
,.
Que el ConsejoSupeñor Universitaño,en sesión del dia 27 de Junio de 2003, al revisar y
analizarel Articulo go,que trata sobrela composicióndel ConsejoSupeñorUniversitario,y el
Articulo 57 que trata acerca de I~ Actos de I~ Consejosde la Universidad,consideró
pertinenteadicionarunosparágraf~.
En mérito de lo expuesto.
ACUERDA:

AR1iCULO1°.- Adidonar un Parágrafoal Articulo go, del Acuerdo 003 de Abril 8 de 1997,
EstatutoGeneralde la Universidad,ef cual rezaasi:
8Cal excepción mi felX6sentarte <É las dledivas académk;asy del Redor, la patticip8CO1 en
el Consejo Sf4Jerior UriversitSlb es kJOOmp«íblecon el cklsempejk) <É cargos aaniristrativos
en la UtWef"sldad, con la patt;c;ipación en otros Coosejos Y con asesolfas per1nM1erKesa
orgJnismos IIJiVet~
de g:JbieITKJ
de la Universidad Distrlal FrwJdsco José de Caldas."

ARTIcULO ~.- Adiáonar un Pa~rafo al Articulo 51-. del Acuerdo003 de Abril 8 de 1997,
EstatutoGeneralde la UJÚvelsidad,
el cuafreza as(;
-En

ejerdcKJ de funcáSnpúbIka, los actos ackninistr«ivos Ievwál1la firma de quien {N'esidela

sesm y del Secretarb del CcxJsejo, daIKkJ fe de su C«fteIickJ."

ARTicULO ,0.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expediá6n.
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