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Comunicado del Consejo Universitario



EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AL HONORABLE CONGRESO DE LA REPUBLICA

En momentos en que el proyecto de Ley sobre Reforma Universitaria se debate 

en la Honorable Cámara de Representantes, el Consejo Universitario de la Uni. 

versidad Nacional de Colombia considera necesario y urgente plantear «1 Hono 

rabie Congreso de la República, a la Honorable Cámara de Representantes y a 

la Honorable Comisión V de ésta <11 tima, las siguientes consideraciones:

lo.- Una autentica reforma de la Universidad Colombiana debe basarse sobre 

una clara definición de su función dentro de la sociedad para reorien 

tarla apartándola de su actual misión puramente calificadora de fuerza y 

trabajo y otorgándole un contenido científico y crítico que contribuya po

sitivamente a superar la condición de dependencia precolonial de la Socie

dad colombiana y a defender categóricamente la independencia y soberanía 

nacionales frente a cualquier tipo de dominación foránea en los campos eco

nómico, político y cultural, condiciones indispensables para lograr un ver

dadero cambio de las estructuras de nuestra sociedad,

2o.- Para lograr lo anterior es imprescindible asegurar la participación 

decisoria de los estamentos universitarios para que sea la propia Uni 

versidad colombiana quien defina su reforma.

3o.- La Universidad Nacional de Colombia, cuya opinión es adversa al conte 

nido del proyecto de Reforma Universitaria presentado por el Gobierno 

Nacional y ya aprobado por el H, Senado, ha sido la gran aasente durante



todo el proceso de elaboración y discusión del mismo.

4o.- Solicitamos al H. Congreso de la República, a través de la Honorable 

Comisión V de la Cámara de Representantes permitan la participación 

del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, así como 

la de directivos, profesores y estudiantes de todas las universidades del 

país que así lo soliciten, en el actual debate del Proyecto de Reforma Uni, 

veraitaria.

Bogotá, D. E., 22 de enero de 1972.



Primer ante-proyecto de Disposición 
Normativa de la Educación Superior 
ICFES - DRES - 12.



PROYECTO DE DISPOSICION NORMATIVA DE LA EDUCACION SUPERIOR

CAPITULO I

NOCION Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION SUPERIOR

ARTICULO lo.- El objeto de la presente ley es establecer el régimen de 

la educación superior colombiana.

ARTICULO 2o.- La educación superior es el conjunto de actividades inves.

tigativas, formativas y de praxis, sistemáticas, de un n¿ 

vel más avanzado que el de la educación media, conducentes a la obtención 

de grados profesionales o títulos académicos.

ARTICULO 3o,- Son objetivos generales de la educación superior:

1. La participación en la creación de las condiciones indis - 

pensables para la renovación econótrtica y social del país, 

mediante la formación integral de investigadores, profe

sionales y docentes dotados de capacidad crítica y analí. 

tica.

2. El análisis y enjuiciamiento científico de los fenómenos 

sociales, económicos, políticos y culturales del país y 

el planteamiento de alternativas y soluciones a través 

del establecimiento de programas nacionales de investi

gación.



3. La promoción humana individual de los colombianos tratan

do de desarrollar al máximo sus talentos e inculcando in

quietudes y anhelos de superación permanente, no solo ne - 

diante la educación formal sino también con el influjo 

de la proyección corporativa en la comunidad, mediante pro 

gramas que beneficien amplios sectores de la población.

CAPITULO II 

CONTENIDO DE LA EDUCACION SUPERIOR

ARTICULO 4o.- La educación superior se realizará primordialmente a tra

vés de los programas académicos.

ARTICULO 5o.- Para los efectos de la aplicación de esta ley se entiende 

por programa académico el conjunto de actividades armónica, 

mente integradas encaminadas a crear conocimiento, a dar formación de ni

/el superior tendiente al otorgamiento de grados profesionales o títulos 

académicos, y a beneficiar amplios sectores de la población.

En consideración a sus objetivos y características, los pro 

gramas académicos serán de tres clases: programas de formación, programas 

de investigación y programas de proyección social.

Los programas de formación serán de tres niveles: formación 

profesional, formación profesional a ranzada y formación académica avanzada.

ARTICULO 6o.- Son programas de formación profesional aquellos destinados 

a preparai. «*> breve término un gran número de individuos
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en los aspectos prácticos :1e las profesiones y a vincular a los egresados 

a los procesos de renovación cultural, económica y social de la región 

a la cual ellos se vincularon durante su formación.

Todo egresado de este programa deberá, como servicio cívico 

obligatorio, prestar un a fio de trabajo a la comunidad. El gobierno regla 

mentará la forma de prestación de este servicio,

ARTICULO 7o.- Son objetivos específicos de los programas de formación 

profesional, entre otros, los siguientes:

a. Ofrecer amplias oportunidades de acceso a la educación su 

perior eon criterios de equidad, entre las diversas regio

nes del país;

b. Facilitar el progreso regional mediante la formación acele_ 

rada, dentro de cada una de las regiones, de los profesio

nales idóneos y con espíritu de servicio a la comunidad, que 

ellas necesitan para su desarrollo armónico;

c. Hacer accesible a la comunidad servicios profesionales

que pueden ser prestados con más eficiencia por especialis, 

tas de formación acelerada, evitando asi la sub-utilización 

de profesionales de formación más general.

ARTICULO 8o.- Son progranas de fornación profesional avanzada aquellos a 

los cuales tienen acceso los profesionales aptos para reci



bir una formación general y científica que estimule su capacidad creado 

ta y analítica con el ffn Je contribuir al estudio y solución de los pr£ 

blemas nacionales

ARTICULO 9o.” Son objetivos específicos de los programas de formación pro 

fesional avanzada, entre otros, los siguientes:

a. Asegurarle al país, que sin distingos sociales ni económicos, 

sus mejores talentos puedan desarrollarse al máximo de sus 

capacidades y en forma integral;

b. Proveer al país de un cuerpo de profesionales cuya formación 

general y científica estimule su capacidad creadora y analí

tica, los ligue a la realidad nacional y les permita contri

buir a la constante renovación de la sociedad;

c. Dotar a la comunidad de un conjunto de personas que, capa

citadas al más alto nivel profesional, aseguren con su ido

neidad el cumplimiento de las altas responsabilidades que por 

la formación recibida contraen ante la sociedad.

ARTICULO 10o.- Son programas de formación académica avanzada aquellos destjl 

nados a preparar, con base en una formación profesional avan 

zada, los investigadores y docentes que la educación superior requiere.

ARTICULO lio.- Son objetivos específicos de los programas de formación aca. 

démica avanzada, entre otros, los siguientes:

-  4 -



a. Dotar de las habilidades propias del investigador a quie_ 

nes, con aptitudes y vocación de servicio, estén interesa

dos en hacer progresar las instituciones sociales, la cien

cia y los valores propios de la cultura;

b. Brindar a quienes aspiran a la docencia universitaria la 

oportunidad de avanzar y profundizar en el conocimiento de 

su disciplina y en la metodología de la enseñanza;

c. Asegurar al país que personas de excepcional capacidad in

telectual tengan la oportunidad de orientar sus talentos ha 

cia la actividad académica y científica;

d. Proporcionar a la nación cuerpos consultivos y grupos de 

personas que puedan dar respuesta, con alto nivel académico 

y enfoque especializado o multidisciplinario, a los más com 

piejos problemas del país.

ARTICULO 12o.- Son programas de investigación aquellos que se orientan a 

formar actitudes críticas y habilidades propias del inves

tigador en los estudiantes y a propiciar la creación de conocimiento.

ARTICULO 13o.- Son objetivos específicos de los programas de investigación, 

entre otros, los siguientes:

a. Estudiar científicamente los fenómenos culturales, políti

cos y sociales del país y proponer soluciones a sus problemas



b. Lograr que los procesos formativos de la educación se vin 

culen a la realidad nacional;

c. Fomentar actitudes críticas y habilidades propias del in

vestigador en cada uno de los integrantes de la comunidad 

universitaria;

d. Elevar el grado de autonomía científica y tecnológica del 

país.

ARTICULO 14o.- Son programas de proyección social aquellos que las insti.

tuciones de educación superior promuevan, organicen y desa. 

rrollen para hacer efectiva su asistencia profesional y técnica a la comu 

ni dad.

ARTICULO 15o,- Son objetivos específicos de los programas de proyección 

social, entre otros, los siguientes:

a. Prestar servicios y realizar acciones especializadas o 

multidisciplinarias que cooperen al desarrollo de la comu 

nidad;

b. Contribuir a la elevación del nivel cultural general del 

país mediante acciones varias que trasmitan el conocimien

to y difundan los valores de la cultura;

c. Actualizar y complementar los conocimientos, conceptos y 

tecnologías de los profesionales y estimular su contribu

ción al bienestar de la comunidad.
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CAPITULO III 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR

ARTICULO 16o.- El sistema de la educación superior estará integrado por 

el Plenutn Universitario, el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior, ICFES, y las universidades.

Dentro del sistema habrá dos sectores: un sector público 

integrado por el ICFES y las universidades oficiales nacionales y un sec. 

tor privado, compuesto por las universidades privadas.

CAPITULO IV 

DEL PLENUM UNIVERSITARIO

ARTICULO 17o.- Créase, como organismo asesor del gobierno nacional para 

la formulación de las políticas generales de la educación 

superior, el Plenum Universitario.

ARTICULO 18o.- El Plenum Universitario estará presidido por el Ministro

de Educación Nacional e integrado por el Director del ICFES, 

los rectores de las universidades públicas y privadas reconocidas por el 

gobierno nacional, y por representantes de los profesores y de los estu

diantes en la educación superior.

El Plenum se reunirá anualmente.



CAPITULO V 

DEL I C F E S

ARTICULO 19o.- El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Su

perior, será el organismo orientador, planificador, coordi

nador y de fomento de la educación superior.

ARTICULO 20o.- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto podrá real i.
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zar las siguientes actividades:

a. Planear el sistema de educación superior, dirigir el sector

público de él, orientar y controlar el sector privado y

coordinar ambos sectores del mismo sistema

b. Servir de organismo técnico auxiliar del gobierno nacional

en lo relativo a la inspección y vigilancia de la educación

superior;

c. Estudiar y proponer al gobierno criterios de evaluación y

normas mínimas para los programas de educación superior;

d. Reconocer y cancelar la personería jurídica de las univer

sidades privadas;

e. Evaluar el funcionamiento del sistema de educación supe

rior, los programas de formación, de investigación y de

proyección social;



Aprobar los estatutos de las uni/ersidades, conceder li

cencias para iniciar labores y licencias de funcionamien

to a las universidades y rendir conceptos al gobierno para 

el reconocimiento de programas y universidades;

Elaborar el oroyecto de presupuesto general para la educa 

ción superior y controlar su ejecución;

Estudiar y proponer el plan nacional de desarrollo de la 

educación superior y aprobar los planes que presenten los 

consejos regionales;

Prestar aquellos servicios que requieran las universidades 

para el mejor cumplimiento de sus fines;

Promover y coordinar actividades y servicios en el campo 

de la docencia, la investigación, la extensión cultural, 

la promoción social y los servicios de bienestar para los 

miembros de la comunidad universitaria;

Proponer al gobierno nacional sistemas de financiación de 

la educación superior y efectuar la distribución de los 

aportes del estado en forma ̂ ue consulten la equidad y es, 

timulen su desarrollo en consonancia con las necesidades 

del país;

Dictar normas sobre materias contables, administrativas y
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de bienestar universitario para las instituciones de educa, 

ción superior, tales como calendarios, valor de matrículas, 

remuneración de funcionarios;

m. Velar porque las instituciones de educación superior cumplan

con las prescripciones que regulan su actividad;

n. Resolver aquellos conflictos que afecten la marcha general

de la universidad;

o. Dictar y ejecutar las providencias de carácter administrati

vo para el normal cumplimiento de sus funciones,

p. Las demás que le asigne el gobierno nacional.

ARTICULO 21o.- La dirección del Instituto estará a cargo de una Junta Di. 

rectiva y de un Director,

ARTICULO 22o.- La Junta Directiva del Instituto estará integrada por:

a. El Ministro de Educación Nacional, quien la presidirá;

b. El Director del ICFES, quien será su vicepresidente;

c. Por siete rectores de universidades, seis de instituciones 

públicas, elegidos para períodos de dos años por los conse 

jos regionales de rectores, uno de cada reglón, y un rector 

de universidad privada, elegido por el consejo de rectores 

del sector privado.
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ARTICULO 23o.- La junta tendrá a su cargo la función de planeación del 

sistema de educación superior, la dirección general del 

sector público del sistema, la orientación y control del sector privado 

y la coordinación de ambos sectores.

Será responsabilidad además, de la Junta Directiva el es

tudio de planes, programas y políticas generales para la educación supe 

rior, así como la dirección y control del funcionamiento del Instituto.

ARTICULO 24o.- La dirección de la ejecución de los planes y programas

adoptados por la Junta Directiva y el funcionamiento del 

Instituto será responsabilidad del Director, agente del Presidente de la 

República y representante legal del Instituto.

ARTICULO 25o.- Como organismos asesores del Instituto funcionarán el

consejo de rectores del sector público, los consejos re

gionales de rectores, el consejo de rectores del sector privado y los con 

sejos asesores especializados. Los consejos regionales de rectores podrán 

también ser delegatorios del Instituto.

ARTICULO 26o,- El consejo de rectores del sector público estará compuesto 

por los rectores de las instituciones públicas de educación 

superior. Será el máximo organismo asesor del Instituto para la planeación 

y coordinación generales del sector público del sistema. Se reunirá por lo 

menos cada seis meses.
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ARTICULO 2 1 o . - Los consejos regionales de rectores serán seis, correspon

dientes a las regiones del norte, noroccidental, centro-occ¿

dental, suroccidental, central y nororiental del país. Estarán compuestos 

por los rectores de las universidades oficiales nacionales que funcionen 

en la respectiva región y un rector de universidad privada en caso de que 

exista en la región. El gobierno nacional determinará las instituciones pe£ 

tenecientes a cada región.

Cada consejo elegirá uno de los miembros para que, por pe

ríodos de dos años, forme parte de la Junta Directiva del ICFES. No podrá 

haber re-elección para períodos inmediatamente siguientes.

PARAGRAFO (Transitorio). Por la primera vez los representantes de tres

regiones, que se determinarán por sorteo, serán 

elegidos para un período de un año.

ARTICULO 28o.- Los consejos regionales de rectores tendrán las siguientes 

funciones:

a. Servir como organismos asesores del Instituto Colombiano

para el Fomento de la Educación Superior, para la planeaciÓn

y coordinación de la educación superior en la región;

b. Estudiar y proponer los planes regionales de desarrollo de

la educación superior;

c. Estudiar dentro de su ámbito y conceptuar sobre la conve -

niencia de autorizar la creación o funcionamiento de nuevas
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instituciones de educación superior o de nuevos programas 

en cualquiera de ellas, así cooo la modificación o supresión 

de dependencias o de programas en el s ector público;

d. Ejecutar aquellas actividades que el ICFES, dentro de su

órbita, les delegue o señale. La reglamentación de la presen 

te ley determinará qué actividades son delegables.

ARTICULO 29o.- El consejo de rectores del sector privado estará compuesto 

por los rectores de las instituciones privadas de educación 

superior reconocidas por el gobierno nacional.

Tendrá calidad de organismo asesor del Instituto para la 

coordinación del sector privado y elegirá uno de sus miembros para que, por 

períodos de dos años, forme parte de la Junta Directiva del ICFES.

ARTICULO 30o.- Los consejos asesores especializados colaborarán en la for

mulación de políticas y normas en sus respectivas especiali 

dades. Su número, composición y normas de funcionamiento serán determina

das por la Junta Directiva del Instituto.

CAPITULO VI 

DE LAS UNIVERSIDADES

ARTICULO 31o.- Los objetivos de la educación superior se realizarán en ins, 

tituciones denominadas universidades.



-  14

ARTICULO 32o.- Son universidades las instituciones de educación superior 

reconocidas expresamente como tales por decreto del gobier_ 

no nacional. Constituyen el más alto nivel del sistema educativo y se de

dican en forma metódica a la investigación, la docencia y la proyección 

social.

ARTICULO 33o.- Las universidades serán oficíales nacionales y privadas.

Son universidades oficiales nacionales las instituciones 

de educación superior creadas por la ley con calidad de establecimiento pú 

blico de carácter docente, o aquellas cuyos recursos provengan principal

mente de fondos públicos nacionales.

Son universidades privadas las instituciones de educación 

superior, constituidas como corporaciones o fundaciones de derecho priva

do que por sus normas y pautas de operación, admisión y matrículas carez

can de ánimo de lucro. Para su creación se requiere previo concepto oblig§_ 

torio del ICFES acerca de su conveniencia y necesidad. El ICFES verifica

rá periódicamente el cumplimiento de sus normas de constitución. Las uni

versidades deberán dar participación a los profesores y a los estudiantes 

en su gobierno.

ARTICULO 34o.- El sector público de la educación superior y las universjL 

dades privadas son autónomas, con sujeción al orden legal 

y dentro de un plan nacional de educación superior, para:
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Nombrar y remover su propio personal directivo, académico 

y administrativo, de acuerdo con las normas vigentes.

Seleccionar sus estudiantes de acuerdo con disposiciones 

previamente establecidas, ofreciendo verdadera igualdad 

efectiva de oportunidades de ingreso, sin discriminación 

por sexo, religión, ideología, origen, estado civil, recur 

sos económicos.

Participar efectivamente en la definición de planes y es

tudios mínimos y en la fijación de los niveles requeridos 

para el otorgamiento legal de los grados profesionales y 

títulos académicos. Cada institución puede autónomamente * 

complementar los planes de estudio respetando el mínimo 

establecido.

Organizar programas académicos y certificar su realización 

y otorgar grados profesionales o títulos académicos, pre

vias las licencias y reconocimientos legales correspondien 

tes.

Impartir enseñanza / certificarla, en aquellos estudies 

que no conduzcan al otorgamiento legal de grados o títulos.

Decidir qué programas de investigación y de proyección so 

cial deben emprenderse en sus claustros.
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7. Distribuir los bienes y rentas disponibles entre sus dife,

rentes actividades, respetando los contratos y destinado 

nes de los aportantes, con sujeción a las normas que para 

estos casos se fije.

ARTICULO 35o.- Para otorgar grados profesionales o títulos académicos será 

necesario el reconocimiento legal de los estudios ofrecidos.

Son grados profesionales los documentos auténticos otorga

dos a estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente un programa de 

formación profesional.

Son grados profesionales avanzados los documentos auténti

cos otorgados a personas que, con base en un grado profesional, hayan cum 

plido satisfactoriamente un programa de formación profesional avanzada.

Son títulos académicos los documentos auténticos otorgados 

a las personas que, con base en un grado profesional avanzado, hayan cum 

plido satisfactoriamente un programa de formación académica avanzada.

ARTICULO 36o.- Las universidades normalmente deberán desarrollar progra

mas de formación en un solo nivel, por excepción, el ICFES, 

a propuesta de los consejos regionales, podrá autorizar a una universidad 

para que adelante progranas de formación en más de un nivel.

Las universidades que desarrollen programas de formación pro 

fesional, deben adelantar también programas de proyección social y según 

las posibilidades, de investigación.
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Las universidades que realicen programas de formación pro 

fesional avanzada deberán realizar también programas de investigación y 

de proyección social.

Las que adelanten programas de formación académica avanza

da, deberán, en lo posible, organizar programas de proyección social.

Todas las instituciones de educación superior deberán reno 

var permanentemente el contenido de la enseñanza, evaluar sistemáticamente 

las actividades académicas e investigativas de los estudiantes y ofrecer 

a éstos la mayor atención individual posible en los programas de formación.

CAPITULO VII 

DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES NACIONALES

ARTICULO 37o.- En las universidades oficiales nacionales existirá el plenuto

de la universidad, presidido por el rector y compuesto por 

representantes de los profesores, estudiantes y egresados, en el número y 

forma que determinen los estatutos.

El plenum de la universidad será un organismo asesor para 

la orientación de la marcha de la universidad y se reunirá semestralmente.

Los representantes de los egresados deberán ser escogidos 

entre quienes hayan terminado un programa de formación en la respectiva 

universidad y no ocupen cargos directivos o docentes en ella.
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ARTICULO 38o.- La rectoría de las universidades estará a cargo del rector

y del consejo universitario.

El rector será designado de acuerdo cen las normas consti. 

tucionales. (Sin embargo, el gobierno tendrá en cuenta la escogencia que 

para ocupar el cargo de rector haga el consejo universitario respectivo).

El consejo universitario estará formado por el rector, quien 

será su presidente, por los directivos de los más altos niveles jerárquicos 

y por la representación de profesores y estudiantes, segdn lo señalen los 

estatutos de cada universidad. La composición del consejo universitario 

será tal que los directivos formen al menos el 60% de la totalidad de los 

miembros.

ARTICULO 39o.- La rectoría tendrá a su cargo la dirección de la universi

dad. El rector será la primera autoridad de la universidad 

y su representante legal. Los estatutos le fijarán sus atribuciones para 

garantizar que su responsabilidad directiva pueda desarrollarse efectiva

mente .

El consejo universitario tendrá la responsabilidad de ela

borar el presupuesto de la universidad, determinar la estructura de la 

institución y proponer los programas que en ella se han de desarrollar.

ARTICULO 40o.- La estructura de la universidad deberá ser tal que permita 

el adecuado desarrollo de los programas académicos, Esta 

estructura debe garantizar la participación efectiva de los profesores en



la administración académica, y de los estudiantes, en la orientación de 

los programas académicos y en la evaluación de las actividades administra 

tivas.

ARTICULO 41o.- Para ocupar cargos directivos se requiere ser colombiano

de nacimiento, ciudadano en ejercicio, poseer grado univer. 

sitario y haber sido profesor universitario o haber estado en la dirección

o administración de la educación superior, por un período no menor de tres 

años,

Los cargos directivos son incompatibles con el desempeño de 

cualquier otro cargo público, salvo las excepciones legales.

CAPITULO VIII 

DE LA FINANCIACION DEL SISTEMA

ARTICULO 42o.- La nación destinará para la educación superior, un mínimo del 

25% de los recursos presupuéstales anuales asignados al Mi

nisterio de Educación Nacional. Dicho aporte será entregado al ICFES para 

que éste efectúe la distribución.

Para que una institución de educación superior adquiera ca

rácter de oficial nacional y por consiguiente tenga derecho a financiación 

y aportes del gobierno nacional, el departamento o división político-adtninis. 

trativa, en el cual se halle situada, debe aportar un mínimo de un 15% del 

presupuesto total de ingresos de la institución. Así mismo ésta deberá fi

nanciar con recursos propios por lo menos un 57» de su presupuesto total de 

ingresos.
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Las universidades oficiales nacionales que adelanten pro, 

gramas de formación profesional avanzada o formación académica avanzada 

podrán recibir financiación especial de la nación, teniendo en cuenta la 

necesidad y conveniencia de estos programas para el desarrollo del país.

ARTICULO 43o.- Los derechos de matrícula en todas las universidades deberán 

fijarse en forma proporcional a la condición económica de 1« 

persona o personas a cuyo cargo se encuentre el estudiante, sin que el va

lor mínimo de los derechos de matrícula pueda ser inferior al 5% del costo 

promedio por estudiante. El Gobierno Nacional proporcionará el crédito edu 

cativo individual necesario en el caso de estudiantes de escasos recursos 

económicos.

El gobierno señalará los medios para dar cumplimiento a 

esta prescripción.

ARTICULO 44o.- El Gobierno Nacional apoyará financieramente el sector pri 

vado del sistema y sus instituciones y organismos, preferen 

temente en forma de crédito a sus estudiantes o a las instituciones, en la 

medida en que éstas beneficien a los sectores sociales menos favorecidos 

económicamente y en función del nivel y calidad de su rendimiento.

Los auxilios o el crédito institucional se otorgará previo 

concepto obligatorio y fi vorable del ICFES.

ARTICULO 45o.- Cuando los edificios, instalaciones y otros bienes que hayan 

sido financiados total o parcialmente con fondos del Estado,
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dejaren de dedicarse entera y exclusivamente a la realización de los pro 

granas propios de la educación superior, la entidad beneficiaría quedará 

obligada a la devolución al Estado de las cantidades percibidas más les 

correspondientes intereses, salvo que hiciera cesión definitiva al Estado 

de los mencionados edificios e instalaciones.

ARTICULO 46o.- Ningún proyecto o programa de ayuda externa para la educa

ción superior podrá adelantarse sin la previa evaluación, 

aprobación y revisión del gobierno nacional.

Para la aprobación de todo proyecto de ayuda externa deati. 

nada a la educación superior se tendrán como criterios primordiales, el 

que ésta vaya dirigida a alcanzar los objetivos generales y de los progra

mas de la educación superior según los criterios y prioridades establecidos 

por el gobierno nacional, y además que la institución esté adecuadamente 

preparada para recibir eficiente y provechosamente la ayuda. Así mismo, 

deberá procurarse la diversificación de la ayuda externa con respecto a su 

origen dando preferencia a la ayuda multilateral y evitando que las Lnsti, 

tuciones hagan uso pasivo de los programas de asistencia externa, y adop

ten procedimientos e innovaciones extranjeras sin previa revisión y adapta 

ción al medio colombiano.

Los convenios suscritos para obtener ayuda externa son 

documentos públicos y deben ser publicados en el Diario Oficial.
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CAPITULO IX 

DEL PROFESORADO

ARTICULO 47o.- Las universidades propondrán dentro del año siguiente a la 

vigencia de la presente ley, el proyecto del estatuto del 

profesorado en el cual se especificarán las calidades para ocupar cargos 

profesorales, las categorías de ellos, su dedicación y obligaciones, su 

régimen salarial y los procedimientos para su vinculación y retiro.

En las universidades oficiales nacionales el profesorado 

estará conformado por profesores y catedráticos. Los profesores serán notn 

brados como empleados públicos.

Para ser profesor se requerirá demostrar un nivel académi

co adecuado para realizar y dirigir investigación, o como alternativa, po

seer una experiencia profesional según lo establezca el respectivo estatu

to. Para ser catedrático se requerirán las mismas cualidades, pero su tra

bajo será de tiempo parcial.

Además podrán existir auxiliares de docencia para actuar 

bajo la responsabilidad y supervisión de profesores y cuya vinculación po, 

drá tener uná de las modalidades anotadas para profesores o para catecjrá- 

ticos.

PARAGRAFO. Los estatutos de profesores de las universidades oficiales 

nacionales establecerán el escalafón de profesores, catedrá 

ticos y auxiliares de docencia con sus diferentes niveles.
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Entre los criterios de vinculación y promoción ae Incluí, 

rán las calidades como docentes, como investigadores y como profesiona

les, así como los servicios prestados a la respectiva universidad.

Este estatuto de profesorado será sometido a aprobación 

del gobierno nacional.

CAPITULO X 

DE LOS ESTUDIANTES

ARTICULO 48o.- Para iniciar estudios en una universidad se requerirá ha 

ber terminado legalmente o validado los estudios de edu

cación media en cualquiera de sus formas y presentado las pruebas de 

capacidad que el Gobierno Nacional y la Universidad señalen.

ARTICULO 49o - La matrícula en una universidad es el acto formal y volun 

tario Ctj.e acredita la condición de estudiante universita

rio e implica el compromiso de cumplir las obligaciones generales que 

tal carácter conlleva, así como los estatutos y reglamentos de la univer 

sidad.

ARTICULO 50o.- La matrícula de un estudiante en una universidad en un 

programa de formación, se realiza una vez cumplidos los 

requisitos de admisión. Al iniciarse cada período académico debe confir

marse la matrícula mediante el registro correspondiente.

ARTICULO 51o.- La calidad de estudiante universitario se conservará

siempre que se sostenga un rendimiento académico mínimo
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que deberá fijar la respectiva universidad y se haya confirmado la ma

trícula para el respectivo período académico.

ARTICULO 52o.- La calidad de estudiante universitario se pierde mediante 

comprobación de causales tales como:

a. Conducta gravemente inmoral o escandalosa

b. Indisciplina que afecte los principios u objetivos d© la 

universidad.

c. Actos que comprometan el regular funcionamiento de la 

universidad o su prestigio.

ARTICULO 53o.- En el curso del aflo siguiente a la vigencia de la presente 

' ley, las universidades elaborarán sus estatutos de estu

diantes en los que se indicarán y reglamentarán los derechos de los estu

diantes ai cuanto se refiere a admisión, matrícula, participación estu

diantil en si gobierno y programas universitarios, y además se establece

rán los sistemas democráticos que deben seguirse en las elecciones para 

la representación y la manifestación de la opinión estudiantil. Así mismo, 

se indicarán las obligaciones de los estudiantes para con la respective 

universidad.

CAPITULO XI 

DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO

ARTICULO 54o,- El bienestar universitario es el conjunto de actividades
iencaminadas a prestar atención a la población universitaria
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para que sus condiciones de vida, trabajo, estudio y protección social 

sean las más adecuadas posibles, para que todos sus valores humanos se 

desarrollen y se realicen en condiciones óptimas.

ARTICULO 55o.- El gobierno nacional organizará el Fondo Nacional de Bie

nestar Universitario que tendrá como fín apoyar y desarro

llar actividades que contribuyan al bienestar de todas las personas qie la 

boran o estudian en las instituciones de educación superior, mediante el 

planeamiento y ejecución de proyectos y programas que conduzcan a tal 

fin. A este Fondo deberán afiliarse todas las instituciones de educación 

superior y contribuirán a su financiación proporcionalmente al número de 

estudiantes, profesores y otros servidores de tiempo completo de cada una 

de ellas.

ARTICULO 56o.- Además de lo establecido en el artículo 55, el Fondo se 

integrará con:

1. Las sumas que se le apropien en el presupuesto nacional y

los bienes que le donen la nación, los departamentos o los

municipios.

2 . Los reembolsos, intereses y comisiones que provengan de

las operaciones de crédito que ejecute.

3. Las sumas que apropie el ICFES en sus presupuestos anuales.

4. Las donaciones que le hagan personas o entidades de derecho
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privado. El monto total de estas donaciones será deduci- 

bl¿ da la m a t a para efectos tributarios.

5. Los progrataas de crédito a&pecisles para las inversiones

del Fondo qua establezcan el Banco Central Hipotecario, el 

Banco Cafetero, el Banco Popular y el Banco Ganadero, ai un 

porcentaje no inferior al •,. % de su crédito total.

ARTICULO 57o.- Toda universidad deberá, en la medida de sus posibilidades 

ejecutar programas de bienestar universitario.

CAPITULO XII 

DE U S  SANCIONES

ARTICULO 58o.- Los rectores de las universidades estarán en la obligación 

de cumplir y hacer cumplir las normas legales. Su no cum

plimiento ocasionará sanciones administrativas que c-erán aplicadas por el 

gobierno nacional.

El gobierno nacional podré: sancionar con multas hasta de 

$ a los rectores, o representantes legales de las instituciones de

educación superior que violaren las disposiciones y ordenar la cancelación 

de actividades y su cierre temporal o definitivo; según la importancia de 

la norma transgredida y las circunstancias de la transgresión. Cuando es

te se requiera, el gobieroo nacional podrá además intervenir la dirección 

de las instituciones de educación superior con el objeto de procurar el 

adecuado cumplimiento de los objetivos.
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CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 59o.- Las universidades adelantarán actividades en los programas 

de formación durante un mínimo de 45 semanas por año, divi 

didos en dos o tres períodos académicos.

Se entenderá por período académico el término durante el 

cual se desarrollan en forma continua las actividades formativas. Su ini

ciación coincide con el primer día de clases y su terminación con el tíltJL 

mo examen o prueba final de evaluación.

ARTICULO 60o,” ̂ as universidades existentes en el momento de entrar en

vigencia la presente ley someterán su régimen a lo dispues, 

to en ella, dentro del aflo académico inmediatamente siguiente a su vigen 

cia.

ARTICULO 61o.- El gobierno nacional reglamentará la aplicación de la pre. 

sente ley.

ARTICULO 62o.- Esta ley rige desde la fecha de su promulgación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias.



2o. Proyecto de Ley por el cual se dicta el 
Estatuto de la Educación Superior. 
Ministerio de Educación Nacional.
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PROYECTO DE LEY

POR LA CUAL SE DICTA EL ESTATUTO DE LA EDUCACION SUPERIOR

DEFINICION Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION SUPERIOR

ARTICULO lo.- La presente ley contiene el estatuto de la educación 

superior y se aplica tanto a la oficial como a la prjL

vada.

ARTICULO 2o.- La educación superior es el conjunto de actividades

docentes, investigativas, artísticas y prácticas orde 

nadas conforme a programas académicos que normalmente conducen a la 

obtención de grados profesionales o títulos académicos.

ARTICULO 3o.- Son objetivos de la educación superior:

a) Asegurar, en el tiempo, número y calidad necesarios, 

la formación de los profesionales que requiera el país 

para su desarrollo acelerado, integral y armónico,

b) Preparar el personal docente que demande el sistema 

educativo nacional en sus distintos niveles.

c) Promover la formacion de los investigadores que el avan 

ce científico y tecnológico del país exija.

d) Analizar y enjuiciar con objetividad e independencia

los fenómenos sociales, económicos, políticos y cultu-



rales del país y, como resultado de los programas de 

investigación que adelante, formular alternativas de 

solución a los problemas nacionales.

e) Estimular la promoción individual y colectiva de los 

colombianos, sin discriminaciones de ninguna natura

leza, tratando de desarrollar sus capacidades y talen 

tos e inculcando inquietudes y anhelos de superación 

permanente.

II. PROGRAMAS ACADEMICOS

ARTICULO 4o.- Se entiende por programa académico el conjunto de ac

tividades integradas armónicamente y destinadas a dar 

formación de nivel superior, incrementar el conocimiento científico, 

desarrollar el espíritu de servicio a la comunidad y elevar el nivel 

cultural y la capacidad de progreso integral de los diversos sectores 

de la población

Los programas académicos serán de dos clases ¡de forma 

cion y de proyección social.

ARTICULO 5o.- Los programas de formacion son de dos niveles: forma

ción profesional y formación especializada, y ambos 

comprenderán la docencia y la investigación.

ARTICULO 6o.- Son programas de formación profesional los que inten 

sifican la preparación de los estudiantes en los as-
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pectos fundamentales y practicas de las profesiones. Su contenido y 

duración se determinaran teniendo en cuenta las posibilidades de ejeir 

cios profesional en el país.

Todos los participantes o egresados de estos programas 

deberán prestar un afic de servicio a la comunidad, conforme a los re

glamentos que sohre el particular expida el Gobierno.

ARTICULO 7c.- Son fines específicos de los programas de formación 

profesional, entre otros, los siguientes:

a) Ampliar las oportunidades de acceso a la educación su 

perior, y de ejercicio profesional.

bl Impulsar el progreso de las diversas regiones dotando 

las de los profesionales idóneos que necesitan para 

su desarrollo armónico

c) Preparar el personal docente que requieran los niveles 

básico y ocupacional del sistema educativo.

ARTICULO 8o.- Son programas de formación especializada los destina

dos a preparar investigadores y docentes. Su conteni

do buscara especialmente aprovechar y fortalecer la capacidad analí

tica y creadora de los participantes, y para ingresar a ellos se re

querirá poseer grado profesional y acreditar el año de servicio de 

que trata el artículo 6o. de la presente ley.
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ARTICULO 11c.- Son objetivos específicos de los programas de proyec 

cien social, entre otros, los siguientes:

a'i Prestar servicios profesionales y técnicos a la co- 

rauni dad.

b) Promover la participación efectiva de la población en la 

vida cultural, política y económica del país, median 

te una vinculación orgánica a la comunidad que eleve 

su nivel cultural y propicie una actitud consciente 

sobre su papel en el desarrollo de la sociedad colom 

biana.

c) Actualizar y complementar los conocimientos, concep

tos y tecnologías de les profesionales y estimular 

su contribución al bienestar de la comunidad.
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XII. ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LA EDUCACION SUPERIOR

ARTICULO 12o.- La ejecución de los programas académicos corresponde 

a las Universidades; que son oficialas o privadas 

según tengan origen en actos del poder publico o de los particulares.

Las Universidades oficiales se organizarán siempre 

como establecimientos públicos y las privadas como personas jurídi

cas sin ánimo de lucro Las primeras se regirán, en lo no previsto en 

esta ley o en normas especiales, por las disposiciones aplicables a 

esa categoría de establecimientos.



CONSEJOS REGIONALES

ARTICULO 13o.- Créanse los Consejos Regionales Universitarios en

las regiones norte, noroccidental,, centrooccidental, 

suroccídental, central y nororiental del país, integrados por los 

rectores de las universidades oficiales de cada región y por un re£ 

tor de universidad privada elegido para períodos de dos años per 

los rectores de las universidades que con tal carácter funcionen en 

la respectiva región. También formarán parte de los Consejos dos pro 

fesores y dos estudiantes cuando el número de rectores en los mismos 

fuere superior a cinco y un profesor y un estudiante si los rectores 

fueren cinco o menos. Tanto los representantes de los profesores co

me los de los estudiantes se elegirán para períodos de un (1) año.

El Gobierno Nacional reglamentará su elección y determinará las ca

lidades científicas y académicas indispensables para poder ser elegido.

Asistirán a los Consejos, con voz pero sin voto, los 

directores de las seccionales de las universidades oficiales que fun 

cionen en la respectiva región.

Les directores de las seccionales de universidades 

privadas participarán en la elección del rector de universidad pri

vada que ha de formar parte del correspondiente Consejo Regional.

El Gobierno Nacional determinará, de acuerdo con las 

exigencias del plan nacional de desarrollo, las entidades territoria

les que han de conformar cada una de las regiones a que se refiere el
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presente artículo.

PARAGRAFO. - Cada Conseje Regional elegirá como su presidente a 

un rector de universidad cficial. Esta elección se 

hará para un período de dos años, y no habrá lugar a reelección in

mediata.

ARTICULO 14o.- Los Consejos Regionales Universitarios cumplirán, en 

su respectiva región, las siguientes funciones:

a) Formular ante el Consejo Nacional Universitario pía 

nes de desarrolle de la educación superior, procuran 

que se logre equilibrio entre las áreas profesionales 

según los estudios técnicos que se realicen a nivel 

nacional.

b) Evaluar periódicamente la ejecución de dichos planes 

y proponer ante el Consejo Nacional Universitario

los ajustes a que haya lugar dentro del plan nacional.

c) Asesorar a las universidades en la planeacion de sus 

actividades y coordinar sus planes.

d) Conceptuar sobre la conveniencia de autorizar la crea 

clon o el funcionamiento de nuevas universidades o de 

nuevos programas en las universidades existentes, así 

como sobre la modificación o supresión de programas, 

de acuerdo con las recomendaciones de los comités y
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grupos de trabaje permanentes que por especialidades 

cree el Consejo Nacional.

Elaborar, confctme a los criterios establecidos por el 

Consejo Nacional Universitario, los anteproyectos 

de presupuesto de la educación superior oficial con

forme a los planes adoptados y teniendo en cuenta 

los recursos de que disponga cada universidad.

Gestionar la consecución de los servicios que requi£ 

ran las universidades para el cumplimiento de sus ft 

nes y coordinar su prestación

Proponer al Conseje Nacional sistemas de financiación 

de la educación superior y de distribución de los a- 

pertes del Estado.

Promover publicaciones, reuniones, investigaciones y 

curses especiales sobre materias relacionadas con el 

progreso de la educación superior.

Mediar en la solucion de los conflictos que afecten 

la marcha general de las universidades.

Crear los comités y grupos de trabajo que considere 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. C<3 

da Conseje tendrá un comité de planeamiento.



k) Las demás que le asigne o delegue el Consejo Nacional 

Universitario.

PARAGRAFO.- El Consejo Nacional Universitario prestará los ser

vicios técnicos y administrativos necesarios para el 

cabal cumplimiento de las funciones de los Consejos Regionales.

CONSEJO NACIONAL UNIVERSITARIO

ARTICULO 15o.- Crease el Consejo Nacional Universitario como estable 

cimiento público adscrito al Ministerio de Educación 

Nacional y para el cumplimiento de las siguientes funciones:

a) Formular los criterios y prioridades con base en los 

cuales se estructurará y establecerá* el Plan Nacional 

de Desarrollo de la Educación Superior.

b> Evaluar los planes y proyectos que presenten los Con 

sejes Regionales e incorporarlos dentro del Plan Na

cional de Desarrollo de la Educación Superior, el cual 

preparará en armonía con los planes generales de de-
p

satrollc del país.

c) Evaluar periódicamente la ejecución del Plan Nacional 

de Desarrollo de la Educación Superior y proponer al 

Ministerio de Educación y al Departamento Nacional 

de Planeacion los ajustes a que haya lugar en el rniss 

mo o en los planes generales de desarrollo económico
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y social.

d) Estudiar permanentemente los factores y tendencias 

del éxodo de profesionales y profesores colombia

nos al exterior y sugerir a las entidades interesadas 

las soluciones pertinentes.

e) Revisar, para aprobación del Gobierno Nacional, los 

estatutos orgánicos de las universidades

f) Reconocer la personería jurídica de las universidades 

privadas.

g) Conceder licencia de funcionamiento a las universida

des y conceptuar ante el Gobierno sobre el reconoci

miento de universidades y de programas de formación, 

previo concepto de los Consejos Regionales.

h) Recomendar al Gobierne Nacional el contenido mínimo 

de los programas académicos y las normas necesarias 

para la transferencia de estudiantes de un plan de 

estudios a otro, o de una universidad a otra, así co 

mo de investigadores y profesores de una universidad 

a otra.

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto general para 

la educación superior en colaboración con los Conse-
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jos Regionales, y verificar su ejecución.

Asesorar en materias contables y administrativas a 

las instituciones de educación superior.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias que regulan la educa

ción superior y los establecimientos universitarios. 

Con tal fin podrá cancelar, temporal o definitivamen 

te, las licencias de funcionamiento y la personería 

jurídica de las universidades; y proponer al Gobier

no Nacional la cancelación, también temporal o defi

nitiva, del reconocimiento de programas y de univer

sidades, o la aceptación de las solicitudes de modi

ficación o supresión de programas.

Realizar u ordenar la ejecución de los estudios téc

nicos necesarios para el desarrollo de la educación 

superior.

Mediar en los conflictos de carácter administrativo 

y académico que afecten la marcha general de las uni. 

versidades.

Promover y prestar, en colaboración con los Consejos 

Regionales, los servicios que requieran las universî  

dades para el mejor cumplimiento de sus fines»



Efectuar, de oficio o a petición del Ministerio de 

Educación o de las Instituciones interesadas» visi. 

tas de inspección y evaluación de las universidades.

Promover publicaciones, reuniones, investigaciones 

y cursos especiales sobre materias relacionadas con 

el progreso de la educación superior.

Establecer comités o grupos de trabajo académicos 

por especialidades.

Emitir concepto ante el Ministerio de Educación Naci£ 

nales sobre las solicitudes de reconocimiento de equî  

valencia de títulos y grados otorgados por estableci

mientos extranjeros de educación superior. Los comi

tés c grupos de trabajo por especialidades de que tra 

ta el literal anterior prepararán, dentro de la res

pectiva especialidad, dichos conceptos.

Delegar funciones en les Consejos Regionales, con la 

aprobación del Gobierne Nacional.

Las demás que le señale el Gobierno Nacional.

La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario 

estará integrada por:

El Ministro de Educación Nacional, quien la presidirá.



b) Cada uno de los presidentes de los seis Consejos Re

gionales.

c) El Rector de la Universidad Nacional de Colombia.

d) Un rector de universidad privada, elegido para perío 

doá de dos años por los rectores de las universidades 

que tengan tal carácter.

e) Dos profesores y dos estudiantes elegidos, respecti

vamente, por los profesores y estudiantes que formen 

parte de los Consejos Regionales. Su designación se 

hará para períodos de dos años.

ARTICULO 17o.- El Secretario Ejecutivo del Consejo, que será su re

presentante legal, es agente del Presidente de la Re 

pública. Para ser nombrado Secretario Ejecutivo se requiere tener gra 

do profesional y haber sido rector o decano de universidad o profesor 

en instituciones de educación superior, en este último caso por tiem

po no menor de cinco años.

El cargo de Secretario Ejecutivo es incompatible con 

el ejercicio de éualquier profesión u oficio remunerados.

ARTICULO 18o.- El Consejo Nacional Universitario elaborará, para a- 

probacion del Gobierno, su Estatuto Orgánico con base 

en las disposiciones de los decretos 1050 y 3130 de 1968.

-  40 -



ARTICULO 19c.- El Consejo Nacional Universitario sucede en sus dere 

chcs y obligaciones al actual Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y tendrá los misinos 

recursos de este. El ICFES continuará operando hasta cuando el Consjí 

jo Nacional Universitario entre en funcionamiento, en la fecha y con 

las modalidades que determine el Gobierno Nacional.

IV. UNIVERSIDADES

ARTICULO 20o.- Las universidades desarrollarán básicamente programas 

de formación profesional. El Consejo Nacional Univer

sitario, a solicitud de los Consejos Regionales, podrá autorizarlas 

para que adelanten programas de formación especializada.

Las universidades actualizarán periódicamente el con

tenido de la enseñanza, evaluarán en forma permanente y sistemática 

las actividades académicas e investigativas de los estudiantes, ase

gurarán la asistencia individual a los mismos y propiciarán el tra

bajo en pequeños grupos, todo con miras al mejor aprovechamiento de 

los programas académicos.

ARTICULO 21o.- Conforme a la Constitución y a las leyes y en especial 

al plan nacional de desarrollo de la educación supe

rior, las universidades gozan de autonomía para les siguientes fines:

a) Determinar sus programas de formación profesional y es-
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pecializada, y de proyección social, y otorgar los 

títulos, grados y certificados correspondientes.

b) Complementar el contenido de los programas de forma 

ción respetando el mínimo establecido.

c) Adoptar los métodos de enseñanza y las formas de e

valuación de los conocimientos y capacidades de los 

estudiantes

d) Conformar su propio sistema de promoción, reconocimien 

to y exaltación de los valores académicos,tanto de 

alumnos como de profesores, estableciendo ios concuir 

sos, honores y estimules que juzgue necesarios para 

el logro de dichc propósito.

e) Dictar sus estatutos orgánicos y los de los profeso

res y los estudiantes, y adoptar su estructura interna.

f) Nombrar y remover su personal académico y administra

tivo.

g) Seleccionar sus estudiantes de acuerdo con las dispo

siciones que previamente establezca, ofreciendo igual 

dad efectiva de oportunidades de ingreso, sin discri

minación por sexo, religión, ideología, origen, esta

do civil o recursos económicos.
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h) Distribuir y administrar los bienes y rentas de que 

disponga entre sus diferentes actividades, y disponer 

de ellos conforme a las leyes.

ARTICULO 2 2o.- Las universidades privadas deberán dar participación 

a los profesores y a les estudiantes en su gobierno, 

a través de representantes elegidos por voto directo y secreto. El 

Gobierno Nacional se abstendrá de aprobar el respectivo estatuto or

gánico cuando no se cumpla lo ordenado en esta disposición. Dentro 

del primer año de vigencia de la presente ley estas Universidades 

someterán sus estatutos orgánicos a la aprobación aquí prevista.

La dirección y administración de las universidades 

oficiales estará a cargo del Consejo Universitario y

El Consejo Universitario estará integrado por:

El Ministro de Educación Nacional, o el Gobernador o 

el Alcalde, según la Universidad fuere nacional, de

partamental o municipal, o el rector como delegado 

suyo, quien lo presidirá.

Cuatro (4) directivos de las unidades académico-ad

ministrativas de la Universidad.

Dos (2) representantes de los profesores.
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ARTICULO 23o.- 

del rector.

a)

b)



d) Dos (2) representantes de los estudiantes.

e) Un (1) representante de les profesionales egresados 

de la misma universidad, que no sea profesor o emplea 

do de ésta,

PARÁGRAFO. - Cuando el Ministro de Educación, el Gobernador o el 

Alcalde, según el caso, asistan al Conseje Universi

tario, el rector participará en el mismo con voz pero sin voto.

ARTICULO 24o.- El estatuto orgánico de cada universidad oficial con 

tendrá los sistemas de elección de los miembros del 

Consejo Universitario y de organización de los directivo», profeso

res y estudiantes; el reparto de funciones entre el Conseje UniversjL 

taric, el rector y demás autoridades de la Institución; los sistemas 

de participación de los profesores y estudiantes en los otros nive

les de gobierno de la Universidad; y las demás disposiciones que se 

consideren necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.

ARTICULO 25o.- Para la esccgencia de miembros del Consejo Universi

tario deberá preverse, por lo menos, una elección de 

primer grado, que se efectuará mediante voto individual, libre y se

creto, y señalarse, según la elección de que se trate, las calidades 

científicas, académicas o de otro orden que se requieran para poder 

ser elegido.

ARTICULO 26o.- Los actuales Consejos Superiores o Directivos de las 

Universidades oficiales adoptarán les nuevos Estatu
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tos Orgánicos para sus instituciones. Si no lo hicieren dentro de los 
tres meses siguientes a la expedición de la presente ley, los expedi

rá en cada caso el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo N£ 

cional líniversitaric.

ARTICULO 27o.- El rector será designado de acuerdo con las disposi

ciones vigentes y será la primera autoridad de la U

niversidad y su representante legal.

ARTICULO 28o.- Para ocupar cargos directivos de carácter académico 

en las universidades se requiere poseer grado univeir 

sitario y haber sido profesor universitario o haber estado en la di

rección o administración educativas, por un período no menor de tres 

aflcs*

Les cargos directivos son incompatibles con el desem 

peño de cualquier otro cargc o profesión remunerados.

ARTICULO 29o.- Para la creación de universidades se requiere concepto 

previo y favorable del Consejo Nacional Universitario.

ARTICULO 30o.- Las Universidades adelantarán actividades en los pro

gramas de formación durante un mínimo de 45 semanas 

por año, divididas en dos o tres períodos académicos. Se entenderá 

por período académico el tiempo durante el cual se desarrollan en for 

ma continua las actividades formativas. Su iniciación coincide con 

el primer día de clases y su terminación con el último examen o prue
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ba final de evaluación.

El Gobierno Nacional fomentará^ mediante el otorga

miento de crédito y beneficios especiales, la realieación de progra

mas de formación en horas nocturnas .

V. FINANCIACION

ARTICULO 31o.- La Nación proveerá a la educación superior de los re

cursos necesarios para el logro de las metas que se 

establezcan en los planes generales de desarrollo.

Las partidas presupuéstales serán giradas directamen

te a las universidades.

ARTICULO 32o.- Con el fin de aumentar la autonomía y la eficiencia 

de las Universidades, especialmente de las de menor 

grado relativo de desarrollo dentro de cada reglón, el Gobierne Naci£

. nal tomará las medidas necesarias para:

a> Prestar directamente o por medio de sus distintas en

tidades, y de acuerdo con las universidades respecti

vas, la asistencia administrativa y técnica pertinente.

b) Estimular la obtención de rentas propias.

c) Facilitar la formación de fondos regionales.
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d) Promover el aprovechamiento remuneradle de la capaci

dad de asistencia de las mismas universidades en les 

distintos programas del sector público.

ARTICULO 33o.- Los derechos de matrícula en todas las Universidades 

deberán fijarse en forma proporcional a la condición 

económica del estudiante o de la persona o personas a cuyo cargo este 

se encuentre de tal manera que se garantice igualdad de oportunidades 

en el ingreso y la permanencia en la Universidad. El Gobierno Nacio

nal facilitará el otorgamiento de crédito educativo individual a estu 

diantes de escasos recursos económicos

ARTICULO 34o.- El Gobierno Nacional, directamente o a través de sus 

organismos especializados y previo concepto favorable 

del Consejo Nacional Universitario, podrá apoyar financieramente a 

las universidades privadas, con estricta sujeción a los planes y pro

gramas de desarrolle de la educación superior y mediante el otorgamien 

to de crédito o de auxilies, todo en función del nivel, calidad y ren

dimiento de dichas instituciones, así como del beneficio que las mis

mas concedan a los sectores menos favorecidos económicamente.

ARTICULO 35o.- La Nación y demás entidades públicas de carácter na

cional deberán preferir a las Universidades Oficiales 

en la adjudicación de los contratos que para prestación de servicios 

técnicos celebren, si la calidad de éstos y demás condiciones que o

frezcan las Universidades son iguales a las de otras entidades.
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Se exceptúan de lo aquí dispuesto les contratos que 

versen sobre prestación de servicios personales y los que se celebren 

con ctros países, entidades internacionales c personas sin animo de 

lucro.

ARTICULO 36o.- Cuando la Nación u otras entidades públicas naciona

les hubieren financiado total o parcialmente edificios, 

instalaciones u ctros bienes para la educación superior y dichas ins

talaciones o bienes dejaren de dedicarse entera y exclusivamente a esa 

finalidad, la entidad beneficiarla quedará obligada a devolver las can 

tidades recibidas más los correspondientes intereses salvo que hiciere 

cesión definitiva a la Nación de los mencionados edificios o bienes.

ARTICULO 37o.- Ningún proyecto o programa de donacion,ayuda,asistencia

o cualquier otra clase de cooperacion técnica o finan

ciera de carácter u erigen extranjero para la educación superior, po

drá adelantarse sin previa evaluación y aprobación del Gobierno Nació 

nal. Para su aprobación se tendrá en cuenta que el programa busque al

canzar los objetivos del plan de desarrollo de la educación superior; 

que la institución este en capacidad de prcvechar realmente la ayuda; 

que se logre la diversificacion en el origen de la cooperacion; que 

se de prelacion a la ayuda multilateral; y que se asegure la partid. - 

pación de las entidades colombianas en la definición, dirección y eje 

cucion de los proyectos o programas.

Los convenios que así se suscriban deberán ser publi-
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cade® en el Díaric Oficial.

PARAGRAFO.- Todas las Universidades deberán organizar, independien 

teniente o por regiones, programas de intercambio de 

profesores y estudiantes con universidades latinoamericanas, y promo

ver con ellas Investigaciones en común.

ARTICULO 38o.- Los presupuestos de las universidades deberán ser en

viados al Consejo Nacional Universitario.

Sin perjuicio de los sistemas de control presupuestal 

establecidos por leyes y reglamentos, el Consejo Nacional Universita

rio, por intermedio del respectivo Consejo Regional, ejercerá el con

trol de la ejecución de los presupuestos de inversión y funcionamien

to de las Universidades Oficiales.

VI. PROFESORES Y ESTUDIANTES

ARTICULO 39o.- Todas las Universidades expedirán el Estatuto de lo« 

profesores en el cual se señalarán las calidades ne

cesarias para ocupar cargos profesorales, que podrán ser de tiempo 

completo o por horas; sus categorías, dedicación, derechos y obligacÍ£ 

nes; y los procedimientos para su vinculación y retiro.

En las Universidades oficiales los profesores de tiem 

po completo tendrán la calidad de empleados públicos.
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ARTICULO 40c.- En todas las Universidades les profesores y catedrá

ticos gozarán de independencia y libertad de expresión 

en el cumplimiento de sus funciones docentes o investigativas, con su

jeción a los principios de objetividad y respeto a los derechos y li

bertades ajenas.

La enseñanza y la investigación deberán estar exentas 

de cualquier interés de dominación política o económica.

ARTICULO 41o.- La matrícula en una Universidad es el acto formal y 

voluntario que acredita la condición de estudiante 

universitario, e implica el compromiso de cumplir las obligaciones 

generales que tal carácter conlleva, así como los estatutos y regla

mentos de la Universidad. El incumplimiento de estas obligaciones pue 

de acarrear hasta la pérdida del derecho de continuar en la institu

ción.

ARTICULO 42o.- La matrícula se hace por períodos y la calidad de e¿ 

tudiante se refiere solamente al respectivo período 

de matrícula, incluidas las vacaciones correspondientes.

El derecho de un estudiante a continuar en la Univei: 

sidad dependerá también del rendimiento académico mínimo que fije la 

respectiva Universidad.

ARTICULO 43o.- El Gobierno promoverá la creación de centros o ser

vicios de documentación e información científicas,
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que faciliten los trabajos de los investigadores, profesores y estu

diantes.

ARTICULO 44o.- En el curso siguiente a la vigencia de la presente 

ley, las Universidades elaborarán el estatuto para 

sus estudiantes, en el cual se indicarán y reglamentarán los derechos 

de los estudiantes en cuanto se refiere a admisión, matrícula, parti

cipación estudiantil en el gobierno de la institución y demás aspec

tos pertinentes previstos en la presente ley. Asimismo se indicarán las cbli_ 

gaciones de los estudiantes para con la respectiva universidad.

VII. BIENESTAR UNIVERSITARIO

ARTICULO 45o.- Bienestar universitario es el conjunto de actividades 

encaminadas a prestar atención a la población univer

sitaria para que sus condiciones de vida, trabajo, estudio y vincula

ción orgánica a la comunidad sean las más adecuadas posibles.

ARTICULO 46o.- Crease el Fondo Nacional de Bienestar Universitario

para la financiación o ejecución directa y en todo el 

país de programas relacionados con la apertura y funcionamiento de ca 

feterías, restaurantes y residencias; la edición y distribución de 

libros; la comercialización de los artículos de mayor uso en la pobl¿ 

ción estudiantil; y la organización de colonias de vacaciones, grupos 

artísticos y centros deportivos.



El fondo tendrá carácter de Sociedad de economía mix

ta y se continuará con los aportes de todcs las Universidades, los 

cuales se harán en proporción @1 número de estudiantes y profesores 

de las mismas.

Corresponde al Gobierno dictar las medidas necesarias 

para la organización del Fondo.

ARTICULO 47o.- Además de lo establecido en el artículo anterior, el

Fondo se incrementará con las sumas que se le apropien 

en el presupuesto nacional y los bienes que le donen las personas de 

derecho público o privado.

Los bancos comerciales y las Corporaciones financie

ras deberán establecer programas especiales de crédito con destino 

al Fondo Nacional de Bienestar Universitario.

ARTICULO 48o.- Las Universidades deberán, en la medida de sus posi

bilidades, ejecutar por su cuenta programas de bie

nestar universitario.

VIII. DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 49o.- El Gobierno Nacional podrá, previo concepto favorable 

del Consejo Nacional Universitario, reconocer como 

Universidades a las instituciones de educación superior no universi-

- 52 -



tarias que existan en el momento de la expedición de la presente ley.

ARTICULO 50o.- Mientras se expidan los estatutos y reglamentos orde

nados en la presente ley, las Universidades continua

rán rigiéndose por las disposiciones vigentes.

ARTICULO 51o.- El Secretario ejecutivo del Consejo Nacional Univer 

sitarlo remplazará al Director del Instituto Colom

biano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- en las Juntas 

Directivas del Instituto Colombiano de Cultura -COLCULTURA- y del 

Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas "Francisco José de 

Caldas" -COLCIENCIAS-.

En la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la 

Juventud y el Deporte -COLDEPORTES- habrá un representante del Conse

jo Nacional Universitario, en lugar del representante de la Asociación 

Colombiana de Universidades -ASCUN-.

ARTICULO 52o.- La presente ley rige desde la fecha de su promulgación 

y deroga todas las disposiciones que le sean contra

rias, en especial el Decreto 3156 de diciembre 26 de 1968.

i
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3o. Proyecto de Ley por el cual se crea la 
Universidad del Estado y se organiza la 
Educación Superior - Profesores de la 
Universidad Nacional.
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PROYECTO DE LEY

"Por el cual se crea la Universidad del Estado y se organiza la Educación 

Superior".

CAPITULO PRIMERO: DE LA UNIVERSIDAD EN GENERAL

ARTICULO lo.- La presente Ley regula integralmente el sistema universita

rio nacional y se aplica a todas las Universidades oficiales 

o particulares que hayan sido reconocidas por el Estado como tales o que lo 

sean en el futuro.

ARTICULO 2o.- El servicio de educación pública universitaria estará excly, 

sivamente a cargo de la nación y se prestará a través de la 

Universidad del Estado que se crea por la presente Ley.

ARTICULO 3o.- La Universidad constituye un centro de investigación cientí 

fica al más alto nivel, que cumple la función de formación 

profesional dentro de una perspectiva eminentemente crítica.

Las funciones de investigación y de crítica tendrán por ob

jeto la realidad nacional y se desarrollaran con plena independencia y auto 

nomía de planes y programas, oficiales o privados, nacionales o extranjeros.

ARTICULO 4o.- Constituyen objetivos de la universidad oficial y privada:

a. Impartir docencia a nivel profesional a quienes hayan con

cluido el ciclo de educación medi? y desarrollar programas
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de post-grado, todo sobre la base de la investigación 

científica, técnica o tecnológica.

b. Desarrollar los mecanismos institucionales y proveer les 

recursos materiales y los equipos humanos indispensables 

para el fomento intensivo de la investigación.

c. Orientar la investigación científica, tecnológica y técni 

ca hacia la descripción, explicación y transformación de 

la realidad nacional.

d. Establecer un plan de prioridades de investigación en cada 

una de las áreas del conocimiento.

e. Garantizar plenamente la libertad investigativa y específi. 

camente en los órdenes teórico, metodológico y temático.

f. Desarrollar prioritariamente las áreas científicas y les 

programas profesionales más directamente relacionados con 

aquellas.

CAPITULO SEGUNDO: DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO

ARTICULO 5o.- Créase la Universidad del Estado como establecimiento pú

blico con el propósito de integrar orgánicamente la educa 

ción universitaria oficial.

La Universidad del Estado será un establecimiento público
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del orden nacional con régimen diferente al consagrado en los Decretos 

1050 y 3130 de 1968, esto es, con autonomía administrativa y no adscrita 

a ningún órgano ó dependencia de la Administración Central.

ARTICULO 6o.- Para prestar adecuada y eficientemente el servicio de edu 

cación universitaria, la Universidad del Estado establece 

rá unidades descentralizadas en las distintas regiones del país,

ARTICULO 7o.- La Universidad del Estado tendrá un Rector, quien será su 

representante legal, y un Consejo Universitario, como tSrga 

no de gobierno, constituido por el Ministro de Educación ó su representan- 

¿•9, y por representantes de profesores y estudiantes en igual proporción, 
elecidos por sufragio universal. El Rector participará con derecho a voz 

ep. el Consejo Universitario.

ARTICULO 8o.- Es función del Consejo Superior Universitario dictar los

estatutos y reglamentos generales a los cuales deben some

terse todas las actividades académicas y administrativas, o sobre todas 

aquellas cuestiones que con ello se relacionen, y establecer los mecanis

mos de control de las mismas. El Consejo Universitario podrá delegar total 

ó parcialmente la función a que se refiere el presente artículo en otros 

cuerpos o funcionarios previstos en la organización académica o adminis

trativa ó en los que especialmente cree para tal efecto.

Dicha función supone que el Consejo Superior creará los 

organismos que, en forma independiente, administren y ejecuten las políti 

cas que él trace.
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El Consejo Superior organizará un Consejo de Programación 

Académica y de Investigación Científica, constituido fundamentalmente por 

profesores.

ARTICULO 9o.- El estatuto de la Universidad del Estado establecerá diga 

nos de gobierno para las unidades descentralizadas consti 

tuídos en la misma forma que el Consejo Universitario. Es función de es

tos órganos, dentro de su ámbito regional, la misma señalada para el Con 

sejo Universitario, pero con sujeción a los estatutos y reglamentos que 

éste dicte.

ARTICULO 10o.- Las Universidades oficiales de carácter nacional, departa 

mental, municipal y distrital actualmente existentes, se

rán gobernadas, basta el momento de su integración a la Universidad del 

Estado creada por la presente ley, por un órgano colegiado constituido en 

la siguiente forma:

a . Tres representantes de los profesores

b. Tres representantes de los estudiantes

c. El Ministro de Educación, o el Gobernador del Departamento, 

6 el Alcalde ó sus representantes, según se trate de univer 

sidades de carácter nacional, departamental, municipal o 

distrital.

d. El rector de la respectiva universidad, con derecho a voz.
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Es función de este cuerpo organizar dentro de los linca

mientos generales que trace el Consejo Provisional de que 

trata el artículo siguiente, la integración de la respec

tiva universidad a la del Estado y servir de órgano de go 

bierno transitorio de la misma.

PARAGRAFO: Los representantes de los profesores y estudiantes serían 

elegidos en la misma forma señalada en el artículo 7o.

ARTICULO lio.- Los miembros del nuevo órgano colegiado de la Universidad 

Nacional de Colombia y un representante de los profesores 

y un representante de los estudiantes, designados por cada uno de los nue 

vos Órganos colegiados a que se refiere el artículo anterior, eligirán un 

Consejo Provisional de Organización de la Universidad del Estado integra 

do por los miembros del órgano de gobierno de la Universidad Nacional de 

Colombia y por representantes de las demás universidades, designados de 

acuerdo a una equitativa participación regional.

ARTICULO 12o.- Son funciones del Consejo Provisional de Organización da 

la Universidad del Estado:

a. Expedir el estatuto orgánico provisional de la Universidad 

del Estado.

b. Estudiar y expedir las medidas de integración de carácter 

académico y administrativo de las Universidades Oficiales 

existentes.
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c. Establecer las unidades descentralizadas da la Universidad 

del Estado, garantizándoles autonomía adninistrativa y de 

funcionamiento, dentro de una misma y coherente concepción 

académica o investigativa.

d. Reglamentar la constitución y reglas de funcionamiento del 

Consejo Universitario y de los órganos de gobierno de las 

unidades descentralizadas, con sujeción a lo previsto en la 

presente ley.

e. Definir el tipo de funcionario ejecutivo de las unidades des.

centralizadas y su forma de elección.

i . Dirigir el proceso de integración del Consejo Universitario

y de los órganos de gobierno de las unidades descentralizadas.

g. Las demás que sean indispensables para la organización de

la Universidad del Estado.

ARTICULO 13o.- El Consejo Provisional integrará las universidades oficiales 

existentes en la Universidad del Estado y dispondrá todo lo 

necesario para el funcionamiento de ésta, en un plazo improrrogable de un 

afto, a partir de la integración del Consejo Provisional.

Cumplida la integración de las universidades oficiales, el 

Consejo Provisional cesará en sus funciones. Las universidades oficiales 

una vez integradas, dejarán de existir jurídicamente.
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PARAGRAFO: El patrimonio de 1t . s  Universidades Oficiales de carácter 

nacional entrará a formar parte del patrimonio de la Uni. 

versidad del Estado. El gobierno proveerá todo lo concer

niente para la incorporación del patrimonio de las Univer. 

sidades oficiales al de la Universidad del Estado.

CAPITULO TERCERO: DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA

ARTICULO 14o.- El Estado garantiza la actividad particular orientada a

impartir enseñanza universitaria, pero ésta debe someter

se a los principios y objetivos contenidos en la presente ley y específi, 

camente en este capítulo. La función constitucionalmente atribuida al 

Estado de inspeccionar y vigilar la instrucción pública nacional será 

ejercida en relación con la Universidad privada por el Ministerio de Edu 

cación Nacional, con sujeción a los planes y programas previstos por la 

Universidad del Estado.

ARTICULO 15o.- En ejercicio de la función de inspección y vigilancia a que 

se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación 

deberá principalmente;

a. Establecer las escalas de remuneración de los funcionarios

directivos.

b. Elaborar una tabla de costo de matrícula establecida en

proporción al nivel de ingresos del estudiante ó de su fa_ 

milia.
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c. Aprobar el Estatuto Orgánico y demás estatutos de las Uní.

versidades privadas, si cumplen los principios estableci

dos en la presente ley.

d. Aprobar todos los programas de cooperación y los contratos 

celebrados por las Universidades privadas con personas o en 

tidades nacionales o extranjeras, siempre y cuando que la 

finalidad de ellos no sea satisfecha o no pueda serlo por 

la universidad del Estado. La Universidad privada que no so 

meta los programas de cooperación y los contratos que cele 

bre a la aprobación del gobierno será sancionada con la 

suspensión de la licencia de funcionamiento.

e. Aprobar la creación y el funcionamiento de nuevas UniversJL 

dades privadas, si la Universidad del Estado ha conceptua

do favorablemente, reconocer su personería jurídica y expe. 

dir certificados sobre su constitución y representación.

f. Aprobar los planes y programas académicos y de expansión, 

previo el mismo requisito del literal anterior.

g. Controlar que en los estatutos de las Universidades priva

da» se establezcan órganos de gobierno,en los cuales se 

garantice la participación de estudiantes y profesores en 

igual número y en proporción no inferior al 507» del total 

de los componentes.
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h. Reglamentar el sistema de ingreso a las Universidades Pri,

vadas.

PARAGRAFO: El Ministerio de Justicia 6 las Gobernaciones enviarán al 

Ministerio de Educación los expedientes contentivos de los 

antecedentes sobre el reconocimiento de personería jurídi

ca de las Universidades privadas actualmente existentes.

ARTICULO 16o.- Ninguna universidad privada podrá funcionar sino exclusi

vamente bajo la forma de persona jurídica de derecho priva 

do sin ánimo de lucro.

ARTICULO 17o.- Ninguna persona natural o jurídica podrá adelantar activi.

dades tendientes a la creación de Universidades de carác

ter privado sin previo permiso del Ministerio de Educación. 

Las autoridades administrativas del orden educacional impe 

dirán el desarrollo de tales actividades.

CAPITULO CUARTO: DE LA FINANCIACION

ARTICULO 18o.- El patrimonio de la Universidad del Estado estará consti

tuido por:

a. El aporte presupuestal ordinario que anualmente el Estado

debe otorgarle en cantidad no inferior al 37,, del presupues. 

to nacional, determinado con relación al presupuesto total 

de rentas, ingresos y gastos de funcionamiento e inversión
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de la Nación, incluido para tal cómputo el presupuesto de 

los Institutos descentralizados.

b. Per los bienes, muebles e inmuebles que le pertenecen, por 

las rentas que ella misma arbitre, por las adquisiciones 

que a cualquier título hiciere y por los aportes extraordi, 

tsar ios, auxilios, donaciones, herencias, legados y subven

ciones que recibiere de cualesquiera personas públicas Ó 

privadas nacionales ó exti«ojeras.

c. Por los aportes que con destino a la Universidad del Esta 

do se incluyan en los presupuestos departamentales, minie! 

pales o distritales.

PARAGRAFO; Las sumas previstas en el presupuesto nacional destinadas 

a las Universidades Oficiales en el momento de realizarse 

la integración de ellas a la Universidad del Estado, in

gresarán al patrimonio de' ésta.

El aporte presupuestal ordinario de la Universidad del Ee_ 

tado constituirá un capítulo aparte del presupuesto nació 

nal y no se considerará para ningdn efecto como parte del 

presupuesto del Minist§rio de Educación.

ARTICULO 19o.- Para la aceptación de donaciones, celebración d© contratos 

y cualquier otra clase de cooperación con personas naciona

les o extranjerías la Universidad del Bstadc y las Universidades privadas,
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se someterán a las siguientes normas:

a. Garantizar la libertad de cátadra y de investigación.

b. No aceptar limitaciones o condicionamientos académicos o 

administrativos.

c. Exigir la libertad para la obtención de libros, maquina 

ria y otros elementos o servicios.

d. Garantizar que los objetivos académicos que se persigan 

con tales intercambios, donaciones y programas de coopera 

ción no contradigan ni alteren los planes y programa esta, 

blecidos por la Universidad del Estado y tengan como base 

un desarrollo mínimo a nivel investigativo de la respecti. 

va área del conocimiento en la Universidad.

e. Asegurar que no se lesione la soberanía y la independencia 

nacionales en todos los órdenes.

ARTICULO 20©.- La Universidad del Estado, los bienes y rentas que consti

tuyen su patrimonio y las transferencias que se le hicieren
« i

a título gratuito y las herencias y legados que reciba, estarán exentos 

de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes nacionales, 

departamentales, municipales o distritales. Las denaciones que se le hagan 

no requerirán insinuación judicial. El gobierno podrá garantizar las obli

gaciones que contraiga la Universidad del Estado.
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CAPITULO QUINTO: DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES

ARTICULO 21o.- Los profesores de la Universidad del Estado son funciona 

rios de carácter docente no sometidos al régimen de libre 

nombramiento y remoción ni al de la carrera administrativa, sino al es

pecial que consagre el estatuto que expida el Consejo Universitario en el 

cual se establecerán:

a. Calidades académicas mínimas y procedimiento de vinculación.

b. Precisas normas de estabilidad.

c. Categorías y sistemas de promoción

d. Niveles Je remuneración acordes con la calificación acadé 

mica, el rendimiento, y la antigüedad.

e. C-arantías de libertad académica, de opinión política y de 

credo religioso.

El carácter de funcionario docente en ningún caso se enten 

derá como limitación a la libertad intelectual inherente a la actividad 

universitaria ni a la expresión de las ideas sobr« la propia Universidad 

o sobre la sociedad colombiana.

PARAGRAFO: Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio

de lo que establezca la ley que regule orgánica e integral, 

mente la carrera de profesor universitario.



ARTICULO 22o.- El profesorado de la Universidad del Estado constituye

una organización a la cual pertenecen todos los profesores 

de la misma por el hecho de serlo, con autonomía para determinar su fun

cionamiento y reglas de representación.

ARTICULO 23o.- Los estudiantes de la Universidad del Estado gozarán de

los mismos derechos y garantías otorgadas a los profesores 

y el conjunto de ellos constituye igualmente una organización a la cual 

pertenecen todos por el hecho de serlo, con autonomía para determinar su 

funcionamiento y reglas de representación.

ARTICULO 24o.- La Universidad del Estado proveerá los recursos indis penaa.

bles para garantizar efectivamente el funcionamiento de las 

organizaciones profesoral y estudiantil a que se refieren los artículos 

22o. y 23o.

CAPITULO SEXTO: OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 25o,- A partir de la fecha de la vigencia de la presente ley no 

podrán crearse nuevas Universidades de carácter oficial.

ARTICULO 26o.- Los profesores, empleados y trabajadores de las universida 

des oficiales actualmente existentes se considerarán como 

tales en la Universidad del Estado una vez realizada la integración de 

que trata la presente ley.

ARTICULO 27o.- La Universidad del Estado establecerá las políticas genera 

les a las cuales deben someterse todos los programas de
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becas y créditos educativos que adelanten las entidades oficiales y los 

mecanismos para supervigilar su cumplimiento.

ARTICULO 28o.- El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación

Superior "ICFES" dejará de existir a partir de la vigencia 

de la presente ley y su personal se incorporará al Ministerio de Educación.

El Rector de la Universidad del Estado concurrirá a las 

juntas directivas del Instituto Colombiano de Cultura "COLCULTURA" y del 

Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte "COLDEPORTES", en lugar 

del representante del ICFES y de la Asociación Colombiana de Universida

des "ASCUN" respectivamente.

ARTICULO 29o.- La presente ley rige desde la fecha de su promulgación

y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.



Proyecto de Ley 21 de 1971 por el cual se 
dicta el Estatuto de la Educación Superior. 
Ponente Carlos Restrepo Arbeláez.
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PROYECTO DE LEY NUMERO 21/71 

"Por el cual se dicta el estatuto de la educación superior"

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

CAPITULO I 

DEFINICION, OBJETIVOS Y ORGANIZACION

ARTICULO lo.- La presente ley contiene el estatuto de la educación su

perior y se aplica tanto a la oficial como a la privada.

ARTICULO 2o.- La educación superior es el más alto nivel que otorga la

Nación a través de las universidades oficíales y no oficia

les, y está encawinada a elaborar y transmitir conocimientos, a desarro

llar la investigación en los diversos campos del conocimiento y a formar 

al individuo. Son objetivos de la educación superior:

a. Preparar el personal docente que demanda el sistema educa 

tivo nacional en sus distintos niveles;

b. Asegurar la libre investigación y la formación de investi

gadores que el avance científico y tecnológico del país 

exija;

c. Asegurar la formación de los profesionales que requiera
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el país para su desarrollo acelerado, integral y armónico;

Analizar y enjuiciar con objetividad y autonomía los fenó

menos sociales, económicos, políticos y culturales del país 

y formular alternativas científicas de solución a los pro

blemas nacionales;

Estimular la promoción individual y colectiva de los colom 

bianos, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, tntan 

do de desarrollar sus capacidades críticas e inculcando 

inquietudes y anhelos de superación permanente;

Grear en los profesores y estudiantes el sentido de respon 

sabilidad moral y mantener vivo en ellos el sentimiento de 

la dignidad personal;

Procurar la vinculación de estudiantes y profesores a la 

vida internacional de la ciencia y la cultura;

Vincular los profesores y los estudiantes a la comunidad, 

con el fin primordial de elevar su nivel de vida y fomen

tar la solidaridad nacional;

Asegurar y organizar la vinculación permanente de los ex

alumnos a la universidad, con fines científicos y para el 

fomento de la educación continuada;

Establecer el diálogo y la libre expresión en mesas de dis.
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cusido como método del conocimiento científico y de la 

educación personal y colectiva a nivel superior.

CAPITULO II 

PROGRAMAS ACADEMICOS

ARTICULO 3o.- Se entiende por programa académico el conjunto de activida, 

des integradas armónicamente y destinadas a dar formación 

de nivel superior e incrementar el conocimiento y la investigación cient£ 

fica.

ARTICULO 4o.- Los programas académicos son de dos (2) niveles: formación 

profesional y formación especializada o de postgraduado.

En ambos se integrarán necesariamente la docencia y la investigación.

ARTICULO 5o.- Son programas de formación profesional los que aseguran la

preparación de los estudiantes para el ejercicio profesional. 

Su contenido y duración se determinarán teniendo en cuenta las posibilida

des de ejercicio profesional en el país.

ARTICULO 6o.- Todos los participantes en los progranas de formación pro

fesional deberán prestar servicio cívico obligatorio a la 

comunidad. Jlfite servicio obligará durante dos (2) semestres para los es

tudiantes de carreras de ocho (8) o más semestres de escolaridad.

PARAGRAFO lo.- El servicio cívico obligatorio se organizará en equipos 

interdisciplinarios e interuniversitarios, hará parte de
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la escolaridad regular de los estudiattes con el carácter 

de práctica profesional de prer;rado, será reglamentado por 

la Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario, e sta_ 

rá dirigido por la autoridad competente de la institución 

en la cual se preste, y será supervisado por las universi

dades de la región.

PARAGRAFO 2o.- La aprobación del servicio cívico obligatorio, certificada 

por la universidad que ejerza la supervisión, será rpquis¿ 

to indispensable para poder optar el grado profesional o 

ejercer la profesión en el caso en que el grado haya sido 

obtenido en el extranjero.

PARÁGRAFO 3o.- Los establecimientos públicos nacionales y las entidades 

que adelanten programas sistemáticos de desarrollo rural 

vincularán preferentemente a sus actividades a los equipos 

interdisciplinarios e interuniversitarios de que trata es. 

te artículo, y para tal efecto deberán celebrar contratos 

con los Consejos Regionales Universitarios.

PARAGRAFO 4o..- El servicio cívico obligatorio exime a los universitarios 

del servicio militar obligatorio y quienes lo presten ib ci, 

birán libreta de servicio cívico con los mismos efectos civiles de 
la libreta del servicio militar.
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ARTICULO 7o.- Son programas ele formación especializada o de postgradjgi 

do los destinados a preparar investigadores, docentes 

universitarios y profesionales especializados. Para ingresar a ellos 

se requerirá poseer grado profesional y acreditar el servicio cívico 

obligatorio de que trata el artículo 6o. de la presente ley.

PARAGRAFO lo.- Los programas de formación especializada o de postgradua- 

do incluirán necesariamente cursos de metodología de la 

investigación y de la enseñanza. Con este fin se incremen 

tarán el número y la calidad de los laboratorios y servi

cios de las universidades en las cuales se incluya este 

nivel de actividades académicas.

PARAGRAFO 2o.- Los profesores encargados de actividades docentes o de in 

vestigación en programas de formac ión es pe c ia1izada o de 

postgraduado tendrán la obligación de hacer cursos de ac

tualización con intervalos no mayores de cinco (5) años. 

Con este fín se destinará a los programas de formación es, 

pecializada o de postgraduado un cuarenta por ciento (40%) 

mínimo del cupo total de becas otorgadas al país por enti 

dades extranjeras o incluidas en los proyectos de coopera 

ción técnica internacional. El Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

-ICETEX- administrará este servicio de becas según la 

reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno 

Nacional en consulta con la Junta Directiva del Consejo
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Nacional Universitario.

ARTICULO 8o.- Las Universidades desarrollarán programas de extensión y 

servicio a la comunidad con los siguientes objetivo# es

pecíficos: '

a. Apoyar el servicio cívico obligatorio de que trata el 

artículo 6o. de la presente ley;

b. Promover la participación efectiva de la población en la 

vida cultural, política y económica del país mediante la 

prestación de servicios profesionales y de asesoría a la 

comunidad;

c. Actualizar y complementar los conocimientos y técnicas 

de los profesionales en servicio.

CAPITULO III 

ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LA EDUCACION SUPERIOR

ARTICULO 9o.- La ejecución de los programas académicos corresponde a las 

universidades, que son oficiales y no oficiales según ten

gan origen en actos del poder Público o de los particulares. Las universi, 

dades oficiales son establecimientos públicos, y se regirán, en lo no pre

visto en esta ley, o en normas especiales por las disposiciones aplicables 

a esf* categoría de establecimientos.
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CONSEJO NACIONAL UNIVERSITARIO

ARTICULO 10o.- Créase el Cont-ej c Nacional Universitario como es tablee imien 

to público adscrito al Ministerio de Educación.

ARTICULO lio.- Serán órganos directivos y administrativos ¿el Consejo Na 

cional Universitario los siguientes:

a. La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario.

b. La Secretaría Ejecutiva Nacional.

c. Los Consejos Regionales.

d. Las Secretarías Regionales

e. Los Consejos Universitarios

f. Los Rectores.

LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 12o.- La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario será 

el órgano directivo superior del sistema nacional un i ver a L, 

tario, tendrá sede en Bogotá y estará integrada en la siguiente forma:

a. El Ministro de Educación Nacional, quien la presidirá;

b. Cada uno de los Presidentes de los seis (6) Consejos Regig, 

nales Universitarios;



El Rector de la Universidad Nacional de Colombia;

Dos (2) rectores de universidades no oficiales, uno de 

las de Bogotá y otro de las de fuera de Bogotá. Arabos 

serán elegidos para un período de dos (2) años por lo» 

rectores de las universidades no oficiales de la circuns

cripción respectiva.

Dos (2) profesores, uno de universidad oficial y otro de 

universidad no oficial y dos (2) estudiantes, uno de uni 

versidad oficial y otro de universidad no oficial.

lo.- Los representantes de profesores y estudiantes al Consejo 

Nacional Universitario serán elegidos por el voto secreto 

de los respectivos representantes ante los Consejos Regio 

nales, reunidos en asamblea. La Junta Directiva del 

Consejo Nacional Universitario reglamentará estas eleccio, 

nes.

PARAGRAFO 2o.- Cuando entre los Presidentes de los Gonsejos Regionales 

Universitarios el número de rectores de universidades no 

oficiales fuere de tres o más de tres, entonces los dos (2) 

rectores de universidades no oficiales integrantes del Con 

sejo Nacional, al tener del literal d) del presente ar

tículo se excluirán de dicho Consejo, así: si fueren tres 

se excluirá el de Bogotá, si fueren más de tres se exclui, 

rán ambos.

c .

d.

e .

PARAGRAFO
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ARTICULO 13o.- Son funciones de la Junta Directiva del Consejo Nacional 

Universitario las siguientes:

a. Estudiar y recomendar políticas al Gobierno Nacional para 

el desarrollo de la educación superior;

b. Proponer criterios y prioridades y evaluar los programas 

presentados por los Consejos Regionales para estructurar 

las bases del Plan Nacional de Desarrollo de la Educación 

Superior que el Gobierno presentará al (Jongreso.

c. Evaluar periódicamente la ejecución nacional del Plan 

Nacional de Desarrollo de la Educación Superior, y propo

ner al Ministerio de Educación y al Departamento Nacional 

de Planeación los ajustes pertinentes;

d. Estudiar permanentemente, en coordinación ccnCOLCIENCIAS y 

el ICETEX, los factores y tendencias del éxodo de profesio 

nales y profesores colombianos al exterior, y sugerir a las 

entidades interesadas las soluciones pertinentes;

e. Revisar, para aprobación del Gobierno Nacional,los estatu 

tos orgánicos de las universidades para ver que estén de 

acuerdo con la Constitución y las leyes;

f. Emitir concepto para que el Ministerio de Educación Nacional 

decida sobre el otorgamiento de la licencia de iniciación de
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labores, o de funcionamiento a los establecimientos de 

educación superior;

Recomendar al Gobierno Nacional el contenido mínimo de loa 

planes y programas académicos, y las normas necesarias para 

facilitar la transferencia de estudiantes, investigadores y 

profesores de una universidad a otra;

Emitir concepto para que el Gobierno Nacional decida sobre 

el reconocimiento de las universidades y la aprobación de 

sus programas;

Elaborar las bases del anteproyecto de Presupuesto Nacional 

para la educación superior, en colaboración con los Conse

jos Regionales Universitarios, y verificar su ejecución en 

armonía con lo dispuesto en el articulo 43 de la presert e 

ley;

Emitir concepto ante el Ministerio de Educación Nacional so 

bre las solicitudes de reconocimiento de equivalencia de 

grados y títulos otorgados por establecimientos extranjeros 

de educación superior;

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, regla 

mentarlas y estatutarias que regulen la educación superior 

y sus establecimientos. En cumplimiento de esta funcjtfn po 

drá recomendar la cancelación, temporal o definitiva, de la



- 78 -

licencia de iniciación de labores o la licencia de funeio 

namiento o la personería jurídica de las universidades que 

violen tales disposiciones;

Ordenar la ejecución de los estudios técnicos necesarios 

para el desarrollo de la educación superior;

Mediar en los conflictos de carácter administrativo y acadé 

mico que afecten el funcionamiento normal de las universi

dades;

Promover y prestar, en colaboración con los Consejos Regio 

nales Universitarios, y a través de la Secretaría Ejecutiva 

Nacional los servicios que requieran las universidades pa 

ra el mejor cumplimiento de sus fines;

Por disposición del Ministerio de Educación Nacional o a so, 

licitud de las instituciones interesadas, tornar las medidas 

para que se realicen visitas técnicas de inspección y evalug, 

ción de las universidades;

Promover publicaciones, reuniones, investigaciones y cursos 

especiales sobre materias relacionadas con el progreso de la 

educación superior;

Delegar, según la constitución y las leyes, funciones en les Cense 

jos Regionales, con la aprobación del Gobierno Nacional;



r. Emitir concepto al Ministerio de Educación Nacional para

la aprobación de los programas de cooperación internacio

nal de las universidades y publicar un informe semestral 

sobre todos los acuerdos y proyectos de este orden.

s. Aprobar o improbar el informe anual de labores, el proyec.

to de presupuesto de rentas y de gastos y el balance gene 

ral del Consejo Nacional para cada vigencia, que debe pre

sentar el Secretario Ejecutivo Nacional;

t. Crear los comités y grupos de trabajo que consideren nece,

sarios para el cumplimiento de sus funciones;

u. Las demás que, según la Constitución y las leyes, les

señale el Gobierno Nacional.

ARTICULO 14o.- La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario, ela.

borará, para la aprobación del Gobierno, su estatuto orgá

nico con base en las disposiciones de los Decretos 1050 y 3130 de 1968.

SECRETARIA EJECUTIVA NACIONAL

ARTICULO 15o.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Universitario 

será nombrado de acuerdo con las normas constitucionales 

vigentes. Para poder desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo se requie 

re tener grado profesional,haber sido rector o decano de universidad, o 

profesor de tiempo completo en instituciones de educación superior; en este
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último caso por un tiempo no menor de cinco (5) años. El cargo de Se

cretario Ejecutivo es incompatible con el ejercicio de cualquier profe
sión u oficio remunurado.

ARTICULO 16o.- Son funciones del Secretario Ejecutivo las siguientes:

a. Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Se, 

cretaría Ejecutiva Nacional;

b. Organizar y dirigir los servicios de asesoría técnica al 

Gobierno Nacional, a la Junta Directiva del Consejo Nacio

nal Universitario, a los Consejos Regionales Universitarios 

y a las universidades en la programación y el desarrollo de 

la educación superior;

c. Preparar, para la Junta Directiva del Consejo Nacioual 

Universitario, las agendas de *rabajo y las actas de las 

reuniones;

d. Preparar, para la Junta Directiva del Consejo Nacional Uni 

versitario los estudios técnicos necesarios con el objeto 

de que dicha Junta Directiva pueda cumplir con la función 

de emitir concepto al Gobierno Nacional acerca de progra

mas y proyectos académicos, revisión de estatutos de univer 

sidades y otorgamiento de licencias de iniciación de labo

res o de funcionamiento, concesión de aprobación a los pro 

gramas y a las universidades; así como la de asesoría, con
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trol de ejecución, aprobación de actividades y demás fun

ciones asignadas a la Junta Directiva del Consejo Nacional 

Universitario por virtud de la presente ley.

Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva del Consejo 

Nacional Universitario,directamente o a través de las 

Secretarías Regionales;

Coordinar directamente las actividades ejecutivas y adminis, 

trativas de las Secretarías Regionales, y servir de auxi

liar de la Junta Directiva del Consejo Nacional Università 

rio en la Coordinación de los Consejos Regionales Uni\er 

sitarlos ;

Preparar, para la Junta Directiva del Consejo Nacional Uni. 

versitario y someter a su aprobación, los anteproyectos 

de planta de personal de la Secretaría Ejecutiva, así como 

los anteproyectos del estatuto de personal, escala de sala 

rios y asignaciones, manual de funciones, manual de proce

dimientos y los de actividades propias de la misma Secre

taria ;

Designar los integrantes de los comités técnicos y los gru 

pos de trabajo cuya creación decida la Junta Directiva del 

Consejo Nacional Universitario, de todo lo cual rendirá in 

formes ;



Coordinar las actividades de la Secretaría Ejecutiva Na

cional con las actividades de las deraás entidades del se£ 

tor educativo;

Dictar los actos»realizar las operaciones y celebrar los 

contratos necesarios para el cumplimiento de las funciones 

de la Secretaría Ejecutiva Nacional, de conformidad con las 

disposiciones legales, los estatutos y los Acuerdos de la 

Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario;

Proponer a la Junta Directiva del Consejo Nacional Univer 

sitario, la creación, supresión, o modificación de los car 

gos y dependencias de la Secretaría Ejecutiva Nacional;

Someter a consideración de la Junta Directiva del Consejo 

Nacional Universitario el ' proyecto de presupuesto de ingre 

sos, y de gastos e inversiones de la Secretaría Ejecutiva 

y los traslados presupuéstales que la buena marcha de la mis, 

ma Secretaría requiera;

Ordenar los gastos y atender a la correcta ejecución del 

presupuesto de la Secretaría;

Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la 

Junta Directiva, los balances generales y un informe sobre 

la marcha general de la Secretarla Ejecutiva Nacional;
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o. Rendir informes semestrales a la Oficina de Planeamiento

del Ministerio de Educación sobre el estado de ejecución 

de los programas de la Secretaría;

p. Preparar a la Junta Directiva y al Ministerio de Educación

los informes adicionales que ellos les soliciten; -

q. Nombrar y remover, conforme a las disposiciones vigentes,

el personal de la Secretaría Ejecutiva Nacional;

r. Constituir mandatarios que representen a la Junta Dire£

tiva d«l Consejo Nacional Universitario y a la Secretaría 

Ejecutiva Nacional, en los negocios judiciales y extrajudî  

ciales,

s. Las demás que le señale la Junta Directiva del Consejo

Nacional Universitario.

CONSEJOS REGIONALES UNIVERSITARIOS

ARTICULO 17o.- Los Consejos Regionales Universitarios funcionarán en las

regiones norte, ñor -occidental, centro-occidental, suf-occi, 

dental, central, nororiental del país y estarán integrados por los rec

tores de las universidades oficiales de cada región y por un rector de 

universidad no oficial, elegido pacta un período de dos (2) años por los 

rectores de las universidades que con tal carácter funcionen en la respec. 

tiva región. También f ornarán parte, de los Coase jos Regionales Univar si,



tarios dos (2) profesores y dos (2) estudiantes cuando el número de rec_ 

tores de los mismos no sea inferior a cuatro (4), y un profesor y un es. 

tudiante si los rectores fueren menos de cuatro (4).

El Gobierno Nacional reglamentará lo anteriormente expueŝ

to.

ARTICULO 18o.- Cada Consejo Regional elegirá su propio Presidente y un 

Vicepresidente entre los rectores que lo integran. Esta 

elección se hará para un período de dos (2) años y no habrá lugar a ree

lección inmediata. En caso de que el Rector elegido no pudiere cumplir 

el período para el cual fue elegido, el Consejo hará una nueva elección.

PARAGRAFO lo,- En todo Consejo Regional Universitario por lo menos un pro 

fesor y un estudiante corresponderán a universidades ofi

ciales .

PARAGRAFO 2o.- Para efectos de la integración de los Consejos Regionales 

Universitarios, los vic^rractores de las seccionales de la 

Universidad Nacional en Medellín, Manizales y Palmira fien 

drán los mismos derechos que los rectores de las universi

dades de las respectivas regiones.

PARAGRAFO 3o.- En el Consejo Regional Universitario, tendrán voz los re£ 

tores de las universidades no oficiales, aunque no sean 

los miembros del Consejo.
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ARTICULO 19o.- Los Consejos Regionales Universitarios cumplirán, cada uno 

en su respectiva región, las siguientes funciones:

a. Formular ante la Junta Directiva del Consejo Nacional Uni

versitario las bases de los programas de desarrollo de la 

educación superior en los cuales se asegurará el equilibrio 

entre las ár*«s académicas según los estudios técnicos que 

se realicen a nivel nacional;

b. Establecer normas y procedimientos para la ejecución Ja los 

programas y proyectos de actividades del plan regional;

c. Vigilar la ejecución de dichos programas y proyectos;

d. Proponer a la Junta Directiva del Consejo Nacional Uni

versitario los criterios acerca de la -conveniencia o in

conveniencia de crear nuevas universidades o establecer 

nuevos programas en las universidades existentes, así como 

sobre la modificación o supresión de programas académicos;

e. Aprobar, de acuerdo con los criterios establecidos por la
I

Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario, los 

anteproyectos de presupuesto de la educación superior, con 

forme a los programas adoptados y teniendo en cuenta los 

recursos de que disponga cada universidad, para el trámite 

constitucional y legal vigente;
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f. Gestionar, a través de la Secretaría Regional, los servi

cios que requieran las universidades para el cumplimiento 

de sus fines y coordinar la prestación de dichos servicios;

g. Sugerir a la Junta Directiva del Consejo Nacional Università 

rio sistemas de financiación de la educación superior, y

de distrihueión de los aportes del estado;

h. Promover publicaciones, reuniones, investigaciones y cursos 

especiales sobre materias relacionadas con el progreso de 

la educación superior;

i. Mediarea la solución de los conflictos que afecten el fun

cionamiento normal de las universidades;

j. Las demás que le asigne el Consejo Nacional Universitario.

ARTICULO 20o.- Los Secretarios Regionales serán designados por el Secreta

rio Ejecutivo del Consejo Nacional Universitario de ternas 

presentadas por lo« respectivos Consejos Regionales.

Para poder desempeñar el cargo de Secretario Regional se 

exigirán las mismas condiciones requeridas para ser Rector de Universidad 

oficial.

ARTICULO 21o.- Son funciones de los Secretarios Regionales las siguientes:

a. Las que, dentro de las políticas educativas establecidas por
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la Junta Directiva dél Consejo Nacional Universitario ? e 

asigne el Consejo Regional Universitario;

b. Coordinar el trabajo de programación de las universidades

con el objeto de integrar en un programa regional los 

proyectos de servicios académicos que las mismas univer

sidades elaboren y propongan en ejercicio de su autonomía.

CAPITULO IV 

UNIVERSIDADES

ARTICULO 22o.- Dentro del marco efe ».a Constitución y las leyes, las unive£ 

sidades colombianas y los establecimientos de educación su 

perior gozan de autonomía; es decir, tienen capacidad jurídica para ejercer 

su propio gobierno académico y administrativo, transmitir o?" jetiva y cien 

tíficamente los conocimientos, asegurar la independencia de los sistemas 

de enseñanza, de investigación, de cátedra y de formación profesional, o

torgar grados y títulos, así como para preparar ciudadanos idóneos para la 

solución de los proble«is nacionales con un criterio de renovación.

ARTICULO 23o.- Conforme a la Constitución y a las leyes, y en especial 

al plan nacional de desarrollo de la educación superior, 

las universidades gozan de autonomía para los siguientes fines:

a. Determinar, coherentemente con las demás universidades de

la región, los programas de formación profesional y especia 

lizada, y de proyección social, y otorgar los títulos, gra
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dos y certificados correspondientes;

Complementar el contenido de los programas de formación 

respetando el mínimo establecido;

Adoptar los métodos de enseñanza y las formas de evaluación 

de los conocimientos y capacidades de los estudiantes;

Conformar su propio sistema de promoción, reconocimiento y 

exaltación de los valores académicos, tanto de los alumnos 

como de los profesores, estableciendo los concursos, hono

res y estímulos que juzgue necesarios para el logro de di

cho propósito;

Dicta sus estatutos orgánicos y los reglamentos de los 

profesores y los estudiantes;

Nombrar y remover su personal académico y administrativo;

Seleccionar sus estudiantes de acuerdo con las disposicio, 

nes que previamente establezcan, ofreciendo igualdad efe£ 

tiva de oportunidades de ingreso, sin discriminaciones por 

sexo, religión, ideología, origen, estado civil o recursos 

económicos;

Distribuir y administrar los bienes y rentas de que dispon 

gan entre sus diferentes actividades, y disponer de ellos 

conforme a las leyes.
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ARTICULO 24o.- Sin perjuicio de las normas constitucionales y legales so 

bre la naturaleza y régimen de las corporaciones sin ánimo 

de lucro y de la voluntad de sus fundadores, las universidades no oficia

les ajustarán sus disposiciones orgánicas para facilitar adecuadamente la 

participación de profesores, estudiantes y egresados en la orientación y 

manejo de los asuntos académicos.

ARTICULO 25o.- La dirección y administración de las universidades oficia

les estará a cargo del Consejo Universitario y del rector. 

El Consejo Universitario estará integrado por:

a. El Rector de la Universidad, quien lo presidirá;

b. Cuatro (4) Directores de las unidades académicas y adminLs 

fcrativas de la Universidad, elegidos por los funcionarios 

que tengan el rango de decanos o jefes.

c. Dos (2) representantes de los profesores, y dos (2) repre. 

sentantes de los estudiantes;

d. Uno (1) o dos (2) representantes de los exalumnos, que no 

sean profesores o empleados de la Universidad, designados 

según lo determinen los Estatutos de las universidades.

PARAGRAFO lo.- Cuando las universidades tuvieren unidades de carreras in 

termedias, estas unidades tendrán representación en el Con 

sejo Universitario. Su representante será uno (1) de los
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cuatro (4) directivos de que trata el literal b) de este 

artículo.

PARAGRAFO 2o.” En las universidades en donde hubiere menos de cuatro (4) 

programas de formación universitaria, la representación 

de directivos, profesores y estudiantes será solamente la 

mitad de los que se determinan en este artículo,

PARAGRAFO 3o.- Los representantes de las unidades académicas y adminis.

trativas, y de los profesores y los estudiantes en el Con 

sejo Universitario, se elegirán por voto popular y secre_ 

to, para períodos de un (1) af.c.

ARTICULO 26o.- El Estatuto orgánico de cada universidad determinará la

distribución de funciones entre los diferentes órganos de 

gobierno y administración de la universidad y de sus unidades docentes e 

investigativas, y cor tendrá' las normas y disposiciones que según el artícu 

lo 23 de la presante ley 'las universidades pueden expedir y establecer en 

uso de su autonomía.

ARTICULO 27o.- Los profesores y los estudiantes que hagan parte de los Con 

sejos Regionales Universitarios se elegirán por voto popular 

y secreto, para períodos de un año. Los elegidos representan el sector o 

subsector nacional a que pertenecen, no la universidad que los elige. El 

Gobierno Nacional reglamentará la primera elección; las siguientes serán 

reglamentadas por el Consejo Nacional Universitario.
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PARÁGRAFO lo.- En la votación para elegir representantes de los profeso

res y estudiantes a los Consejos Universitarios, a los Con 

sejo* Regionales Universitarios y al Consejo Nacional Uni 

versitario deberán participar, para que la elección sea vá 

lida, por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de 

los profesores y de los estudiantes de la respectiva uni

versidad. Los no votantes se contabilizarán como votos en 

blanco, y los votos en blanco se sumarán al candidato que 

tenga la mayoría de votos,en cada caso.

PARAGRAFO 2o.- Los profesores y los es tediantes elegidos como represen

tantes de profesores y estudiantes ante los Consejos Regio 

nales Universitarios no podrán ser candidatos en el mismo 

período para las elecciones de representantes ante el Con 

sejo Nacional Universitario.

ARTICULO 28o.- Las universidades continuarán regiéndose por sus actuales 

estatutos orgánicos hasta la refrendación de los nuevos, 

de conformidad con lo establecido en la presente ley.

■ Los Consejos de las universidades oficiales expedirán sus

estatutos dentre de un término no superior a noventa (90) días.

ARTICULO 29o.- (Transitorio). El Gobierno Nacional insistirá en la derq_ 

gatoria o modificación del artículo 120, numeral lo. de 

la Constitución Nacional, en lo concerniente a la elección de rectores de 

universidades. Asimismo el Gobierno, una vez derogado el artículo referido,



procederá a crear las condiciones para una auténtica elección democráti. 

ca de los rectores universitarios.

ARTICULO 30o.“ Para,ocupar cargos directivos de carácter académico en las 

universidades oficiales o no oficiales se requiere poseer 

grado universitario y haber sido profesor universitario o haber estado ©n 

la dirección o administración educativas, por un período no menor de tres 

(3) años.

Los cargos directivos en las universidades oficiales son 

incompatibles con el desempeño de cualq»ier otro cargo o profesión remu 

nerados.

ARTICULO 31o.- Para la creación de nuevas universidades se requiere con

cepto del Consejo Regional Universitario.

ARTICULO 32o.- Las universidades adelantarán actividades en los programas 

de formación durante un mínimo de cuarenta y cinco semanas
t

por año, divididas en dos o tres períodos académicos. Se entenderá por pe 

ríodo académico el tiempo durante el cual se lesarrollan en forma conti

nua las actividades formativas. Su iniciación coincide con el primer día 

de clases y su terminación con el último examen o prueba final de evalúa 

c ión. .

ARTICULO 33o.- El Gobierno Nacional fomentará, mediante el otorgamiento 

de crédito y beneficios especiales, la realización de pro 

gramas de formación profesionales y de especialización, en horas noctur.
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ñas, con el propósito de la mejor utilización de la capacidad instalada 

de las universidades, y para ampliar a los bachilleres las oportunidades 

de acceso a la educación superior.

ARTICULO 34o.- El Gobierno, a través de sus distintas entidades y organis, 

mos públicos, asegurará a las universidades el conocimien

to permanente del desarrollo de su política y programas en los diferentes 

sectores de la actividad económica y social. A su vez, las universidades 

orientarán sus investigaciones prefereneialmente a la búsqueda de alter

nativas de solución a los problemas que plantea el desarrollo del país.

PARAGRAFO. La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario crea 

rá un Comité permanente que sirva de enlace entre las en tjl 

dades y organismos públicos, y las universidades, a fín de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

CAPITULO V 

FINANCIACION

ARTICULO 35o.- El Estado colombiano, a través de sus presupuestos nacio

nal, departamentales, municipales, distrital y de territo 

rios nacionales, y las transferencias que deberán hacer los establecimien 

tos públicos o descentralizados, asegurará el desarrollo y la ejecución 

de los programas nacionales de educación superior incorporados dentro del 

plan general de desarrollo económico y social, mediante una distribución 

equitativa y racional por regiones. Esta distribución se hará teniendo en 

cuenta las actividades y servicios asumidos por las universidades, y los
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costos unitarios de formación por áreas y especialidades, determinados 

por los estudios técnicos que ordene la Junta Directiva del Consejo Na

cional Universitario.

PARAGRAFO lo.- Lo Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario podrá 

incluir criterios adicionales o complementarios de los enun 

ciados en este articulo, y adoptará procedimientos técnicos 

para que en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 

se apliquen esos criterios.

PARAGRAFO 2o,- Las partidas presupuéstales serán giradas directamente a 

las universidades.Cuando expresamente se asignen partidas 

globales para proyectos específicos del plan nacional de 

integración regional e interregional serán distribuidas por 

la Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario, me

diante la aplicación de normas que r eguien las prioridades 

y la magnitud de los proyectos,

ARTICULO 36o.- Con el fin de preservar la autonomía y mejorar la eficiencia
*

de las universidades, especialmente las de menor grado rela

tivo de desarrollo denti_o de cada región, la Junta Direct i. 

va del Consejo Nacional Universitario tomará las medidas 

necesarias paras

a. Prestar a las universidades la asistencia administrativa

financiera y técnica pertinente;
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b. Estimular en ellas la obtención de rentas propias y faci

litar la formación de fondos regionales;

c. Aprovechar la capacidad de investigación y asistencia de 

las mismas universidades en los distintos programas del 

sector púfolico, remunerando su cooperación*

ARTICULO 37o.- Todos los pagos que por concepto de derechos de matrícula 

o pensiones hagan los estudiantes a las universidades debe.

rán fijarse teniendo en cuenta, en forma proporcional:

a. Los recursos económicos del estudiante y de la persona o 

personas a cuyo cargo éste se encuentra;

b. Los costos unitarios promedios de formación por áreas y 

especialidades en cada región;

c. La calidad de la enseñanza y los recursos de la Institución.

PARAGRAFO: El Gobierno Nacional, a través del ICETEX, facilitará el

otorgamiento de crédito individual a estudiantes de escasos 

recursos económicos o a los establecimientos de educación 

superior, en forma tal que se asegure la igualdad de oportu 

nidades en el ingreso a la universidad y la permanencia en 

ella.

ARTICULO 38o.- Los aportes financieros de la Nación, que presenta el Gobter 

no Nacional para las universidades no oficiales en el proyec.
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to de Presupuesto anual, se asignarán exclusivamente:

a. Al perfecionamiento de personal docente de la institución, 

lo cual podrá hacerse en programas integrados con universi. 

dades oficiales, y con el propósito de elevar el nivel de 

la enseñanza;

b. Actividades y programas de bienestar universitario, inte - 

grados por regiones;

c. A la dotación de bibliotecas universitarias, museos, talle 

res y labr-atorios dentro de los programas de cooperación

e integración de las universidades.
l

ARTICULO 39o.- La nación y las entidades públicas deberán preferir a las

universidades oficiales y en subsidio a las no oficiales 

en la adjudicación de los contratos que celebren para prestación de servi

cios técnicos y de investigación, si la calidad de estos y demás condicio

nes que ofrezcan las universidades son iguales a las de otras entidades no 

universitarias. El Departamento Nacional de Planeación co®plirá con esta 

preferencia en los programas de inversión. Se exceptúan de lo aquí dis

puesto los contratos que versen sobre prestación de servicios persona 

les y los que se celebren con otros p*f jes, entidades internacionales o 

personas sin ánimo de lucro,

ARTICULO 40o.- Cuando la Nación u otras entidades públicas nacionales, hu 

bieren financiado total o parcialmente edificios, instala-
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clones u otros bienes para la educación superior, y dichas instalaciones 

o bienes dejaren de dedicarse entera y exclusivamente a esa finalidad, 

la entidad beneficiaria quedará obligada a devolver las cantidades recibí 

das más los correspondientes intereses, salvo que hiciere sesi<5n deflniti 

va a la Nación de los mencionados edificios y bienes.

ARTICULO 41o.- Ningún proyecto, programa o donación, ayuda, asistencia o

cualquier otra clase de cooperación técnica o financiera 

de carácter u origen extranjero para la educación superior podrá adelan

tarse sin la aprobación del Gobierno Nacional previo concepto de la Junta 

Directiva del Consejo Nacional Universitario. Para su aprobación se tendrá 

en cuenta que el programa busque alcanzar los objetivos del plan de desarro 

lio de la educación superior;que la institución esté en capacidad de apro 

vechar realmente la ayuda; que se logre la diversificación en el origen 

de la cooperación, que se dé prelación a la ayuda multilateral y que se 

asegure la participación en las entidades y el personal colombiano en la 

definición, dirección y ejecución de los proyectos y programas.

Los convenios que así se suscriban deberán ser publicados 

en el Diario Oficial.

ARTICULO 42o.- Todas las universidades deberán organizar, independiente.

mente o por regiones, programas de intercambio de profeso 

res y estudiantes con universidades latinoamericanas y promover con ellas 

seminarios, estudios e investigaciones en comdn. En los presupuestos anua 

les del Consejo Nacional Universitario, de ICETEX y de COLCIENCIAS se inclujL
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rán partidas para atender a lo establecido en este artículo.

ARTICULO 43o.- Para efectos de la programación nacional del desarrollo

de la educación superior, los Consejos Regionales Univer

sitarios remitirán a la Junta Directiva del Consejo Nacional Universifei - 

rio los anteproyectos de presupuesto bianual de las Universidades de la 

región, y el correspondiente programa regional de servicios y actividades.

La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario ar

ticulará dichos programas regionales en un esquema de plan nacional y 

elaborará los anteproyectos de presupueato anual, teniendo en cuenta los 

informes sobre la ejecución de progranas y proyectos suministrados por 

los Consejos Regionales Universitarios, para darles el trámite presupueg, 

tal establecido en las normas legales.

ARTICULO 44o.- Todos los aportes de dineros oficiales para establecimien 

tos universitarios deberán manejarse en una cuenta espe

cial,con las firmas del respectivo auditor de la Contraloría y del repre, 

sentante financiero de la Institución.

Toda entidad de educación superior deberá tener un revisor 

fiscal designado por las autoridades competentes de la institución. Los 

agentes de la Contraloría deberán dar finiquito a la presentación de cuen 

tas en la utilización de los aportes oficiales a los establecimientos 

univers itar ios.

PARAGRAFO. Todas las universidades crearán comités integrados por dos
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(2) profesores y un (1) egresado elegidos en la misma for, 

ma y por los mismos procedimientos por los cuales se eli

gen los representantes de estudiantes y profesores a los 

Consejos Universitarios. Estos Comités tendrán información 

sobre los actos de vigilancia de los organismos oficiales 

de fiscalización y control, y rendirán informes periódicos 

a la respectiva comunidad universitaria.

ARTICULO 45o.- Créase el Fondo Colombiano para las Universidades, como ór 

gano operativo del Consejo Nacional Universitario, con el 

objeto de captar y administrar recursos para el financia miento de progra 

mas de desarrollo de la educación superior.

ARTICULO 46o.- En la Ley de Presupuesto Nacional se incluirá anualmente

una partida suficiente con destino al Fondo, para la pres

tación de los servicios financieros a las universidades.

PARAGRAFO. El Fondo no podrá hacer donaciones.

ARTICULO-47o.- Además de los aportes del Presupuesto Nacional, el Fondo 

Colombiano para las Universidades obtendrá recursos prove,

nientes de:

- Contratos de crédito interno o externo;

- Emisión y colocación de bonos;

- Dora ciones de particulares y administración de bienes 

mobiliarios.
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ARTICULO 48o.- El Fondo tendrá la naturaleza y atribuciones propias de

una corporación financiera oficial de fomento, y como tal

podrá:

a. Gestionar ante la Junta Monetaria la aprobación de medidas

y mecanismos para facilitar sus operaciones financieras.

b. Celebrar contratos con las instituciones de educación su

perior para la prestación de los servicios que el Gobierno 

Nacional determine y establezca en la reglamentación re8pee. 

tiva;

c. Financiar y ejecutar directamente en todo el pafs progra

mas de bienestar universitario. Para este fín el Fondo per 

cibirá el dos y medio por ciento (2.57«) de los aportes o 

auxilios que por cualquier concepto reciban anualmente del 

Gobierno Nacional todos los establecimientos de educación 

superior;

d. Emprender y mantener operaciones de crédito hipotecario y

de fomento en favor de las instituciones universitarias y 

de educación superior, o de agrupaciones de las mismas. El 

financiamiento deberá hacerse a largo plazo con prudencia

les y flexibles períodos de gracia e intereses de tipo so

cial .

e. Financiar importaciones de diversa índole educativa, cultu



ral y científica para los establecimientos de educación 

superior;

f. Gestionar y obtener la garantía del Estado para las ope 

raciones de crédito externo e interno y para celebrar los 

contratos pertinentes;

g. Tratnitar financiamiento con instituciones crediticias del 

sector privado;

h. Proporcionar asistencia financiera para la planeación y 

preparación de programas y de proyectos específicos;

i. Financiar la construcción de instalaciones educativas, 

laboratorios, talleres, redes audiovisuales, construcción 

y dotación de bibliotecas, galerías, múñeos, sitios y do 

taciones para producción editorial;

j. Prestar servicio de fideicomiso al Consejo Nacional Univer

sitario y en general a las instituciones de educación su

perior.

ARTICULO 49o.- La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario será 

así mismo Junta Directiva del Fondo Colombiano para las

Universidades.

ARTICULO 50o.- El Fondo tendrá un administrador nombrado por el Secreta 

rio Ejecutivo del Consejo Nacional Universitario, con ra

tificación de la Junta Directiva. Su período, sus funciones, asignación
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y calidades, se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional 

Universitario.

ARTICULO 51o.- La Auditoría del Fondo Colombiano para las Ihiversidades 

será la misma que la Contraloría General de la República 

establezca para el Consejo Nacional Universitario y la Secretaría Ejecut¿ 

va.

CAPITULO VI 

PROFESORES Y ESTUDIANTES

ARTICULO 52o.- En todas las universidades los profesores y catedráticos

gozarán de independencia y libertad de expresión en el cuas 

plimieoto de sus funciones docantas e investigativas.

La enseñanza y la investigación se ejercerán en las univer 

sidades sin compromisos de dominación social, política o económica.

ARTICULO 53o.- La matrícula en la universidad es el acto formal y volunta

rio que acredita la condición de estudiante universitario, 

e implica el compromiso de cumplir las obligaciones generales que tal ca

rácter conlleva, así como los estatutos y reglamentos de la universidad.

ARTICULO 54o.- La matrícula se hace por períodos académicos y la calidad 

de estudiante se refiere solamente ai respectivo período 

de matrícula, incluidas las vacaciones correspondientes.
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CAPITULO VII 

3IENESTAR UNIVERSITARIO

ARTICULO 55o.- Bienestar Universitario es el conjunto de actividades y

servicios que se prestan y dedican a la población univer

sitaria para que sus condiciones de vida, trabajo, estudio y vinculación 

orgánica a la comunidad sean las más adecuadas posibles.

A los programas de actividades y servicios de bienestar 

universitario pertenecerán principalmente los siguientes:

a. Asistencia médica y de salubridad en coordinación con e¡L
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Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS.

b. Nutrición, restaurantes y cafeterías, en coordinación con

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Institu-

to de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, y el Programa Mundial

de Alimentos, PMA.

c. Habitación y vivienda, en coordinación con el Instituto de

Crédito Territorial, ICT, con el Banco Central Hipotecario

y con los fondos oficiales de capitalización y ahorro.

d. Seguros que protejan a los estudiantes y a los profesores

en casos de accidentes e infortunios familiares.

e. Competencias atléticas y deportivas regionales, nacionales

e internacionales, en cooperación con el Instituto Colombia
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no de la Juventud y el Deporte, C0LDEP0E.TES.

Viajes de estudio, de observación y esparcimiento, en coo 

peración con COLDEPORTES y la Corporación Colombiana de 

Turismo, COLTURISMO.

Artes plásticas, escenográficas y musicales, bibliotecas, 

museos y librerías; concursos, cines, revistas y publi

caciones en coordinación con el Instituto 

Colombiano de Cultura , COLCULTURA, el Fondo Colombiano 

de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales, 

"Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS, y la Imprenta 

Nacional.

Becas y préstamos para estudios en el país y en el exte

rior en coordinación con el Instituto Colombiano de Créd¿ 

to Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, 

y demás formas de crédito educativo que se establezcan.

Transporte, en coordinación con el Instituto Nacional del 

Transpor te, INTRA.

Orientación escolar y profesional, asistencia psicopeda- 

gógica y de trabajo de grupo, especialmente en investiga 

ción y para la elaboración de tesis de grado.

Extensión en seminarios, cursillos, conferencias y labora
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torios especializados, en coordinación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, y los establecimientos 

de investigación o centros de experimentación existentes 

en el país,

1. La organización de mecanismos de empleo para profesionales,

alumnos y egresados.

PARAGRAFO: El Bienestar Universitario se organizará preferentemente 

en asociaciones, clubes, cooperativas y corporaciones de 

profesores, estudiantes y egresados, a través de los cua

les se procurará mantener la vinculación de los exalumnos 

a los programas y actividades de bienestar.

ARTICULO 56o.- La Coordinación del bienestar universitario la organizará 

la Secretaría Ejecutiva del Conaejo Nacional Universita

rio. Su financiación se hará de conformidad con lo dispuesto en el articulo 

48, literal c), de la presente ley, y se ejecutará por las Universidades.

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 57o.- El otorgamiento de la cancelación de la personería juriH i, 

ca a las asociaciones o fundaciones dedicadas a la educa

ción superior, se hará por el Gobierno Nacional, previo concepto del Mi

nisterio de Educación Nacióos!.
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ARTICULO 58o.- El Consejo Nacional Universitario sustituye en sus

derechos y obligaciones al actual Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. El ICFES continuará 

operando hasta cuando el Consejo Nacional entre en funcionamiento en la 

fecha y con las modalidades que determine el gobierno nacional.

ARTICULO 59o.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Università 

rio remplazará al Director del Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior, - ICFES - en las Juntas Directivas 

del Instituto Colombiano de Cultura -COLCULTURá- y el Fondo Colombiano 

de Investigaciones Científicas "Francisco José de Caldas" -COLCIENCIAS-.

En la junta directiva del Instituto Colombbano de la Ju

ventud y el Deporte -COLDEPORTE- hahra un representante del Consejo Nació 

nal Universitario, en lugar del representante de la Asociación Colombia

na de Universidades -ASCUN-.

ARTICULO 60o.- De las juntas directivas de los establecimientos públicos 

adscritos al Ministerio de Educación Nacional que se enu

meran a continuación, a saber:

a. Instituto Colombiano ds Construcciones Escolares, ICCE;

b. Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyec_ 

tos Especiales "Francisco José de Caldas" COLCIENCIAS ;

c. Instituto Colombiano de la Jiventud y el Deporte,COLDEPORTES ;



d. Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA;

e. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior, ICETEX.

Formarán parte, además de los miembros actuales, un Sena, 

dor, principal y suplente, y un Representante a la Cámara, principal y 

suplente, elegidos por la Comisión Constitucional Permanente a la cual 

le esté asignado el sector educativo.

ARTICULO ólo.- La presente ley rige desde la fecha de su sanción y dero 

ga todas las disposiciones que le sean contrarias, en es

pecial el Decreto 3156 de diciembre 26 de 1968.

Bogotá, noviembre 25 de 1971.

- 107 -



Proyecto de Ley 21 de 1971, por el cual 
se dicta el Estatuto de la Educación Superior, 
aprobado en segundo debate por el Senado de 
la República, el 16 de diciembre de 1971»



PROYECTO DE LEY NUMERO 21 DE 1.971 

"Por la cual se dicta el estatuto de la educación superior"

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA :

CAPITULO I

DEFINICION OBJETIVOS Y ORGANIZACION

ARTICULO I.- La presente ley contiene el estatuto de la educación supe

rior y se aplica tanto a la oficial como a la no oficial.

ARTICULO 2.- La educación superior es el mas alto nivel que otorga la

Nación a través de las universidades oficiales y no ofi

ciales y esta encaminada a elaborar y trasmitir conocimientos y a formar 

al individuo. Son objetivos de la educación superior:

a) Preparar el personal docente que demande el sistema 

educativo nacional en sus distintos niveles:

b) Asegurar la libre investigación y la formación de 

los investigadores que el avance científico y tecno

lógico del país exija;

c) Asegurar la formación de los profesionales que requie 

ra el país para su desarrollo acelerado, integral y 

armónico;

d) Analizar y enjuiciar con objetividad y armonía los



fenómenos sociales, económico" políticos y culturales 

del país, formular alternativas científicas de solu

ción a les problemas nacionales.

e) Estimular la promoción individual y colectiva de los 

colombianos, éin discriminaciones de ninguna natura

leza, tratando de desarrollar sus capacidades críti

cas e inculcando inquietudes y anhelos de superación 

pemanente;

f) Crear en los profesores y los estudiantes al sentido 

de responsabilidad moral y mantener vivo en ellos el 

sentimiento de la dignidad personal.

g) Procurar la vinculación de estudiantes y profesores 

a la vida internacional de la ciencia y la cultura;

h) Vincular los profesores y los estudiantes a la comu 

nidad, con el fin promordial de elevar su nivel de 

vida y fomentar la solidaridad nacional;

i) Asegurar y organizar la vinculación permanente d« 

los exalumnos a la universidad, con fines científicos 

y para el fomento de la educación continuada;

j) Establecer el dialogo y la libre expresión en mesas 

de discusión como método del conocimiento científico 

y de la educación personal y colectiva a nivel superior.
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CAPITULO II

PROGRAMAS ACADEMICOS

ARTICULO 3.- Se entiende por programa académico el conjunto de activída 

des integradas armónicamente y destinadas a dar formacion 

de nivel superior incrementar el conocimiento y la investigación cien

tífica.

ARTICULO 4o.- Los programas académicos son de dos (2) niveles:

formacion profesional y formacion especializada o de post- 

graduado. En ambos se integrarán necesariamente la docencia y la investí--' 

gacion.

ARTICULO 5o.- Son programas de formacion profesional los que aseguran la 

preparación de los estudiantes para el ejercicio profesio

nal. Su contenido y duración se determinnran teniendo en cuenta las po

sibilidades de ejercicio profesional en el país.

ARTICULO 6o.- Todos los participantes en los programas de formacion pro

fesional : deberán prestar servicio obligatorio a la comu

nidad. Este servicio obligará durante dos (2) semestres para los estudian 

tes de carreras de ocho (8) o mas semestres de escolaridad.

PARAGRAFO .- El servicio cívico obligatorio se organizará en equipos In- 

terdlsciplinarios e interuniversitarios; hará parte de la

escolaridad regular de los estudiantes con el caracter de práctica profe-
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slonal de pregrado; será reglamentado por la Junta Directiva del Consejo 

Nacional Universitario; estrá dirigido por la autoridad competente de la 

institución en el cual se preste, y sera supervisado por las universida

des de la región.

PARÁGRAFO 2.- La aprobación del servicio cívico obligatorio, certifica

da por la universidad que ejerza la supervisión, sera re

quisito indispensable para poder optar el grado profesional, o ejercer la 

profesión en el caso en que el grado haya sido obtenido en el extranjero.

PARAGRAFO 3.- Los establecimientos públicos nacionales y las entidades 

que adelanten programas sistemáticos de desarrollo rural 

vincularan preferentemente a sus actividades a los equipos interdiscipli

narios e interuniversitarios de que trata este artículo, y para tal efec

to deberán celebrar contrates con los Consejos Regionales Universitarios.

PARAGRAFO 4.- El servicio cívico obligatorio exime a los universitarios 

del servicio militar obligatorio, y quienes lo presten re

cibirán libreta de servicio cívico con los mismos efectos civiles de la 

libreta del servicio militar.

ARTICULO 7.- Son programas de formacion especializada o de post-gradua- 

do los destinados a preparar investigadores, docentes uni

versitarios y profesionales especializados. Para ingresar a ellos se re que 

rirá poseer grado profesional y acreditar el servicio cívico obligatorio 

de que trata el artículo 6o.-, de la presente ley.



PARÁGRAFO 1.- Los programas de formación especializada o de postgraduado 

incluirán necesariamente cursos de metodología de la inves

tigación y de la enseñanza. Con este fin se incrementarán el número y la 

calidad de los laboratorios y servicios de "as universidades en las cuales 

se incluy . este nivel de actividades académicas.

PARAGRAFO 2.- Los profesores encargados de actividades docentes o de in

vestigación en programas de formación especializada o de 

post-graduado tendrán la obligación de hacer cursos de actualización con 

intervalos no mayores de cinco (5) años. Con este fin se destinará a los 

programas de formación especializada o de post-graduado un cuarenta por 

ciento (40%) mínimo del cupo total de becas otorgadas al país por entida

des extranjeras o incluidas en los proyectos de cooperación técnica inter 

nacional. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior ICETEX, administrará este servicio de becas según la regla

mentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional en consulta 

con la Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario.

ARTICULO 8.- Las universidades desarrollarán programas de extensión y

servicic a la comunidad con los siguientes objetivos espe

cíficos:

a) Apoyar el servicio cívico obligatorio de que trata 

el artículo 6o., de la presente Ley.

b) Promover la participación efectiva de la población
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en la vida cultural política y económica del país, 

mediante la prestación de servicios profesionales 

y de asesoría a la comunidad ;

c) Actualizar y complementar los conocimientos y técni

cas de los profesionales en servicio.

CAPITULO XII 

ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LA EDUCACION SUPERIOR

ARTICULO 9o.- La ejecución de los programas académicos corresponde a las 

universidades, que son oficiales y no oficiales según tenga 

origen en actos del poder público o de los particulares. Las universidades 

oficiales son establecimientos públicos y se regirán, en lo no previsto 

en esta ley, o en normas especiales, por las disposiciones aplicables a 

esta categoría de establecimientos.

CONSEJO NACIONAL UNIVERSITARIO

ARTICULO 10.- Créase el Conseje Universitario como establecimiento públi

co adscrito alMinisterio de Educación.

ARTICULO 11.- Serán órganos directivos y administrativos del Consejo Na

cional Universitario los siguientes:

a) La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario;
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b) Secretaría Ejecutiva Nacional;
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c) Los Consejos Regionales;

d) Las Secretarías Regionales;

e) Los Consejos Universitarios;

f> Los Rectores.

LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 12.- La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario sera

el órgano directivo superior del sistema nacional universi 

tario, tendrá sede en Bogotá y estará integrado en la siguiente forma:

a) El Ministro de Educación Nacional, quien la presidirá;

b> Cada uno de los presidentes de los Seis (6) Consejos 

Regionales Universitarios.

c) El Rector de la Universidad Nacional de Colombia;

d) Dos (2) rectores de universidades no oficiales, uno 

de los de Bogotá, y otro de los de afuera de Bogotá. 

Ambos serán elegidos para un período de dos (2) años 

por los rectores de las universidades no oficiales 

de la circunscripci&irespectiva;

e) Dos (2) profesores, uno de universidad oficial y otro 

de universidad no oficial; y dos estudiantes, uno de



universidad oficial y otro de universidad no oficial.

PARAGRAFO 1.- Los representantes de profesores y estudiantes al Consejo 

Nacional Universitario serán elegidos por el voto secreto 

de los respectivos representantes ante los Consejos Regionales, reunidos 

en asamblea. La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario regla

mentara estas elecciones.

ARTICULO 13.- Son funciones de la Junta Directiva del Consejo Nacional 

Universitario las siguientes:

a) Estudiar y recomendar políticas al Gobierno Nacional para 

el desarrollo de la educación superior;

b) Proponer criterios y prioridades y evaluar los programas 

presentados por los Consejos Regionales para estructurar 

las bases del Plan Nacional de Desarre lio de la Educación 

Superior que el Gobierno presentara al Congreso;

c) Evaluar periódicamente la ejecución nacional del plan na

cional de desarrollo de la educación supe ior,y proponer al 

Ministerio de Educación y al Departamento Nacional de Pla- 

neación los ajustes pertinentes;

d) Estudiar permanentemente, en coordinación con COLCIENCIAS 

y el ICETEX, los factores y tendencias del éxodo de profe

sionales y profesores colombianos al exterior, y sugerir

a las entidades interesadas las soluciones pertinentes;
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e) Revisar, para aprobación del Gobierne Nacional, los esta tu 

tos orgánicos de las universidades para ver que estén de 

acuerdo con la Constitución y las Leyes;

f) Emitir concepto para que el Ministerio de Educación Nacio

nal decida sobre el otorgamiento de la licencia de inicia

ción de labores o de funcionamiento de los establecimien

tos de educación superior;

g) Recomendar al Gobierno Nacional el contenido mínimo de los 

planes y programas académicos, y las normas necesarias pa

ra facilitar la transferencia de estudiantes, investigado

res y profesores de una universidad a otra;

h) Emitir concepto para que el Gobierno Nacional decida sobre 

el reconocimiento de las universidades y la aprobación de 

sus programas;

i) Elaborar las bases del anteproyecto de Presupuesto Nacional 

para la educación superior, en colaboración con los Conse

jos Regionales Universitarios, y verificar su ejecución en 

armonía con lo dispuesto en el Artículo 43 de la presente 

Ley;

j) Emitir concepto ante el Ministerio de Educación Nacional

sobre las solicitudes de reconocimiento de equivalencia de 

grados y títulos otorgados por establecimientos extranjeros 

de educación superior;
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k) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, regl¡3 

mentarlas y estatutarias que regulen la educación superior 

y sus establecimientos. En cumplimiento de esta función po

dra recomendar al Gobierno Nacional la cancelación, tempo

ral o definitiva, de la licencia de iniciación de labores 

o la licencia de funcionamiento o la personería jurídica 

de las universidades que violen tales disposiciones.

1) Ordenar la ejecución de los estudios técnicos necesarios 

para el desarrollo de la educación superior;

ta) Mediar en los conflictos de caracter administrativo y aca

démico que afecten el funcionamiento normal de las univer

sidades;

n) Promover y prestar, en colaboración con los Consejos Regio 

nales Universitarios, y a través de la Secretaría Ejecuti

va Nacional, les servicios que requieran las universidades 

para el mejor cumplimiento de sus fines;

o) Por disposición del Ministerio de Educación Nacional o a

solicitud de las instituciones interesadas, tomar las medji 

das para que se realicen visitas técnicas de inspección y 

evaluación de las universidades.

p) Promover publicaciones, reuniones, investigaciones y cursos 

especiales sobre materias relacionadas con el progreso de
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la educación superior.

q) Delegar, dentro de la Constitución y las leyes, funciones 

en los Consejes Regionales, con la aprobación del Gobierno 

Nacional;

r) Emitir concepto al Ministerio de Educación Nacional para 

la aprobación de los programas de cooperación internacio

nal de las universidades y publicar un informe semestral 

sobre todos los acuerdos y proyectos de este orden;

a) Aprobar o improbar el informe anual de labores, el proyec

to de presupuesto de rentas y de gastos y el balance gene

ral del Consejo Nacional para cada vigencia, que debe pre

sentar el Secretario Ejecutivo Nacional;

t) Crear los comités y grupos de trabaje que considere necesa

rios para el cumplimiento de sus funciones;

u) Las demas que, según la Constitución y las leyes, le seña

le el Gobierno Nacional.

ARTICULO 14.- La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario, ela_ 

borara, para la aprobación del Gobierno, su estatuto orgá

nico con base en las disposiciones de los decretos 1050 y 3130 de 1968.
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SECRETARIA EJECUTIVA NACIONAL

ARTICULO 15.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Universitario 

sera nombrado de acuerdo con las normas constitucionales 

vigentes. Para poder desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo se re

quiere tener grado profesional, haber sido rector o decano de universidad, 

o profesor de tiempo completo en instituciones de educación superior, en 

este ultimo caso por un tiempo no menor de cinco (5) años. El cargo de Se 

cretario Ejecutivo es incompatible con el ejercicio de cualquier profesión 

u oficio remunerado.

ARTICULO 16.- Son funciones del Secretario Ejecutivo las siguientes:

a) Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Se 

cretaría Ejecutiva Nacional;

b) Organizar y dirigir los servicios de asesoría técnica al 

Gobierno Nacional, a la Junta Directiva del Consejo Nacio

nal Universitario, a los Consejos Regionales Universitarios 

y a las Universidades, en la programación y el desarrollo 

de la educación superior;

c) Preparar, para la Junta Directiva del Consejo Nacional Uni

versitario, las agendas de trabajo y las actaa de las reunió 

nes;

d) Preparar para la Junta Directiva del Consejo Nacional Univer 

sitarlo, los estudios técnicos necesarios con el objeto de



que dicha Junta Directiva pueda cumplir con la función de 

emitir concepto al Gobierno Nacional acerca de programas 

y proyectos académicos, revisión de estatutos de universi

dades, otorgamiento de licencias de iniciación de labores 

o de funcionamiento, concesión de aprobación a los progra

mas y a las universidades, así como la de asesoría, control 

de ejecución, aprobación de actividades y demas funciones 

asignadas a la Junta Directiva del Consejo Nacional Univer 

sitario por virtud de la presente Ley;

e) Ejecutar 1as decisiones de la Junta Directiva del Consejo 

Nacional Universitario, directamente o a través de las Se

cretarías Regionales;

f) Coordinar directamente las actividades ejecutivas y admini¿ 

trativas de las Secretarías Regionales, y servir de auxiliar 

a la Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario en 

la coordinación de los Consejos Regionales Universitarios;

g) Preparar, para la Junta Directiva del Consejo Nacional Uni

versitario, y someter a su aprobación, los proyectos de plan 

ta de personal de la Secretaría Ejecutiva, así como los ante 

proyectos del estatuto de personal, escala de salarios y a

signaciones , manual de funciones,manual de procedimientos, 

y los de actividades propias de la misma Secretaría;

h) Designar los integrantes de los comités técnicos y los gru-
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pos de trabaje cuya creación decida la Junta Directiva del 

Consejo Nacional Universitario, de todo lo cual rendirá 

informe;

Coordinar las actividades de la Secretaría Ejecutiva Nació 

nal con las actividades de las demas entidades del sector 

educativo;

Dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los 

contratos necesarios para el cumplimiento de las funciones 

de la Secretaría Ejecutiva Nacional, de conformidad con las 

disposiciones legales, los estatutos y los Acuerdos de la 

Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario.

Proponer a la Junta Directiva del Consejo Nacional Univer

sitario la creación, supresión o modificación de los cargos 

y dependencias de la Secretaría Ejecutiva Nacional;

Someter a consideración de la Junta Directiva del Consejo 

Nacional Universitario el proyecto de presupuesto de ingre

sos, y de gastos e inversiones de la Secretaría Ejecutiva 

y los traslados presupuéstales que la buena marcha de la 

misma Secretaría requiera;

Ordenar los gastos y atender a la correcta ejecución del 

presupuesto de la Secretaría;



n) Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la Jun 

ta Directiva, los balances generales y un informe sobre la 

marcha general de la Secretaría Ejecutiva Nacional;

o) Rendir informes trimestrales a la Oficina de Planeamiento 

del Ministerio de Educación sobre el estado de ejecución 

de los programas de la Secretaría;

p) Preparar a la Junta Directiva y al Ministerio de Educación 

los informes adicionales que ellos le soliciten;

q) Nombrar y remover, conforme a las disposiciones vigentes, 

el personal de la Secretaría Ejecutiva Nacional;

r) Constituir Mandatarios que representen a la Junta Directi

va del Consejo Nacional Universitario y a la Secretaría Eje 

cutiva Nacional, en los negocios judiciales y extrajudicia

les;

s) Las demas que le señale la Junta Directiva del Consejo Na

cional Universitario

CONSEJOS REGIONALES UNIVERSITARIOS

ARTICULO 17.- Los Consejos Regionales Universitarios, funcionaran en las 

regiones norte, noroccidental, centro occidental, surocci

dental, central nororoental del país, y estaran integrados por los recto

res de las universidades oficiales de cada región, y por un rector de Uni
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versidad no oficial elegido para un período de dos (2) años por los recto

res de las universidades que con tal carácter funcionen en la respectiva 

región. También formaran parte de los Consejos Regionales Universitarios 

dos (2) profesores y dos (2) estudiantes cuando el numere de rectores de 

los mistaos no sea inferior a cuatro (4), y un profesor y un estudiante 

si los rectores fueren menos de cuatro (4).

El Gobierno Nacional reglamentara lo anteriormente expuesto.

ARTICULO 18.- Cada Consejo Regional elegirá su propio Presidente y un Vi

cepresidente entre los rectores que lo integran. Esta elec

ción se hará para un período de dos (2) años y no habrá lugar a reelección 

inmediata. En caso de que el rector elegido no pudiere cumplir el período 

para el cual fue elegido, el Consejo hará una nueva elección.

PARAGRAFO 1. En todo Consejo Regional Universitario por lo menos un pro

fesor y un estudiante corresponderán a universidades ofici¿

les.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la integración de los Consejos Regionales 

Universitarios, los Vicerrectores de las Seccionales de la 

Universidad Nacional en Medellín, Manizales y PaImira tendrán los mismos 

derechos que les rectores de las universidades de las respectivas regiones.

PARAGRAFO 3. En el Consejo Regional Universitario tendrán voz los recto

res de las universidades no oficiales, aunque no sean miem

bros del Consejo.
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ARTICULO 19.- Los Consejos Regionales Universitarios, cumplirán cada uno 

en su respectiva región, las siguientes funciones:

a) Formular ante la Junta Directiva del Consejo Nacional Uni

versitario las bases de los programas de desarrollo de la 

educación superior en los cuales se asegurará el equilibrio 

entre las áreas académicas según estudios técnicos que se 

realicen a nivel nacional;

b) Establecer normas y procedimientos para la ejecución de los 

programas y proyectos de actividades del plan regional;

c) Vigilar la ejecución de dichos programas y proyectos;

d) Aprobar, de acuerdo con los criterios establecidos por la 

Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario, los 

anteproyectos de presupuesto de la educación superior, con 

forme a los programas adoptados y teniendo en cuenta los 

recursos de que disponga cada universidad, para el trámite 

constitucional y legal vigente;

e) Gestionar, a través de la Secretaría Regional, los servicios 

que requieran las universidades para el cumplimiento de sus 

fines y coordinar la prestación de dichos servicios;

f) Sugerir a la Junta Directiva del Consejo Nacional Universi

tario sistemas de financiación de la educación superior, y
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de distribución de los aportes del Estado;

g) Promover publicaciones» reuniones» investigaciones y cursos 

especiales sobre materias relacionadas con el progreso de 

la educación superior;

h) Mediar en la solución de los conflictos que afecten el fun 

cionamiento normal de las universidades;

i) Las demas que le asigne el Consejo Nacional Universitario.

ARTICULO 20.- Los Secretarios Regionales serán designados por el Secretó 

rio Ejecutivo del Consejo Nacional Universitario de ternas 

presentadas por los respectivos Consejos Regionales.

Para poder desempeñar el cargo de Secretario Regional se 

exigirán las mismas condiciones requeridas para ser Rector de la Universi

dad Nacional.

ARTICULO 21.- Son funciones de los Secretarios Regionales las siguientes:

a) Las que, dentro de las políticas educativas establecidas 

por la Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario, 

le asigne el Consejo Regional Universitario.

b) Coordinar el trabajo de programación de las universidades 
con el objeto de integrar en un prograna regional los pro 

yectos de servicios académicos que las mismas universidades 

elaboren y propongan en ejercicio de su autonomía.
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CAPITULO IV

UNIVERSIDADES

ARTICULO 22.- Dentro del marco de la Constitución y las leyes» las univejc 

sidades colombianas y los establecimientos de educación su

perior gozan de autonomía; es decir, tienen capacidad jurídica para ejer

cer su propio gobierno académico y administrativo, transmitir objetiva y 

científicamente los conocimientos, asegurar la independencia de loa siste

mas de enseñanza, de investigación, de catedra y de formación profesional 

otorgar grados y títulos, así como para preparar ciudadanos idóneos para 

la solución de los problemas nacionales con un criterio de renovación.

ARTICULO 23.- Conforme a la Constitución y a las leyes, y en especial al 

plan nacional de desarrollo de la educación superior, las 

universidades gozan de autonomía para los siguientes fines:

a) Determinar, coherentemente con las demas universidades de 

la región, los programas de formación profesional y especiâ  

lizada, y de proyección social, y otorgar los títulos, gra

dos y certificados correspondientes;

b) Complementar el contenido de los programas de formación re¿ 

petando el . mínimo establecido;

c) Adoptar los métodos de enseñanza y las formas de evaluación 

de los conocimientos y capacidades de los estudiantes;



d) Conformar su propio sistema de promoción» reconocimiento 

y exaltación, de los valores académicos, tanto de los a- 

lumncs como de los profesores, estableciendo los concursos, 

honores y estímulos que juzgue necesarios para el logro de 

dicho propósito;

e) Dictar sus estatutos orgánicos y los reglamentos de los pr£ 

fesores y los estudiantes;

£) Nombrar y remover su personal acadánico y administrativo;

g) Seleccionar sus estudiantes de acuerdo con las disposicio

nes que previamente establezcan, ofreciendo igualdad efec

tiva de oportunidades de ingreso, sin discriminaciones per 

sexo, religión, ideología, origen, estado civil o recursos

económicos;

h) Distribuir y administrar los bienes y rentas de que dispon 

gan entre sus diferentes actividades, y disponer de ellos 

conforme a las leyes;

ARTICULO 24.- Sin perjuicio de las normas constitucionales y legales sobre 

la naturaleza y regiraen de las corporaciones sin animo de 

lucro y de la voluntad de sus fundadores» las universidades no oficiales 

ajustarán sus disposiciones orgánicas para facilitar adecuadamente la par

ticipación de profesores, estudiantes y egresados en la orientación y mane 

jo de los asuntos académicos-
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ARTICULO 25.- La dirección y administración de las universidades oficia

les estará a cargo del Consejo Universitario y del Rector. 

El Consejo Universitario estará integrado por:

a) El Rector de la Universidad, quien lo presidirá;

b) Cuatro (4) directores de las unidades académicas y adminiŝ  

trativas de la Universidad, elegidos por los funcionarios 

que tengan el rango de Decanos o Jefes;

c) Dos (2) representantes de los profesores, y dos (2) repre

sentantes de los estudiantes;

d) Uno (1) o dos (2) representantes de los exalutnnos,que no 

sean profesores o empleados de la Universidad, designados 

según lo determinen los estatutos de las universidades;

PARAGRAFO 1. Cuando las universidades tuvieren unidades de carreras in

termedias, estas unidades tendrán representación en el Con 

sejo Universitario. Su representante será uno (1) de los cuatro (4) direc 

tivos de que trata el literal b) de este artículo.

PARAGRAFO 2. En las universidades en donde hubiere menos de cuatro (4) 

programas de forjación universitaria, la representación de 

directivos, profesores y estudiantes será solamente la mitad de los que se 

determinan en este artículo.

- 128 -



PARAGRAFO 3. Los representantes de las unidades académicas y administra

tivas, y de los profesores y los estudiantes en el Consejo 

Universitario, se elegirán por voto popular y secreto, para períodos de un 

(1) aflo.

ARTICULO 26,- El estatuto orgánico de cada universidad determinara la dis 

tribucion de funciones entre los diferentes árganos de go

bierno y administración de la Universidad y de sus unidades docentes e in- 

vestigativas, y contendrá las normas y disposiciones que según el artículo 

23 de la presente ley las universidades pueden expedir y establecer en uso 

de su autonomía.

ARTICULO 27.- Los profesores y los estudiantes que hagan parte de los Con 

sejos Regionales Universitarios se elegirán por voto popu

lar y secreto, para períodos de un aflo. Los elegidos representan el sector 

o subsector nacional a que pertenece, no la universidad que los elige. El 

Gobierno Nacional reglamentará la primera elección; las siguientes serán 

reglamentadas por el Consejo Nacional Universitario.

PARAGRAFO 1. En la votacion para elegir representantes de los profesores 

y estudiantes a los Consejos Universitarios, a los Consejos 

Regionales Universitarios y al Consejo Nacional Universitario deberán par

ticipar, para que la elección sea válida, per lo menos un cincuenta y uno 

por ciento (51%) de los profesores y de los estudiantes de la respectiva 

universidad.
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PARAGRAFO 2. Les profesores y los estudiantes elegidos como representa« 

tes de profesores y estudiantes ante les Consejos Regiona

les Universitarios no podran ser candidatos en el mistno período para las 

elecciones de representantes ante el Consejo Nacional Universitario.

ARTICULO 28.- Las universidades continuaran rigiéndose por sus actuales 

estatutos orgánicos hasta la refrendación de los nuevos, 

de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Los Consejos de las universidades oficiales expedirán sus 

estatutos dentro de un término no superior a noventa (90) días.

ARTICULO 29.- Para ocupar cargos directivos de carácter académico en las 

Universidades oficiales o no oficiales se requiere poseer 

grado universitario y haber sido profesor universitario o haber estado en 

la dirección o administración educativas, por un período no menor de tres

(3) años.

Los cargos directivos en las universidades oficiales son in 

compatibles con el desempeño de cualquier otro cargo o profesión remunera

dos.

ARTICULO 30.- Las universidades adelantarán actividades en los programas 

de formación durante un mínimo de cuarenta y cinco semanas 

por año, divididas en dos o tres períodos académicos. Se entenderá por pe

ríodo académico el tiempo durante el cual se desarrollan en forma continua 

las actividades formativas. Su iniciación coincide con el primer día de cl£
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se8 y su terminación ccn el último examen o prueba final de evaluación.

ARTICULO 31.- El Gobierne Nacional fomentara, mediante el otorgamiento

de crédito y beneficios especiales, la realización de pro

gramas de formación profesionales y de especialización, en horas nocturnas, 

con el propósito de la mejor utilización de la capacidad instalada de las 

universidades, y para ampliar a los bachilleres las oportunidades de acce

so a la educación superior.

ARTICULO 32.- El Gobierno, a través de sus distintas entidades y organis

mos públicos, asegurara a las universidades el conocimien

to permanente del desarrollo de su política y programas en los diferentes 

sectores de la actividad económica y social. A su vez, las universidades 

orientaran sus investigaciones preferencialmente a la búsqueda de alternâ  

tivas de solución a los problemas que plantea el desarrollo del país.

PARAGRAFO. La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario crea

ra un Comité permanerte que sirva de enlace entre las enti

dades y organismos públicos y las Universidades, a fin de dar cumplimien

to a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO V

FINANCIACION

ARTICULO 33.- El Estado colombiano, a través de sus presupuestos nacional, 

departamental, municipales, distrital y de territorios nació
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nales, y las transferencias que deberán hacer los establecimientos públicos 

descentralizados, asegurara el desarrollo y la ejecución de los programas 

nacionales de educación superior incorporados dentro del plan general de 

desarrollo económico y social, mediante una distribución equitativa y ra

cional por regiones. Esta distribución se hara teniendo en cuenta las ac

tividades y servicios asumidos por las universidades, y los costos unita

rios de formación por areas y especialidades, determinados por los estu

dios técnicos que ordene la Junta Directiva del Conseje Nacional UniversjL 

tario.

PARAGRAFO. Las partidas presupuéstales serán giradas directamente a las 

universidades .Cuando expresamente se asignen partidas glo

bales para proyectos específicos del plan nacional de integración regional 

e interregional serán distribuidas por la Junta Directiva del Consejo Na

cional Universitario, mediante la aplicación de normas que regulen las 

prioridades y la magnitud de los proyectos.

ARTICULO 34.- Con el fin de preservar la autonomía y mejorar la eficien

cia de las universidades, especialmente las de menor grado 

relativo de desarrollo dentro de cada región, la Junta Directiva del Con

sejo Nacional Universitario tomara las medidas necesarias para:

a) Prestar a las universidades la asistencia administrativa, 

financiera y técnica pertinente;

b) Estimular en ellas la obtención de rentas propias y facili-
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tar la formación de fondos regionales;

c) Aprovechar la capacidad de investigación y asistencia de 

las mismas universidades en los distintos programas del 

sector público remunerando su cooperación,

ARTICULO 35.- Todos los pagos que por conceptos de derechos de matrícula 

c pensiones hagan los estudiantes a las universidades debe 

rán fijarse teniendo en cuenta, en forma proporcional:

a) Los recursos económicos del estudiantes y de la persona 

o personas a cuyo cargo este se encuentra;

b) Los costos unitarios promedios de formación por area y ejs 

pecialidades, en cada región;

c) La calidad de la enseñanza y los cursos de la institución.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, a través del ICETEX facilitara el o

torgamiento de crédito individual a estudiantes de escasos 

recursos económicos o a los establecimientos de educación superior, en fcr 

ma tal que se asegure la igualdad de oportunidades en el ingreso a la unjl 

versidad y a la permanencia en ella .

ARTICULO 36.- Los aportes financieros de la Nación, que presente el Gobier 

no Nacional para las universidades no oficiales en el pro

yecto de presupuesto anual de gastos de funcionamiento, se asignaran exclu 

sivamente:
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a) Al perfeccionamiento de personal docente de la Institución, 
lo cual podra hacerse en programas integrados con universi 

dades oficiales y con el propósito de elevar el nivel de

la enseñanza;

b) Actividades y programas de bienestar universitario, integra 

dos por regiones;

c) A la dotación de bibliotecas universitarias, museos, talle

res y laboratorios, dentro de los programas de cooperación 

e integración de las universidades.

ARTICULO 37.- La Nación y las entidades públicas deberán preferir a las 

universidades oficiales y en subsidio a las no oficiales 

en la adjudicación de los contratos que celebren para prestación de servi

cios técnicos y de investigación, si la calidad de estos y demás condicio

nes que ofrezcan las universidades son iguales a las de otras entidades 

no universitarias. El Departamento Nacional de Planeación cumplirá con es

ta preferencia en los programas de inversión.

Se exceptúan de lo aquí dispuesto los contratos que versen 

sobre prestación de servicios personales y los que se celebren con otros 

países, entidades internacionales o personas sin animo de lucro.

ARTICULO 38.- Ningún proyecto, programa o donación, ayuda, asistencia o 

cualquier otra clase de cooperación técnica o financiera 

de caracter u origen extranjero para la educación superior podra adelan
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tarse sin la aprobación del Gobierne Nacional previo concepto de la Junta 

Directiva del Consejo Nacional Universitario. Para su aprobación se tendrá 

en cuenta que el programa busque alcanzar los objetivos del plan de desa

rrollo de la educación superior; que la institución este en capacidad de 

aprovechar realmente la ayuda; que se logre la diversificación en el ori

gen de la cooperación; que se de prelación a la ayuda multilateral y que 

se asegure la participación de las entidades y el personal colombiano en 

la definición , dirección y ejecución de los proyectos y programas.

Los convenios que así se suscriban deberán ser publicados 

en el'biario Oficial".

ARTICULO 39.- Todas las universidades deberán organizar, independientemen 

te o por regiones, programas de intercambio de profesores 

y estudiantes con universidades latinoamericanas y promover con ellas se

minarios, estudios e investigaciones en común. En los presupuestos anuales 

del Consejo Nacional Universitario, de ICETEX y de COLCIENCIAS se incluirán 

partidas para atender a lo establecido en e&te Artículo.

ARTICULO 40.- Para efectos de la programación nacional del desarrollo de 

la educación superior, los Consejos Regionales Universita

rios remitirán a la Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario los 

anteproyectos de presupuesto bianual de las Universidades de la región, y 

el correspondiente programa regional de servicios y actividades.

La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario articu
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lara dichos programas regionales en un esquema de plan nacional y elabora

ra los anteproyectos de presupuesto anual, teniendo en cuenta los informes 

sobre la ejecución de programas y proyectos suministrados por los Consejos 

Regionales Universitarios, para darles el tramite presupuestal establecido 

en las normas legales.

ARTICULO 41.- Todos los aportes de dineros oficiales para establecimien

tos universitarios debera'n manejarse en una cuenta especial 

con las firmas del respectivo auditor de la Contraloría y del representan

te financiero de la institución.

Toda entidad de educación superior deberá tener un revisár 

fiscal designado por las autoridades competentes de la institución. Los 

agentes de la Contraloría deberán dar su finiquito a la presentación de 

cuentas en la utilización de los aportes oficiales a los establecimientos 

universitarios.

ARTICULO 42.- Crease el Fondo Colombiano para las Universidades, como ór

gano operativo del Consejo Nacional Universitario, con el 

objeto de captar y administrar recursos para el financíamiento de progra

mas de desarrollo de la educación superior.

ARTICULO 43.- En la Ley de Presupuesto Nacional se incluirá anualmente

una partida suficiente con destino al Fondo, para la pres

tación de los servicios financieros a las universidades.
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PARAGRAFO. El Fondo no podra hacer donaciones.

ARTICULO 44.- Ademas de los aportes del presupuesto nacional, el Fondo 

Colombiano para las Universidadas obtendrá recursos pro

venientes de:

- Contratos de crédito interno o externo

- Emisión y colocación de bonos

- Donaciones de particulares y administración de bienes mo

biliarios,

ARTICULO 45.- El Fondo tendrá la naturaleza y atribuciones propias de

una corporación financiera oficial de fomento, y como tal

podra:

a) Gestionar ante la Junta Monetaria la aprobación de medidas 

y mecanismos para facilitar sus operaciones financieras;

b) Celebrar contratos con las instituciones de educación supe 

rior para la prestación de los servicios que el Gobierno Na 

cional determine y establezca en la reglamentación respectiva

c) Financiar y ejecutar directamente en todo el país programas 

de bienestar universitario. Para este fin el Fondo percibi

rá el dos y medio por ciento (2.5%) de los aporte o auxilios 

que por cualquier concepto reciban anualmente del Gobierno



Nacional todos los establecimientos de educación superior;

d) Emprender y mantener operaciones de crédito hipotecario y 

de fomento en favor de las instituciones universitarias y 

de educación superior, o de agrupaciones de las mismas.

El financiamiento deberá hacerse a largo plazo con pruden

ciales y flexibles períodos de gracia e intereses de tipo 

social;

e) Financiar importaciones de diversa índole educativa, cultu 

ral y científica para los establecimientos de educación 

superior;

f) Gestionar y obtener la garantía del Estado para las opera

ciones de crédito externo e interno y para celebrar los con 

tratos pertinentes;

g) Tramitar financiamiento con instituciones crediticias del 

sector privado;

h) Proporcionar asistencia financiera para la planeación y pre 

paración de programas y de proyectos específicos;

i) Financiar la instalación de instalaciones educativa, labo

ratorios, talleres, redes audiovisuales, construcción y do

tación de bibliotecas, galerías, museos, sitios y dotacio

nes para producción editorial;

- 138 -



j) Prestar servicio de fideicomiso al Consejo Nacional Univer 

sitario y en general a las instituciones de educación su

perior

ARTICULO 46.- La Junta Directiva del Consejo Nacional Universitario se

ra asimismo Junta Directiva del Fondo Colombiano para las

Universidades.

ARTICULO 47.- El Fondo tendrá un Administrador nombrado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Nacional Universitario, con ratifica 

ción de la Junta Directiva. Su período, sus funciones, asignación y cali

dades, se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional Uni

versitario.

ARTICULO 48.- La Auditoría del Fondo Colombiano para las Universidades 

será la misma que la Contraloría General de la República 

establezca para el Consejo Nacional Universitario y lá Secretaría Ejecutiva.

CAPITULO VI

PROFESORES Y ESTUDIANTES

ARTICULO 49.- En todas las universidades los profesores y catedráticos 

gozarán de independencia y libertad de expresión en el 

cumplimiento de sus funciones docentes e investigativas.

ARTICULO 50.- La Matrícula en la universidad es el acto formal y volunta

rio que acredita la condición de estudiante universitario,
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e implica el compromiso de cumplir las obligaciones generales que tal ca

rácter conlleva, así como los estatutos y reglamentos de la universidad.

ARTICULO 51.- La matrícula se hace por períodos académicos y la calidad 

de estudiante se refiere solamente al respectivo período 

de matrícula, incluidas las vacaciones correspondientes.

CAPITULO VII

BIENESTAR UNIVERSITARIO.

ARTICULO 52.- Bienestar Universitario es el conjunto de actividades y

servicios que se prestan y dedican a la población univer

sitaria para que sus condiciones de vida, trabajo, estudio y vinculación 

orgánica a la comunidad sean las mas adecuadas posibles.

A los programas de actividades y servicio de bienestar uni 

versitaric pertenecerán principalmente los siguientes:

a) Asistencia médica y de salubridad en coordinación con el 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales 1CSS.

b) Nutrición, restaurantes y cafeterías, en coordinación con 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Institu 

to de Mercadeo Agropecuario IDEMA, y el Programa Mundial 

de Alimentos, PMA;

c) Habitación y vivienda, en coordinación con el Instituto de
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Crédito Territorial, ICT, y con el Banco Central Hipoteca 

rio, y con los fondos oficiales de capitalización y ahorro;

d) Seguros que protejan a los estudiantes y a los profesores 

en casos de accidente e infortunios familiares;

e) Competencias atléticas y deportivas regionales, nacionales 

e internacionales, en cooperación con el Instituto Colom

biano de la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES;

f) Viajes de estudio, de observación y esparcimiento, en coop£ 

ración con COLDEPORTES y la Corporación Colombiana de Turi£ 

mo COLTURISMO.

g) Artes Plásticas, escenográficas y musicales, bibliotecas, 

museos y librerías; concursos, cine, revistas y publicaci£ 

nes, en coordinación con el Instituto Colombiano de Culto

ra, COLCULTURA, el Fondo Colombiano de Investigaciones 

Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Cal

das", COLCIENCIAS, y la Imprenta Nacional;

h) Becas y préstamos para estudios en el país y en el exterior, 

en coordinación con el Instituto Colombiano de Crédito Edu

cativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, y demás 

formas de crédito educativo que se establezcan;

i) Transporte, en coordinación con el Instituto Nacional de 

Transporte, INTRA;



j) Orientación Escolar y profesional, asistencia Psicopedagó 

gica y de trabajo de grupo, especialmente de investigación 

y para la elaboración de tesis de grado;

k) Extensión en seminarios, cursillos, conferencias y labo

ratorios especializados, en coordinación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, y los establecimientos de 

investigación o centros de experimentación existentes en 

el país;

1) La organización de mecanismos de empleo para profesiona

les, alumnos y egresados.

PARAGRAFO. El Bienestar Universitario se organizara preferentemente 

en asociaciones, clubes, cooperativas y corporaciones de 

profesores, estudiantes y egresados, a través de los cuales se procurara 

mantener la vinculación de los exalumnos a los programas y actividades de 

bienestar.

ARTICULO 53.- La coordinación de Bienestar Universitario la organizará 

la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional Universita

rio. Su financiación se hará de conformidad con lo dispuesto en el Ar

tículo 48, Literal c), de la presente Ley, y se ejecutará por las univer 

sidades.
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CAPITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS,

ARTICULO 54.- El otorgamiento o cancelación de la personería jurídica
f

a las asociaciones o cundaciones dedicadas a las educación 

superior se hara por el Gobierno Nacional previo concepto del Ministerio 

de Educación Nacional.

ARTICULO 55.- El Consejo Nacional Universitario sustituye en sus dere

chos y obligaciones al actual Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior, ICFES. El ICFES continuara operando ha¿ 

ta cuando el Conseje Nacional entre e& funcionamiento en la fecha y con 

las modalidades que determine el Gobierno.

ARTICULO 56.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Universitario 

reemplazara al Director del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior -ICFES- en las Juntas Directivas del 

Instituto Colombiano de Cultura -COLCULTURA- y el Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas -"Francisco José de Caldas"- COLCIENCIAS-.

En la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Juven 

tud y el Deporte -COLDEPORTES- habra un representante del Consejo Nacio

nal Universitario, en lugar del representante de la Asociación Colombiana 

de Universidades -ASCUN-.

ARTICULO 57.- De las Juntas Directivas de los establecimientos Públicos 

adscritos al Ministerio de Educación Nacional que se enu



meran a continuación, a saber:

a) Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICCE;

b) Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 

Especiales "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS;

c) Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, COLDE

PORTES ;

d) Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA;

e) Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Téc

nicos en el Exterior - ICETEX-,

formaran parte, ademas de los miembros actuales, un Senador, principal 

y Suplente, y un Representante a la Cámara, principal y suplente, elegi 

dos por la Comision Constitucional Permanente a la cual le esté asignado 

el sector educativo.

ARTICULO 58.- La presente Ley rige desde la fecha de su sanción y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial 

del Decreto 3156 de diciembre 26 de 1968.
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