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RESOLUCIÓN NO.

004012 12^BR2019

«Por medio de la cual se resuelve la solicitud de reconocimiento de la «lnstituciÓn

universitaria Centro de Esfudlos Superiores María Gorefti - CESMAG» como Universidad»

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial, las conferidas en la

Ley 30 de 1992, el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto '1514 de 2018y,

CONSIDERANDO

eue la Ley 30 de '1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus lnstituciones,

prestar a ia comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los

medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas

y cuantiiaiivas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

eue en virtud de lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia y por la Ley 30 de 1992,

el Estado garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del s^ervicio educativo a

través del éjercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.

Que el artículo 20 de la Ley 30 de'1992 y el artículo 2.5.2.1 y siguientes del Decreto 1075 de

2015, señalan los requisitos para el ieconocimiento de una lnstitución Universitaria o

Tecnológica como Universidad.

Que mediante Resolución número '10735 del 26 de junio de 1982, el Ministerio de Educación

Nacional resolvió reconocer personería jurídica como lnstitución de Educación Superior

privaAa y carácter académico de lnstitucióÁ Universitaria, ala «tnstituciÓn lJniversitaria Centro
'de 

Estuáios Srlperiores María Goretti - CESMAG», con domicilio en Pasto (Nariño).

eue el representante legal dela «lnstitución t-)niversitaria Centro de Esfudlos Superiores María

Goretti -' CESMAG» sólicltó al Ministerio de Educación Nacional, el reconocimiento como

Univeis¡aaO para la lnstitución que representa. A la solicitud le fue asignado el código 806 en

el Sistema dá Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - SACES.

eue el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de la actuación administrativa dentro

del trámite institucional de reconocimiento como Universidad, realizÓ la visita de verificación

de los requisitos regulados en la normatividad vigente, durante los dias 9, 10 y 1 1 de agosto

de 2018.

eue la Sala de Evaluaclón de Trámites lnstitucionales de la Comisión Nacional lntersectorial

üá ál Áiágrramiento de ta Educación superior - CoNACES, en ejercicio de la función

árigi,uO" me-diante el Decreto 1075 de 2015, en concordancia con el Decreto 5012 de 2009 y
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Coñtinuación de la Resolución «Por med¡o de la cual se resuelve la sol¡c¡tud de reconoc¡m¡ento de la «lnst¡tuc¡ón lJnivers¡tar¡a Centrc de
Estud¡os Superíores Maia Gorett¡- CESMAG» como Unive6¡dad»

la Resolución número 10414 del 28 de junio de 2018, en sesión del 28 de agosto de 2018,
recomendó al Ministerio de Educación Nacional que, con el propósito de emitir un concepto
integral dentro de la solicitud de reconocimiento como Universidad radicada por la «lnstitución
Universitaria Centro de Esfudios Superiores María Goretti- CESMAG», era necesario requerir
al representante legal de la lnstitución, a efecto de que complementara la siguiente
información:

<<1 . Un documento que aclare y determine lo que comprende la lnstitución como
evangel¡zac¡ón de las culturas, cómo esta nueva categoría elevada a vicerrectoría
desdobla sus posfu/ados y al m¡smo tiempo acata el artículo 7 de la Constitución Nacional
que "reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación" entre ellos los del
culto e ¡deologias.

2. Un documento que evidencie que Ia lnstitución cuenta con docentes de tiempo
completo suficientes, con formación de posgrado, para cada programa académico, la
información debe esfar des agregada tanto en número de profesores de tiempo completo,
ubicación en el escalafón, tipo de formación y experiencia en el área de desempeño.

3. Un documento que presente la prospectiva de la investigación cientÍfica de manera
más rigurosa como lo exige la Ley 30 de 1992, particularmente en Ia categorización de
los grupos de investigación en Colcienc¡as y las estrategias gue se desprenden para el
cumplimiento de las metas propuesfas a corTo y mediano plazo.>>

Que la Subdirección de lnspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, en virtud
de la competencia asignada en el Decreto 5012 de 2009, estudió la propuesta de Estatuto
General presentada por la «lnstitución Universitaria Centro de Esfudios Superiores María
Goretti- CESMAG», en el trámite de solicitud de reconocimiento como universidad, y mediante
oficio número 2018-lE-043913 del 20 de septiembre de 2018 efectuó las siguientes
observaciones sobre el particular:

«"ART|CIJLO 62. DEFINICIÓN: La Revisoría Flsca/ es una oficina de control intemo y
será desempeñada por un Revisor Fiscal, designado por el Consejo Directivo para un
per¡odo de un año prorrogable. Los requlslfos y funciones del Revisor Fiscal son /os
mrsmos que la Ley señala a los Revlsores Fiscales".

Observación:
De acuerdo a lo anterior, se recomienda que se adicione que al revisor fiscal le serán
aplicables las normas del Código de Comercio y las Leyes 145 de 1960 y 43 de 1990 y
demás disposiclones vtgenfes sobre la materia, de acuerdo a lo establecido en el numeral
9 del artícu1o2.5.5.1 .5. del Decreto 1075 de 201 5.

"Artícuto 69. NOTIFICACIÓN: (...) Los presenfes Estatutos fueron debatidos y aprobados
en sesiones del Consejo Directivo de la INSTITUCIóN UNIVERSITAR:A CENTRO DE
ESIi/D/OS SUPER/ORES MAR|A CORETT\, cetebradas /os días 9 de abrit y 23 de abrit
de 20183, con la expresa aprobación del Provincial de la Orden de Hermanos Menores
Capuchinos, Padre LUIS EDUARDO RL)BtANO GUÁQUETA."

Observación:
Se debe corregir el año, pues por error quedó 20183, siendo lo correcto 2018

'§e dispuso a enviar /os Esfafufos al Ministerio de Educción Nacionat pór conducto del
lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, en copia
autenticada de /os mismos, para efecto de su inspección y vigilancia".

Observación: "2 3 A8R
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se recomienda suprim¡r el párrafo c¡tado, ya que, a pañ¡r de la modificaciÓn de la
estructura del Ministerio de Educación Nacional, mediante el Decreto 2230 de 2003, el
trámite que nos ocupa se real¡za directamente en esfe Ministerio.»

Que mediante Auto de fecha '19 de octubre de 201 8, en v¡rtud de lo dispuesto en el artículo 1 7

del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo, se requirió al

representante legal de la «lnstitución tJniversitaria Centro de Esfudios Superiores María Goretti

- CESMAG», para que presentara la información y los documentos que solicitó la Sala de

Evaluación de Trámites lnstituc¡onales de la Comisión Nacional lntersectorial de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, en sesión del 28 de

agoito de 2018, y se remitieran los ajustes respecto del Estatuto General propuesto para el

reconocimiento como Univers¡dad, conforme las observaciones efectuadas por la Subdirección

de lnspección y Vigilancia, a efectos que pudiera darse continuidad al trámite correspondiente.

Que el Auto de solicitud de información complementaria, fue comunicado a la «lnstituciÓn

tlniversitaria Centro de Esfudlos Superlores María Goretti - CESMAG», el dia 26 de octubre

de 2018 mediante comunicación radicada 201B-ER-159543 del22 de octubre de 2018.

eue el día 14 de noviembre de 2018, la «lnstitución universitaria Centro de Esfudios

Superiores María Goretti - CESMAG», a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad

en Educación Superior - SACES, dio respuesta al Auto de solicitud de informaciÓn

complementaria, allegando la información que consideró necesaria para atender el

requer¡miento efectuado por la Sala de Evaluación de Trámites lnstitucionales de la Comisión

Nacional lntersectorial deAseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES'
y a su vez, se manifestó respecto de las observaciones efectuadas por la Subdirección de

lnspección y Vigilancia de este Ministerio, al Estatuto General propuesto.

Que la Sala de Evaluación de Trámites lnstitucionales de la Comisión Nacional lntersectorial

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, conforme la
compet;ncia establec¡da en el Decreto 1075 de 2015 y en concordancia con el Decreto 5012

de 2009 y la Resolución número 10414 de 2018, previo estudio de la documentación que

reposa déntro del expediente del trámite de reconocimiento como Universidad, en sesión del

2d de noviembre de 2018, recomendó al Min¡sterio de Educación Nacional «AUTORIZAR EL

RECONOCTMIENTO a la lnstitución universitaria Centro de Esfudlos Superiores María Goretti

- CESMAG como uNIVERSIDAD, con la denominac¡ón univers¡dad CESMAG - UNICESMAG'

con domicilio en Pasto (Nariño).» Lo anterior teniendo en cuenta las razones que Se

cons¡gnaron en el concepto em¡tido del siguiente tenor literal:

«ANIECEDENIES
Los lnrcios de la institución datan del 17 de abr¡l de 1896 cuando los hermanos menores

capuch¡nos crearon el convento de Pasto y posteriormente, fundaron la Asociación

Escotar María Goretti que recibió su Personería Jurídica en 1958. Ella estableció el Taller

Maria Goretti en 1958. En 1967, el M¡nisterio de Educación Nacional aprobó el primer
programa técnico profesional, con lo cual ta lnstitución incursionó en la educaciÓn
'suferior. 

En 1980 y med¡ante Acta No.02 y Resolución 01 de abril del mismo año, se

autorizó la creación det Centro de Esfudlos Superiores María Goretti - CESMAG, al ser

re conoc¡ d a co mo I n stitu ciÓ n Tecn ol Óg ic a.

Posteriormente, mediante la Resolución 1853 det 31 de iulio de 2Ó02 del Ministerio de

Educación Nacional, se le reconociÓ el cambio de carácter académ¡co a lnstitución
universitaria. Desde et año 2OO5 se han ofrecido más de 5 maestrias en diferentes áreas

en convenio con instituciones acred¡tadas. Según informaciÓn de la página Web de la
institución se t¡enen más de 200 funcionarios administrativos. D
c,omo Institución Universitaria ha graduado a más de 1 1 .000 profes
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Cont¡nuación de fa Resolución «Por medio de la cual se rcsuelve la solicilud de reconoc¡miento de ta «tnst¡tución Un¡vers¡taia Centro de
Estud¡os Supedores Marla Gorclt¡- CESMAG» coño Un¡vers¡dad»

La lnstitución actualmente cuenta con dos programas de licenciatura, dos de tecnología,
ocho pregrados, una especialización y siete maestrias con instituciones reconocidas a
nivel nacional. Planea contar con un programa de Licenciatura en euimica y cuatro
programas nuevos de maestria, de reconocerse como Universidad.

Para el 2018-1 ,la Institución universitaria )ESMAG, alberga en una infraestructura de
38.900 metros cuadrados a 6.649 estudiantes, 510 profesores, 12.691 egresados y 216
administrativos. según la documentación presentada, la estructura organizacional está
compuesta por el Consejo Directivo, la revisoria fiscal y la rectorÍa, de la cual dependen
las vicerrectorías, el consejo Académico y las unidades de ptaneación, secretaría
general, registro y control académico y auditoria interna.

CU M PLI M I E NTO DE REQU/S/TOS
De acuerdo con lo previsto en la Ley 30 de 1992 (aft 20) y el Decreto 1075 de 201b
(derogó el Decreto 1212 de 1993, acogiéndolo en su integridad), se verifica lo siguiente:

1. Haber elaborado un proyecto educativo que desarrolle al menos /os sigurenfes
elementos:

- La producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura nacional
y universal.

A. Proyecto Educativo lnstitucional PEI:
En el documento Propuesta de Proyecto Educativo tnstitucional universidad CESMAG,
la Misión para la futura universidad se establece como: "La UNIZERSIDAD CESMAG es
una instituciÓn de educación superior de inspiración católica, carácter privado, orientada
por el santo Evangelio y los principios franciscanos y capuchinos; promueve la formación
integral de personas con espíritu ético, critico, reflexivo y contemptat¡vo, capaces de
comprender y solucionar problemas desde su campo de acción en tas diferentes áreas
del saber para contribuir a una sociedad justa, sotidaria y respetuosa del ser humano y la
creación, a través de procesos misionales de docencia, investigación y proyección social
con calidad y pertinencia en las regiones de influencia." El anterior enunciado mantiene
la formación integral basada en principios catól¡cos, una formación ética que integra to
cognitivo, lo afectivo y lo social, un espiritu reflexivo para la solución de problemal y la
integración del conocimiento cientÍfico y el desanoilo tecnológico.

como visión de la universidad se propone: "ser reconocida permanentemente como una
universidad con calidad académica, desarrollo investigativo y de innovación, servicio a la
sociedad y condiciones organizacionales eflcrenfes, para contribuir al desarrollo
sostenible a nivel regional y nacional, con perspectiva internacional a través de ta
formación de personas gue saben relacionarse consigo mismas, con los semejantes, con
la creación y con lo trascendente."

Plantean gue se proponen desarrollar en /os estudlanfes la fitosofla educativa franciscanay capuchina, formando permanentemente personas ¡ntegrates, caracter¡zadas por
pensar, sentir y actuar con espíritu indagativo, ético, critico, respetuoso y reflexivo.
consideran la investigación una función misional muy impoñante que contibuye al
despertar espiritual e intelectual, una persona de ciencia está ttamada a aprender a
contemplar el mundo, elaborar ideas para explicar situaciones y buscar la solución de
problemas.

La institución podrá ofrecer programas en los campos de acción de ta educación superior,
a saber: la ciencia, la tecnología, las humanidades y el afte. Además; ettos podrán
desarrollarse en todas las modalidades. La institución realizará cursos de extensión, de
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Continuación de la Resolución «Pot med¡o de la cual se rcsuelve la sot¡c¡tud de reconoc¡miento de la «lnstituc¡ón Un¡vers¡tar¡a Cenlro de
Esludrbs Supe/iores María Goretti- CESMAG» co¡no Univers¡dad»

complementación y diplomados en aspecfos de interés social o relacionados con los
programas ofrecidos.

Su modelo pedagógico se declara dialogante. Se cimienta en la integración de las
dimensiones humanas ligadas con el pensamiento y la comunicación, (dimensión
cognitiva); el afecto, la sociabilidad y los sentimientos, la ética y la estética (dimensiÓn
valorativa) y; la conciencia social y lo transcendente de la persona que siente piensa y
actúa en el contexto socio-profesional (dimensión praxiológica). Asi, no so/o se da a/
estudiante el conocimiento y el hacer procedimental, sino que se forman profesionales
más capaces a la hora de enfrentar Ia realidad soc¡al y el mundo que los rodea. Se
despliega la capacitad de sentir, pensar y actuar de los alumnos, para que construyan
conocimiento crítico, que transforme y resuelva los problemas del entorno.

En opinión de uno de los Pares en "el desarrollo de las funclones susfanfivas de docencia,
investigación y extensión de la institución, se puede evidenciar la forma como se or¡entará
la transmisión del conocimiento, de la cultura nacional y universal, que se materializa y
se susfenfa en el currículo establecido por la institución para el cumplimiento de su nueva
misión."

La Sala de Evaluación de Trámites lnstitucionales concluye que la propuesta de PEI
presentada, incorpora lo relativo a Ia producción, desarrollo y transmisiÓn del
conocimiento y de la cultura nacional y universal.

- Los programas académicos y /os procesos administrativos deben ser coherentes
con la misión y vocación que identifique la naturaleza, el quehacer y las metas
institucionales.

La lnstitución tJniversitaria posee cinco facultades a las cuales están adscritos los 12

programas de pregrado actuales, así: a) Facultad de ciencias Administrativas y
Contabtes: 1. Administración de Empresas, 2. Contaduría Pública, 3. Tecnología en

Contabilidad y Finanzas y 4. Tecnología en Gestión Financiera; b) Facultad de

Arquitectura y Bellas Añes: 1. Arquitectura y 2. Diseño Gráfico; c) Facultad de Ciencias

Socia/es y Humanas: 1 . Derecho y 2. Psicología; d) Facultad de Educación: 1 .

Licenciatura en Educación Física,2. Licenciatura en Educación lnfantil, y 3. Licenciatura
en Quimica; y e) Facuttad de lngenieria: 1. lngeniería de Slstemas y 2. Ingenieria
Electrónica.

La institución cuenta con un Depañamento de Ciencias Básicas, creado en 2014, "como

base para el desarrollo c¡entífico y tecnológico de matemáticas, físlca, biología y química
que a su vez sirva de apoyo a los diferentes programas académicos que tengan en su

malla curricular esfos espacios académicos, con el desarrollo de proyecfos de

investigación en ciencias básicas, la organizaciÓn de la docencia y la proyecciÓn

institucional" (Acuerdo 030 del 8 de jutio del 2014 del Conseio Directivo de la lnstituciÓn
tJniversitaria CESMAG). Los programas que más se apoyan en el Deparlamento son los

de las Facultades de lngeniería y de Ciencias Administrativas y Contables; para cada una

de esfas dos facultades se ofrece un núcleo común de asignaturas en sus diversos
programas.

A nivet de Especialización se ofrece un programa en Gerencia de Proyectos. Mediante
convenios con universidades det pais se inició en 2006 la oferta de naestrias.
Actualmente se tienen: Docencia (lJniversidad de La Salte), Educación desde la
Diversidad (universidad de Manizales), Mercadeo (Universidad de Manizales), Derecho
Procesa (Un VErsidad de Med'eIIín) Tri,butac on v DnI tic F a (Un vers¡d

) (U a les,)Mede il n v Des rro o eo5l en¡ble v Medio Amb ente n VE dad de Man
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En el año 2012, la lnstitución Universitaria CESMAG realizó un proceso parficipativo de
formulación del Plan de Desarrollo lnstitucional 2013 - 2019 "Con Calidad hacia et
Reconocimiento como Universidad", que se fundamentó en el propósito de hacer realidad
la Visión institucional de alcanzar en primer lugar el reconocimiento como Llniversidad,
para luego dedicar sus esfuerzos hacia la acreditación institucional en alta calidad.

Para la organ¡zac¡ón y gest¡ón de los programas curriculares, /os procesos
administrativos están establecidos y son desarrollados principalmente por dos de las
cuatro vicerrectorias, la Académica; y la Administrativa y Financiera. De la primera
vicerrectoría dependen las 5 facultades y el Depariamento de Ciencia Básicas; de ta
segunda, las oficinas administrativas y financieras. En el organigrama para ta institución
propuesta, esfas dos vicerrectorías cuentan con Consejos (Consejo Académico y
Consejo Adm¡n¡strativo y Financiero, respectivamente); igual ocurre con cada una de las
facultades (consejo de Facultad). También se cuenta con un consultorio Jurídico y un
Centro de Conciliación.

La actual vicerrectoria Administrativa y Financiera con sus dependencias, se encarga de
apoyar los trámites de los programas académicos, así como de facititar la ejecución de
sus p/anes, /os cuáles son requeridos para el funcionamiento normal de la institución. Se
presentan y describen /os eTes a¡Ticuladores de docencia, investigación, proyección socialy extensión, identidad institucional, internacionalización, infraestructura física y
tecnológica, gestión organizacional y administrativa, autoevaluación y acreditación y
bienestar institucionat esfos eles se despliegan en objetivos y retos institucionales que
contribuyen al logro de la misión y visión.

De acuerdo con todo lo planteado, Ia sala observa que los programas académicos y tos
procesos administrativos son coherentes con la misión y vocación que identifican la
naturaleza, el quehacer y las mefas de la lnstitución.

- una estructura orgánica que garantice el desarrollo académico y administrativo
y que incluya procedimientos de autoevaluación permanente, conducentes al logro
de la misión y de sus mefas.

En el año 2017, se presenta una reforma de la estructura orgánica, proceso que,
alimentado también por las revisiones realizadas en torno a la implementación del
slsfema de Gestión de la calidad, se esiabiece mediante Acuerdo 069 de 2017, el cuat
empieza a regir en enero de 2018. Esta reforma dio especiat atención al proceso de
cambio y aTusies necesa rios en la Vicerrectoría de Bienestar t-lniversitario, la cual pasa a
acoger la Jefatura de Proyección lnstitucional y se crean las jefaturas de ta Escuela de
Paz y Fraternidad, la Escuela Franciscana de Espiritualidad y ta Escuela de
Humanidades, como transición para lo que será la vicerrectoría para la Evangelización
de las Culturas, una vez se logre el reconocimiento como universidad.

Los órganos de gobierno de la UNICESMAG estarán integrados por: a) el consejo
directivo y la revisoría fiscal b) Ia rectoría de la que dependen: la secretaria General, el
consejo Académico, la oficina jurídica, la oficina de planeación, el comité de selección y
admisiones, auditoría intema, cuatro Vicerrectorías: la V¡cerrectoria Académ¡ca de la cual
dependen las Facultades, el centro de ciencias básrcas, el centro de idiomas y el centro
de recursos educativos; la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas de la cual
dependen /as escue/as franciscana de espiritualidad, humanidades, paz y fraternidad,
capellania y acompañamiento espiritual, proyección institucionat, y el sistema de
bienestar; y las Vicenectorías Administrativa y Financiera y de tnvestigaclones. Es
impo¡fante determinar lo que comprende la lnstitución como evangelización de las
culturas, como esta nueva categoría elevada a vicerrectoría desdobla sus posfuiados y

tc
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Continuación de la Resolución «Por med¡o de la cual se rcsuelve la sol¡c¡lud de rcconoc¡m¡enlo de ta «lnst¡tuc¡ón l)niverc¡lat¡a Cenlrc de
Estudios Super¡ores Maria Goretti- CESMAG» cono Un¡verc¡dad»

al m¡smo tiempo acata el añículo 7 de la Constitución Nacional que "reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la Nación." entre e//os /os del culto e ideologías.

El Rector, qu¡en es a Ia vez el Representante Legal, debe poseer título profesional,
comparfir los principios católicos gue son fundamentos de la lnstitución y evidenciar estos
cr¡ter¡os med¡ante su conducta pública y privada. AsÍ mismo, se especifican la
composición y funciones del Consejo Académico. Para los demás organismos integrantes
de la lnstitución, entre e//os /os Vicerrectores y los Decanos de /as facultades, se
establecen los requisitos mín¡mos que deben llenar para ocupar tales cargos. De igual
manera, para el Revisor Flsca/ se definen las calidades, funciones y forma en que se
elige. En el proyecto de Esfafufos se establecen las inhabilidades e incompatibilidades
para desempeñar los cargos de Rector, Secretario General, Vicerrector y Decano, lo cual
se desarrolla de manera ampliada en /os esfafufos.

A cargo de la Vicerrectoría de lnvest¡gaciones, que posee tres comités, lnstitucional de
lnvest¡gac¡ones, de Propiedad Intelectual y, de Etica de la lnvestigaciÓn, se tienen los
programas académicos de posgrado, propios y en convenio, para lo cual se cuenta con
un Comité de desempeño docente y, para cada programa se fr'ene un Comité curricular.
La Vicenectoría tiene además las dependencias de: Grupos de investigación, Semilleros
de investigación y Docentes investigadores. Esta Vicerrectoría tiene a su cargo la Editorial
de la institución, establecida en 1999, que posee un Comité de publicaciones.

De la Vicerrectoría de Bienestar IJniversitario dependen: la Unidad de salud, la Guarderia,
el Consultorio psicológico, una unidad de Trabaio social y una de Deporte competitivo'
entre otras oficinas. De acuerdo con los Pares que visitaron la institución "La vicerrectoria
de Bienestar universitario, cuenta con cada una de las áreas que se estab/ecen en la Ley
30 de 1992.' (sic).

De ta Vicerrectoría Administrativa y Financiera (que cuenta con cuatro comités
pr¡nc¡pates, financiero y de crédito, de planta física y mantenimiento, de evaluación de

comiras y, de proced¡mientos) dependen las oficinas de Sisfemas e lnternet, Desarrollo

de softwáre, presupuesto, Seguridad y salud en el trabaio, Publicidad y mercadeo,

Gestión humana, Clompras y sum¡nistros, Contabitidad, Tesorería/pagaduria, Logística,

Mantenimiento y ornato, Crédito, cariera y cobranzas, entre otras.

La institución ha instaurado un sistema integrado de gestión que abarca: a) procesos

estratég¡cos de ta alta dirección, b) procesos misionales que desarrollan las funciones

susfanf]yas de la educación superior, c) procesos de apoyo que perm¡ten lograr los

objet¡vos y metas institucionales y, d) procesos de evaluación.

El proceso de autoevaluación se iniciÓ en la tnst¡tución en 1994 antes de que se preparara

el'ptan de Desarrollo lnstitucionat 1gg5-1997 y se oficiatizó mediante la expedición del

Acuerdo No 007 det Consejo Directivo de ta lnstitución t-Jniversitaria de 4 de septiembre

de 2002. Mediante el Acuérdo N' 006 de 2004 det Consejo Directivo de la lnstituciÓn

tJniversitaria, se aprobó el primer modelo de autoevaluación institucional y de los

programas académicos con el fin de buscar su acreditación. La lnstituciÓn realizÓ

iroáu"o" de autoevaluación de tos programas académicos, en /os años 2009 y 2012, con
'la pañicipación de los diferentes esfamenfos que conforman la comunidad. En el año

2O:15 se ¡n¡c¡ó el tercer proceso de autoevaluación de los programas aqadémicos. Los

resultados y anátis¡s de la autoevatuaciÓn de 2012 para cada uno de los programas

académ¡co; condujeron a formular planes de meioramiento, con sus respectivos p/anes

de acción. Lo anterior sirvió para constru¡r el Ptan de Desarrollo lnstitucional 2013-2019.

Median eI Acuerdo 027 d 20 1 deI UonS o D rectiVO d,e la lns ituc on Un VE

Implantó a s¿ema d,e Asesuramtento de la Cat¡d d, en e qu s s b táée
/-
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de Autoevaluación siguiendo ias guias del CNA y los fundamentos institucionales, con la
meta de mejorar continuamente, a través de una cultura de autoevaluación y
autorregulación. De esta manera, con buenos niveles de calidad, se colabora a la
ejecución del Plan de Desarrollo lnstitucional 2013-2019, en lo relacionado con realizar
una formación integral, investigación e innovación y, proyección social. Se han fortalecido
las competencias académicas, profesionales, investigativas y de segunda lengua.
También d¡plomados en mateia de investigación, pedagogía y filosofía lnstitucional, a su
vez tienen un plan de apoyo y desarrollo profesoral que se encuentra debidamente
cuantificado y presupuestado en |os que se planea inveñir para el 2018: $394.291 .956,
201 9 : $304.467.743, 2020: $350.582.701, 2021 : $386.607.51 9, 2022: $406.7 1 1.609. La
cualificación docente está contemplada estatutariamente, por tanto se cuenta con
programas consfantes, como el plan trienal que contempla programas de capacitación en
temáticas como modelos pedagógicos, docencia personalizada y humanizadora,
investigación cualitativa, cursos de inglés, epistemología de la investigación, entre más
de 40 cursos descrilos, también se relaciona la cualificación formal al nivel de
especializaciones, maestrías y doctorados que entre Ios años 2006 y 2017 ha beneficiado
a más de c¡en docentes.

En la información complementaria se amplía lo concerniente a Ia Vicerrectoría para la
Evangelización de las culturas, la cual surge por las nuevas demandas, nuevos retos y
muchos cambios paradigmáticos que afloran en las diferentes esferas de la sociedad.
Manifiestan que el verdadero desafio para la Universidad Católica, conslsfe precr's amente
en proponer un proyecto de hombre y de sociedad, a pañir de un diálogo vivo y continuo
con el humanismo y la cultura técnica, a fin de ofrecer soluciones para los complejos
problemas emergentes. como explica la constitución Apostólica sobre educación
superior "Ex corde Ecclesiae". La universidad catól¡ca es el lugar privilegiado para un
fructuoso diálogo entre el Evangelio y la cultura".

La creaciÓn de una Vicerrectoría para la Evangelización de tas Culturas prevista en el
proyecto de estatuto general, es coherente con lo establecido en el proyecto Educativo
Institucional "Experfos en Humanidad" de la tJniversidad )ESMAG. El proyecto
Educativo lnst¡tuc¡onal es fruto de esfe proceso de resignificación de su identidad
car¡smát¡ca y por ello se constituye en guÍa de su quehacer para que toda la comunidad
universitaria identifique y desarrolle acciones que hagan factible el espíritu de vida y de
formación en coherencia con la misión institucional, a través de sus tres dimensiones:
como Un¡versidad, como Universidad católica y como lJniversidad católica Franciscano-
Capuchina. (PEl UNICESMAG, 2018).

Esfe proceso de humanización o de evangelización de las culturas se vivencia desde la
experiencia cristiana de san Francisco de Asis (antropología franciscana) que considera
al ser humano como un ser en relación: en relación consigo mismo, a través de procesos
o camino de interioidad que siempre esfá en búsqueda del sentido de su exisiencia, en
relación con el otro, con sentido práctico del saber, orientado siempre al servicio de los
demás, construyendo fraternidad, desde el respeto al otro, por su identidad y su
diversidad, valorando la vida cotidiana, en relación con la "casa común" reverenciándo,
cuidando y protegiendo la naturaleza, permitiendo entrar asi, en la vivencia de la
Trascendencia "sumo Bien", cualquiera que sea esta su experiencia cultural y
denominación rel¡g¡osa. se frafa de una tarea sumamente exigente que se constituye en
sí m¡smo en un camino de Espiritualidad, que revela al hombre to que et hombre es'. (pEtUN|CESMAG,2018). 

:

Es asi que, el Proyecto Educativo lnstitucional propende por la igualdad de propósitos y
la diversidad de esfrafegras. La igualdad de propósitos se entiende como la unificación
de criterios para la identidad institucionat al servicio de la sociedad; la diversidad de

?
estralegras comprende el d¡seño de las acciones con gue se hacen ope

AÚIl 19[,.:h¡;
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funcionales los elementos de su identidad Franciscano-capuchina, para coordinar su
planeación y desarrollo en consonancia con su entorno, sus posibilidades fisicas y
presupuestales y sus propios indicadores de opoftunidad y de tiempo.

Dentro de esta diversidad de estrategias para hacer más operativa la identidad
institucional la universidad 2ESMAG, propone la creación de la vicerrectoría para ta
Evangelización de las Culturas, cuyos propósitos fundamentales serán: apoyar la
formaciÓn integral de sus profesionales; fortalecer la identidad institucionat como
universidad, como universidad de carácter católico y como universidad Franciscano -
Capuchina y apoyar el desarrollo de la espiritualidad o camino de humanización al estilo
de Francisco de Asis (PEl. UNICESMAG, 2018).

La misión de la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas de la Universidad
CESMAG está orientada por el Santo Evangelio y los principios Franciscanos y
Capuchinos, en un diálogo permanente de saberes culturales, religiosos y étn¡cos, apoya
la formación integral de personas inter¡ormente cultivadas, capaces de comprender su
realidad actual y que contribuyen a la construcción de una sociedad justa, solidaria y
respetuosa del ser humano y la creación, mediante /os procesos de evangelización,
bienestar y proyección institucional.

Su vlsón: La Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas de /a Universidad
CESMAG se proyecta como una unidad institucional que trabaja por la humanización del
ser humano en el contexto de la educación superior para el siglo XXl, aportando a que la
UNTCESMAG sea reconocida como una lnstitución de Educación Superior inclusiva y
ética, desde ta reflexión sobre /as diferentes problemát¡cas actuales del mundo y de la
sociedad, desde la evangel¡zac¡ón: anunciando la verdad, siendo testigos de /a

esperanza y constructores de una cuttura de paz, a nivel regional, nacional e

internacional. La vicerrectoría para la EvangelizaciÓn de las culturas, desdob/a sus
postulados y funciones a través de la siguiente estructura: El Sistema de Bienestar
lnstitucional busca acompañar integralmente al estud¡ante y favorecer su proceso de

humanización, para garantizar su permanencia hasta la terminación exitosa de su

formación, con enfoque de inclusiÓn, a través de las slguienies estrateg¡as:

Acompañamiento a la excelencia académ¡ca; Acompañamiento personal y vocacional;

Apoyo a la permanencia: centro de estimulaciÓn infantil; Apoyos econÓmicos;

Foiatecimiento del núcteo familiar; Programas de inclusión; Programas de desarrollo

humano; Programas de desanollo deportivo; Programas de artística y cultura'

E/ Slstema de Evangelización promueve la espiritualidad, entendida como camino de

humanización, pacifñación y fraternidad, respetando siempre la diversidad de_creencias

y concepcioneí de a¡v¡n¡dáa de b comunidad universitaria, a través de la Escuela de
-humanidades, 

la Escuela de paz y fraternidad, y la Escuela de franciscanismo'

La Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas da plena aplicación a lo

preceptuado y estabtec¡do en et Pacto lnternacional de Derechos Socla/es, EconÓmicos
'y 

cutturales de la oNLJ, en el añículo 131 : "Los Estados pañes en el presente Pacto
'reconocen 

el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educaciÓn

debe orientarse hac¡a el pteno desanollo de la personatidad humana y del sentido de su

dignidad, y debe forfalecer el respeto por los derechos humanos y las libeñades

fu-ndameniales. Convienen asimismo en que la educaciÓn debe capacitar a todas las

personas para participar efect¡vamente en una sociedad libre, favorecei la camprens¡Ón,
'la 

tolerancia y ta amistad entre todas las naciones y entre todos /os grupos raciales,

étnicos o religiosos, y promover el mantenimiento de Ia paz" (ONU' 1966).

De otra parte, si bien los claros planteamientos de la filosofía institucional
et Proyecto Educativo, en el cumplimiento de este ordenamiento iurídico, la
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En el cumplimiento constitucional de esfos derechos, la UNICESMAG, a través de su
normatividad interna como el Estatuto Orgánico, el Proyecto Educativo lnstitucional, Ios
Reglamentos internos, los Acuerdos de sus órganos colegiados y las Pollticas
institucionales, especialmente la de la Vicerrectoría para la Evangelización de las
Culturas, fortalece la unidad de la lnstitución y asegura a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libeftad y la paz, dentro
de un marco jurídico, democrático y pañicipativo que garantice un orden politico,
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
universitaria.

En concordancia con este orden juridico, aunque la IJNI)ESMAG, se auto reconoce
como confesional, la invocación a la protección de Dios, no debe interpretarse como una
alusión exclusiva a una sola divinidad, sino que debe entenderse como una referencia a
fodas ias divinidades de las diferentes creencras religiosas presenfes en la comunidad
académica, que hacen referencia a Dios como el fundamento de ta dignidad humana y
fuente de vida y autoridad para el bien común; se trata entonces de una invocación
compatible con Ia multipluralidad de creencias relrgiosas y propende en ios dlyersos
estamentos universitarios por la humanización del ser humano desde /os pñndpios
franciscano- capuch¡nos, protegiendo a todas /as personas en diversidad de creencias,
etnias y cülturas (Atiiculo 7), respetando "la liberfad religiosa", consagrada en el a¡tícuto
19 de la constitución politica de colombia y "el derecho a la libe¡fad de conciencia" que
se expresa en el artículo 18: "se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado
por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obtigado a actuar
contra su conciencia".

De los aspectos seña/ados puede establecerse el deber de la IJNIGESMAG y de todos
los integrantes de respetar las creencias de las personas, en /as que, en principio,
mientras permanezcan en el fuero interno de cada persona, no pueden ser objeto de
ningún reproche, lo mismo es aplicable a /os acfos de exteriorización de las creencias,
que se ejecuten dentro de los debidos límites sin que impliquen abusos del mismo;
adicionalmente tal respeto se deriva también del principio del pluralismo.

Finalmente, la vicerrectoria para la Evangelización de la culturas de la universidad
CESMAG, cumpliendo con la normatividad internacional, nacional e institucional, a través
de su organización, estrategias, p/anes, programas, procesos y procedim¡entos, quiere
dar respuesta a una lectura de las nuevas realidades políticas y sociales que vivimos, en
el que el reconocimiento de la liberfad de conciencia y de su corolario, la lidertad religiosa,
se erigen como elementos fundamentales para el libre desarro o del ser humano, quien
constituye el f¡n últ¡mo de todo el ordenamiento jurídico, y cuya dignidad se pregona como
elemento fundante del Estado colombiano. Por lo anterior la sata observa oue la
tnstitución aclara y determina lo que comprende ta vicenectorla de la evangefi$$óffi

o

19

en todo su actuar propicia el establecimiento de valores como el respeto, el diálogo y la
tolerancia por la diversidad étnica, cultural y religiosa, sin que sea menester el
reconocimiento, por la via judicial, de los derechos que constituc¡onalmente se reconoce
a todas /as personas, en relación con sus creencias religiosas. Se plantea entonces la
institución así misma, como una Universidad inclusiva. Asimismo, como lnstitución de
Educación Superior, prestadora de un servicio público, como lo es la educación, desde
la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas, respeta también el ordenamiento
jurídico contemplado en la Constitución Politica de Colombia de 1991 , que consagró el
derecho a la libertad religiosa y de cultos, como se expresa en el artículo 19 "5e garantiza
la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a
difundirla en forma individual o colectiva" e igualmente acoge lo estipulado en el Arfículo
70 de la Constitución Nacional: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana".
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las Culturas, asi mismo protege la diversidad étnica y cultural ideológica y religiosa, entre

otras.

La Sata observa que, en el proyecto de Estatuto General para la universidad, se

determina una estructura orgánicá que refuerza la de ta actual lnstituciÓn Universitaria.

Así mismo, en la actual inititución se ha estab/ecido una cultura de autoevaluación
permanente. Todo lo anterior puede conducir al logro de la misiÓn y de las metas que se

han propuesto.

-tJn plan continúo de investigación científica y tecnológica que incluya proyectos
concretos, recursos humano,s calificados e infraestructura académica y física.

La institución, en su carácter de lnstitución universitaria, cuenta con una Vicerrectoría de

lnvestigaciones, lo cual le ha permitido desarrollar proyectos de investigaciÓn cuyos

resulbaos han servido para dar a conocer la instituciÓn. A paftir del 2016 se da una

reestructuración y empuje a /os proceso s de ¡nvest¡gaciÓn, derivado del plan de

me¡oramiento elaborado como pañe de la primera visita del MEN, con fines de

reóonocimiento como t-Jnivers¡dad. Cuentan con 145 docentes investigadores, de los

cuales 61 son categorizados por Colciencias, 3 como asoc,ados, 13 como Junior, 6 son

esludlanfes de Doctorado, 10 son estudianfes de Maestría, 1 se encuentra vinculado con

Doctorado, 20 vinculados con Maestría, 5 vinculados con EspecializaciÓn y 3 estudiantes
vinculados con pregrado.

lgualmente, se cuenta con infraestructura física para el desarrollo de la función de

investigación, tales como sa/as y cubículos adecuados para que /os profesores

investigadores de cada Facultad, puedan desarrollar sus procesos de investigación. Se

evidencia el desarrollo de proyectos de investigación con financiaciÓn interna o externa,

algunos en conven¡o con et Depañamento de Nariño, los cuales han generado tngresos

pára la lnstitución. El presupuesto para investigaciones en el periodo (2014-2018) se ha
'incrementado 

en un promedio de 14.7%/año, teniéndose para el 2018 un monto de

$1.579.769.781

La tnstitución tiene un Reglamento de lnvestigación exped¡do por med¡o del Acuerdo 033

del 6 de noviembre det ZOt S del Consejo Directivo de la lnstituciÓn Universitaria

CESMAG. Este reglamento se modificará de consegu¡rse el Reconocimiento como

tJniversidad, para lo cua! la sol¡citud presentada incluye la propuesta de reforma. La

lnstitución ha establecido estímutos para los investigadores que remuneran logros como

clasificación de los grupos en COLCIENCIAS, patentes, premios a nivel nacional e

internacional, ascenso en categorías, añiculos en revistas indexadas y reconocimientos

a investigadores.

La soticitud presentada por la lnst¡tución universitaria se acompaña con información

acerca del ¡mpacto soc¡a¡ de varios de los proyectos de investigación adelantados, donde

se muestra que elta ha sido relevante en secfores de la economía, la empresa, la

educación, la cultura y la tecnología, entre otros.

EI Plan Estrat s co de lnVEstigac on 20 I 3 20 1 I exp ta 1 3 obj VO s v o proyec os C da

proye o ont ene un descnpc on de sus aract flS t¡c s sene les anteced n teS

justificac on obj t. VO gen ra objetivos espec íf¡, respon5ab e de proyecto recurso

human finan c on ndicadores met s cronoo mas segu m n to v, e a ua ton d
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La ejecución de los proyectos contempla enlre sus componentes: formación profesoral yde docentes investigadores de atto nivel, creación y consotidación de' grupos de
investigación, creación y fortalecimiento de programas dé posgrado, ¡nternac¡oiiá¡zac¡ón,
publicación de la producción, visibilización de ta investigación, iortalecimienio de tos
semilleros de investigación, impulso a ta investigación jormativa y evaluación de ta
investigación, resultados que se presentan a lo largo de esfe acápite.

Los docentes con tiempo dedicado a la investigación ttegan a 14s y se ha incrementado
de manera paulatina en /os dos últimos años y de cala at núméro bta! de docentes
constituye el 27% en promedio en /os tres úttimos años, ltegando a tos 145 nombrados
para el 2017-2, plantea la lnstitución que el porcentaje de superación de la meta
propuesta es del 36.79%; por lo que realizan nueva proyección de docentes
¡nvest¡gadores, llegando a 1ss en 2018 y 16s en 2019. Respácfo a la contratación
docente se informa que el 44% t¡enen contratación anuat, 30% contrato de cuatro meses,
1 5% contrato de cinco rneses y medio y et g% contrato de 1 1 meses. Respecto a la
formación, 78 son magisteres; 13 en formación y con doctorado 6 terminadás y 11 en
formación; 36 de es¿os docentes han sido beneficiados con becas de la tnstitucién.

A 2018 se cuenta con 18 grupos de investigación (Facultad de Educación 3, Facultad de
Arquitectura y Bellas Artes 3, Facultad de ciencias Administrativas y óonbbtes 3,
Facultad de ciencias sociales y Humanas 3, Facultad de lngeniería z, oepto. de ciencias
Báslcas 1, Depto. de Humanidades y Espiritualidad 3). Loé grupos de iivestigación han
sido creados a lo largo de los años, así: 3 en 2001, 3 en 20b3, 1 en 2004, 2-en 2OOi, 1
en 2007,3 en 2009,2 en 201 1,2 en 2013, 1 en 2015 y 1 en 2016. En cuanto a
productividad investigativa 15 investigadores del )ESMAG han pañicipado en la
formulación de proyectos de investigación junto con investigadores a' universidades det
exterior con Ia universidad de la Plata; lJniversidad de Buenos Aires, t)niversidad de
sherbrooke, universidad concepción de chile, lJniversidad potitécnica del Ecuador,
entre otros.

lgualmente se relaciona la pañicipación de docentes investigadores en eyentos
cientificos internacionales llegando entre 2001-2017 a 1Og ponencias internacionales
principalmente en paises como Ecuador, Argentina y perú; se repoñan 7 redes de
investigación cientifica a las cuales pertenecen investigadores y grup,os de la lnstitución;
respecto a publicaciones se repoñan a Ia fecha 7 añícutos en revistas científicas que se
encuentran publicados en revistas en la base de datos scopus y g capítulos en memoria
de eventos científicos, dichas publicaciones están en el fragmento de tiempo 2012-2017,
los cuales reflejan incremento dado que fres de /os productos se dan en el año 2017.
Algunos investigadores cuentan con índice h, por sus citaciones en la comunidad
científica.

Los semilleros de estudiantes ¡nvestigadores de la lnstitución lJniversitaria CESMAG se
establecen en el año 2003, siendo la lnstitución universitaria Ia primera institución en
Pasto que entró a hacer pañe de ta Red colombiana de sem¡tteros de tnvestigación-Red
COLSI. En el año 2015 habia 190 estudiantes vinculados a semilleros de iniestigación,
quienes presentaron 24 propuestas de investigación y ejecutaron 17. En el mismo año,
esfos esfudiantes presentaron 34 ponencias en un evento regional y 12 en uno nacional,
para el año 2017 dicho número de estudiantes sobrepasaba tos 300, con el consecuente
aumento de productividad...Los resultados de /os procesos formativos en investigación
desarrollados en los semilleros se hacen conocer a través det Boletín de Semllteros,
publicación impresa que se edita anualmente con los añículos de los eqtudianfes. Se
presenta también en detalle del impacto social de cada uno de las iivestigaciones
realizadas en la lnstitución, proyectos de investigación interinstitucionales desarrollados
desde 1996 hasta la fecha.
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La Sa/a de Evaluación de Trámites lnstitucionales concluye que la tnstitución
Universitaria ha venido ejecutando un plan continuo de investigación científica y
tecnológica que incluye proyectos concretos; la actividad investigativa ha aumentado
especialmente en los últimos años.

2. Soportar el proyecto educativo institucionat en los siguientes fundamentos
pedag óg i cos y ad m i n ¡ strat¡v os :

- Contar con un número suficiente de profesores con dedicación de 40 horas por
semana y con formación de posgrado de acuerdo con las experiencias para cada
programa académico y que reúnan adicionalmente los requisitos señalados por
cada institución para desempeñarse en /os campos de la técnica, el a¡le o las
humanidades.

En la información complementaria, la institución presenta de manera detallada lo
relacionado con los docentes vinculados de TC.

A 2018-2 se cuenta con 484 docentes, distribuidos según el tipo de contratación, así:
tiempo completo con un 43,6 % (211); medio tiempo con un 10,9 % (53) y hora cátedra
(HC) con un 45,5 % (220).

Actualmente presentan la siguiente distribución de docentes con ded¡cac¡ón de tiempo
completo en cada uno de los programas académ¡cos (2018-2)

- Administración de empresas: Docenfes TC 11; estudiantes matriculados 354; índice
estudiantes/DTC 32
- Arquitectura: Docentes TC 17; estudiantes matr¡culados 530; índ¡ce estudiante/DTC 31
- Contaduría pública: Docentes TC 21; estud¡antes matriculados 677; índice
estudiante/DTC 32
- Derecho: Docentes TC 51; estud¡antes matr¡culados 1569; indice estudiante/DTC 31
- Diseño gráfico: Docentes TC 7; estudiantes matriculados 202; indice estudiante/DTc 29
- Especialización en gerencia de proyectos: Docentes TC 1; estudiantes matriculados 23;
índice estudiante/DTC 23
- lngeniería de sisfemas; Docentes TC 9; estudiantes matr¡culados 264; índice
estudiante/DTC 29
- lngeniería electrón¡ca: Docentes TC 9; estudiantes matriculados 211 ; indice
estudiante/DTC 23
- Licenciatura en educación física: Docentes fC 33; estud¡antes matriculados 957; índice
estudiante/DTC 29
- Licenciatura en educación infantil: Docentes TC 12; estud¡antes matriculados 377;
índice estudiante/DTC 31
- Psicología: Docentes TC 30; estudiantes matr¡culados 1009; índice estudiante/DTC 34

- Tecnología en contab¡l¡dad y finanzas: Docentes TC 6; estudiantes matriculados 179;

í ndice estudiante/DTC 30
- Tecnotogia en gestión financiera: Docentes TC 4; estudiantes matriculados 80; índ¡ce
estudiante/DTC 20
- Total: Docentes TC 211; estudiantes matriculados 6432; índice estudiante/DTC 30

- Administración de empresas: Docentes TC 15,15; estud¡antes matrlculados 326,41 5;

':';:r:;l::::;""R"3,"!("" 26,26; estudiantes matricutados 720,715: indice
estudiante/Drc 28,28 2 3 ER 2019

[\4,. -

Asimismo, realizan una proyección para los años 2021-2 y 2023-2, así:
".. ,,; , .t¡¡i,i',)liAl,, -,, .
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Continuación de la Resolución «Por med¡o de la cual se resuelve la solicitud de reconoc¡m¡ento de la «lnst¡luc¡ón Univers¡taia Cenlro de
Estud¡os Supeiotes Mar¡a Gorett¡- CESMAG» como Un¡vers¡dad»

Se presenta detalladamente el nivel de formación de los docentes por programa
académico. En suma, del total de docentes vinculados con dedicación de TC (211), et
nivel de formación académica en el 2018-2 es la siguiente:

- Doctorado: 3 (1 .4 %)
- Maestria: 112 (53.1 %)
- Especialización: 55 (26.1 %)
- Pregrado: 41 (19.4 %)

2 3 
ff,,201s

Adicionalmente manifiestan que, del total de docente vinculados de TC, 10 de e//os se
encuentran cursando estudios de doctorado, 26 están cursando maestría y 3
especialización. La institución precisa que en la región sur - occidental del pais, el
número de profes¡onales con título de Doctorado no es alto en relación con las
esfadistlcas de otras regiones del pais, y justifica que uno de los aportes que a mediano
y largo plazo podrá hacer la institución en tanto Universidad es que podrán crearse
paulatinamente nuevos programas de doctorado aportando a la formación de
investigadores del más alto nivel en aquellos campos de conocimiento propios de Ia
naturaleza misional de la institución.

- Contaduría pública: Docentes TC 26,28; estudiantes maticulados 770,775; índice
estudiante/DTC 30,28
- Ciencias de la lnformación y la documentación: Docentes 4,8; estudiantes matriculados
121 ,227; indice estudiantes/DTC 30,28
- Derecho: Docentes TC 47,44; esfudranfes matriculados 1 335,1 230; índice
estudiante/DTC 28,28
- Diseño gráfico: Docentes TC 8,9; esfudlantes matriculados 227,246; Índice
estudiante/DTC 28,27
- Especialización en gerencia de proyectos: Docentes TC 1,1; estudiantes matriculados
28,28; índice estudiante/DTC 28,28
- lngeniería de slstemas: Docentes TC 14,18; estudiantes matriculados 395,494; indice
estudiante/DTC 28,27
- lngeniería electrón¡ca: Docentes TC 9,9; estud¡antes matriculados 255,246; índice
estudiante/DTC 28,27
- Licenciatura en educac¡ón física: Docentes TC 29,27; estudiantes maticulados 818,742;
í n d i ce e studi a nte/DTC 2 8, 27
- Licenciatura en educac¡ón infantil: Docentes fC 15,18; estudiantes matr¡culados
425,494; índice estudiante/DTC 28,27
- Licenciatura en química: Docentes TC 6,9; estud¡antes maticulados 170,247; indice
estudiante/DTC 28,27
- Licenciatura en matemática: Docentes TC 3,6; estudiantes matriculados 90,180; índice
estudiante/DTC 30,30
- Psicología: Docentes TC 28, 30; estudiantes matriculados 900,944; índice
estudiante/DTC 32,31
- Tecnología en contabilidad y finanzas: Docentes TC 1 0,10; estudiantes matriculados
290,294; índice estudiante/DTC 29,29
- Tecnologia en desarrollo de Software: Docentes TC 4,4 estudiantes matriculados
121 ,121 ; índice estudiante/DTC 30,30
- Tecnología en gestión financiera: Docentes TC 4,4; estudiantes matriculados 121 ,121;
índice estudiante/DTC 30,30
- TecnologÍa en Regencia en Farmacia: Docentes TC 4,4; esfudranfes maticulados
1 21 ,1 21; índice estudiante/DTC 30,30
- Total: Docentes TC 211; estudiantes matriculados 7978,8732; índice estudiante/DTC
29,28

Fiín.r:
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Continuación de la Resolución «Pot med¡o de la cual se rcsuelve la sol¡c¡tud de Íeconoc¡ñ¡ento de la «lnslituc¡ón lJniversilar¡a Cenlro de
Estudios Supedorcs Marla Gorett¡- CESMAG» como Un¡vers¡dad»

Se presenfa también la experiencia profesional y docente desagregada para /os docenfes
de tiempo completo y por programa académico en término de años. De allí se deriva que
se cuenta con una planta de profesores altamente calificada por su experiencia, en
rangos que van desde 5 hasta 18 años de experiencia profesional y desde 5 hasta 22
años de experiencia docente.

Por lo anterior, la Sala concluye que la lnst¡tución cuenta con docentes de tiempo
completo suficlenfes para cada programa académico, y para cubir la población
e stu di anti I ex i ste nte y proyectad a.

Para la formación docente, se cuenta con un Plan presentado en el Documento Maestro
de Docencia, donde se pudo evidenciar que la institución entrega recursos a /os
interesados para que realicen programas de formación posgradual. Por otra pafte, es
relevante señalar el apoyo que da la institución en lo que respecta a cursos de extensiÓn,
seminarios, diplomados, y educación continuada, tendientes a la permanente
capacitación y actualización de los docentes, de acuerdo a las necesidades, prioridades
y proyectos que se presenten. En esfe sentido, en coherencia con el plan, se han
realizado diplomados en filosofía institucional, investigaciones, pedagogía y disciplinares
direccionados a fortalecer las competencias académicas, profesionales, investigativas y
de segunda lengua.

lgualmente, ta lnstitución ha regtamentado reconocimientos para sus docenfes. E/

Acuerdo 010 de 2003 reglamenta las becas para la formaciÓn en maestrías y doctorados.
Entre los años 2013 y 2017 se han beneficiados 56 docentes en formaciÓn de maestría
y 1 1 en formación doctoral y se proyectan becas por valor de $2.264.970.010 para los
'docentes, 

entre los años 2018 y 2023. Se presenta la información sobre la escala salarial

de los docentes de planta tiempo completo y para los de cátedra según el nivel de

formación. La lnstituciÓn proyecta la contratación y vinculación de docentes pasando de

208 a 308 de tiempo compteio para et 2023, igual que los de medio tiempo pasando de 3

en et 2018 a 54 en el 2.023, pasar de 13 doctores a 33, de 234 a 299 magísteres y de

It64 a 138 docentes con especialización y de 96 a 83 docentes profesionales'

-Ofrecer al menos fres programas en diferentes campos de acción de la educación
§uperior y un programa de Ciencias Básicas que les sirva de apoyo'

Como antes se dijo, a través de cinco facultades, ta tnstitución ofrece actualmente 12

programas de pregrado, así: a) Facultad de ciencias Administrativas y contables: a)
'Adáinistración'de-Empresas, b) Contaduría Púbtica, c) Tecnología en Contabilidad y
Finanzas, y d) Tecnología en GestiÓn Financiera; Facultad de Arquitectura y Bellas Aftes:

a) Arquitáctúra y fl óiseño Gráfico; Facultad de Ciencias Socia/es y Humanas: a)

óerec'ho y fl Psícológía; Facuttad de Educación: a) Licenciatura en EducaciÓn Física, b)

Licenciaiura en EduCación lnfantil y c) Licenciatura en Química; Facultad de lngeniería:

a) tngeniería de Srsfemas y b) lngénieria Etectrón¡ca y una especializaciÓn en gerencia

áe plroyectos. Y en convenio como ya se expticitÓ en esie documento se ofeftan 7

programas de posgrado.

Se fiene proyectada ta presentación ante el MEN para obtener registro catificado de

cuatro Maestrías gue se encuentran en trámite de iniciaciÓn interno para el 2020 son:

Maestria en Administración de tas Organizaciones; Maestría en D¡seño e lnteraetividad:

Maestría en Pedagogia e tnnovacióit Educativa; y Maestría en Bioética ¡ q".SlOt@
Humano, /as mlsmas se tienen presupuestadas. (V ..

Hoja N'. f5

De los docentes con dedicación de TC vinculados con la institución, el 73.5 % (155) se
encuentran en el escalafón básico; 20 % (42) en la categoría auxiliar; 9 de ellos (4 %) en
categoría asisfente y 5 (2.5 %) en categoria asociado.
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Continuación de la Resolución «Por med¡o de la cual se resuelve la sol¡citud de reconoc¡miento de la «lnst¡luc¡ón Un¡versitaia Cenlro de
Eslud¡os Supeiorcs Maria Core¡t¡- CESMAG» coño Unive6¡dad»

Si bien no cuenta con un programa académico de ciencias básicas como lo establece el
Decreto 1075, articulo 2.5.2.1 de 201 5, desde la promulgación del Acuerdo 030 de 2014
en jul¡o de ese año, la institución cuenta con un Depañamento de Ciencias Básicas para
el desarrollo científico y tecnológico de matemáticas, fisica, biología y quimica que apoya
a los diferentes programas académ¡cos, en especial a /os de /as Facultades de lngeniería
y de Ciencias Administrativas y Contables. A cada una de es¿as dos facultades, ofrece
un grupo de 11 cursos del núcleo de los planes de estudio de sus programas. Desde e/
Núcleo las Administrativas y Contables: Matemática básica, Cátculo, Álgebra tineat,
Estadistica descriptiva y Estadística inferencial. Desde el Núcleo lngenieril: Área Física
(Física 1, Física 2 y Física 3) y Área Matemática (Matemática bás¡ca, Cátcuto diferencial,
Cálculo integral, Cálculo de varias variables, Ecuaciones diferenciales, Álgebra tineal,
Métodos numéricos y Probabilidad y estadística). El 75% de los programas tienen
espaclos académicos explícitos en ciencias báslcas.

El Depañamento de Ciencias Básicas cuenta con un director, coordinadores de área,
docentes y el director del grupo de investigación sIGMA del mismo departamento, el cual
fue creado en 2013, está categorizado en c por GoLCIENCIAS y cuenta con 6 docentes
investigadores. Las líneas de investigación del grupo son: Métodos Numéricos, Energias
Renovables, Modelam¡ento Matemático y optimización. En su coña trayectoria los
productos de su investigación han sido: 1 libro, 1 capítulo de libro, 1 aftÍculo publicado en
revista científica, 1 Registro de producto de software y 7 ponencias presentadas en
eventos nacionales o internacionales. También cuenta con el grupo de investigación
Materiales Funcionales Nanoestructurados que además de su Director cuenta con dos
docentes investigadores; la línea de investigación es la de aplicaciones de fales
materiales. El grupo también cuenta con productividad y está escalafonado en
Colciencias.

De acuerdo con lo anterior, la Sala de Evaluación de Trámites lnstitucionales halla que Ia
lnstitución cumple con el requisito de ofrecer programas en diferentes campos de acción
de la educación superior, y asimismo, cuenta con un Deparfamento de ciencias gáslcas
que le sirve de apoyo.

-Acreditar experiencia comprobable en el desarrollo de investigación científica.

Desde el Cambio de Carácter Académico de tnstitución Tecnológica a tnstitución
universitaria en 2002, ya se contaba con una vicerrectoría de lniestigaciones que
direcciona todo un sisfema investigativo en cESMAG: Grupos de tnvestigación, semittero
de Estudiantes lnvest¡gadores y Docentes Adscritos, además tiene tres comités: ética e
investigación, investigación lnstitucional, y de lnvestigación y proyección social. Esfo se
encuentra sopoñado a través de los siguientes reglamentos: Reglamento de semi eros
de Estudiantes lnvestigadores (Acuerdo 012 de febrero 22 de 2017), Reglamento de
lnvestigaciones (Acuerdo 022 de Abril 27 de 2016), slsfema de lnvestigaciones de
ciencia, Tecnología e lnnovación (Acuerdo 024 de octubre 21 de 2015), Regtamento del
comité de ética en lnvestigación (Acuerdo 023 de octubre 21 de 201s), Regtamento de
Editorial (Acuerdo 036 de Diciembre 04 de 2013), Reglamento de propiedad lntelectual
(Acuerdo 071 de Octubre 1 5 de 2003).

se cuenfa con una política de investigación, orientada hacia el desarrollo de Ia
investigación formativa y de la investigación propiamente dicha. En 201s, se aprueba el
Srsferna de lnvestigación en Ciencia, TecnologÍa e Innovación. La lnstitdción cuenta con
18 Grupos de investigación, de los cuales dos están ctasificados por colciencias en
categoría B y once en c. A la vez, (145 docentes pañicipan actualmenfe en /os procesos
investigativos) utilizando 1673 horas/año. Además, se tienen Semilleros de i
de los cuales hacen parte a Ia fecha 374 estudiantes. Se cuenfa además con

'nvestigación,
pa rf,

fo
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Cont¡nuación de la Resoluc¡ón «Por med¡o de la cual se resuelve la sol¡c¡tud de rcconoc¡miento de la «lnslituc¡ón U¡¡¡versitaia Cenlro de
Estudlos S¿perbres María Gorett¡ - CESMAS» como Un¡verc¡dad»

Se cuenta con estímulos para la producción investigativa de los profesores, /os cuales,
en el año 2017, representaron $38.929.500. El presupuesto para investigaciones se ha
incrementado en un promedio de 14.7%/año, teniéndose para el 2018 un monto de $
1.579.769.781 . La divulgación de la investigación, se realiza a través de revistas (2 de
carácter científico y 1 lnstitucional), libros, boletines, página web, OJS, entre oiras.
Además, se cuenta con la ed¡torial un¡vers¡taria CESMAG.

Como prospectiva de la investigación tienen planeada la consolidación de un grupo en A,
2 en B y 17 en C, formación de alto nivel, 310 productos de nuevo conocimiento, 1.062
de apropiación social del conocimiento, 416 productos de formación de recurso humano,
indexación de la revista lnvestigium, foñalecimiento de los semilleros y de la investigación
formativa, foñalecimiento de la internacionalización y de publicaciones tipo TOP.

En la lnformación complementaria allegada manifiestan que el desarrollo de la gestiÓn

investigativa institucional, en coherencia con el Plan de Desarrollo lnstitucional 2013-
2021 , les perm¡te el trabajo continuo en la investigaciÓn científica y tecnolÓgica, el
aumento y la acreditación de la experiencia en investigaciÓn y una contribuciÓn para la

visibilización y proyección desde la propia divulgación de los resultados investigativos.

El fo¡fatecimiento y ctasificación de los grupos de investigación es un aspecto relevante
porque imputsa ta generaciÓn de conocimientos y de nuevas aplicaciones mediante la

socialización y traniferencia del conocimiento en beneficio de la región, razón por la cual
ta UNTCESMAG a través del Ptan Estratégico de lnvestigaciones tiene como meta que al

finalizar el año 2023, tenga sus 20 grupos de investigación clasificados por Colciencias y
para ello, se han propuesto rnetas a co¡7o y med¡ano plazo, baio el liderazgo de la
V ice rrecto rí a de I nve stig ac io ne s :

Describen 10 estrategias lnstitucionales para el Fortalecimiento y Clasificación de Grupos

de lnvestigación:

1. Capacitar semestralmente a los docentes investigadores en la identificación y

elaboiación de productos de los proyectos de investigación aprobados en la convocatoria

anual, a través de esfrafegras mtetodológicas imptementadas en talleres y cursos cotfos'

2. lncrementar la publicación y visibilización de productos de investigaciÓn en revistas

indexadas en Publindex Y tiPo TOP.

3. Asignar presupuesto para ta gestión det grupo de investigación, que.se distribuyen en:

forma"cion' y educaciOn contiiuada de docentes investigadores y/o estudiantes de

semilleros, traslado de pares externos que se añiculen a la producción del grupo'

movilidades saÚénfes de docentes investigadores, organizaciÓn y pañicipación en

eventos de carácter investigativo con diiutgación y publicaciÓn de experiencias

investigativas del gruPo.

4. Acompañar y realizar seguimiento a /as acfas de compromiso de obligatoriedad y
propieaád intetectuat qu" uérgrren el buen fin de los proyectos de investigación y la
optimización de la información refleiada en la producción'

5 Bnnd aSEson esfad stica v metodo lós L a a /os docen t.es nVe t

fL ualqu era de las e apas d una n V stisac on qu VA d sde p an
s o

ta

Hoja N'. 17 RESOLUCIÓN NÚMERO

en redes de investigación, a través de convenios, B líneas medulares de investigación
institucionales, 3 profesores investigadores categorizados como Asociados por
Colciencias y 1 3 profesores investigadores Junior. En 2017 la lnstitución logró categorizar
14 grupos de investigación en COLCIENCIAS.

1
I

oUlentíaar.
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continuación de la Resolución «Por med¡o de la cual se rcsuelve la sol¡c¡tud de reconoc¡m¡ento de la «lnstituc¡ón Univers¡tar¡a Centro de
Eslud¡os SupeioÍes María Gorctt¡ - CESMAG» como Univers¡dad»

proyecto hasta la divulgación de sus resu/fados. Además, se cuenta con la asesoría del
Centro de ldiomas que presta el servicio de traducción al idioma ingles de añÍculos y
documentos relacionados con la investigación institucional.

6. Foftalecer la Escuela de Formación de lnvestigadores, mediante Ia construcción e
implementación de cursos y diplomados encaminados a la actualización de docentes
investigadores, estudiantes de semilleros y tutores de semilleros, para la cualificación y
al perfeccionamiento de competencias investigativas.

7. Fo¡lalecer un Banco de Proyectos para fomentar /os procesos investigativos con
instituciones externas nac¡onales e internacionales, entes gubernamentales y sector
privado que permita y potencie el trabajo cooperativo y la generación de alianzas
sosfenrb/es-

8. Desarrollar macro-proyecto de investigación añiculados a varias líneas de
investigación; que en la UNICESMAG se concibe como una estrategia organizativa,
añiculadora, formativa e ¡nvest¡gadora que fortalece el trabajo interdisciplinario para
abordar problemas regionales y nacionales con un apoyo financiero mayor, con el fin de
generar conocimiento de mayor impacto y ponerlo al servicio de la sociedad.

9. Establecer un proceso para la reducción de líneas activas de investigación-LAl que se
desarrollan en los grupos de investigación para fomentar la a¡iicutación de tas
investigaciones en las líneas medulares institucionales-LMl, a través del estudio de
análisis y tendencia de la investigación con el fin de comprender la necesidad académica,
tecnológica y soc¡al de la investigación, potenciando al mismo tiempo el trabajo
interdisciplinario e intergrupal con un traba¡o añiculado y orientado por los principios
institucionales.

10. Fortalecer Ia aplicación de las politicas de cualificación de alto nivel consignada en el
reglamento de maestrías y doctorados como estrategia que permitirán potenciar tanto los
grupos de investigación como el reconocimiento de los investigadores ante Colciencias,
con el fin de generar capacidades institucionales que permitan afrontar los retos de cada
grupo de investigación.

Describen Estrategias Específicas que sopoftan la prospectiva para la clasificación de
los Grupos de lnvestigación: a) para el Reconocimiento de Grupos; b) para Ia ctasificación
de grupos en C y B; c) para la clasificación de grupos en A y 41, d) prospectiva para el
reconocimiento de investigadores; y e) Estrategias para el reconocimiento de los
investigadores.

Hacen explícitos, igualmente, /as
investigadores:

esfrafeglas para el reconocimiento de /os

1. Apoyar las publicaciones de a¡ticulos en reyistas de alto impacto de naturaleza
académica, científica o tecnológica derivadas de procesos investigativos, en revisfas_que .-
hayan asumidos poliftcas de cóbro por pubticacién de añícutos. fZ 3 ABR' 2019
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Para cada uno de los anteiores aspecfos han realizado un adecuado análisis de los
logros de los grupos y sus alcances para la med¡ción de grupos e investigadores que hará
colciencias en el año 2019, de acuerdo con los requisi¡os gue se deben cumplir en cada
una de las categorías de clasificación a alcanzar. Lo describen para cada uno de los
grupos de investigación. En cuanto a los productos de ciencia, han planeado el número
de productos alcanzados en cada una de las dimensiones requeridas (Generación de
nuevo conocimiento; Apropiación Social y Formación) y los productos necesarios para
obtener la clasificación proyectada.

I' .,,'lli'.ti
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Continuac¡ón de la Resolución «Por med¡o de la cual se resuelve la soticitud de Éconocimiento de la «lnst¡tuc¡ón Un¡vérs¡laia Centrc de

Estud¡os Superiores Maria Gorett¡ - CESMAG» coño Un¡verc¡dad»

2. lncentivar la producción intelectual del buen ejercicio de la lnvestigación, el Desarrollo

Tecnológico y ia lnnovación con miras al mejoramiento del impacto y la visibilidad de la
producclón éientifica e intelectuat en bonificaciones oscilarán entre 0,5 y 10 SMMLV.

(Anexo 4. Propuesta de acuerdo para el re-estructuración de incentivos en /a

UNtcESMAG).
3. Reconocei la labor investigativa de los docentes investigadores, que hayan contribuido

al fomento de la investigación, a ta consolidación det grupo y a la línea de investigación,
y, por ende, al posicionamiento de la investigaciÓn en la universidad, con la medalla al
-mérito 

investigativo en cada uno de los grupos, el cual se otorgará anualmente en el día

I n stitucio nal de I a I nve stig ació n.

Finalmente, /as esfrafeglas para los semilleros de investigación:

- Ejecución de la Convocatoria Anual lnstitucional para semilleros de investigación de la
\JNICESMAG, para financiar Proyectos de lnvestigación de los estudiantes.
- Amptiación de la cobertura para la pafticipaciÓn de /os esfudlanfes de primero a décimo

semesfre en grupos de semilleristas.
- Vincutación de tos trabajos de investigación de los estudiantes de semillero en las lineas

de investigaciones acfivas y medulares de los grupos de investigación.
- Vincutación de tos trabajos de investigación de los estudiantes seml//erlsfas como

modalidad de grado.
- Apoyo para iñvolucrar al estudiante sem¡ller¡sta en el grupo de investigación como futuro
joven investigador.

Por lo anterior, ta Sala considera que la lnstitución presenta la prospectiva de la
investigación científica, pañ¡cularmente en la categorizaciÓn de /os grupos de

investlgación y las estrategias para el cumplimiento de /as metas a corlo y mediano plazo'

-Disponer de infraestructura adecuada que garantice un desarrollo institucional de

calidad.

La institución cuenta con tres edificios, Holanda, ttalia y san Francisco de Asis, de 5 o 6

plsos cada uno. Posee, así mismo, un lote en el corregimiento Ae p-ala1fu^c^1@unicipio
'de 

Pasto), donde se construirá otra sede para lo cual se destinan $35.000.000.000.00 en

el PIan áe Desarrollo tnstitucional. Cuentan además con sede de Consultorio Jurídico,

Gimnasio y salón de danzas y el Coliseo Guillermo de Castellana'

con la documentaciÓn apoftada se allegan /as escrTuras y los certificados de Tradición

y Libeñad de to.s slguienfbs pre dios de propiedad de ta lnstituciÓn lJniversitaria CESMAG:
-Lote 

en donde está constru'ido el edificio Holanda que es de cinco pisos y donde también

se halta parte del edificio 1talia; predio que se adquirió para la ampliaciÓn del edificio ltalia

y la construcciÓn del edificio san Francisco de Asis; lote denominado Arrayán Bogotana

Zn el corregimiento de Catambuco, con una extensión de 7 hectáreas y 1.664 metros

cuadrados, para la construcciÓn del campus universitario de san Damián. De esta

manera se cuenta con 32.767,78 m2 construidos entre sa/ones y salas de slsfemas,

laboratoios, talleres, biblioteca, auditorios y satas de audiovisuales, oficinas, escenarlos,

cafeterías, servlcios sanitarios y zonas comunes.

Los espacios de que se dispone son amplios, bien iluminados y adecuados para el

desanollo de las labores de una lnstitución de EducaciÓn Superior. Las tres edificaciones

cumplen con as norma S smo res nte co omb nas v cu n n con una comp eta

n zación Los spac os d,e trabalo v su dotac on Se n L u n t. n en buen es ado J e

cu nLd con spac os de esf c onam nto pa VEh tcu os motoc c e s v b c c S La

dotacton de mu b s v equ pos d rE8ip@18
t te men os de recten e adqu s/c on

os tre ed ficros n su sran mayona T
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continuación de la Resolución «Por med¡o de la cual se resuelve ta sotic¡tud de rcconocin¡enlo de la «lnstitución l,n¡verc¡tatía centro deEstudios Superiores Maia Gorett¡ - CESMAG» como univers¡daú,

La lnstitución además posee espacios y medios educativos acordes con el
reconocimiento gue se desea obtener. La bibtioteca Remigio Fiori Foñezza ubicada en el
edificio ltalia, cuenta con sa/as de lectura, hemeroteca, planoteca, recursos electrónicos,
sa/as de ¡nternet, sala especial de autores nariñenses, oficinas y espacios adecuados y
confoñables. La Biblioteca posee convenios interinstitucionales óon ias universidades d'e
la ciudad y la biblioteca del Banco de la República con lo cual se amptía Ia posibitidad de
consulta, acceso a diferentes obras y bases de datos bibtiográficas. La lnsiitución cuenta
con dos auditorios: san Francisco con capacidad para 4g0 personas, el cual que permite
su divisiÓn en dos espacios para acoger dos evenfos independientes y el auditorio Santa
clara de Asís, con capacidad para 80 personas. En lo relacionado con laboratorios y
talleres, la l.u. GESMAG ha venido implementando paulatinamente /os srguienfes
laboratorios y espacios académicos: Radio y Televisión . Laboratorio de Fotógrafia .
Estudio Fotográfico . cámara de Gesse/ . Laboratorio de pruebas . Talleres de bnu¡o .
Laboratorio de Redes ' Laboratoio de F¡s¡ca. Laboratorio de Electrónica. Laboratorio
de circuitos. Laboratorio de Mantenimiento , Laboratorio de Emprendimiento lNNovUS. Sala de Audiencias.

Para los escenarios de bienestar, ta lnstitución d¡spone de escenarlos depoñivos,
cafeterias, zonas de recreación y servicios sanitarios para estudiantes, docentes y
administradores. Poseen dos canchas de baloncesto, una-de microfútbol, dos de voleibo-|,
una cancha de tenis de campo, un gimnasio y una sala de danzas. De manera
complementaria, la lnstitución presta el mater¡at deporlivo necesario para cada área tanto
a docentes como a esludranfes.

Para los próximos años, la lnstitución tJniversitaria )ESMAG ampt¡ará de manera
significativa su infraestructura, principatmente a través de la construcción del nuevo
Campus Universitario en el corregimiento de Catambuco, sobre la vía per¡metra,l orientat
de la ciudad de Pasto. De esta manera, tos 32.767,7g m2 actuales para satonesy sa/as
de sisfemas, laboratorios, talleres, bibtioteca, auditorios y satas de audiovísuates,
oficinas, escenaios, cafeterías, servlcios sanitarios y zonas comunes, se aumentarán a
86.519,57 m2. De esta proyección dieron cuenta /os pares en sus informes.

La Sala concluye que la lnstitución dispone de Ia infraestructura adecuada para garantizar
un desarrollo institucional con calidad.

'Proponer programas de extensión que se adecuen al artículo 120 de ta Ley 30 de
1992.

En el Estatuto General de la universidad cEsMAG aprobado por el órgano interno de la
institución en octubre de 201s según Acuerdo 026, Ia extensión ie entiende como
Proyección social, pues esfa es "La I\JCESMAG concibe la proyección sociai como ta
integración de la universidad con el entorno y ta sociedad, considérada como una función
sustantiva del quehacer institucional, lo que supone ta interacción vitat de la institución
con el entomo. La proyecciÓn socra/ es la expresión de la razón de ser de ta tnstitución y
su paft¡cipac¡ón en los procesos de-desarrollo soc¡al y cultural; es el proceso que propicía
la convergencia de /as ofras dos funciones básrcas de ta universiáad, la dóceiciá y ta
investigación."

E-n el organigrama propuesto para Ia universidad, la proyección social depende de ta
oficina de Proyección lnstitucional que está adscrita diréctamente a ta Ráctoria; áebá
mencionarse que en la actual lnstitución tJniversitaria, existe la Oficina adscrita a la
Rectoría.
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Continuación de la Resoluc¡ón «Por ned¡o de ta cual se resuelve la solic¡tud de rcconoc¡m¡ento de la «lnst¡tuc¡ón Un¡ves¡laia Centro de

Estud¡os Super¡ores Maria Gorett¡- CESMAG» como Un¡vers¡dad»

En esta política se maneja la Gestión Social, la Gestión lnternacional y la GestiÓn de
Egresados. En la Gestión socra/, se cuenta con el desarrollo de proyectos de proyecciÓn
social que benefician a diferentes comunidades de la región y departamentos del sur de
Colombia, entre ellos se desfacan /os slgulenfes proyectos: el proyecto Awana que ha
favorecido a varios municipios del suroriente del depaftamento de Nariño,
estableciéndose redes comunitarias y entornos protectores, entre otros; el proyecto
cultura ambiental y gestión del recurso hídrico en comunidades rurales; proyectos para
familias (emprendimiento); el proyecto Barrio La Cruz (ConstrucciÓn de viviendas); el
proyecto Amazonas con el Centro de Atención Psicosocial para JÓvenes en Leticia (por
el alto índice de suicidios); apoyos a través del Consultorio TIC y del Consultorio Jurídico,
entre otros. Se cuenta, además, con Convenios que facilitan la educaciÓn inclusiva y
continua, con la población menos favorecida y la realizaciÓn de brigadas sociales, entre
ofros.

En la Gestión lnternacional se cuenta con la política de internacionalización, relacionada
con la movilidad nacionat e internacional de estudiantes y docenfes, intercambios,
investigación, colaborac¡ón y práct¡cas. Esta gestión se maneia a través de convenios,
teniéndose act¡vos 16 convenios nacionales, 16 convenios internacionales y 3 convenios
específicos. Para facititar ta movilidad académica de los estudianfes, se ofrecen
descuenfos en la matrícula, del 30% a nivel nacional y del 75% a n¡vel ¡nternacional. En

2018, se han movilizado 515 estudiantes y 65 docentes; se ha pafticipado en el período

2013-2018 con 108 ponencias internacionales y 583 a nivel nacional y regional, contando

además con 72 ponencias de docentes y expertos internac¡onales. A través de dichos

eventos se han construido redes y asociaciones tanto académicas como investigativas.

En la gestión de egresados se cuenta con la política de egresados que cubre el desarrollo

det sistema de iiformación de egresados, la estructura de seguimiento e impacto de

egresados y la evaluación de la gestiÓn. Al respecto, a ta fecha, se cuenta con 12691

graduados quienes cuenta con beneficios, entre ellos: utilizar servicios, descuenfos en

órr"os académicos, descuentos en matrícula para hijos, apoyo a la inserción laboral,

bolsa de empleo y hacer pañe de Ia asociación de egresados, entre otros. Del estudio

sobre impacio de-egresados en et medio (2018), se observa que el 82.3% se e.ncuentran

taboranáo y el 17.7ó/o buscando empleo; el 4% de /os egresados son emp.resarios; el 97%

de tos empleados cuentan con excelentes referencias de sus empleadores por su alto

nivel de formación; el 92.7% de los empleados trabaian en áreas relacionadas con su

formación profesional, entre otros. La tnstituciÓn asigna el 1.5%o de /os lngresos

operacionales para la proyecciÓn social, el cual se refleia presupuestalmente.

- contar con programas de publicaciones para la proyección de la universidad que

contenga, enire otros aspecfos, ta divutgación de su investigación'

La divulgación de la investigación se efectúa a través de revistas (dos de carácter

científico y una
lnstitucioÁal, tibros, boletines, página web, OJS (enlace OAI), ferias y convenio de

comerciatización, entre otras. Aáeriás, se cuenta con la Editorial universitaria CESMAG'

Al respecto, la difusiÓn de la producciÓn de investigac¡ón de ta lnstitucion, recoge: a)

produbtos de nuevo conocimiénto, b) productos de apropiación social del conocimiento,
'i¡ productos de formación del recuiso humano. Estos productos, se enmarcan en más

áe'246 publicaciones, realizadas en el período (2010-2018), distribuidas así:

Libros resultados de invest¡gaciones (45%).

Libros resuttados de investigaciones, digitales (10%)

Módulos de autoformación (25%).

Libros de texto (5%).
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Continuación de la Resolución «Por medio de la cual se resuelve la solic¡tud de reconocimiento de la «tnst¡tuc¡ón Lln¡ve§itat¡a Cento de
Eslud¡os Supeiorcs Mar¡a Gorett¡ - CESMAG» como Univers¡dad»

Libros de ensayo (10%).
La lnstitución cuenta con dos reyistas de carácter científico:
La Revista lnvestigiumlRE, publicada desde 2010, con /SSN; 2216-147i (físico) y 2357-
5239 (digital), Con lndexación en EBSCO y Lat¡ndex, entre otras.
La Revista electrónica de Educación y Pedagogia, creada desde 2017, con /SSN:2590-
7476, indexada en REDIPE.

lgualmente, se cuenta con una revista lnstitucional denominada Tiempos Nueyos, desde
1994, con per¡od¡c¡dad anual y con /SSNi 0123-1359 para el manejo de temas interés
institucional, regional, nacional e internacional.

se llene como estrategia la indización de /as revisfas y se observa que se cuenta con
más de 480 articulos publicados.

La sala de Evaluación de Trámites lnstitucionales encuentra gue se cuenta con
programas de publicaciones para la proyección de la lJniversidad que incluyen la
divulgación de la investigación hecha en la lnstitución.

- Brindar planes y programas de árenesfa r universitario acorde con las potíticas
gue se establezcan sobre la materia, de conformidad con los Artículos 117, 119 y
119 de la Ley 30 de 1992 y demás drsposicíones legales.

Desde 1991 , la lnstitución cuenta con una vicerrectoría de Bienestar. se encarga del
desarrollo, preparación académica y formación integral de las personas vinculadás a ta
lnstitución. su propósito es orientar a Ia comunidad estudiantit en los procesos del
desarrollo armónico de sus actividades. El Acuerdo del consejo Directivo Nro. 69 det 1
de diciembre del 2017, reorganiza la estructura orgánica de la lnstitución en el proyecto
de Universidad, que plantea el cambio de la Vicerrectoría de Bienestar por la Vicerrectoría
para la Evangelización de las culturas, cuyo propósito será implementar mecanismos y
estrategias de acción para consolidar las iniciativas de bienestar institucional con enfoque
de Evangelización de la cultura universitaria "ver Anexo l.Acuerdo 069 de 2017 se
reorganiza la estructura orgánica". La organización del Bienestar institucional se realiza
a través de la definición de las siguientes áreas, de las cuales se pudo verificar diversos
programas que se desarrollan y la infraestructura con la que cuenta la institución para
soportarlos:

Área Desanollo Humano y Bienestar Psicoafectivo: programas conducentes a propiciar
un ambiente educativo que contibuya a la autonomia personal responsable.

Área culturat y Arfística: participación de la comunidad académica en diversas
propuestas culturales a través del ámbito añístico: canto, música, teatro, danza, cine,
poesía y otras, como medio de formación integral humana.

Área física- recreativa, lúdica y depoñiva: propicia en la comunidad universitaria
actividades recreativas, formativas y competitivas para est¡mular el pensamiento creativo
y prospectivo, el sano esparcimiento, la conservación de la salud, ta utilización óptima det
tiempo

Área de salud: promociona la salud y la prevención de la enfermedad de tas personas
que conforman la comunidad educativa a través de los servicios de medicina general,
odontologia, enfermería y primeros auxilios.

Área de Gestión Humana: actividades dirigidas principalmente al personal administrativo
y docente de la lnstituciÓn, extendiendo sus servlclos según et contenido de ta actividad
a los familiares de los trabajadores
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Continuación de la Resolución «Pot medio de la cual se resuelve la sol¡c¡tud de Íeconocim¡ento de la «lnst¡luc¡ón lJn¡vers¡taria Centro de
Estudios Supeiorcs Maria Gorett¡- CESMAG» como Un¡vers¡dad»

Área de Pastoral lJniversitaria: promueve el conocimiento y la presencia de Cr¡sto a través
del evangelio y el e¡erc¡c¡o sacramental, teniendo en cuenta la tradición y el mag¡ster¡o
de la iglesia.

La lnstitución asigna el 2% del presupuesto general de la lnstitución para el
funcionamiento del Bienestar Universitario, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 30 de
1992, resaltando que /os cosfos de programas de formación docente, subvenc¡ón en
matrículas estudiantiles, nóminas, salud ocupacional, celebrac¡ones y compra de
equipos, entre otros, no hacen pañe de dicho presupuesto.

Cuentan con un Centro de Estimulación lnfantil (Guardería infantil), con el f¡n de que las
madres esfudranfes puedan dejar a sus hijos para poder continuar con sus esfudios; asi
como con apoyo económico a estudiantes de baios recursos, a través de subsldios,
becas, descue ntos, reconocimientos, entre otros; apoyo social, con programas de

formación a las familias, la lJniversidad para las familias, entre otros. También cuentan
con el Coliseo Guitlermo de Castellana, de propiedad de la Comunidad Franciscana
Capuchina, ub¡cado en las ¡nstalaciones del centro universitario para el desarrollo de

actividades depoñivas (fútbol sala, baloncesto, voleibol) y culturales. Para otras

actividades deportivas como fútbol de campo, atletismo, pat¡naie, natac¡Ón, entre otras,
ta lnstitución cuenta con convenios vigentes de arrendamiento para tales fines, con

instituciones como Alcaldía Municipat de Pasto (Centro de recreaciÓn y depoñes La

Pastusidad), Hospital San Rafael de Pasto y G¡mnas¡o zona Cardio, entre otros.

En la pañe deporfiva, se cuenta con programaciÓn competitiva dttrante todo el año, que

incluye torneos con ASCUN, Red Latinoamericana de universidades UREL y Red

Nacional de Universidades, entre otras.

La Sata observa que ta tnst¡tuc¡ón ofrece ptanes y programas de bienestar un¡versitar¡o

acorde con las normas legales estab/ecrdas sobre la mater¡a.

- Demostrar capacidad económica y financiera que garant¡ce el desarro.l.lo de los
planes y programas académicos, administrativos, investigativos, de publicaciones
y de extensión.

La lnstitución presenta los balances generales, esfados de resultados y d¡ctámenes del

Revisor Fiscat de /os años 201i, 2016 y 2017, debidamente firmados por el

Representante Legal - SuPlente.

Se cuenta con una polít¡ca de presupuesto institucional, orientada hacia el equilibrio y la

sostenibitidad financiera para la aáministración ef¡c¡ente y eficaz d.e los recursos La

fuente de rngresos a Zóll, se encuentra distribuida así: inscripc¡ones, matrículas y

derechos peóuniarios (BS%), convenios (10%), tngresos no operacionales (4%) y otros

(1%).

se obserya que, con base en /os presupuestos det período (2013-2017),.se infiere la

s¡gu¡ente pa'ñicipación promedio: investigación (5.4%/año); bienestar (3.9o/o/ año);

fo"rmación'doceite (24.7%/año); proyecciói institucionat (5.6%/año); internacionalización

¡0.A,/"nno¡. Se obserya además, que et excedente operacional es equivalente en

promedio at 25.8%/anual, en el período analizado.

A 20 1 7, los a L /vos to le d,e la n t. tuc on qu V len a 64 1 3o m m llones de pesos con

unos p s/vos tota les d 2 1 4
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adecuado de los recursos de la lnstitución, evidenciando sostenibilidad financiera de la
mtsma

Se cuenta con las proyecciones presupuesfales para el período mencionado y analizado.
De acuerdo con la información plasmada en los cuadros de presupuesto se colige Io
siguiente:

Los acfivos corrientes aumentaron en un 17.87%, entre el 2016 y 2017, siendo el rubro
de efectivo y equivalente de efectivo, elfactor que mayor incidió. Los activos no conientes
crecieron en un 4.61%, generado porel compoñamiento de la propiedad, planta y equ¡po.

Los paslvos corrientes se incrementaron en el 27.s6%. Los principales aspecfos de /a
cuenta lo constituyen las cuentas por pagar que se incrementaron en un 175.59%. por
su pafte, ofros pasivos diferidos crecieron el 318.53%.

La institución no presenta Pasivos no corrientes (entre 2016 y 2017), to que demuestra
que no cuenta con endeudam¡ento a largo plazo.

El patrimonio de la lnstitución para el año 2017 presentó un incremento det g.22% con
respecto al 2016. Esto es consecuencia de los excedentes del ejercicio para et 2017 que
fueron de $4.7 1 2.7 69.01 4.

En general, /os aclivos de la institución presentan tendencia al alza, creciendo et 0.23%
entre 201 5 y 201 6 y el 8.77% entre el 201 6 y 2017.

La lnstitución demuestra una sostenibitidad financiera durante tos últ¡mos tres años que
perm¡te prestar /os servlclos educativos con peftinencia y catidad, ejecutando pañ¡das
asocradas las funciones misionales de Docencia, lnvestigación, Extensión y proyección
social, el Plan de inversiones y gasfos administrativos.

Por lo anterior, la sala de Evaluación de Trámites lnstitucionales concluye que la
lnstituciÓn presenta una capacidad económica y financiera que garantiza el desarrotto de
los planes y programas académicos, administrativos, investigaiivos, de publicaciones y
de extensión.

NORMAS ,,VTERNAS

- Régimen de personal docente, el cual deberá contemplar al menos /os srgrulenfes
aspecfos: objetivos, clasificación de los docentes, selección, vinculación, evátuación,
capacitación, distinciones académicas, estimulos e incentivos, situaciones laborales
derechos y deberes, régimen de pañicipación democrática en la dirección de Ia
institución, régimen disciplinario y retiro de la entidad.

El Estatuto Docente presentado reúne los requisitos exigidos para su nuevo carácter
como Universidad, asi:

En el capítulo 1, a¡fículo 3, se presenta et peiil docente requerido por la tnstitución;
En el a¡lículo 6, se muestran los criterios de selección;
En el capitulo 2, a¡tículo 7, las modalidades de vinculación; y, el escalafón docente en los
artículos9, 10. 11,12.
En los capítulos 3 y 4, se presenta la asignación de puntos para salario.
En capítulo 6 (la promoción de docentes); en el capítulo T (bonificación docente en grupos
de investigación); en capítulo I (evaluación y capacitación docente); capítulo 9 (aspecfos
de cualificación docente).

Continuación de la Resoluc¡ón «Pot med¡o de la cual se resuelve la solic¡tud de rcconoc¡m¡ento de la «lnst¡luc¡ón lJnivers¡tar¡a Centro de
Estudios Supeiores María Goretti- CESMAG» como Un¡verc¡dad»
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cont¡nuación de la Resoluc¡ón «Por med¡o de la cual se rcsuelve la solic¡tud de reconoc¡miento de la «lnstitución Un¡vers¡lar¡a Cenlro de

Estudios Superores Mar¡a Goreft¡- CESMAG» como Un¡versidad»

En el capítulo 10, se encuentran los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones a

docentes.
En el capítulo 11, se presentan los estímulos y distinciones a docentes.
En et capitulo 14, se obserua el régimen de participaciÓn democrática de los docentes,
en la dirección de la Universidad.
En el capítulo 15, se presenta el régimen disciplinario; entre otros.

- Regtamento estudiantil que adoptará la institución, el cual deberá contener como

mínimo /os siguienfes aspecfosj requisitos de inscripción, admisiÓn y matrícula,
promoción, grados, transferencias, derechos y deberes, régimen de participaciÓn

democrática en ta dirección de la instituciÓn, distinciones e incentivos, régimen
disciptinario, sanclones, recursos y aspecfos académicos relativos a /os esfud¡antes.

Et Reglamento Estudiantil presentado reúne los requisitos exigidos para su nuevo
carácter como Universidad, así:

Se debe corregir el año, pues por error quedó 20183' siendo lo correcto 2018

.2J

En et Título l, capítulo 2, se observan las modalidades de admisión de estudiantes.

En el Título tt, capítulo 1, se presenta el proceso de matrícula.
En el Título lll, se muestra el proceso de evaluación académica de /os estudlantes.

En el Títuto v, se presentan las distinciones e incentivos para estudiantes.

En el Títuto Xll, se muestran los derechos y deberes de /os estudranfes'

En et Título XVl, se presenta el régimen disciptinario, a través de los capítulos 1, 2, 3, 4,

6

En et Tltulo XVll, se muestran los mecanismos de elecciÓn democrática de docentes, a

los órganos de gobiemo de la Universidad.»

Que la Subdirección de lnspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, mediante

comunicación interna con radicado Ño.-201 9-lE-OO3107 del 3'l de enero de 20'1 9, se pronunció

sobre la respuesta de la lnstitución a las observaciones efectuadas al Estatuto General'

señalando que:

«1. OBSERVACIÓN
.ARICULO 62. DEF,NIC¡ÓN: La Reusaría Flsca/ es una oficina de control interno y será

desempeñada po, u, i"i'oo, Fiscal, designado por et conseio Directivo para un periodo

áá-i, áno proiogaOte.'Lóiieqursrtós y finciones del Revisor Fiscal son los mismos que

ta Ley señala a /os Revlsores Flsca/es'l

Serecomiendaquesead¡c¡onequealrevisor.fiscalleseránaplicableslasnormasdel
código de comercio'"y-ia;;-L";;;rii de 1960 v 43 de 1990 y demás dlsposiclones

vigentes sobre Ia ,"i"r¡i, áe' acuerdo a lo estabtecido en el numeral 9 del a¡1ículo

Z.S.S.1 .5. del Decreto 1075 de 201 5"'

La IES acoge la observación'

2. OBSERVACIÓN
iArtículo 69. N)TIFICAC|ON: ("')
Los presenies estatiioii fueroi iebatidos y aprobados en seslones del Conseio Directivo

de ta tNSflructoN'ítÑ'titÉásiÁntn cÉNinó óe esfl/D/os sUPERtoRES MARTA

coRETTt, "eteoraaai'ii" 
iá," e ¿" abril y 23 de abrit de 20183, con ra expresa

aorobación ¿et proviic¡'ildi a- ora"n ae nárnmii Menores capuchinos, Padre LUts

loieno o RU B t AN o G u ÁQ u ET A' "

,20r9i
La IES acoge la observaciÓn' /o

¡<¡ric ¡i ¡ i'
es or,1á;lii.i!
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Continuación de la Resolución «Por med¡o de la cual se resuelve ta solicitud de rcconoc¡miento de ta «tnsl¡tuc¡ón lJniveg¡tana centro deEstudios Superiores Maria Gorett¡- CESMAG» corno Un¡vers¡dad»

Que en mérito de Io expuesto,

RESUELVE /c

3, OBSERVACIÓN
'se dlspuso a enviar los Esfafuios al Ministerio de Educción Nacional por conducto del
lnstituto colombiano para el Fomento de Ia Educación superior tcFES, en copia
autenticada de /os ¡nrsmos, para efecto de su inspección y vigilancia".

se recomienda suprimir el párrafo c¡tado, ya que, a partir de la modificación de la
estructura del Ministerio de Educación Nacional, mediante el Decreto 2230 de 2003, et
trámite que nos ocupa se realiza directamente en esfe Ministerio.

La IES acoge la obseruación Hecho el análisis det Estatuto General propuesto por la
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPER/ORES UEN|Á
GORETTI, se evidencia que acogió las obseruaciones realizadas por la Subdirección de
lnspección y vigilancia, y como consecuenc¡a de etto, los mismo se ajustan a ta Ley 30
de 1992 y reglamentos concordantes..»>

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 30 de 1992, el Consejo Nacional de
EducaciÓn Superior - CESU, en sesión del 20 de febrero de 2019 emitió concLpto favorable
para el reconocimiento como Universidad a la «lnstitución lJniversitaria Centro de Esfudios
Superiores Maria Goretti - CESMAG».

Que este Despacho analizÓ la información presentada por la institución proyectada, el informe
de los pares académicos, Ios conceptos emitidos por Ia Sala de Evaluáción de Trámites
lnstitucionales de la CONACES, la Subdirección de lnspección y Vigilancia de este Ministerio,y el consejo Nacional de Educación superior - CESU, y encue--ntra que se cumplen los
requisitos exigidos en la norma, para el reconocimiento como Universidad a la «tnstitución
Universitaria Centro de Esludios Superiores Maria Goretti _ CESMAG».

2i A88 Au

Artículo 1. Decisión. Reconocer a la «lnstitución lJniversitaria Centro de Estudlos superioresMaria Goretti - CESMAG» como universidad, con domicilio en easto ltrtar¡ná)láJcontorm¡oaocon lo expuesto en ra parte motiva der presente acto admin¡strativo.

PARÁGRAFO. Una vez se. encuentre en firme el presente acto administrativo, la lnstituciónpasará a denominarse «universidad CESMAG _ UñrceSUnAr.

ArtÍcuro 2. Divurgación. Aprobar er Estatuto Generar presentado por ra «tnstituciónuniversitaria centro de Esfudios superlores Maria Gorefti _ cESMAG» en el trámitereconocimiento como universidad, que se transcribe a continuación, et cu"itre-aprobado porel consejo Directivo de ra lnstitución er día 7 de noviembre oe'zora,-v i-r" o"o"r¿ .",ampliamente divurgado a toda ra comunidad educativa de ra misma:

N o M B R E, N A r u R A L E z A t ; : tr¿fiX : i!!:tfr 3 
^, 

D o M t c t L t o, D u R A c t ó N y
PATRIMONIO

ARTTCULO 1. DENOMTNACTóN DE LA tNSTt*JCtóN: La institución se denomina para,:,i";:?r",¡",3!;JT3,:s, académicos y 
"a^inÁl,aiio, uNrurn§totó-CÉé-iÁé, ,uy,

ART|CULO 2. NATI]RALEAJURiDICA: LA UNIVERSIDAD CESMAG ES UNA iNSIitUCióNde educación supe,or de carácter privado, d;;¡i;i"d ;;rún, organizada como fundación,
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Continuación de la Resolución «Por medio de la cual se rcsuelve ta sol¡citud de reconoc¡m¡ento de la «lnst¡tuc¡ón Un¡vers¡tar¡a Centro de

Esludios Superores Ma a GoreÍti - CESMAG» coño Un¡vers¡dad»

s¡n ánimo de lucro, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y
financiera

ART\CULO 3. CARÁCTER ACADÉMICO: La UNICESMAG es una Universidad facultada
para adelantar programas de formaciÓn en ocupacioneg profesiones o disciplinas,
programas de e:specialización, maestrías, doctorados y posdoctorados de conformidad

con la legislación colomb¡ana.

ART\CULO 4. CREACTÓN: La Fundación fue creada, con obseNancia del Artículo 633

del Código Civit, por ta ASOC;ACIÓN ESCOLAR MAR\A GORETTI, entidad con

Personeria Jurídica de Derecho Civil y Canónico, por in¡ciat¡va del Padre Guillermo de

C astel I a n a, C a p uch i no.

ART¡CULO S. DOMtCtLtO: La tnstitución t¡ene su domicilio principal en la ciudad de

Pasto (Canera 20 A No. 14-54), Depañamento de Naiño y podrá desanollar actividades
y establecer dependencias seccionales, en otros lugares o ciudades del país'

ARTICULO 6. DURACTóN: La institución tendrá una duración indefinida y en caso de

disotución sus bienes se destinarán en la forma prevista en los presentes estatufos.

ART1CULO 7. ACTTVO PATRTMONTAL: El activo patrimon¡al de la UNICESMAG está

const¡tuido Por:

a. Los aporfes hechos por la ASOC/ACiÓN ESCOTAR MAR|A GORETTI como entidad

fundado¡a, relacionados en el Acta de ConstituciÓn' a saber:

10. Lote de teneno traditado en favor de ta Fundación )ESMAG, med¡ante Escritura

Número 3242 de la Notaría segunda de Pasto, otorgada el 7 de sept¡embre de 1982,

inmueble con área aproximada de 4.600 M2 y con un Valor super¡or, al tiempo de la

tradición, a los catorce mitlones de pesos ($ 1 4.000'000) '

2o. Et ,,Edificio Hotanda", con un área construida superior a los 3.500^M2^y valor

Ápr*¡riioi,, at tiempo de ta tradición, de cincuenta miltones de pesos ($ 50.000.000.oo).

3o. Los muebles, instataciones y equ¡pos complementarios del edificio antes descrito,

avaluados, en la época ae iu 
"ná¡ená"ión 

en la suma de tres millones noventa y seis mil

pesos ($3.096. 000.oo).

b.Lasrentasquelalnst¡tuc¡ónarb¡treporconcepto.deinscipciones'matr¡culasydemás
;"*r;;; p¿;;riarios de lá,aiti' ac'adémico''así como los rngresos que perciba por

prestación de servicios Aelinorafo¡os y talleres, consultoría y publicaciones y los frutos y

productos de sus bienes.

c.Lasadquisicionesqueacualqu¡ertítulolegalhicieredebienesmuebleseinmuebles,
corporales e ¡ncor7orales.

d.Losaportes,auxilios,donaciones,herencias'legadosysubvenc¡onesquepercibierede
;:r;í;tA;i";; ;irronu o *t¡a"i'a poo¡'"' pivada o ectesiástica' nacionat o extran|era'

pARAcRAFo. Toda inversión de dineros de propiedad de ra r.rJ. )ESMAG, en actividades ,

diferentes a aqueilas propiir"áJ"i nlitr'i¡oÁ, hará reiponsab/es a sus gesfores de

li"iirii po, 
")bnsión 

(Art' 32 Lev 30 de 1ee2)'

s L on no podrá acep a donactone auxtios
ARTíCULO 8. DONACIONE

apoñes, herencias o legados,

a ns uc
ndición¿r &f{ mado

- lUlucondic ona les cuando la

ma c

004012 12,.iBR2019
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Continuación de la Resolución «Pot rnedio de la cual se resuelve la sotic¡tud de reconoc¡miento de ta «lnstituc¡ón univerc¡tada Centro de
Eslud¡os Supeiorcs Maria Gorett¡- CESMAG), como l..lniverc¡dad»

contraríe alguna de las disposiciones estafufaías . Tampoco podrá destinar parciat o
totalmente sus bienes a fines u objetivos drsfrnfos de los enunciados en el presente
Estatuto, ni transferir, a cualquier título, la totalidad o pañe de los bienes o derechos, salvo
en caso de disolución.

PARAGRAFO. Se prohíbe destinar en todo o en parte los bienes de la tnstitución a fines
dlsirnfos de los autorizados por las normas estatutar¡as, sin perjuicio de utilizar el
patrimonio y las renfas con miras a un mejor logro de sus objetivos.

CAPITULO SEGUNDO
MISIÓN, PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y FUNCIONES

ART|CULO 9. MtStÓN: La UNTVERSIDAD CESMAG es una institución de educación
superior de inspiración católica, carácter privado, oientada por el santo Evangetio y los
principios franciscanos y capuchinos; promueve la formación integrat de peÁonas con
espíritu ético, critico, reflexivo y contemptat¡vo, capaces de comprendei y sotucionar
problemas desde su campo de acción en las diferentes áreas det saber pará contribuir a
una sociedad justa, solidaia y respetuosa del ser humano y la creación, a través deprocesos misionales de docencia, ¡nvest¡gac¡ón y proyecóión social con calidad y
perf¡nenc¡a en las regiones de influencia.

ARTICULO 10. PRINCIPIOS: La lnstitución fundamenta su razón de ser en /os srgulenfes
principios:

1 . DIOS, fuente suprema de todo cuanto existe
2. LA PERSONA, centro pincipat de ta misión de ta universidad
3. INTERI?RIDAD, cultivar la relación consigo mismo a pañir det cuidado y conocimiento

propio
4. FRATERNIDAD: Establecer de manera auténtica una sana retacionalidad consigo

mismo, con /os orros, co.1lg 19lyrgreza y con Dios, sosfenréndo/as 
"n 

et i¡áipo
5. LA ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA-CAPUCHINA
6, REVERENCIA A LA CREACIÓN

ARTíCULO 11. OBJETTVOS: ldgryas de ros objetivos contemptados en ra normatividad
v¡gente, la UNTVERSIDAD CESMAG cumple los siguientes:

1. Proponer ra Evangerizació1 de ras curturas por medio de ra cuar se humaniza ra
- p-ersona según ras oientacbnes de ra tgresia catótica, en ta comui¡dáá uÁiáo¡t"¡r.2. ofrecer programas con caridad académica en /os drstrntos n¡vetes ¿á-ádl'"iinn, qu"respondan a ros varores, a ros.conocimientos y a ras necesidades de ta sociedád.3. tnstaurar un srsfema de investigación 

.medianté h apropiación, 
"irpiri¡ii,- iÁáuccióny transferencia de conocimientos cient¡f¡cos, tecnotógicos y ¿i' iioiár:ní, en /osdiferentes campos der saber, que impacte ta socieáad v'pri*iri"rá-"i"iesarrorosostenible.

4 Desanollar programas de, gducacign continuada, cursos y seminaios destinados a ta_ difusión y actuarización der conocimiento e inbróambio ¿é ,"rc,rá"iiiiáiá'J."'5. prestar servicrbs tendientes a procur€tr et oieii,star generar ae a coÁriiiaaa y asatisfacción de las necesidades de la sociedad.6. Promover ra integración de ta uNtcESMAé-con comunidades académicas a niverregionar, nacionar e intemacionar para afianzar y desarro¡ar acciones académicas, de_ investigacion, extensión y seruició o proyecin 'rilirt y a" bienestar.7. Faciritar ra moviridad nacionar e, intemacíoiá iuli"uor"r docente, ádministrativo y deros estudiantes, como eremento esenciar de Áiítiaaa y a pertinencia de ta EducaciónSuperior.

23 ABh 1t

a)

§
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Continuación de la Resoluc¡ón «Por med¡o de ta cual se resuetve la sot¡c¡tud de reconoc¡m¡enlo de la «lnst¡luc¡ótl Un¡vérsilaia Cenlro de

Estudlos Supe,ores Ma a Gotelt¡ - CESMAG» como Un¡vers¡dad»

8. Fomentar ta pafticipaciÓn de la comunidad universitaria en el desarrollo de la
Universidad.

9. Propiciar ta participación de la comunidad universitaria a través de la representación a

nivel de los diferentes organismos colegiados que operan en la UNICESMAG'

ART\CULO 12. FTJNCTONES: La UNIVERSIDAD CESMAG cumple las funciones

susfanfrVas de docencia, investigaciÓn y extensión o proyección social.

1 . En desarrollo de la docencia adelanta programas de formación en ocupaciones,

disciplinas, profesiones y posgrados, de conformidad con la normatividad vigente,

mediante las metodologías presencial y a distancia y las demás que autoice la ley.

2. En desarrollo de la investigación realiza la investigaciÓn formativa, básica y aplicada.

3. En desarrotlo de ta extensiÓn o proyección social ofrece programas de educación

permanente, cursos, seminaios y demás programas desf,nados a la difusiÓn de los
'conocimientos, 

al intercambio de experiencias, y presta servlcios tendientes a procurar el

bienestar general de la comunidad y la sat¡sfacción de las necesidades de la sociedad. La

tJniversidád CESMAG concibe la proyección social como Ia integración de la Uniuersidad

con el entorno y la sociedad; es la expresiÓn de la razÓn de ser de la institución y su

pafticipación ei los procesos de desarrollo sociat y cultural desde la perspectiva de la

evangelización.

CAP|TULO TERCERO
DE LOS CAMPOS DE ACCIÓN, MODALIDADES EDIJCATIVAS, TíTULOS,

EVALUAC¡ÓN Y ACREDITACIÓN

ARTICULO 13. CAMPOS DE ACC1ÓN: La UNTCESMAG asumirá los campos de acciÓn

de la técnica, la tecnología, las diferentes disciplinas profesionales, la ciencia, las

humanidades, las aftes y la filosofía.

PARAGRAFO: MODALTDADES EDTJCATIVAS: La UNICESMAG impaftirá educación en

las siguientes modalidades: presencial, semi-presencial, a distancia, viftual y todas las que

contempla la Ley.

ARTICULO 14. TíTULOS: La Universidad otorgará a una persona natural, una vez haya

culminado un Programa académico, un título como reconocim¡ento de carácter académico

l;; iri¿, adquirído un saber determinado. Dicho reconocimiento se hará constar en un

di ptoma debid a mente registrado.

ARTICULO 15. EVALUACTÓN: La universidad asume programas p.revistos de

aatoevatuación, coevaluación y heteroevaluaciÓn, de acuerdo a la alta calidad de sus

;;;;;a;, ;/ás propósdos y'metas de dgs gtto de ta tnstitución, a su infraestructura

¡iritir¡orát V u ta'voLación de servicio de toda la comunidad educativa.

ART1CULO 16. ACREDTTACTÓN: La lJniversidad apt¡cará un sistema permanente de

acreditación de sus funcionei de docenc¡a, investigación y extensión, para garantizar a la

sociedad et cumplimiento de su misión, obietivos, pro§Ósitos y metas con niveles de

excelencia.

PARAGRAFO: La lJniversidad participará en todos tos si¡t91na¡. nacionales de

acreditación e informaciÓn, con el propósito de someterse a la criticidad interna y externa

ái ta comun¡dad educativa y la sociedad con respecto a su funcionamiento'

2 3 Atsfl 2019
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continuació¡ de la Resolución «Pot rnedio de la cual se rcsuelve la sol¡c¡tud de reconoc¡ñ¡ento de ta «tnst¡tuc¡ón lJnivers¡taia Centro de
Estud¡os Supeiores lt4aría Gorctt¡- CESMAG» como Univers¡dad»

CAPITULO CUARTO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ÓRGANOS DE GOB'ERTVO

ART|CULO 17. DE LA ESTRUCTURA INTERNA: LA IJNiVErSidAd fUNC|ONATá CON IA
si gu i e nte org a n izac ión i nte rn a :

1. CONSEJO DIRECTIVO
1.1 REVISORÍA FISCAL

2. RECTOR|A
2.1. CONSEJO ACADÉMICO

2, 2. SECRETARIA G EN ERAL
2.3. OFICINA JURiDICA
2.4. OFICINA DE PLANEACIÓN

2.4.1 . Comité de Planeación
2.5. COMITÉ DE SETECC/ÓN Y ADMIS/ONES
2.6. AUDITOR|A INTERNA

3. VICERRECTORIA ACADÉMICA
3.7. tAS FACULTADES
3.2. CENTRO DE CIENCIAS BÁS/CAS
3,3. CENTRO DE IDIOMAS
3.4. CENTRO DERECURSOS EDUCATIVOS

4. VICERRECTOR|A PARA LA EVANGEuZAdÓN DE LAS CULTURAS

1 1 ESCUELA FRANCISCANA DE ESPIRITIJALIDAD
1.2 ESCUELA DE HUMANIDADES
1.3 ESCUELA DE PAZ Y FRATERNIDAD
1.4 CAPELLAN|A Y ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
1 5 SISTEMA DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
1.6 SISTEMA DE BIENESTAR

5. VICERRECTORiA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

6. VICERRECTOR|A DE INVEST/GACIONES

PARAGRAFo: El régimen de personal directivo, administrativo, docente y de servicios
asrslencra/es que contemple los derechos, obligaciones, inhabitidadeí, situaciones
administrativas y de régimen disciplinario será prioitaio en la reglamentáción intema,
teniendo en cuenta para ello: la estabitidad laboral, los maniates de funciones y
procedimientos, las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en esfos estatutos;
y, el Régimen Disciplinaio contenido en el Reglamento de Trabajo, con sujeción aidebido
proceso y a la guarda del derecho de defensa.

,n todo caso, para la vinculación de los docentes se preseruará n las exigencias de
formación y calidad académica, conforme al respectivo reglamento.

ART|CULO 18. ÓRGANOS DE GOB'ERTVO: LA dirECCiÓN dE IA UNIVERSIDAD
corresponde a /os srgur'entes organismos:

a. Consejo Directivo
b. Consejo Académico
c. Rectoría

rü[r t9

i,:.: t-;.:1,¡1r-1r¡-1g,;¡,
!\.i(j;isl y es orrtin

I
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Continuación de la Resoluc¡ón «Por med¡O de ta cuAt se rcsuelve la sot¡c¡tud de re1onoc¡miento de ta «tnst¡tuc¡Ón Un¡vers¡tar¡a Cenlro de

Estud¡os Super¡orcs Maria Gorett¡' CESMACtT como Un¡versidad»

ART\CULO 19. CONSEJO DIRECTIVO: EI Conseio Directivo es la máxima autoridad de

gobiemo de la UNIVERSIDAD y está conformado por los sigu¡entes miembros:

a. Et Provincial de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos en Colombia o su

delegado.
b. Et Presidente, designado por el Provincial de la misma Orden.

c. El Rector de la institución.
d. un miembro designado por la Junta Directiva de la AsociaciÓn Escolar Maria Goretti

para un periodo de dos años, el cual puede ser reeleg¡do indefinidamente. D¡cha persona

deberá estar vinculada al sector productivo de la regiÓn.

e. un representante de /os profesores, etegido por éstos para un período de un año,

siempre que conseNe ta calidad de docente de la institución.

f. UÁ reptresentante de /os esfudrantes, elegido por ésfos para un período de un año.

siempre que conseve la calidad de estudiante de la institución
g. un representante de /os egresados, designado por el conseio Académico para un

período de un año.

PARAGRAFO: Et Conseio Directivo eteg¡rá entre sus integrantes un vicepresidente que

hará las veces del Pres idente durante sus ausenclas temporales'

ART|CULO 20. FUNCTONES: Et Conseio Directivo tiene las slgulenfes funciones:

a. velar porque la marcha de la InstituciÓn esté acorde con su misiÓn, sus principios y

sus ,'Opti-s orientadores, con las dl5posrbiones legales y con sus Estatutos y

reglamentos.
b. Fijar políticas institucionales.
c. Apronar et proyecto educativo institucional y el plan de desarrollo'

d. dupervisar loí bienes y recursos de la lnstitución para que sean empleados

correctamente.
Nombrar al Rector de terna presentada por el Padre Provincial de Ia orden de

Herm a n o s Menores C a Puch inos.
Nombrar, evaluar y remover a los funcionarios de la lnstituciÓn'

Reformar los Esfaiutos con suieción a lo previsto en /os mismos

Aprobar ta planta de personal de la lnstitución.
ioii¡i"oi v definir, en última instancia, las obieciones de carácter general que se

hicieran a lós Reglamentos, Manuat de Funciones y de Procedimientos.

Expedir o modifiiar, a propuesta det Rector, los reglamentos de la lnstituciÓn.

Crear, fusionar, actualizar o suprimir las dependencias institucionales y los Programas

académicos.
Fijar tas potiticas financieras y aprobar los estados financieros que presente para su

consideración el Rector.
Aprobar tos presupuesfos de ingresos y gasfos de la tnstitución, así como autorizar

sus adlclones y fras/ados.
Autorizar:
1o. La contratación de apoderados para la representación iudicial o extraiudicial,

cuando fuere Peñ¡nente.
2o. Toda operación super¡or a cincuenta (50) satarios mínimos legales mensuales.

áái. Cu"tqui", otro acio iurídico, convenio o contrato que por su naturaleza le

corresponda o se haYa reservado.
Autorizar ta aceptaciÓn de tegados o donaciones de cualquier naturaleza o cuantía 

'

Aprobar los deiechos pecunlarios que cobrará la lnstitución por sus servlcros.

Darse su proPio reglamento.
Designar un detegado ante et Conseio Académico (Ar1. 27 b)'

Decíetar la disolución y liquidación de la IJNICESMAG en las circ

en el Capitulo Xl de esfos Esfafutos.

e.

f.

s.
h.
¡.

i
k.

t.

m

n.

ñ
o

q
r. 1',f3:fBn'Zú1§"
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s. Las demás funciones y atribuciones que le conespondan como organismo directivo
de la lnstitución.

PARAGRAFo: El consejo Dire.ctivo podrá detegar algunas de sus funciones at consejo
Académico, ar Rector y a otros organismos de h tnstitución, 

"urrio- 
ti ist¡mare

conveniente.

ART|CULO 21. QUORIJM: Et .quorum mínimo para tas deliberaciones del consejo
Directivo será la mayoria absoluta de sus miembros; y ta toma a" ¿ucÁáru", ; iará con
el voto de la mayoría de los presentes. sus decrsion-es se adoptarán mediante acuerdos.
corresponde al presidente ordenar la oportuna convocatoria dbl consejo ó¡r"iiii.
ARTicuLo 22. sES/oNES: Et consejo Directivo sesionará dos veces al mes de manera
ordinaria, pero podrá hacerlo en cualquier momento con carácter de extraordinaria por
iniciativa det Presidente, por solicitud det Rector o por pet¡c¡ón ae tres (i) á-rj" ¿" ,r"
miembros.

ART|CULO 23. LA RECTORIA: La Re_ctoría es el principal organismo de dirección y
ejecución de ra rnstitución. Es desempeñada por un aectoi, quiei tiene ta ripÁsáÁtacion
legal de la lnstitución.

ART|CULO 24. EL RECTOR: El Rector será nombrado por et consejo Directivo v debereunir tas siguientes caridade.s: poseer títuto profesionat 
"n 

in;'á; ¡;;'áÁ'as aetconocimiento, compañir los pincipios católicos que son fundamentos ae u- tnititicion y
evidenciar esos criferios me.diante una conducta púbrica y pnraa", 

"iÁfaiiiii"io, to"mismos, haber desempeñado actividades académ'icas en educación supérlir-o- aireaitarexperiencia administrativa no inferior a 3 años.

ART|CULO 25. FUNCTONES: Son funciones del Rector:

a. cumprir y hacer cumprir ras_normas regares, estatutarias, regramentarias y tas
determ i n acion e s del Co n sejo D i rectivo.

b. Dirigir y orientar la marcha administrativa y académica de ta tnstitución.c. Liderar los procesos administrativos de ta tnstitución e informar de elto al Consejo
Directivo.

d. Representar legalmente 
.a ta tnstitución y suscibir /os acfos y contratos necesarbs

para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionalese. Representar oficialmente a ta lnstitución en /os acfos académicos, administrativos y
socla/es.

f. celebrar convenios con 
.e.ntidades nacionales y organrsmos ¡ntemacionales, púbticos

y privados que tengan objet¡vos sr'mlares, con el tténo de las formalidades y'requisitos
prevlstos en la ley, en /os esfatufos y reglamentos de la tnstitución, previa áuttoización
del Consejo Directivo.

g. Adquirir y administrar los bienes de ta lnstitución.
h. 

-constituir 
mandataios para ros conftictos judiciates y extrajudiciates.i. someter a consideración del consejo Directivo el proyecto áe presupuesto y ejecutarto

una vez aprobado.
j. Proponer ante el consejo Directivo /as /lstas de candidatos para los cargos cuya

designación no se haya conferido a otros organismos.
k Expedir los manuales de funciones y de procedimientos administrativos, en los cuales

se contemplan los requisitos minimos para el desempeño de los cargos y las normas
y proced¡mientos administrativos de la lnstitución.

l. concurrir a ias sesiones-de consejo-Directivo y pres¡d¡r las de consejo Académico y
participar en los demás Consejos y Comités, cuando lo estime pertinánte.

3 ABH
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Continuación de la Resolución «Por med¡o de ta cuat se resuelve la sot¡citud de reconoc¡ñ¡ento de la «lnst¡tuc¡ón Un¡versitaia Centrc de

Estud¡os Super¡ores Mar¡a Goreft¡- CESMAG» como Un¡vers¡dad»

m. Ordenar las investigaciones disciplinarias y aplicar las sanclones, así como autorizar
o conceder vacaciones y conceder permrsos a/ persona I de la lnstituciÓn, segÚn sus

atibuciones.
n. Presentar semestnalmente al Conseio Directivo un informe de actividades.

ñ. Adelantar, ante las autoridades gubemamentales, del sector pivado y otros

organismos, /as gesfibnes a cadémicas, administrativas y financieras peñinentes, para

el buen funcionamiento de la InstituciÓn.

o. Refrendar con su firma, coniuntamente con ladel Decanoydel Secretario General los

diplomas, títulos y actas de grado.
p. Firmar los documentos y oficios propios de su cargo, /as acfas de los Conseios que él

presida, los instrumentos negociables y los convenios y contratos, según las cuantias

autoizadas por el Conseio Directivo.
q. Presidir las ceremonias de grado y tos demás actos académicos y sociales de la

lnstitución.
r. Ejercer las funciones y atibuciones que le sean delegadas por el Conseio Directivo y

iquellas que no hubieren sido asignadas a ofros organismos o funcionarios.

s. En la ejecuciÓn presupuestal, celebrar, sin que requiera otra autor¡zac¡Ón, actos y

contratos que no excedan de ta suma equivalente a 50 sa/arios mínimos legales

mensuales.
t. Delegar las funciones de Rectoría en sus ausencias temporales'

u. Las demás inherentes a su cargo.

ART1CULO 26. El Rector podrá delegar en otros directivos algunas de sus funciones,

previa autorización del Conseio Directivo.

ARTICULO 27. CONSEJO ACADÉM1CO: E! Conseio Académico, Órgano asesor del

Rector y corporación académica de la lnstitución está integrado por:

b.

d.

e.
f.

s.

El Rector quien lo Preside.
t)n delegado del Conseio Directivo, para un período de un año'

El Vicerrector Académico, quien lo preside en ausencia del Rector'

El V ice rrector de I nvestig acion e s.

".,-¿$ l8i( ?. 
',.

M.:e

un delegado de los Decanos para un período de un año'

ún reprásentante de los estudiantes, elegido entre ellos para un período de un año

ún representante de los profesores, elegido entre ellos para un período de un año.

ART1CULO 28. FUNCTONES: Son funciones del Conseio Académico:

a. conceptuar ante el conseio Directivo, con apoyo en /os esfudlos hechos por la oficina

de pláneación, sobre la creación, modificación, suspensón y supresión de los

prog ram as acadé m i cos y/o ca rre ras.

b. 'Reíisar y adaptar los programas académicos al tenor de las normas legales y diseñar

tas políticas académicasén lo referente al personal docente y estudiantil.

,. oái¡r¡, las politicas y los programas de investigación que deban desarrollarse, de

acuerdo con las propuestas- formuladas por la vicerrectoría de lnvestigaciones,

acordes a las políticas generales det Ptan de Desarrollo lnstitucional, para su

aprobación en el Conseio Directivo.
d. áesolver las consu/tas 

'que 
le formule el Rector, en relación co¡ los reglamentos del

orden académico, docente y estudiantil.
e. Elaborar y proponer al conseio Directivo, por intermedio del Rector, las normas,

reglamenios y procedimientos de carácter académico'

t. Dér¡nir el modeto pedagógico, proponerto at Conseio Directivo para su aprobación y

velar por su permanente actualizaciÓn.
g. nproiar en primera instancia el proyecto de formación permanente del personal
- 

docente e investigativo y presentarlo al Conseio Directivo'.,¡
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h. Aprobar el calendario académico
i. cumplir y hacer cumpllr los reglamentos y sugerir las reformas que considere

convenientes para un adecuado desanollo de las labores académicas.j. Reglamentar el funcionam¡ento de los grupos de trabajo de ta actividad docente e
investigativa.

k. Darse su propio reglamento y presentarlo para aprobación det consejo Directivo.l. Revisar los procedim¡entos de autoevaluación académica e interinstiiucionat.
m. Designar un representante de ros egresados ante er consejo Directivo.n. Las demás funciones y atr¡buc¡ones que le competen comó organismo académico.

ARTicuLo 29. sEsro/vEs: El consejo Académico sesionará ordinariamente cada
quince días y extraordinariamente cuando lo convoque et Rector o la mayoría aisotuta de
sus miembros.

ARTíCULO 30. DECTSTONES: Las decisiones del consejo Académico se tomarán por
mayoría absoluta de /os asrsfente s, mediante Acuerdos. Ét conse¡o sesionará, en todo
caso, con el quorum reglamentaio.

CAPíTULO QUINTO
DEL SECRETARIO GENERAL

ART¡CULO 31. SECRETARTO GENERAL: El secretario Generales e/ asistente del
Rector en ios asuntos admin¡strat¡vos, encargado de dar fe, preservar tos dolim"nto" y
archivos y asegurar el registro. será nombrado para un períoáo de tres (3) años que podrá
ser prorrogable hasta por un período adicionat.

ART|CULO 32. FUNCTONES: Son funciones del Secretario General:

a. Actuar como secretario del consejo D¡rect¡vo, det consejo Académico y autenticar
con su firma y la del Presidente respectivo /as acfas de dichos oíganismos y
comunicar sus decisiones y providencias.

b. Refrendar con su firma los ce¡fificados, diptomas, actas de grado y demás
documentos que constituyan constancia escrita de la lnstitución.c, Dirigir, organizar y mantener al día el archivo y la conespondencia de ta lnstitución.d. Responder porque los procesos de registro y control académico se lteven áinrc ae
las más esfrlcfas normas y procedimientos de seguridad, confiabitidad y eiciencia
administrativa.

e. convocar a las reuniones de los consejos y organismos en los cuales actúa como
Secretario, de acuerdo a las ordenes de ta autoridad competente.f. Mantener y llevar la crónica de la lnstitución.

S Las demás funciones que le señalen los reglamentos, el Consejo Directivo o et Rector.

ARTicuLo 33. REeutslros: para ser secretanb General se requiere poseer tituto
profesional relacionado con el área administrativa y/o una experiencia no menor de cinco
años.

CAPíTULO SEXTO
DELOS Y'CERRECTORES

ARTicuLo 34. DEFtNtctÓN: Los vicerrecfores son representantesy asesores directos
del Rector, superiores jerárquicos de los Decanos y Directores de programa, únicamente
en aquellas funciones que el Rector delegue. su nombramiento será por periodo.s de fres
(3) años prorrogables hasta por un período adicional.

ABR 2 1g
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cont¡nuación de la Reso,ución «Por med¡o de ta cuat se resuetve ta sot¡c¡tud de rcconocim¡ento de la «tnstituc¡ón lJn¡vers¡latia centrc deEstudios Super¡orcs Maria corcti- CESMA9» coño unive§¡dad»
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continuación de la Resolución «Por ñed¡o de la cual se rcsuelve ta sot¡c¡tud de reconoc¡mient1 de la «tnst¡tuc¡ón univers¡taia centro de

Estud¡os Suparíores Marí a Gorelti' CESMAG » como Un¡versidad»

ART¡CULO 35. VIiCERRECTOR ACADÉM\CO: Et Vicerrector Académico, es e/

responsable del área académica.

f.

o
h

ART¡,ULO 36. FUrvCrOrvES : Son func¡ones del Vicerrector Académico :

a. Presidir et Conseio Académico por delegación o en ausencia del Rector'

b. Planear, organ¡zar, dirigir y evaluar el proceso académ¡co institucional'

c. Coordinar lás funciones y actividades de /os Decanos y Directores de Programas.

d. Organizar el registro de controles académicos.
e. ptánear, organlzar y evaluar el funcionamiento del Centro de Recursos Educativos y

del Centro de Humanidades.
Coordinar el desanollo armónico de los Programas Académicos.

Orientar programas de formación permanente de docenfes.

Asesorai a Ios Decanos y Direciores de Programa en la proyección, evaluación y

ejecución de las actividades académicas.
lnformar al Rector sobre el funcionamiento de la docencia y /os asuntos tramitados

por su despacho, de las anomalías que sucedieran y las medidas adoptadas o por

adoptar para la soluciÓn de las mismas.
lnformar al Rector sobre el desarrollo cunicular.
conceptuar, en pr¡mera instancia, ante la oficina de PlaneaciÓn, sobre la creaciÓn,

modificación, suspensión y s upresión de los Programas Académicos'

concurir a /as seslones del conseio Directivo cuando ésfe se /o solicite, así como a

ios ofros organismos de /os cuales hace parte reglamentariamente'
Coordinar ion la Oficina de Planeación los procesos de autoevaluaciÓn y acreditación

institucional.
n. Presentar mensualmente at Rector y trimestralmente at conseio Directivo un informe

de actividades
ñ. Las demás que le asignen el conseio Directivo o et conseio Académico o el Rector.

ART1CULO 37. REQUTSTrOS.' Para ser Vicerrector Académico se requiere título

profesional y de post-grado en áreas de administración, además de las otras calidades
'exigidas 

esiatutair¡amánte para ser Rector, experiencia mínima de 5 años en docencia

universitaria y acreditar experiencia administrativa.

ART¡CULO 35. VTCERRECTOR DE INVESTTGAC/ONES: Es e/ responsable del sistema

de investigaciones.

ARTICULO 39. FUNCTONES: Son funciones del Vicenector de lnvestigaciones:

a. Presentar a consideraciÓn de Rectoría los planes de trabaio'

li. proponer ta actividad investigativa, verificalr su aplicación y evaluar sus resultados'

c. Promover planes de capac¡tac¡Ón para investigadores'

d. tmputsar y orientar b élaboración de propueitas para ta creación de programas de

postgrados que surian de tas líneas de investigación'

e. 'lnbícambiai 
y pubiicar resultados de investigaciones realizadas'

f. Orientar y cirig¡ la organización del Banóo de Datos y Proyectos, efectuar los

io,ntroles' y séguimiei6 de desarrollo correspondientes, presentando informes

semestra/es de avance ante Rectoria.

S O¡r,g¡i tu publicación de ta Revista sobre las actividades investigativas desarrolladas

en la lnstitución
h. Enviar un resumen de los proyectos de investigación a la Vicerrectoría Administrativa

para asignación del respectivo presupuesto.

i. 'Convocár y presidir ás 
"esionu" 

ordinarias y extraordinarias del Conseio de

j
k.

t.

m

lnvestigaciones

ÍC
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continuación de la Resolución «Por ned¡o de la cual se rcsuelve la sot¡c¡tud de rcconocimiento de la «tnst¡tución lJn¡veg¡laia centro deEsludios Superiorcs Ma a Goretti - CESMAG» como IJn¡versidad»

Representar a la lnstitución en todos aquellos eyenfos de investigación de carácter
local, regional, nacional e intemacional.

k. Proponer ante RectorÍa la conformación de comisiones de consulta y asesoria,
cuando el caso lo amerite.

l. Supervisar y controlar la marcha de los proyectos de investigación.
m. Enviar a Vicenectoría Administra.tiva los conceptos sobre avánces de investigaciones,

para el pago del respectivo servicio profesional.
n. Sol¡c¡tar ante Vicerrectoria Administrativa ta disponibitidad presupuestat destinada a

cubir los gastos de publicación de trabajos de investigación y de capacitación de
docentes en el campo investigativo.

ñ. Promover la celebraciÓn de contratos con ¡nvest¡gadores y buscar financiación de tos
mlsmos con entidades oficiares o privadas dedicadas a tá investigación.o. Promover eventos que incentiven a docentes, egresados y estuáiantes en el interés
por la investigación.

p. supervisar y controlar la implementación de las líneas y planes de desanotto de
investigaciones.

q organizar los comités de lnvestigación en cada programa, con et propósito de
establecer vínculos directos entre la vicerrectoría di tnvestigacionár, '"i 

"r"rpoProfesoral y el Estudiantado.
r. Presentar mensualmente al Rector y timestralmente al Consejo Directivo un informe

de actividades.
s. Las demás que le sean fijadas por el Consejo Directivo o el Rector.

ARTicuLo 40. REeu/s,ros; para ocupar el cargo de vicenector de lnvestigaciones se
requiere poseer título profesbnal en cualquier área, post-grado, prefeiilemente en
investigaciones y experiencia investigativa demostrable.

ART|CULO 41. VICERRECTOR PARA LA EVANGELIACIÓN DE LAS CIJLTTIRAS: ESel responsable del área de Bienestar lJniversitario, evangelización y proyección
institucional.

ART|cuLo 42. FUNCIoNES: son funciones del vicenector para la Evangelización de tas
Culturas:

a. velar por el diálogo respefuoso entre la fe, la ciencia y la razón, para fortalecer la
identidad institucional en el carisma franciscano capuchino, en toáas las funciones
sustanllyas de la Universidad.

b. Velar por el cumplimiento de políticas institucionales en lo referente a ta ¡dent¡dad
franciscana capuchina y a la filosofía institucional.

c. orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de los procesos de /os sisfemas de
evangelización, el bienestar universitario y proyección social, para que estén de
acuerdo con la filosofía institucional y la identidad franciscana capuchina.d. Presentar peiÓdicamente informes al rector y otros enfes de la tnstitución, sobre /os
resultados de su gestión.

e. Pañicipar en la elaboración del presupuesto de la Vicenectoría para Ia Evangetización
de las culturas en coordinación con el vicenector Administrativo4inancierof. Todas las demás funciones que le conespondan conforme a las leyes, estatutos y
reglamentos generales de UNIGESMAG, lo mismo que aqueilai que le fueren
asignadas por las autoridades de la lJniversidad.

ARTicuLo 43. REelJtstros..poseer títuto universitario y expeiencia en el medio no
inferior a dos (2) años.

ARTtcULo 44. VICERREcT'OR ADMI,v/s TRATI

Atstl
d4 area dm n stratiVA v financtera de nstitución

VO.FINA,vCIERo Es el
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Continuación de la Resoluc¡ón «Por med¡o de la cual se resuelve ta sotic¡tud de reconoc¡mienlo de la «lnslilución Universitar¡a Centro de

Estud¡os Supetiores Maria Gorelt¡- CESMAG» como Un¡versidad»

ART|CULO 45. FUNC|ONES.. Son funciones del Vicerrector Administrativo-Financiero

a. Promover y coordinar el desarrollo del espacio físico de la lnstituciÓn y de /os servicios

ad mi ni strativos y ope rativos.
b. supervisar la aplicación del reglamento administrativo y el cumplimiento de las

normas y políticas administrativas institucionales.
c. Concepiuar, en coordinación con Planeación, respecto al punto de equilibio para la

apeftura de Programas Académicos.
d. Ser instancia idmin¡strativa para asuntos relacionados con la administruciÓn de

personal, las finanzas y demás procesos administrativos de conformidad con los

reglamentos y disposiciones vrgenfes y coordinar /os procesos de modernización

institucional en apoyo integral a la actividad académica.
e. Mantener at día el inventario de bienes muebles e inmuebles y enviar,

semestralmente, copia del mismo a Rectoría
f. organizar y dirigir e,l presupuesto y la contabitidad de acuerdo con los meiores y más

eficientes sisternas de administración y control.

S. Elaborar, en coord¡nación con Ia Oficina de Planeación, el presupuesto anual de

lngresos y gasfos y prese ntarlo ante el Rector dentro del mes de noviembre de cada

año para aprobación del Conseio Directivo.
h. lntervenir eficazmente para que el presupuesfo se e7'ecufe con fidelidad a las normas

y criterios del Conseio Directivo.
i. 'Presentar, 

mensualmente al Rector, /os esfados financieros, así como la eiecuciÓn

presupuestal y trimestralmente at Conseio Directivo, un lnforme General sobre sus
'gestiones y tábores realizadas y sugerir procedimientos adecuados para el control e

lncrementó eficiente de los fondos inventaiados y bienes baio su vigilancia.

j. Elaborar el Regtamento de Trabaio para el personal vinculado a la lnstituciÓn,

vigitando que {e cumplan las disposiciones /egales, estatutarias y reglamentarias

el desarrotlo y el perfeccionamiento técnico de los

administrativos y económicos
las irregularidades que obserue en /os aspectos

de la tnstitución y aplicar y/o sugerir los correctivos que

se conside re n necesarios.
m. Atender debidamente a los funcionaios que eiercen revisión, inspección o vigilancia

a la lnstitución y rendirles los informes pe¡linentes.

n. Planear, organ'izar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las dependencias

administrativas
ñ. Conceptuar sobre ta viabilidad financiera de los diferentes Proyectos'

o. Etaboiar el modelo admínistrativo y financiero institucional y velar por su permanente

actualización.
p. Las demás funciones y atibuciones que le señalen el conseio Directivo o el Rector.

ART1CULO 46. REQUISIIOS; Para ocupar el cargo de Vicerrector Administrativo-

Financiero, se requiere poseer titulo profesional y de postgrado en áreas de

administración, con una experiencia no infeior a cinco años.

CAP|TULO SÉPTIMO
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

ARTiCULO 47. ESTRTTCTURA ACADÉMICA: La :NIVERSIDAD cuenta con las

siguienfes dependencias adscrltas a la Vicerrectoría Académica:

a. Las Facultades.
b. Los Programas de formación académica.

Asrt zuu

k
sobre la mater¡a.
Promover la preparaciÓn,
empleados a su cargo.
lnformar al Rector sobre
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Continuación de la Resolución «Por ñedio de la cual se resuelve ta solbitud de reconocim¡ento de ta «tnst¡tuc¡ón lJn¡vers¡taia Centro deEslud¡os Super¡orcs María corelt¡- CESMAG» como L.tnivers¡dad»

c. Los Organismos académicos dependientes de tas Facuttades.
d. Los conseTbs de Facultad y los comités de tnvestigación y cuniculares que serán

reglamentados por el Consejo Directivo.
e. Los Decanos y Directores de Programa.
f. El Centro de Recarsos Educativos.
S Los Departamentos.
h. La Biblioteca.

ARTlcuLo 48. FACULTAD: se define como una instancia académica que agrupa
campos y disciplinas y profesiones afines det conocimiento, profesores y personal
administrativo, bienes y recursos; con et objeto de ptanificar, ofrecer y 'aáministrar
programas curriculares, de investigación y de extensión, de conformidad cón tos criteios
y políticas emanados de los órganos de gobiemo de la lnstitución. La Facultad será dirigida
por un Decano y un Consejo de Facultad.

PARAGRAFo: cada Facuttad se organizará administrativamente, de acuerdo con sus
propias características.

ARTícuLo 49. DEcANos: El Decano como representante detRecfo4 es ta autoidad
responsable de la dirección académica y administrativa en la Facultad.

ART|CULO 50. FUNCTONES: Son funciones del Decano de Facuttad:

a. cumplir y hacer cumplir en su Facultad, /os esfafufog reglamentos, acuerdos y
resoluciones emanados del consejo Directivo, consejo Académico, consejo de
Facultad y Rectoría.

b. orientar, coordinar y controlar las actividades docentes y administrativas de Ia
Facultad, de acuerdo con el plan de desarrollo y los regtaméntos institucionales, con
dsesoTÍa del Consejo de Facultad.

c. - Presidir el Conseio de Facultad y mantener informado a esfe Consejo de las políticas- y décisiones de las autoridades de la tnstitución.
d. Presentar a los organismos de gob¡emo de la tnstitución sugerencias y

recomendaciones del consejo de Facultad referentes a programás y plane-s
académicos y administrativos que incidan en la buena marcha de la institución.e. Mantener informado al Rector sobre el funcionamiento de ta Facuttad.f. Dirigir y organizar la adecuada utilización de tas instalaciones y recursos educativos
de Ia Facultad.

S Diigir y controlar la programación de las actividades de /os profesores.
h. Gestionar y canalizar /os recursos oientados a la investigación, la extensión y la

consultoria que debe desanollar la Facultad.
i. Promover y planear la formación y capacitación del personal docente de la Facuttad.j. Presentar al Consejo de Facultad las propuestas sobre planes y programas de

desarrollo académico, cultural y administrativo, los programas de inversión y el
presupuesto anual de ingresos y gastos de Facultad.

k. Presentar al Consejo Académico el proyecto de presupuesto de la Facultad,
previamente estudiado por el Consejo de Facultad.

l. lmponer /as sanclones disciplinarias que le correspondan por dlsposlcón de /os
reglamentos de la lnstitución.

m. Refrendar con su firma los titulos que otorga la lnstituc¡ón en los Programas adscntos
a la respectiva Facultad.

n. Promover y administrar los convenios inteinstitucionales que involu'cren a los
programas académicos adscrlfos a la Facultad.

ñ. Presentar al Consejo Académico el nombre de personas, quea juiciodel Consejo de
Facultad, sean merecedoras de distinciones autorizadas por la lnstitución.

/?firLra'

I
I

I

I
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o. Velar por et cumplimiento de /as dlsposiciones y reglamentos relacionados con el
proceso de selección de personal docente de la Facultad.

p. Las demás que le sean asignadas por Estatutos, Reglamentos y normas de la
institución.

ART|CULO 51. REQUTSITOS: Para ser Decano de Facultad, se requiere ser profesional

en el área de conocimientos conespondiente y tener preferiblemente título de post-grado,
poseer expeiencia académico-administrativa y haber s¡do profesor por un tiempo no

inferior a 5 años en educación a n¡vel superior.

ART¡CULO 52. CONSEJO DE FACULTAD: Es Ia primera autoridad académico-

administrativa de Ia Facuttad, con capac¡dad decisoria en ios asunios académicos y con

carácter de asesor del Decano en los demás aspectos del func¡onamiento de la misma.

ARTICULO 53. CONFORMACóN DEL CONSEJO DE FACULTAD: Cada Conseio de

Facultad estará integrado por:

a. El Decano, quien lo Preside.
b. lJn represenifante de los Directores de Programa, elegido por ellos para un período de

un año
c. t)n representante de tos profesores de la respectiva Facultad, elegido mediante

votac¡ón secreta para un período de un (1) año.

d. lJn representante de tos estudiantes elegido por ellos mediante votac¡Ón secreta para

un período de un año.
e. {Jn representanfe de /os egresados, propuesto por los D¡reatores de Programa y'

designado por et Conseio Académico para un período de un año'

PARAGRAFO: Los representantes de /os profesores y estudiantes serán miembros del

Conseio de Facuttad mientras conseNen su cal¡dad como tales. drJ Ab[ ¿ü l)
At

ART\CULO54, FUNCIONESDELCONSEJODEFACULTAD: (YI:

a

b

c

controlar el cumpl¡miento de los programas de formaciÓn e ¡nvestigación adoptados

por el Consejo Ácadémico, de conformidad con las políticas y d¡rectr¡ces del Plan de
'Desanollo 

aprobado por lo,s órganos de gobiemo de la lnstituciÓn'

Aprobar y ávaluar las propuástas de desarrolto académico de la Facultad en lo

retac¡onido con la programac¡ón académ¡ca, la investigativa, el servicio soc¡al y

aquellas presentadas por el Comité Cunicular y el de lnvestigaciones

Resolvei situacíones y consultas de orden disciptinario-académico-administrativo,
p)retsentadas por el Décano y los D¡rectores de Programa, de conformidad con los

reglamentos y tas normas de la instituciÓn.
píoponer al Consejo Académico el catendario de actividades académ¡cas de la

Faóuftad, en coordinación con los d¡ferentes Programas académicos y la Vicerrectoría

Académica.
Esiudiar la factibilidaid de creación, modif¡cación o supresión de Programas de

formación y conceptuar ante el Conseio Académico.
coordinar los procesos de autoevaluaciÓn, evaluación y coevaluación de los

Programas de la Facultad.
Eviluar semestralmente ta gestión académico-administrativa de la Facultad e

informar al Conseio Académico, Rectoría y Vicerrectoría Académica'

Proponer los canA¡datos a distinciones autorizadas por la instituciÓn, de conformidad

con los reglamentos vigentes.
Expedir los reglamentos de la Facultad.
proponer an{e et Consejo Académico para su recomendación ante el Conseio

Directivo la modificaciÓn de la estructura orgánica y reglamentar¡a de la Facultad.

d.

e

f.

s

h
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k. Aplicar el régimen de sanciones que sean de su competencia, de acuerdo a los
reglamentos vigentes.

l. Resolver las so/rclÍudes de reposición y apelación conocidas por el comité cunicutar
de los Programas.

m. Recomendar ante ¡nstanc¡a peñinente /as comrsrbnes de estudio.
n. Las demás que la ley, el Estatuto General, los Regtamentos, las autoridades y los

organismos supeiores le designen o le deleguen.

PARAGRAF) 1: El consejo de Facultad se reunirá quincenalmente por convocatoria del
Decano, o cuando 3 o más consiliarios lo soliciten.

PARAGRAFO 2
ACUERDOS.

Las Providencias emanadas del Consejo de Facultad se denominarán

ART|CULO 55. PROGRAMAS ACADÉMICOS: Et programa académico comprende las
activ¡dades cuniculares y extracurriculares desarrolladas por docenfeg invesiigadores y
personal de extensión, con el propós¡to de formar en un perfil profesional espec-ífico.

PARAGRAF) 1. Las Facultades de la IJNI)ESMAG, podran ofrecer cualquier número de
Programas, siempre y cuando sean aceptados y legatizados oficiaimente por las
autoridades competentes, tanto del Estado cotombiano, como de ta tnstitución. Et
Programa académico estará diigido por un Director de programa.

PARAGRAF) 2. cada Programa se organizará administrativamente de acuerdo a sus
propi as características.

ARTíCULO 56. DIRECTOR DE PROGRAMA: EI D,TECTOT dE PTOgTAMA ES EI
representante del Decano y el responsable académico y administrativo det mismo.

ART|CULO 57. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE PROGRAMA:

a. cumplir y hacer cumplir /os Esfafufos, Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones
emanados del consejo Directivo, consejo Académico, consejo de Fácultad, consejo
de lnvestigaciones y Rectoria.

b. orientar, coordinar y controlar las actividades académicas, adm¡n¡strat¡vas,
. investigat¡vas y de seruicio social del programa.

d.c'' Mantener comunicación e informaciói permanente con la Decanatura y losl' organismos superiores que to soliciten.
d.' . Revisar y autorizar con su firma las matrículas académicas de estudiantes.e. Planear, organizar, dirigir y supervisar el desanollo del cuniculo del programa.
f. Presidir el Comité Curricular y el Comité de lnvestigaciones.
s \egrar, convocar y dirigir comités y Grupos de trabajo especializados a nivel de

Programa.
h. Definir en coordinación con la Decanatura la programación académica semestral,

proponiendo Ia distribución de la asignación académica de los profesoreg los horaios
y calendario de activ¡dades.

i. supervisar y controlar el cumplimiento de las funciones del personal docente y
administrativo a su cargo.

j. Velar por el buen uso de los bienes y recursos asignados al programa.
k. Elaborar y presentar al Decano el proyecto de presupuesto del programa.
L lnformar y explicar al personal docente y estudiantil el alcance y contenido de tos

reglame ntos académicos.
m. Autorizar las validaciones, de conformidad con el reglamento estudiantit vigente y a lo

dispuesto por el Comité Curicular.

2 J Aili": 19
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Coordinar y ejecutar las evaluaciones de docentes programadas por la Vice-Rectoría

Académica y presentar el respectivo informe al Decano.

lnformar semestralmente sobre el funcionamiento de su Dependencia al Decano de

la Facultad.
Asumir semestralmente la asignación académica que de acuerdo a las condiciones

específicas del Programa le sean confiadas.
Lás demás funcionés que le asignen et Conseio Directivo, el Conseio Académico, el

Consejo de Facultad, el Rector o el Vicerrector Académico.

ARTíCULO 59. REQU/S7OS; Para ser Director de un Programa se requtere ser

profesional en el área de conocimiento correspondiente, haberse destacado en el campo
'académico, 

investigativo y profes¡onal, tener una exper¡encia docente en educaciÓn

super¡or *}n6" dá 2 año-s y acreditar expeienc¡a administrativa de por lo menos igual

tiempo.

El período det Director de Programa será de un (1) año y podrá ser

CAP|TULO NOVENO
DE LA REVISOR¡A FISCAL

ART\CULO62. DEFIN1C1ÓN: LaRevisoríaFrsca/es unaofic¡nadecontrol internoysera

i"tuÁp"nrau por un Revisor Fiscat, designado por el Conseio Directivo para un período

de un año prorrogable.

Los requrslfos y func¡ones del Revisor Flsca/ son /os mlsmos que la Ley señala a los

Revisores Fisca/es.

At Revisor Fiscal te serán aplicables las normas del cÓdigo de comercio y las Leyes 145

ie 1SAO y 43 de 1990 y dómás disposlciones v¡gente_s sobre la materia, de acuerdo a lo

éituot""fuo en el num;ral I det articulo 2.5.5.1 .5 del Decreto 1075 de 201 5.

CAPíTULO DÉCIMO
I N H ABI LI D AD ES E I N COM PATI BI LI DA DES

ARTICULO 63. RÉG1MEN: La TJNTCESMAG se regirá por el siguiente régimen de

inhabilidades e incompatibilidades.

CAP¡TULO OCTA,VO
DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

ARTICULO Sg. DELPERSONAL DOCENTE: El docente es et profes¡onal vinculado a la

¡nist¡tucion para planear, dirigir, eiecutar y evaluar funciones de docencia, invest¡gaciÓn y

extens¡ón, oientadas hacia et togro de la misiÓn institucional'

ARTICULO 60. DEL PERSONAL ADM1N1STRATIVO: El personal administra-tivo está

conformado por quienes son contratados por la tnstitución para desempeñ.ar funciones

administrativas, de apoyo y sopoñe a Ia docencia, investigación y extensiÓn, y demás

labores operativas requeridas para el funcionamiento institucional'

ARTICULO 61. REGLAMENTO: El personal docente y administrativo se regirá por el

Reglamento lnterno que para tal efecto expida et conseio Directivo de .conformidad 
con

las"normas legates vigenites, el cual contemplará entre otros aspecios los siguientes: El

,ug¡r"i,n de dárechosi obligáciones, inhabilidades e ¡ncompat¡bit¡dades según la clase de

viñculación,situaciones administrativas y el rég¡men disciplinario'

,, ]' Mrln*

PARAGRAFO:
ratificado.
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a. No podrán ocupar cargos directivos en ta lnstitución quienes hubieren sido
condenados en proceso judicial a pena privativa de la tibertad.b. No podrán desempeñar cargos directivos en ta tnstitución /as personas vinculadas
con los miembros de los consejos Directivo y Académico, en segundo grado de
consanguinidad y pimero de afinidad, civil, por matimonio.

CAPíTULO DÉCIMO PRIMERO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTicuLo 64. DtsoLUctóN: para determinar la disotución de la tnstitución, deberá
contarse con la presencia y voto favorable de la totatidad de miembros del consejo
Directivo.
La lnstitución se disolverá en caso de ser necesario, por las siguientes causa/es:

a. Por mandato legal, en particular en cualquiera de los eventos previstos en el Articulo
104 de la Ley 30 de 1992.

b. Por imposibilidad de cumplir con su misión, principios y objetivos para los cuales fue
creado.

ARTicuLo 6s. LteulDActóN: Decretada ta disolución, el consejo Directivo designará
al liquidador o liquidadores y se procederá de la siguiente manera:

a. Se recaudará el activo patimonial de ta institución.b. se pagarán las obligaciones que constituyen el pasivo y /os gasfos de liquidación,
procediendo a enajenar parte de los bienes de la lnstitución. -

c. El remanente de bienes, una vez satisfecho el pasivo de ta entidad, deberá pasaren
propiedad a una lnstitución de educación superior sin ánimo de lucro, que determine.,..'el Consejo Directivo.

ART|CULO 66. HONORARTOS: El consejo Directivo determinará los honoraios del
liquidador o liquidadores y les expedirá el finiquito correspondiente.

CAPITULO DÉCIMO S EG U N DO
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

4RT|CULO 67. Corresponde al Conseio Directivo interpretar tas notmas de /os presentes
Esiafufos, estudiar a solicitud.de los interesados y por conducto de ta instáncia que
corresponda /os casos especla/es y, en general, conocer de las apelaciones gue se
interpongan por la aplicación de /os mlsmos.

CAP|TULO DÉCIMO TERCERO
REFO RM A DE tOS ESIA rUrOS

ARTícuLo 68. ApRoBActóN: La reforma de los Estatutos deberá aprobarse en dos
(2,) seslones celebradas en diferentes días y por mayoría absotuta de los miembros
asistenfes, con el voto favorable o aprobación escrita del provinciat de ta comunidad de
Hermanos Menores capuchinos o su delegado, de lo cual deberá quedar constancia en
/as acfas.

ART¡CULO 69. NOTIFICACIÓN :
Ministerio de Educación Nacional.»

Las reformas se notificarán, para su ratificación, al

FZ 3 A8t(
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Artículo 3. Regisfro en e, SNTES. El reconocimiento d¡spuesto en el artÍculo pr¡mero del

pi"r"nt" acto a-dministrativo deberá ser registrado en el Sistema Nacional de lnformación de

la Educación Superior - SNIES.

Artículo 4. Notificación Notificar, por conducto de la Secretaría General de este Ministerio la

presente Resolución, al representañte legal dela «lnstitución tJniversitaria Centro de Esfudlos
'superiores María Goretti - CESMAG»i o a su apoderado o a la persona debidamente

áuior¡zaOa por él para not¡f¡carse, acorde a lo dispuesto en los artículos 67 al 69 Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'

Artículo 5, Recursos. contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición,

aántro Oe los 10 dias sigu¡entes a su not¡f¡cación, en los términos establecidos en el artículo

i6 del Código de Proced'¡miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'

Artículo 6. Firmeza del acto administrativo. El presente acto admin¡strativo cobrará firmeza

en los términos del articulo 87 del código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso

Adm inistrativo.

Artículo 7. Constancia de eiecutoria. En firme el presente acto administrativo, remitirse copia

a la Subdirección de Aseguiamiento de la Calidad de la Educación Superior, para lo de su

competencia.

Dada en Bogotá D.C., r¿3 ABli
(3

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
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