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“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CAPÍTULO III, Y LOS ARTICULOS 20, 

26, 28, 34, 35 Y 36 DEL ACUERDO SUPERIOR N° 014 DE 2005” 

El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, 

en especial, las contenidas en los literales d) y e) del artículo 65 de la Ley 30 de 1992, el literal q) 

del artículo 19 del Estatuto General de la Universidad Acuerdo No.  014 del 27 de mayo de 2005 

y; 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa: “Se garantiza la 

Autonomía Universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para la 

Universidades del Estado”. 

 

2. Que la jurisprudencia constitucional se ha ocupado de determinar el fundamento, 

contenido y límites de la autonomía universitaria, definiéndola como una garantía 

institucional que consiste en la capacidad de autorregulación filosófica y 

autodeterminación administrativa de la que gozan los centros de educación superior, que 

tiene fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las 

personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público, tanto 

en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, y en el manejo 

administrativo y financiero del ente educativo. 

 

La autonomía universitaria tiene como objeto central de protección, el ejercicio de las 

libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje y opinión, así como la prestación del 

servicio público de la educación superior, sin interferencias de centros de poder ajenos al 

proceso formativo; es decir, con ella se pretende evitar la interferencia del poder público 

en la labor de las Universidades como entes generadores del conocimiento. 

 

3. Que, en desarrollo de esa normativa constitucional, el legislador mediante la Ley 30 de 

1992, organizó el servicio público de Educación Superior y precisó lo siguiente: 
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Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia 

y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y 

modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 

organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 

correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

 

Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de 

las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de 

acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. 

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus 

programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión. e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar 

el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 

de su misión social y de su función institucional. 

 

4. Que los artículos 62 y 64 de la Ley 30 de 1992 establecen que la dirección de las 

universidades estatales u oficiales corresponde al Consejo Superior Universitario, al 

Consejo Académico y al Rector; siendo el Consejo Superior Universitario el máximo órgano 

de dirección y gobierno de la Universidad. 

 

5. Que la Ley 65 de 1988 crea la Universidad del Pacífico  como un establecimiento público 

nacional de carácter docente con personería jurídica y autonomía de educación nacional.  

 

6. Que la Universidad del Pacífico se creó con el fin de suplir la falta de un centro de altos 

estudios que forme profesionales con suficiente calidad para vincularse a l progreso de 

Litoral Pacífico, que promueva y realice investigaciones científicas sobre el inmenso 

patrimonio del contexto socio cultural de la región, que transfiera y adopte tecnologías 

que contribuyan a generar riqueza y bienestar, y que articule el saber de la academia con 

la experiencia y los saberes autóctonos, y en fin, que potencie en conjunto el desarrollo 

sustentable del Litoral Pacífico. 
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7. Que mediante el Acuerdo Superior N° 014 de 2005 se refrendan los Estatutos y 

Reglamentos de la Universidad del Pacífico. 

 

8. Que los artículos 15 y 19 del Acuerdo Superior N° 014 de 2005 establecen que el Consejo 

Superior es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad. Tiene como 

funciones entre otras: definir la organización académica, administrativa y financiera de la 

Universidad; Velar porque el funcionamiento de la Universidad este acorde con la 

Constitución y las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales; 

expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Universidad. 

 

9. Que el artículo 75 del Acuerdo Superior N° 014 de 2005 determina que el Consejo 

Superior evaluará cuando lo estime necesario el Estatuto General de la Universidad, para 

verificar el cumplimiento de los objetivos y la Misión de la Institución, y lo modificará si lo 

juzga conveniente (…) 

 

10. Que el CAPÍTULO III del Estatuto General de la Universidad del Pacífico establece que la 

dirección de la Universidad corresponde al Consejo Superior, al Consejo Académico y al 

Rector (Artículo 12); igualmente señala que, hacen parte de la dirección y administración 

de la Universidad la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Gestión para la 

investigación y la proyección social, las decanaturas, los Consejos de Facultad, la Secretaria 

General y las demás autoridades y formas de organización que se establezcan en la 

estructura interna (Artículo 13). 

 

11. Que teniendo en cuenta que la Universidad del Pacífico debe realizar las actividades que 

permitan cumplir con sus tres ejes misionales, los cuales son Docencia, Investigación y 

Proyección social; el Consejo Superior mediante Acuerdo N° 004 de 2011 suprimió el cargo 

de Director General de Investigación y Proyección Social y el cargo de coordinador del 

centro de gestión para la proyección Universitaria [que se encontraba en una sola 

dirección] y creó e incorporó a la planta de personal de la Universidad del Pacífico los 

siguientes cargos con el propósito de implementar y dinamizar políticas de investigación 

y proyección social que logren cumplir a cabalidad con la misión de la Institución: 
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Nivel Denominación Código Grado 

Directivo 
Director General de 

investigaciones 
0060 17 

Directivo 
Director de Proyección 

Social 
0060 17 

 

12. Que el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico expidió el Acuerdo N° 001 de 2009 

“Por el cual se adopta el Reglamento Interno de la Universidad del Pacífico” estableciendo 

en su artículo 22 lo siguiente: 

 

Artículo 22. Naturaleza General de las Funciones por Nivel. A los empleados agrupados 

en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior [nivel directivo, Asesor, 

profesional, Técnico, Asistencial] les corresponde las siguientes funciones generales: 

 

1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 

dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes 

programas y proyectos.  

 

(…) 

 

13. Que el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico expidió el Acuerdo N° 003 de 

2013; por medio del cual adoptó el organigrama funcional y consolidó la planta global 

de cargos de la Universidad del Pacífico, estableciendo dentro del nivel directivo los 

siguientes cargos: 

 

• Rector 

• Secretario General 

• Director Académico 

• Director Administrativo y Financiero 

• Director de Investigaciones 

• Director de Proyección Social 

• Director de Bienestar Universitario 

• Directores de programas 

• Directores de Departamento 
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13. Que el Manual de funciones y competencias laborales para los empleos públicos de la 

planta de personal de la Universidad del Pacífico (Resolución N° 040 de 2009 y 

Resolución N° 040A de 2011), establece lo siguiente respecto a los cargos de nivel 

directivo descritos en el considerando anterior: 

 

DENOMINACIÓN RESUMEN DEL CARGO 
JEFE 

INMEDIATO 

Rector 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar 

los planes, programas y proyectos de la entidad, 

para contribuir con el desarrollo social, 

económico, educativo y tecnológico de la región 

y el país, en cumplimiento de la función, misión, 

visión y objetivos institucionales establecidos 

por la constitución, la ley y el gobierno nacional. 

Consejo 

Superior 

Universitario 

Secretario 

General 

Coordinar las labores de asistencia inmediata al 

Rector, asistirlo en los asuntos que le 

encomienden y preparar los actos 

administrativos, para la firma del señor Rector, 

del Presidente del Consejo Superior y prestar 

asesoría jurídica a todas las dependencias de la 

Universidad. Y Responder por la planeación, 

organización, conservación y control del archivo 

general de la Universidad del Pacífico. 

Rector 

Director 

Académico 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar 

planes, programas y proyectos para contribuir 

con el desarrollo social, económico, educativo y 

tecnológico del país, en cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos institucionales de la 

Educación Superior. 

Rector 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar 

planes, programas y proyectos para contribuir 

con el desarrollo social, económico, educativo y 

tecnológico del país, en cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos institucionales. 

Rector 

Director de 

Investigaciones 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar 

planes, programas y proyectos para contribuir 

con la gestión de la investigación universitaria, 

Rector 
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en cumplimiento de la misión visión y objetivos 

institucionales de la Educación Superior. 

Director de 

Proyección 

Social 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar 

planes, programas y proyectos para contribuir 

con la gestión de la proyección social 

universitaria, en cumplimiento de la misión 

visión y objetivos institucionales de la Educación 

Superior. 

Rector 

Director de 

Bienestar 

Universitario 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar 

planes, programas y proyectos para contribuir 

con el desarrollo social, económico, educativo y 

tecnológico del país, en cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos institucionales, 

orientados al Bienestar de la comunidad 

universitaria. 

Rector 

Directores de 

programas 

Coadyuva para organizar, formular políticas y 

adoptar planes, programas y proyectos para 

contribuir con el desarrollo social, económico, 

educativo y tecnológico del país, en 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

institucionales de la Educación Superior. Planea, 

programa, ejecuta y controla las actividades 

académicas y administrativas de la dependencia, 

consideradas en sus tres (3) elementos 

constitutivos: docencia, investigación y 

extensión. 

Director 

Académico 

Directores de 

Departamento 

Coadyuva para organizar, formular políticas y 

adoptar planes, programas y proyectos para 

contribuir con el desarrollo social, económico, 

educativo y tecnológico del país, en 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

institucionales de la Educación Superior. Planea, 

programa, ejecuta y controla las actividades 

académicas y administrativas de la dependencia, 

consideradas en sus tres (3) elementos 

constitutivos: docencia, investigación y 

extensión. 

Director 

Académico 
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14. Que, desde la refrendación del Estatuto General de la Universidad del Pacífico, el 

Consejo Superior ha expedido una serie de Acuerdos con el propósito de orientar la 

estructura interna de la Universidad, hacia el cumplimiento de sus objetivos y 

fortalecimiento de sus ejes misionales. 

 

15. Que la Universidad del Pacífico no cuenta dentro de su estructura orgánica con la 

Vicerrectoría Académica, pero existe dentro de la planta global el cargo de Director 

Académico; de ahí que, el Consejo Académico mediante Acuerdo N° 003 de 2015 

modificara su reglamento interno [Acuerdo Académico N° 001 de 2015] en cuanto a la 

conformación de sus miembros como se expresa a continuación: 

 

Artículo primero. Modificar el parágrafo transitorio del artículo 3 del Reglamento 

Interno del Consejo Académico, el cual quedará así: 

 

“Parágrafo Transitorio: Hasta tanto la Universidad no ajuste su estructura 

administrativa a sus estatutos o modifique estos para poder adecuarlos a la 

estructura que en la práctica hoy presenta, el Consejo Académico estará integrado 

por el Rector, el Director Académico, los Directores y/o coordinadores de 

programas, el Director de Proyección Social, El Director de Investigaciones, el 

Representante de los Docentes y el Representante de los Estudiantes”. 

 

16. Que como se expresó en el considerando N° 11 la vicerrectoría de Gestión para la 

investigación y la proyección social se suprimió y en concordancia se crearon los cargos 

de Director de Investigaciones y Director de Proyección Social. 

 

17. Que conforme al Estatuto General y organigrama de la Universidad del Pacífico y en el 

marco de los Acuerdos N° 022 de 2005 y 039 de 2018 expedidos por el Consejo 

Superior, el Bienestar Universitario es “La búsqueda permanente de una condición de 

vida Universitaria caracterizada por un clima institucional que estimule y facilite el 

Desarrollo Humano de los miembros y su comunidad, enmarcados en el Proyecto 

Educativo Institucional, que les permita alcanzar los objetivos integrales de una mejor 

calidad de vida”; en tal sentido, y entendiendo su importancia para la consecución de 

los objetivos y políticas institucionales, Bienestar Universitario se establece como una 

dependencia de alto nivel jerárquico en la estructura interna de la institución. 
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18. Que el Consejo Superior Universitario como máximo órgano de dirección y gobierno 

de la Universidad del Pacífico, pretende con el presente Acuerdo lograr una 

integralidad normativa que refleje desde el Estatuto General cuáles son los cargos 

directivos de mayor y alto nivel jerárquico dentro de la institución. 

 

19. Que definir con claridad los órganos de dirección y administración y demás niveles 

decisorios en la Universidad del Pacífico, contribuirá a lograr una función académico-

administrativa eficiente, eficaz, dinámica y de calidad que permita coordinar 

actuaciones y/o toma de decisiones adecuadas hacia el cumplimiento de la misión y 

visión de la Universidad del Pacífico. 

 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el Capítulo III del Acuerdo Superior N° 014 de 2005, el cual 

quedará así: 

CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DEMÁS NIVELES DECISORIOS 

ARTÍCULO 12.  La dirección de la Universidad corresponde al Consejo Superior, al Rector y 

al Consejo Académico y, cuyas competencias son, en esencia de orientación general, de 

formulación de políticas, de dirección, de control y de ejecución de los procesos 

institucionales. 

Hacen parte igualmente de la dirección y administración como cargos de mayor nivel 

decisorio dentro de la estructura orgánica y de planta de la Universidad del Pacífico: el 

Director(a) Académico(a), El Director(a) de Investigaciones, El Director(a) de Proyección 

Social, El Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a), El Secretario(a) General y el 

Director(a) de Bienestar Universitario. 

ARTÍCULO 13. Coadyuvaran en la dirección y formulación de políticas institucionales, y  

adopción de planes programas y proyectos, los Directores de programas académicos y/o 

decanaturas, los Directores de Departamentos (DELIN – CEPA –DECINE) y las demás 
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autoridades y formas de organización que se establezcan en la estructura interna de la 

Universidad del Pacífico. 

ARTÍCLO 14. La Universidad del Pacífico en su gestión y ambiente institucional comparte 

la filosofía de las organizaciones que aprenden, esto es que, para asegurar su 

supervivencia en un medio cambiante, cuenta con la suficiente capacidad de adaptarse e 

integrarse creativamente al entorno creando nuevas realidades y aprendiendo 

continuamente, con la participación de toda la comunidad universitaria. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el articulo 20 del Acuerdo Superior N° 014 de 2005, el cual 

quedará así: 

Articulo 20. El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad y 

esta integrado por: 

a. El Rector, quien lo preside. 

b. El Director (a) Académico, quien lo presidirá en ausencia del Rector. 

c. El Director (a) de Investigaciones 

d. El Director (a) de Proyección Social.  

e. Los Directores de Programa 

f. Un representante de los Docentes con su respectivo suplente, elegidos mediante votación 

secreta para un periodo de dos años. 

g. Un representante de los estudiantes con su respectivo suplente, elegido por la comunidad 

estudiantil para un periodo de 2 años.  

Parágrafo 1º. El Rector convocara a elecciones para representante de los docentes y 

estudiantes, de conformidad con el presente Estatuto y los reglamentos que se expidan 

para el efecto. 

Parágrafo 2º. Actuara como secretario del Consejo Académico, el Secretario General de la 

Universidad del Pacifico, con voz pero sin voto. 

Parágrafo 3º. El representante de los Docentes, debe ser Docente de tiempo completo, 

cualquier sea su dedicación.  

Parágrafo 4º. El representante de los estudiantes y su suplente, deben ser estudiantes 

regulares y no tener sanciones disciplinarias.  
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ARTÍCULO TERCERO: modificar el articulo 26 del Acuerdo Superior N° 014 de 2005, el cual quedará 

así: 

“Articulo 26. en caso de ausencia absoluta o temporal del Rector y hasta tanto se produzca 

la designación de quien lo reemplace, el Director Académico desempeñara las funciones de 

Rector. En caso de ausencia absoluta el Consejo Superior deberá designar un nuevo Rector 

en un plazo que no exceda de noventa días.”  

ARTICULO CUARTO: modificar el parágrafo del articulo 28 del Acuerdo Superior N° 014 de 2005, 

el cual quedará así: 

“Parágrafo. El Rector podrá delegar en los Directores de dependencias o Directores de 

Programas Académicos aquellas funciones que considere necesaria.”   

ARTICULO QUINTO: modificar el articulo 34 del Acuerdo Superior N° 014 de 2005, el cual quedará 

así: 

“Articulo 34. El Director Académico es el representante y asesor del Rector en los asuntos 

académicos, superior jerárquico de los directores de programa académico en las funciones 

que el Rector le delegue. 

Parágrafo. Para ser Director Académico se requiere ser ciudadano colombiano, poseer 

titulo universitario, titulo de postgrado mínimo a nivel de maestría, y haber ejercido cargos 

directivos por lo menos durante cinco años.” 

ARTICULO SEXTO: modificar el articulo 35 del Acuerdo Superior N° 014 de 2005, el cual quedará 

así: 

“Articulo 35. Para el Desarrollo de las políticas de Investigación, la Universidad tendrá una 

Dirección de Investigaciones encargada de la promoción, gestión, fomento y control 

institucional de la actividad investigativa. 

Para el desarrollo de las políticas de proyección social la Universidad tendrá una Dirección 

de Proyección Social  encargada de la promoción, gestión, fomento y control institucional 

de la proyección social de la institución con la comunidad y su entorno.  
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Parágrafo. El Director de Investigaciones y el Director de Proyección Social, deben reunir 

los mismos requisitos exigidos para el Director Académico.”  

ARTICULO SEPTIMO: modificar el articulo 36 del Acuerdo Superior N° 014 de 2005, el cual quedará 

así: 

“Articulo 36. Los Directores de Programa, son la autoridad que representa al Rector en el 

respectivo Programa Académico, y es el responsable de la dirección académica y 

administrativa del programa, conforme a lo dispuesto en este Estatuto, y ejercerá las 

funciones que se le asignen en los reglamentos internos.”  

ARTICULO OCTAVO: las demás disposiciones del acuerdo 014 de 2005, que no fueron modificadas 

y que no le sean contrarias a lo dispuesto en el presente acuerdo, continúan vigentes. 

ARTICULO NOVENO. El presente acuerdo rige a partir de su expedición y publicación.  

 

Dado en buenaventura a los 04 días del mes de noviembre del año 2021.  

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
MARÍA FERNANDA POLANÍA C                                                            HAROLD COGOLLO LEONES 

Presidente                                                                                             Secretario.  
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