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ESTATUTO GENERAL DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA 
MEDIO - UTEM 

 
ASAMBLEA GENERAL  

ACUERDO No. 001  
(28 de septiembre de 2016) 

Por el cual se expide el Estatuto General de la Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio - UTEM 

 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus 
propios estatutos.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 1075 
de 2015 “los estatutos de la institución estarán en concordancia con los principios 
y objetivos determinados en los capítulos I y II del Titulo Primero de la Ley 30 de 
1992.” 
 
Que en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2016, se aprobó el Estatuto 
General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM con el fin de 
solicitar la personería jurídica ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Acta Aclaratoria de Acta de 
Constitución No. 1, es facultad transitoria de la Asamblea General “la expedición y 
suscripción de todos los documentos y la normatividad interna necesarios para el 
Reconocimiento de Personería Jurídica ante el Ministerio de Educación Nacional”.  
 
Que en el Acta Aclaratoria de Acta de Constitución No. 1 se prevé que el 
presidente de la Asamblea General firme toda la documentación necesaria para el 
reconocimiento de la personería jurídica como Institución de Educación Superior – 
IES. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 

 
Expedir y aprobar el presente Estatuto General de la Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio - UTEM, el cual se regirá por los siguientes Títulos, Capítulos y 
Artículos. 

 
TÍTULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo1.  Definición de la UTEM. La UTEM se define como una Institución 
Tecnológica, que ofertará programas de educación Superior, en todos los campos 
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del conocimiento, en el marco de modelos pedagógicos-curriculares soportados en 
el sistema de créditos académicos, y en el nivel máximo de tecnología, sin 
perjuicio de la redefinición que se plantee para ofertar programas del nivel 
profesional universitario. Es igualmente una Fundación, de carácter privado, no 
confesional, fundamentada en un modelo educativo constructivista y con cinco 
ejes transversales que la identifican y definen: 
 

I. La pertinencia de sus ofertas educativas a través de la vinculación 
con el sector productivo. 

II. La transversalidad del emprendimiento y la innovación como 
estrategia formativa de todas sus propuestas curriculares. 

III. La investigación propiamente dicha y la Investigación formativa 
aplicada al nivel de formación de tecnología. 

IV. La implementación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC a los procesos de formación.  

V. La participación y representación de la comunidad educativa. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
NOMBRE Y DOMICILIO 

 
CAPÍTULO I 

NOMBRE 
 

Artículo2.  Nombre. El nombre de la institución será Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio – UTEM. 
 

CAPÍTULO II 
DOMICILIO 

 
Artículo3.  Domicilio. La UTEM tendrá su domicilio principal en el municipio de 
Barrancabermeja, Santander, pero podrá desarrollar actividades en cualquier parte 
del país o del exterior. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
NATURALEZA JURÍDICA, DURACIÓN Y CARÁCTER ACADÉMICO 

 
CAPÍTULO I 

NATURALEZA JURÍDICA 
 

Artículo4.  Naturaleza jurídica. La UTEM es una persona jurídica de derecho 
civil, organizada como fundación, de utilidad común, sin ánimo de lucro y 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como institución de educación 
superior. 
 

CAPÍTULO II 
DURACIÓN 

 
Artículo5.  Duración. La UTEM tendrá una duración indefinida. 
 

CAPÍTULO III 
CARÁCTER ACADÉMICO 

 
Artículo6.  Carácter académico. El carácter académico de la UTEM es el de 
institución tecnológica. 

 
 

TÍTULO CUARTO 
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CAMPOS DE ACCIÓN, MODALIDAD Y PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

CAPÍTULO I 
CAMPOS DE ACCIÓN Y MODALIDAD 

 
Artículo7.  Campos de acción. De conformidad con lo establecido en los 
artículos 7, 8, 17 y 18 de la Ley 30 de 1992, en el artículo 213 de la Ley 114 de 
1993, en la Ley 749 de 2002 y en la demás normatividad vigente, los campos de 
acción de la UTEM son el de la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, 
el arte y la filosofía. 
 
Artículo8.  Modalidad. De conformidad con su carácter académico, la UTEM 
formará integralmente dentro de las modalidades y calidades de la Educación 
Superior. 
 

CAPÍTULO II 
PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 
Artículo9.  Programas académicos. La UTEM ofrecerá y desarrollará 
programas académicos de educación superior de pregrado y postgrado en el nivel 
permitido por la Ley, en todas las áreas de conocimiento o acorde con la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), en las 
modalidades y metodologías que la normatividad vigente la faculta, de 
conformidad con su carácter académico, por ciclos propedéuticos y previo 
cumplimiento de los requisitos legales y autorizaciones que corresponda otorgar al 
Ministerio de Educación Nacional o a la autoridad competente, de acuerdo con la 
normatividad vigente. y el desarrollo humano, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Parágrafo. La UTEM Ofrecerá y desarrollará igualmente programas de extensión 
y de educación para el trabajo 
 

 
TÍTULO QUINTO 

ASPECTOS INSTITUCIONALES: MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, VALORES, 
FUNCIONES Y OBJETIVOS 

 
CAPÍTULO I 

MISIÓN Y VISIÓN 
 
  

Artículo10.  Misión. La UTEM es una institución de educación superior que 
promueve la vinculación con el sector productivo, la investigación formativa, la 
innovación y el emprendimiento, mediando las tecnología de la información y las 
comunicaciones – TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje, con un 
excelente equipo humano comprometido en la formación integral de ciudadanos y 
en su proyección profesional, que aporten al desarrollo económico y social de su 
comunidad de la región y el país. 
 
Artículo11.  Visión. La UTEM en el 2025 será una institución de educación 
superior reconocida por su modelo educativo y el liderazgo de sus egresados 
aportando soluciones para el desarrollo de la región y el país, mediante la 
investigación y el desarrollo tecnológico. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS Y VALORES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 

Artículo12.  Principios institucionales. En la UTEM se concibe como formación 
académica e integral, la que está identificada y delimitada por los siguientes sellos 
institucionales, a saber:  
 

I. Espíritu Crítico. También se le denomina pensamiento crítico, 
actitud crítica, conciencia crítica, o pensamiento reflexivo. Se concibe 
como el proceso que le permite a una persona establecer criterios y 
parámetros con los que pueda abordar diferentes ámbitos de 
desempeño profesional y personal, con el fin de crear y generar 
nuevas alternativas de solución.  

II. Creatividad e innovación. La UTEM  acoge el concepto de 
innovación (integrando en él el de creatividad), según el cual “La 
innovación es la introducción de un nuevo o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, un nuevo 
método de comercialización, o un nuevo método organizacional en 
las prácticas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones externas”1. Ser competente a nivel personal y profesional, 
en este momento, es crear y aportar a la transformación a través de 
la innovación; no hacer malas copias o repetir esquemas; es buscar 
nuevas ideas, proyectos, proposiciones y estrategias para solucionar 
el sinnúmero de problemas que enfrentará el hombre en el siglo XXI.  

III. Actitud Investigativa. Entendida como la facultad que tiene el 
Hombre de buscar comprender y explicar el mundo circundante; 
plantea hipótesis, las contrasta para refutarlas o reafirmarlas; crea 
nuevos conceptos y nuevas teorías.  

IV. Pluralismo. Este principio es entendido por la UTEM  como el 
respeto por la dignidad de los demás y la aceptación de las 
diferencias, en el marco de la flexibilidad, la compresión y la empatía. 
En consecuencia, la Institución no sólo permite la riqueza de la 
diferencia, sino que promueve desde la academia, los debates en 
torno a las diferentes teorías, enfoques y posiciones.  

V. Equidad. Entendida como la generación de oportunidades reales a 
la población y el reconocimiento de las condiciones en las que ésta 
accede a dichas oportunidades. En otras palabras, la equidad para la 
UTEM  es aquel aspecto de la calidad que trabaja en lograr una 
educación que mantenga y refuerce la cohesión social, reconociendo 
la diferencia, aplicando la redistribución y otorgando el papel central 
a la participación, como pilares fundamentales. En este sentido, por 
equidad debe entenderse la generación de ofertas educativas que 
aporten a la disminución de brechas en materia de acceso y 
cobertura, permitiendo la democratización de la educación y su 
garantía de extensión en los diferentes escenarios y tiempos. 

VI. Pertinencia. Es entendida en la UTEM  como aquel aspecto de la 
calidad que responde a las preguntas del qué debo enseñar y el para 
qué enseño, es decir, responde a la necesidad de estructurar una 
educación que reconozca a la persona como un ser individual y a su 
vez un ser social. 

VII. Participación Democrática. La Constitución de 1991 abrió en 
Colombia un espacio importante para la organización y la 
participación de los ciudadanos en los asuntos que los afecten. A 
partir de ella es posible afirmar que participar significa ser parte de, 
hacer parte de y tomar parte en... para ello, se desarrollan las 
capacidades de interacción, la lectura de procesos, el escuchar, el 
discriminar fenómenos, hacer análisis de diversos tipos y a distintos 
niveles, el expresar soluciones o presentar alternativas a los 
conflictos o problemas. En este orden de ideas, el principio de la 

                                                             
1 Colciencias 2011. Tipologías de Investigación. 
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participación democrática en la UTEM  se define como la 
oportunidad que tiene la comunidad institucional de aportar 
activamente en la toma de decisiones y en la definición de los 
derroteros que transitará la Institución en todos los aspectos 
relacionados con su funcionamiento.  

VIII. El espíritu emprendedor. Un propósito que reúne a los miembros 
de UTEM  es contar con personas emprendedoras, líderes 
responsables y comprometidos en su crecimiento y en la búsqueda y 
creación de fuentes de proyección personal y profesional. El 
afianzamiento de la auto-imagen y el auto-concepto, a través del 
éxito permanente en los procesos de formación, apoyados 
continuamente por los docentes, es lo que brinda la oportunidad de 
adquirir un espíritu fuerte y emprendedor. La adquisición del espíritu 
emprendedor corresponde a un proceso de reconocimiento de las 
propias capacidades y a su desarrollo, con el fin de que cada 
persona sea constructora del propio proyecto, es decir, del 
crecimiento personal. La proyección personal y profesional es la 
resultante del proceso de maduración y crecimiento, que se refleja 
en metas personales que impulsan el día a día, la evaluación de los 
logros alcanzados y la reorientación de los esfuerzos en el momento 
preciso.  

IX. Autonomia. La autonomía Universitaria garantizada por la 
Constitución Política de Colombia y la legislación vigente, es para la 
UTEM  una autonomía plena, no absoluta, esto es, responsable y 
fundamentada en el respeto por la normatividad vigente, los objetivos 
y derroteros establecidos por sus fundadores, y, la autorregulación 
responsable (filosófica, académica, administrativa, financiera, etc.).  

 
Artículo13.  Valores. La UTEM  ha optado en formar profesionales idóneos 
distinguidos por los siguientes valores que concretan su acción: 
 

I. Adaptación: Debe ser permanente y referente a los cambios del 
entorno rompiendo los paradigmas. 

II. Honestidad: Significa coherencia entre lo que somos, lo que 
creemos y lo que hacemos, tanto en nuestra vida institucional como 
en la personal. 

III. Lealtad y compromiso: Es un factor clave para el cumplimiento de 
la misión y el fortalecimiento institucional de las organizaciones e 
implica identidad con el grupo que conformamos y los principios 
establecidos. 

IV. Respeto: Con el acatamiento y la pertinencia en las leyes, normas, 
reglamentos y reconocimiento de los derechos humanos, el credo 
ético y estético que se forja en las condiciones de una persona por 
sus atributos y acciones en la sociedad. 

V. Solidaridad: Formulada en el reconocimiento a sus semejantes, la 
mejora hacia la sensibilidad social en la habilidad de ayudar a los 
demás y colaborar con el trabajo en equipo. 

VI. Tolerancia: Un reconocimiento al pluralismo y la diversidad del ser 
humano afín con los derechos esenciales consagrados en la 
Constitución Nacional y los acuerdos internacionales. 

VII. Trabajo en Equipo: Las personas responsables de un proceso 
estén comprometidas con las políticas estrategias y metas comunes 
de los equipos de trabajo conformados durante el proceso educativo 
y se proyecte en las organizaciones de las cuales el egresado haga 
parte. 

VIII. Visión compartida: El sentido de que todo el talento humano que 
conforma un grupo u organización  tiene un direccionamiento hacia el 
mismo objetivo. 
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CAPÍTULO III 

FUNCIONES Y OBJETIVOS  
 

Artículo14.  Funciones. La UTEM desarrollará las funciones de docencia, 
investigación, extensión y proyección social. 
 
Artículo15.  Objetivos. Además de los objetivos establecidos en la Legislación 
vigente en materia de educación superior 2 , la UTEM adopta los siguientes 
objetivos: 
 

1. Desarrollar las competencias institucionales propuestas, para ofertar y 
desarrollar programas de educación superior que le permitan a UTEM  
consolidarse como una  Institución Tecnológica que suscita el desarrollo 
económico y social formando poblaciones vulnerables en los diversos 
estratos del municipio de Barrancabermeja y la región del Magdalena 
Medio.  

 
2. Promover la investigación propiamente dicha, la investigación formativa, 

la innovación y el emprendimiento, como compromiso en la formación 
integral de los estudiantes en cada uno de los programas académicos, 
enfocando estos lineamientos hacia el desempeño competente de sus 
egresados.  

 

3. Concebir la calidad educativa institucional en la UTEM , como la 
integración de los siguientes aspectos: equidad, pertinencia, eficacia y 
eficiencia, para que los procesos desarrollados y logros obtenidos 
permitan la trascendencia de la comunidad institucional en la región y el 
país. 

 

4. Propender por la integración de la UTEM  con el Sector productivo, con 
el objeto de obtener propuestas académicas pertinentes. 

 
5. Garantizar la existencia de mecanismos de participación democrática de 

su comunidad institucional en los estamentos institucionales. 
 

6. Promover el uso de las TIC en las diferentes gestiones institucionales: 
académica, directiva, administrativa y comunitaria. 

 

                                                             
2 Actualmente la normatividad vigente en material de objetivos de educación superior es el Artículo 6 de la Ley 
30 de 1992, el cual señala: Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: a) 
Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la 
Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país. b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 
sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del 
país. c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a 
los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y 
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. d) Ser factor de desarrollo 
científico, cultural, económico, político v ético a nivel nacional y regional. e) Actuar armónicamente entre sí y 
con las demás estructuras educativas y formativas. f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le 
preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. g) Promover la unidad nacional, la 
descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas 
del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender 
adecuadamente sus necesidades. h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional. i) Promover la preservación de un medio ambiente sano 
y fomentar la educación y cultura ecológica. j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 
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Artículo16.  Integralidad y coherencia con el PEI. La misión, visión, los 
principios institucionales, los valores y los objetivos se acogen en coherencia con 
lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en consecuencia, no 
corresponden a aspectos estáticos, son, dada su naturaleza, aspectos dinámicos 
que se articulan y complementan y que en este sentido pueden ser objeto de 
evaluación con fines de mejoramiento y de adeucación a las exigencias de la 
calidad en la prestación del servicio público y derecho educativo y el desarrollo de 
las demás actividades institucionales. 

 
 

TÍTULO SEXTO 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MODELO DE GESTIÓN Y DESCRIPCIÓN 

DE LOS FACTORES DE LA ESTRUCTURA 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo17.  Descripción del modelo. Con el objetivo principal de materializar los 
principios, valores, objetivos e identidad institucional de la UTEM , incluida la 
Misión, Visión y demás aspectos institucionales, la Institución ha adoptado un 
modelo de gestión horizontal, que permite la coordinación armónica de los 
diferentes actores que la integran. 
 

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Artículo18.  Factores. El modelo de gestión horizontal adoptado por la UTEM, 
que parte de la premisa de la coordinación armónica de todos sus actores se ve 
representado en una estructura orgánica que comprende la interacción de cuatro 
factores a saber: 
 

• Factor  de Gobierno, Dirección y Planeación 

• Factor Académico - administrativo  

• Factor Académico  

• Factor Asesor 
 

Cada factor está integrado por los órganos, direcciones, oficinas o dependencias 
creadas en virtud de este Estatuto o por decisión posterior de las autoridades 
internas competentes para ello. 
 
Parágrafo. Los factores de la estructura orgánica desarrollaran sus funciones y 
actúan de manera articulada en el marco de la misión, visión, principios, funciones 
y objetivos establecidos en el PEI y en los diferentes aspectos que regulan el 
quehacer institucional. 
 

CAPÍTULO III 
FACTOR  DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 

 
Artículo19.  Descripción. El factor de gobierno, dirección y planeación, integrado 
por las máximas autoridades, define los aspectos institucionales, académicos, 
administrativos y en general, el rumbo que debe recorrer la UTEM como Institución 
de Educación Superior. 
 
Artículo20.  Composición. El Factor de Dirección, Gobierno y Planeación, está 
conformado por las máximas autoridades académicas y administrativas 
representadas en los máximos órganos de Gobierno, Dirección y Planeación así: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
 

• Asamblea General: es la máxima autoridad de Gobierno de la UTEM, 
encargada de direccionar la institución en todos los factores que la 
componen. 

• Consejo Directivo: es el máximo de dirección de la UTEM , responsable 
de la dirección, ejecución y seguimiento a las políticas, lineamientos 
institucionales aprobados por la Asamblea General. 

• Consejo Académico: es la máxima autoridad académica de la UTEM , 
encargado de la coordinación y asesoría en materia académica de la IES. 

• Rectoría: es la primera autoridad ejecutiva de la UTEM , encargada de la 
administración, la coordinación de la planeación institucional y el correcto 
funcionamiento de la IES. 

 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Artículo21.  Asamblea General. Es la máxima autoridad de Gobierno de la 
UTEM, encargada de direccionar la institución en todos los factores que la 
componen. 
 
Artículo22.  Conformación. La Asamblea General está conformada por los 
Fundadores de la UTEM y los miembros adherentes. Fundadores son las 
personas que participaron en la creación de la UTEM y suscribieron el Acta de 
Constitución y las demás Actas aclaratorias. Adherentes son las personas 
naturales o jurídicas que sean admitidas con el voto unánime de los integrantes de 
la Asamblea General, previa postulación de uno de sus miembros y verificación 
del cumplimiento de los requisitos que se establezcan para el efecto. 
 
Parágrafo 1. Los miembros de la Asamblea General de la UTEM deberán ser 
personas reconocidas por su buen nombre y destacado ejercicio profesional, 
aportes a la educación y a la sociedad y con experiencia en el sector productivo y 
educativo. 
 
Parágrafo 2. A partir de lo establecido en este artículo se contempla entonces que 
la Asamblea General de la UTEM, siempre y cuando lo decida por unanimidad, 
podrá aceptar la inclusión de nuevos miembros. 
 
Parágrafo 3. En caso de falta absoluta de un fundador o un miembro adherente, 
los restantes miembros de la Asamblea General resolverán sobre la forma de 
reemplazarlo. 
 
Parágrafo 4. El número máximo de miembros Adherentes, las calidades y 
condiciones para su admisión y pérdida de la esta condición, serán determinados 
por la Asamblea General. 
 
Artículo23.  Perdida de la calidad de miembro de la Asamblea General. El 
carácter de Miembro de la Asamblea General de la UTEM y los derechos 
derivados de ella se pierden por  las siguientes causas: 

 

• Por muerte en el caso de personas naturales y por extinción, si se trata de 
personas jurídicas 

 

• Por renuncia legalmente aceptada por la Asamblea General. 
 

• Por incapacidad física o mental que impida el cumplimiento de los deberes. 
 

• Por retiro motivado por incumplimiento de los deberes inherentes a la 
respectiva calidad  y declarado por la Asamblea General, mediante el voto 
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de la mitad más uno de los miembros activos de la Asamblea, después de 
haber dado la oportunidad al afectado de ser oído. 

 
La pérdida de esta calidad debe ser aprobada por la misma Asamblea General, 
acorde con las mayorías establecidas en el presente Estatuto. 
 
Artículo24.  Derechos. Son derechos de los integrantes de la Asamblea General 
los siguientes: 
 

1. Participar en las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Directivo 
(a través de sus delegados) con derecho a voz y voto. 

 

2. Ser elegible para cargos directivos en la UTEM. 
 

3. Solicitar informes al Rector sobre el funcionamiento de la entidad. 
 

4. Presentar a la Asamblea General proyectos e iniciativas para su 
consideración. 

 
5. Participar en las reuniones y deliberaciones de la Asamblea General. 

 
6. Votar las decisiones que se pongan a su consideración dentro de las 

reuniones y deliberaciones de la Asamblea General. 
 
Artículo25.  Deberes. Son deberes de los integrantes de la Asamblea General de 
la UTEM: 
 

1. Acatar y cumplir los Estatutos, reglamentos de la entidad y demás 
disposiciones de la UTEM. 

 

2. Actuar en sus relaciones con la UTEM, observando la ley, las normas 
institucionales y dentro de los principios fundamentales de la moral, la ética 
y las buenas costumbres. 

 

3. Cooperar en las actividades que se realicen en procura de lograr y cumplir 
los objetivos de la UTEM. 

 

4. Guardar lealtad a la Institución y preservar la confidencialidad de la 
información institucional. 

 

5. Vigilar la gestión administrativa de la UTEM y poner en conocimiento de la 
Asamblea General las irregularidades que se presenten al interior de la 
entidad y  puedan ocasionar perjuicios a la Institución. 
 

6. Cooperar en las actividades tendientes a lograr y preservar la misión, 
visión, principios, valores funciones y objetivos de la UTEM. 
 

7. Guardar lealtad con la UTEM. 
 

Artículo26.  Funciones. Son funciones de la Asamblea General: 
 

1. Definir las Políticas y lineamientos generales de la Institución. 
 

2. Velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones 
legales y sus propios Estatutos. 
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3. Vigilar que los recursos de la Institución sean empleados, correctamente. 

 
4. Aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad y 

velar por la correcta ejecución de los recursos de inversión y 
funcionamiento. 

 
5. Designar al Rector para un periodo de dos (2) años pudiendo ser reelegido 

y fijarle su remuneración. 
 

6. Aprobar las escalas salariales del personal docente y administrativo. 
 

7. Reformar los estatutos generales, interpretarlos y solucionar las 
controversias sobre su interpretación, según lo previsto en  estos estatutos. 

 
8. Nombrar dos (2) delegados al Consejo Directivo. 

 
9. Nombrar un (1) delegado al Consejo Directivo que no pertenezcan a la 

UTEM. 
 

10. Designar, si lo considera pertinente, al Representante Legal. 
 

11. Señalar la cuantía máxima dentro de la cual pueda actuar el Representante 
Legal, Rector y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para gastos de 
inversión y desarrollo. 

 
12. Expedir el reglamento interno de la Asamblea General. 

 
13. Aprobación del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.  

 
14. Elegir entre sus miembros su propio Presidente. 

 
15. Establecer los requisitos para el ingreso de miembros Adherentes, señalar 

el número máximo de éstos y resolver sobre su admisión. 
 

16. Decidir sobre la aceptación de la renuncia o retiro del Revisor Fiscal, Rector 
y/o Representante Legal y de los miembros fundadores o adherentes de la 
UTEM. 

 
17. Expedir la planta de personal de la Institución con señalamiento de los 

cargos que serán desempeñados y fijarle su remuneración. 
 

18. Crear seccionales y/o sedes de la entidad y adoptar su reglamentación, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

 
19. Crear, Fusionar, o Suprimir de acuerdo con las disposiciones vigentes las 

Dependencias Académicas y Administrativas de la Institución 
 

20. Elegir al Revisor Fiscal con su respectivo suplente y fijarles su 
remuneración. 

 
21. Aprobar la disolución y reglamentar  la liquidación de la UTEM, conforme a 

la legislación aplicable y al Estatuto General y teniendo en cuenta lo 
previsto en el Artículo 104 de la Ley 30 de 1992, en concordancia con el 
artículo 5º. Numeral 14 del Decreto 1478 de 1994 (compilado en el Decreto 
1075 de 2015), designar uno o varios liquidadores, reglamentar las bases 
de la liquidación, aprobar las cuentas de la liquidación y señalar la 
institución o instituciones de educación superior de utilidad común, sin 
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ánimo de lucro, a las cuales pasaría el remanente de los bienes de la 
entidad, una vez liquidada. 

 
22. Aprobar el balance y los informes financieros de cada vigencia. 

 
23. Recibir o rechazar donaciones, herencias o legados con destino a la UTEM. 

 
24. Las demás que le correspondan como máximo órgano de gobierno y que 

expresamente no estén atribuidas a otro órgano o autoridad 
 

25. Las demás  que le correspondan de acuerdo con las leyes, el Estatuto 
General y los reglamentos de la Institución. 

 
Artículo27.  Presidente. La Asamblea General designará a su Presidente para 
periodos de dos (2) años. 
  
Artículo28.  Secretario. El Secretario General de la Institución será el Secretario 
de la Asamblea General. En caso de ausencia será designado como Secretario 
Ad-Hoc alguno de sus miembros. 
 
Artículo29.  Reuniones. La Asamblea General se reunirá ordinariamente cada 
seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere necesario o a solicitud 
de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad más uno de los 
miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo, del Rector 
o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los 
asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Artículo30.  Citación. La citación se suscribe por el Presidente y el Secretario de 
la Asamblea General. Es enviada a cada uno de los integrantes a la dirección 
física o electrónica registrada en la Secretaria, con por lo menos ocho (8) días de 
anticipación, indicando la fecha, la hora, el lugar y el orden del día, mediante 
comunicación escrita a los miembros. 
 
Parágrafo 1. Si la reunión no es presencial, se deberá informar a los integrantes el 
medio tecnológico que se utilizará, el cual debe estar disponible para todos. 
 
Parágrafo 2. La Asamblea General podrá invitar a personas vinculadas con la 
Institución, a reconocidos académicos o a integrantes del sector productivo, para 
que opinen frente a uno o varios temas particulares. 
 
Parágrafo 3. El Rector y el Secretario General de la UTEM asistirán a las 
reuniones de la Asamblea General con voz pero sin voto 
 
Artículo31.  Quorum. Salvo lo previsto en estos Estatutos para casos especiales, 
la Asamblea General, formará quórum reglamentario para deliberar y decidir con la 
presencia de la mitad más uno de sus miembros. 
 
Parágrafo. La Asamblea General podrá reunirse y tomar decisiones válidas y 
obligatorias sin previa citación, cuando se encuentren presentes en ella la totalidad 
de los integrantes, siempre y cuando se convenga por unanimidad el orden del 
día. 
 
Artículo32.  Actas. Las sesiones de la Asamblea General estarán presididas por 
su Presidente según lo previsto en este Estatuto. Se levantará un acta que 
firmarán Presidente y Secretario de la Asamblea. 
 
Artículo33.  Acuerdos. La Asamblea General adopta sus decisiones por medio 
de Acuerdos de Asamblea. 
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Artículo34.  Prohibición de transferencia de la calidad. La calidad de fundador 
y los derechos derivados de la misma son intransferibles a cualquier título. 

 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo35.  Consejo Directivo. Es el máximo de dirección de la UTEM, 
responsable de la dirección, ejecución y seguimiento a las políticas, lineamientos 
institucionales aprobados por la Asamblea General. 
 
Artículo36.  Conformación. El Consejo Directivo está conformado por: 
 

1. El Rector, quien lo presidirá. 
2. Dos (2) delegados Miembros de la Asamblea General.  
3. Un (1) delegado designado por la Asamblea General que no sea miembro 

de la UTEM y  que se haya distinguido por sus méritos de servicio a la 
comunidad y de vinculación con el sector productivo. 

4. Un representante de los estudiantes de los programas académicos formales 
o su suplente, elegido por los estudiantes de la UTEM. 

5. Un representante de los docentes o su suplente, elegido por el profesorado 
de la UTEM. 

6. Un representante de los Directores de Escuela o su suplente, elegido por 
los Directores de Escuela de la UTEM. 

 
Parágrafo 1. A las reuniones del Consejo Directivo  podrán ser invitados otros 
directivos académicos y administrativos que se considere pertinente de acuerdo 
con los temas a tratar, quienes solamente tendrán voz. 
 
Parágrafo 2. La Asamblea General reglamentará el proceso de elección de los 
representantes de los directores de escuela, docentes y estudiantes. Los 
representantes de la Asamblea General que integren el Consejo Directivo serán 
elegidos para un período de un (1) año contado a partir de su elección y  podrán 
ser reelegidos. Los representantes de los directores de escuela, los docentes y los 
estudiantes serán elegidos  por un período de un (1) año. 
 
Artículo37.  Presidencia. El Rector será el Presidente del Consejo Directivo. En 
caso de falta, la Presidencia será ejercida por quien este designe de entre los 
integrantes de dicho consejo. 
 
Artículo38.  Reuniones. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente cada dos 
(2) meses y extraordinariamente cuando sea convocado por tres (3) miembros del 
Consejo o por el Rector.   
 
Artículo39.  Secretario. El Secretario General de la Institución será el Secretario 
del Consejo Directivo. En caso de ausencia será designado como Secretario Ad-
Hoc alguno de sus miembros. 
 
Artículo40.  Citación. Las citaciones serán suscritas por el Rector y el Secretario 
del Consejo Directivo. Serán enviadas a cada uno de los integrantes a la dirección 
física o electrónica registrada en la secretaria del Consejo, con por lo menos cinco 
(5) días de anticipación indicando la fecha, la hora, el lugar o, en su defecto, 
informando cualquiera de las tecnologías de la información o comunicaciones que 
se utilizará, la cual debe estar disponible para todos. 
 
Artículo41.  Quorum. El Consejo Directivo tendrá quórum para deliberar cuando 
esté presente la mitad más uno de los miembros y las decisiones se tomarán con 
el voto afirmativo de la mayoría de los asistentes a la respectiva sesión.  
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Parágrafo. El Consejo Directivo podrá reunirse y adoptar decisiones válidas y 
obligatorias, sin necesidad citación previa, cuando se encuentren presentes la 
totalidad de sus miembros, siempre y cuando se convenga por unanimidad en el 
orden del día. 
 
Artículo42.  Actas. Las sesiones del Consejo Directivo estarán presididas por su 
Presidente según lo previsto en este Estatuto. Se levantará un acta que firmarán 
Presidente y Secretario del Consejo. 
 
Artículo43.  Acuerdos. El Consejo Directivo adopta sus decisiones mediante 
acuerdos de consejo. 
 
Artículo44.  Funciones. Son funciones del Consejo Directivo: 

 
1. Expedir y modificar los reglamentos estudiantil, docente, de investigaciones 

y de bienestar institucional, así como los demás que resulten necesarios 
para el buen funcionamiento de la Institución. 
 

2. Presentar ante la Asamblea el Presupuesto anual para su aprobación. 
 

3. Proponer a la Asamblea General la Creación de seccionales y/o sedes de la 
entidad y adoptar su reglamentación, de acuerdo con las normas legales 
vigentes. 
 

4. Proponer a la Asamblea General la Creación, Fusión, o Supresión de las 
Dependencias Académicas y Administrativas de la Institución. 
 

5. Aprobar la creación, extensión, supresión o suspensión de programas 
académicos. 
 

6. Aprobar los planes académicos, docentes, investigativos y de proyección 
social que presente el rector por recomendación del Consejo Académico. 

 
7. Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional de la Institución. 

 
8. Proponer a la Asamblea General la planta de personal de la Institución con 

señalamiento de los cargos que serán desempeñados y fijarle su propuesta 
de remuneración. 
 

9. Aprobar la terminación unilateral sin justa causa de los contratos de trabajo 
del personal académico, académico administrativo y administrativo de la 
Institución, con excepción de los que remueve libremente la Asamblea 
General. 
 

10. Realizar el estudio de las donaciones o legados que se ofrezcan a la 
Institución para someterlos a la aprobación de la Asamblea General. 
 

11. Actuar como autoridad disciplinaria de última instancia según lo que 
prevean los reglamentos. 
 

12. Establecer los sistemas de autoevaluación permanente de la Institución, 
estudiar sus resultados y plantear los ajustes pertinentes, para el 
direccionamiento de la Oficina Asesora de Evaluación Educativa. 
 

13. Formular para aprobación de la Asamblea General la política académica y 
administrativa de la UTEM.  
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14. Establecer las normas que aseguren el buen manejo de las Políticas 
Académicas y Administrativas de la UTEM. 

 
15. Determinar los programas, proyectos y servicios de bienestar universitario y 

de extensión o proyección social.  
 

16. Determinar el valor de todos los derechos pecuniarios que, por concepto de 
derechos de matrícula, derechos de realización de exámenes de 
habilitación, supletorios y preparatorios, derechos por la realización de 
cursos especiales y de educación permanente, derechos de grado, 
derechos de expedición de certificados y constancias, establecidos en el 
art. 122 de la Ley 30 de 1992. 
 

17. Delegar en el Rector las funciones que considere conveniente. 
 

18. Las demás funciones que no estén expresamente determinadas para la 
Asamblea General u otro cuerpo colegiado y que sean acordes con los 
objetivos de la Institución. 
 

DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 

Artículo45.  El Consejo Académico. Es la máxima autoridad académica de la 
UTEM, encargado de la coordinación y asesoría en materia académica de la IES. 
Está integrado por: 
 

1. El Rector. 
2. Los Vicerrectores o quienes hagan sus veces 
3. Un representante de los Directores de Escuela 
4. El Director de Investigaciones. 
5. Un Representante de los docentes o su suplente, elegido por el profesorado 

de la Institución. 
6. Un Representante de los estudiantes o su suplente, elegido por la 

comunidad estudiantil. 
 
Parágrafo 1. El Consejo Directivo determinará los requisitos que deben reunir los 
representantes de los directores de escuela, docentes y de los estudiantes, y los 
procedimientos para su elección. 
 
Parágrafo 2. A las reuniones del Consejo Académico podrán ser invitados otros 
directivos académicos o administrativos, coordinadores de programas y los 
responsables de las diferentes unidades estratégicas de apoyo a la academia en 
la UTEM, que se consideren pertinentes de acuerdo con los temas a tratar, 
quienes solamente tendrán voz. 
 
Artículo46.  Presidencia. El Rector será el Presidente del Consejo Académico. 
En caso de falta, la Presidencia será ejercida por el Vicerrector Académico y de 
Investigaciones. 
 
Artículo47.  Reuniones. El Consejo Académico se reunirá ordinariamente una (1) 
veces al mes y extraordinariamente a solicitud del Rector o tres (3) de sus 
miembros, quienes señalarán el respectivo orden del día. 
 
Artículo48.  Secretario. El Secretario General de la Institución será el Secretario 
del Consejo Académico. En caso de ausencia será designado como Secretario 
Ad-Hoc alguno de sus miembros. 
 
Artículo49.  Actas. De cada reunión se levantará un Acta que será firmada por el 
Presidente y el Secretario del Consejo Académico. 
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Artículo50.  Acuerdos. El Consejo Académico adopta sus decisiones mediante 
Acuerdos de Consejo Académico. 
 
Artículo51.  Quorum. El Consejo Académico podrá deliberar con la presencia  de 
mínimo la mitad más uno de sus integrantes y decidir por mayoría de los que se 
hallen presentes. 
 
Artículo52.  Funciones. Son funciones del Consejo Académico: 
 

1. Presentar, por intermedio del Rector al Consejo Directivo para su estudio y 
aprobación los planes académicos, docentes, investigativos y de proyección 
social 

 
2. Estudiar y proponer al Consejo Directivo, la creación, la modificación o 

supresión de programas académicos y el desarrollo de los mismos en otras 
ciudades. 

 
3. Actuar como autoridad disciplinaria de primera instancia según lo que 

prevean los reglamentos. 
 

4. Conceptuar sobre la adopción y reforma de los Reglamentos Estudiantil, 
Docente, de Investigación y de Bienestar Universitario. 

 
5. Conocer de los recursos cuya aplicación le esté reservada por el 

reglamento estudiantil y docente. 
 

6. Asesorar a las dependencias académicas en el desarrollo de sus 
actividades así como en la evaluación periódica de los diferentes 
programas de estudio. 

 
7. Señalar las directrices sobre el desarrollo de la actividad investigativa y de 

proyección social 
 

8. Velar por la oportuna asignación de los recursos docentes y físicos 
requeridos por las unidades académicas. 

 
9. Conceptuar ante la Asamblea General sobre la adopción o reforma del 

proyecto educativo institucional,  
 

10. Conceptuar ante el Consejo Directivo sobre la adopción o reforma de los 
reglamentos relacionados con su actividad y sobre la creación, extensión, 
supresión o modificación de los programas académicos y de las áreas 
académico-administrativas relacionadas. 

 
11. Estudiar y proponer las estrategias pedagógicas de enseñanza y didácticas, 

así como las demás directrices de orden académico. 
 

12. Estructurar, revisar y aprobar los Planes de capacitación docente, de 
investigación y de proyección social. 

 
13. Proponer políticas de vinculación y estímulos para el personal docente de la 

UTEM. 
 

14. Asesorar al Rector en los asuntos académicos que someta a su 
consideración y servir de órgano consultivo institucional. 

 
15. Fijar el calendario académico. 
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16. Promover la participación de la comunidad académica en actividades y 

programas que se adelanten con instituciones de orden nacional o 
internacional, público o privado, de acuerdo con su naturaleza. 

 
17. Resolver sobre los asuntos de orden académico que estatutariamente no 

correspondan a otros órganos colegiados o directivos. 
 

18. Aprobar la creación de líneas, grupos y proyectos de investigación. 
 

19. Presentar propuestas para la formulación de políticas materia de 
investigación. 

 
20. Aprobar la creación de medios de divulgación de los resultados de 

investigación de la Institución. 
 

21. Aprobar el plan de investigaciones, innovación y emprendimiento y definir 
las convocatorias que haya lugar. 

 
22. Proponer al rector la suscripción de convenios académicos con otras 

instituciones. 
 

23. Las demás que le correspondan en el campo académico y no estén 
expresamente asignadas a otra autoridad. 

 
DE LA RECTORÍA Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
Artículo53.  La Rectoría. Es la dependencia que ejerce como la primera 
autoridad ejecutiva de la UTEM, encargada de la administración, la coordinación 
de la planeación institucional y el correcto funcionamiento de la IES. 
 
Artículo54.  El Rector. El Rector es la máxima autoridad ejecutiva de la UTEM y 
su representante legal. 
 
Parágrafo. La Asamblea General podrá radicar la representación legal en cabeza 
de una persona diferente al rector. 
 
Artículo55.  Nombramiento y Período. El Rector es nombrado por la Asamblea 
General para un período de dos (2) años. 
 
Parágrafo 1. El Rector podrá ser nombrado en períodos sucesivos. 
 
Parágrafo 2. El Rector podrá ser removido por la Asamblea General, de 
conformidad con la ley. 
 
Artículo56.  Requisitos. Para ser Rector se requiere: 
 

1. Poseer título de Educación Superior  en el nivel de profesional universitario 
y mínimo de Especialización. 
 

2. Haber ejercido durante 5 años la profesión con excelente reputación e 
idoneidad profesional 
 

Artículo57.  Resoluciones. El Rector adopta sus decisiones mediante 
Resoluciones Rectorales. 
 
Artículo58.  Funciones. El Rector tendrá las siguientes funciones: 
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1. Orientar la marcha académica, docente y estudiantil de la Institución. 
 

2. Presidir el Consejo Académico. 
 

3. Designar y remover libremente al Secretario General de la Institución. 
 

4. Nombrar y remover el personal administrativo, académico-administrativo y 
docente que se requiera para el buen funcionamiento de acuerdo con la 
planta de personal. Cuando se trate de terminaciones unilaterales sin justa 
causa de los contratos de trabajo deberá solicitar autorización de la 
Asamblea General. 

 
5. Actuar como autoridad disciplinaria de primera instancia en el proceso 

disciplinario previsto en el Reglamento Docente. 
 

6. Decidir sobre la aceptación de la renuncia o retiro de personal 
administrativo, académico-administrativo y docentes. 

 
7. Presentar al Consejo Directivo los Proyectos de Reglamento Estudiantil, 

Académico, de Investigaciones y demás reglamentos de la Institución. 
 

8. Crear cuando lo considere conveniente comités de asesores que se 
requiera para la buena marcha de la Institución y coordinar las labores de 
esos comités. 

 
9. Presentar al Consejo Directivo informes semestrales sobre la marcha 

Académica y Docente de la Institución. 
 

10. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el Plan de Desarrollo 
Institucional de la UTEM. 

 
11. Presentar a la Asamblea General el informe anual de rendición de cuentas 

de la Institución. 
 

12. Autorizar el otorgamiento de los títulos académicos y firmar los diplomas 
que los acreditan. 

 
13. Suscribir convenios académicos con otras instituciones. 

 
14. Presidir las ceremonias y actos solemnes de la UTEM, por sí o por medio 

de delegados. 
 

15. Ejercer la representación legal de la Institución siempre que la Asamblea 
General no designe esta función a un tercero. 

 
16. Proponer al Consejo Directivo, previo concepto del Consejo Académico, la 

creación, modificación y supresión de programas académicos conducentes 
al otorgamiento de títulos, así como el desarrollo de programas en otras 
ciudades del país, de educación continuada y los programas de proyección 
social y extensión. 

 
17. Representar judicial y extrajudicialmente a la UTEM pudiendo constituir 

apoderados para la defensa de  los intereses de la Institución. 
 

18. Suscribir todos los contratos de la UTEM ciñéndose a la cuantía establecida 
por la Asamblea General. 
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19. Suscribir los convenios de acuerdo con sus competencias 
 

20. Realizar todos los trámites que requiera la Institución. 
 

21. Representar judicial y extrajudicialmente a la UTEM pudiendo constituir 
apoderados para la defensa de  los intereses de la Institución. 
 

22. Suscribir todos los contratos de la UTEM ciñéndose a la cuantía establecida 
por la Asamblea General. 
 

23. Suscribir los convenios de acuerdo con sus competencias 
 

24. Realizar todos los trámites que requiera la Institución. 
 

25. Los demás que se desprendan de la naturaleza del cargo o que sean 
asignados por la Asamblea General, por el presente Estatuto, los 
Reglamentos Internos y la Ley. 

 
Parágrafo. Las funciones asignadas en los numerales 21 y 22 podrán ser 
radicadas en cabeza de un tercero que el Asamblea General designe como 
representante legal. 
 

CAPÍTULO IV  
FACTOR ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO 

 
Artículo59.  Descripción. Factor Académico – Administrativo, está conformado 
por las oficinas, dependencias y/o cargos que lideran la ejecución de los planes, 
programas, proyectos y demás formas de actuación o de acción propuestos para 
la institución. 
 
Artículo60.  Composición. El Factor Académico – Administrativo, está 
conformado así: 
 

• Vicerrectoría Académica y de Investigaciones: es la encargada de 
dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de planeación, operación, 
evaluación y control académico de la institución.  Bajo su dirección se 
desarrollan las actividades de Dirección de Investigación, Dirección de 
Escuela y Dirección de biblioteca,  servicios audiovisuales e 
informáticos. 

▪ Dirección de escuela: es la unidad que articula e integra uno 
o más ofertas educativas de pregrado o posgrado, 
estructurados en una misma área de conocimiento. 

▪ Dirección de Investigación: es la encargada de la 
coordinación de la investigación como elemento transversal 
de los procesos académicos de la UTEM. 

▪ Dirección de biblioteca,  servicios audiovisuales e 
informáticos: unidad encargada de implementar los procesos 
de administración e integración de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – TIC, registro y control y 
actualización de biblioteca y en general de la administración 
del sistema de documentación institucional. 
 

• Vicerrectoría Administrativa y financiera: es la encargada de dirigir, 
coordinar y ejecutar los procesos de planeación, operación, evaluación y 
control, administrativo, humano, tecnológico, financiero y operativo.  Es  
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también la encargada de direccionar el registro y control académico, 
Bienestar institucional y la relación con el sector externo. 

▪ Dirección Administrativa y planeación: es la encargada de 
coordinar y centralizar los procesos académicos y 
administrativos que permiten: I. controlar los procesos de 
bienes y servicios de la institución; II. La gestión del talento 
humano de la institución; III. El control presupuestal, contable 
y financiero que permitan el correcto funcionamiento de a 
institución; IV. Organizar y coordinar los procesos académicos 
administrativos de registro, ingreso y trayectoria académica de 
los estudiantes y egresados. 

▪ Dirección de Bienestar Institucional: es la encargada de 
organizar y coordinar los planes, programas, proyectos y 
servicios de bienestar institucional.  

▪ Dirección de relación con el Sector Externo: es la 
encargada de coordinar la correcta, adecuada y efectiva 
vinculación de la institución con el sector productivo, trabajo 
de la institución con la comunidad, programas y proyectos de 
extensión y servicio, y las actividades de servicio social. 

 
DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIONES 

 
Artículo61.  Vicerrectoría Académica y de Investigaciones. Es la dependencia 
encargada de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de planeación, operación, 
evaluación y control académico de la institución. 

 
Artículo62.  Vicerrector Académico y de Investigaciones. Es la segunda 
autoridad ejecutiva en lo académico de la Institución. 
 
Artículo63.  Nombramiento y Período. El Vicerrector Académico y de 
Investigaciones es nombrado por el Rector para un período de dos (2) años. 
 
Parágrafo 1. El Vicerrector Académico y de Investigaciones podrá ser nombrado 
en períodos sucesivos. 
 
Parágrafo 2. El Vicerrector Académico y de Investigaciones podrá ser removido 
por el Rector, de conformidad con la ley. 
 
Artículo64.  Requisitos. Para ser Vicerrector Académico y de Investigaciones se 

requiere: 
 

1. Poseer título profesional Universitario y de especialización como mínimo. 
 

2. Poseer experiencia de tres (3) años en cargos académicos de dirección. 
 
Artículo65.  Funciones. Son funciones del Vicerrector Académico y de 
Investigaciones las siguientes: 
 

1. Organizar y dirigir la programación docente. 
 

2. Sustentar ante el Consejo Académico la apertura de nuevos programas 
académicos 
 

3. Conceptuar sobre la creación de líneas, grupos y proyectos de 
investigación para aprobación del Consejo Académico. 
 

4. Presentar propuestas para la formulación de políticas materia de 
investigación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
 

 
5. Presentar para aprobación del Consejo Académico el calendario de 

investigaciones y definir las convocatorias que haya lugar. 
 

6. Presentar para aprobación del Consejo Académico el Calendario 
respectivo. 
 

7. Proponer la suscripción de convenios académicos con otras instituciones. 
 

8. Definir las necesidades académicas para la selección de personal docente 
de la institución. 
 

9. Aprobar, en coordinación con el Director de Relación con el Sector Externo,  
la creación de programas de educación continua y/o extensión. 
 

10. Suplir las faltas temporales del Rector, según designación. 
 

11. Elaborar el plan de acción de la Vicerrectoría Académica y de 
Investigaciones  

 
12. Ejecutar las actividades académicas y  de investigación de la institución.  

 
13. Elaborar informes académicos y de investigación e innovación de la 

institución. 
 

14. Velar por la correcta ejecución del presupuesto asignado a la Vicerrectoría. 
 

15. Presentar propuestas para la formulación de política para desarrollar las 
estrategias de prevención de la deserción y de retención estudiantil. 
 

16. Adelantar la etapa de instrucción en el proceso disciplinario que regula el 
Reglamento Docente de la Institución. 
 

17. Presentar propuestas para la formulación de políticas de perfeccionamiento 
curricular sostenible a ser aplicada en las escuelas y sus programas 
académicos correspondientes. 
 

18. Suplir las faltas temporales del Rector. 
 

19. Ejecutar, bajo la dirección del Rector, las actividades académicas y la 
prestación de los servicios a los estudiantes. 
 

20. Elaborar los informes académicos de la Institución. 
 

21. Velar por la correcta ejecución del presupuesto asignado a la Vicerrectoría. 
 

22. Ejecutar las acciones tendientes a la correcta prestación del servicio de 
biblioteca de la Institución. 
 

23. Dirigir y coordinar las actividades de las escuelas y programas de la 
Institución. 

 
24. Las demás conferidas por este Estatuto y los reglamentos, o asignadas por 

los órganos de dirección y gobierno o por el Rector. 
 

DE LA DIRECCIÓN DE ESCUELA 
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Artículo66.  Escuela. Es la unidad que articula e integra uno o más ofertas 
educativas de pregrado o posgrado, estructurados en una misma área de 
conocimiento o actividad de la clasificación internacional normalizada de 
educación. 
 
Artículo67.  Director de Escuela. La Escuela tendrá un director nombrado por el 
Rector para un período de dos (2) años. 
 
Parágrafo 1. El Director de Escuela podrá ser nombrado en períodos sucesivos. 
 
Parágrafo 2. El Director de Escuela podrá ser removido por el Rector, de 
conformidad con la ley. 
 
Artículo68.  Requisitos. Para ser Director de Escuela se requiere: 
 

1. Poseer título profesional Universitario. 
 

2. Poseer experiencia mínima de un (1) año en cargos académicos 
administrativos. 

 
Artículo69.  Funciones de Director de Escuela. Las funciones del Director de 
Escuela son las siguientes: 
 

1. Nombrar los Coordinadores de Programa del personal docente contratado 
para la Institución. 

 
2. Presentar ante la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones las 

necesidades académicas para la selección de personal docente de la 
institución. 

 
3. Atender solicitudes académicas de los estudiantes. 

 
4. Garantizar el cumplimiento del modelo curricular.  

 
5. Direccionar la etapa de instrucción en los procesos disciplinarios que se 

adelanten a los estudiantes según lo que prevean los reglamentos. 
 

6. Responder por el rendimiento académico de docentes y estudiantes 
vinculados al programa académico. 

 
7. Elaborar informes estadísticos requeridos por la rectoría y los órganos de 

dirección, gobierno y administración de la Institución. 
 

8. Buscar y proponer alternativas para  los proyectos y convenios con 
entidades externas. 

 
9. Orientar programas para mejorar la calidad del plan de estudios y evitar la 

deserción de los estudiantes. 
 

10. Participar en actividades socio-culturales de la Institución y de entidades 
ajenas con el propósito de favorecer intercambios y alianzas estratégicas 
según los intereses. 

 
11. Presentar informes solicitados por el jefe inmediato y demás directivas de la 

Institución. 
 

12. Participar en la planeación de horarios de clases para el periodo 
académico.  
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13. Cumplir las normas y reglamentos internos.  

 
14. Participar en el proceso de promoción  de los programas académicos.  

 
15. Mediar y conciliar en las dificultades presentadas en la dinámica 

académico-administrativa de la Institucional. 
 

16. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 
asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por el 
Rector y/o Vicerrector Académico y de Investigaciones. 

 
Artículo70.  Creación de Escuelas. De conformidad con este estatuto, la 
Institución podrá crear escuelas que comprendan o articulen uno o más programas 
académicos de pregrado y posgrado de las diferentes áreas del conocimiento. 

 
DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES 

 
Artículo71.  Dirección de Investigaciones. Dependencia adscrita a la 
Vicerrectoría Académica y de Investigaciones encargada encargada de la 
coordinación de la investigación como elemento transversal de los procesos 
académicos de la UTEM. 
 
Artículo72.  Director de Investigaciones. La Dirección de Investigaciones tendrá 
un director nombrado por el Rector para un período de dos (2) años. 
 
Parágrafo 1. El Director de Investigaciones podrá ser nombrado en períodos 
sucesivos. 
 
Parágrafo 2. El Director de Investigaciones podrá ser removido por el Rector, de 
conformidad con la ley. 
 
Artículo73.  Requisitos. Para ser Director de Investigaciones se requiere: 
 

1. Poseer título profesional Universitario y de especialización  como mínimo. 
2. Poseer experiencia mínima de tres (3) años en docencia y/o cargos de 

dirección. 
 
Artículo74.  Funciones. Son funciones del Director de Investigaciones las 
siguientes: 
 

1. Desarrollar el plan de acción de la Vicerrectoría Académica y de 
Investigaciones. 

 
2. Proponer la creación de líneas, grupos y proyectos de investigación. 

 
3. Aprobar la creación de semilleros de investigación. 

 
4. Presentar propuestas para la formulación de políticas materia de 

investigación. 
 

5. Proponer la creación de medios de divulgación de los resultados de 
investigación de la Institución. 

 
6. Proponer el plan de investigaciones, innovación y emprendimiento y definir 

las convocatorias que haya lugar. 
 

7. Elaborar los informes sobre investigación e innovación de la institución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 
 

 
8. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 

asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por el 
Rector y/o Vicerrector Académico y de Investigaciones. 

 
Artículo75.  Centros de Investigación. De conformidad con este estatuto, 
cuando sea necesario se crearán otros centros de investigación. 
 

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA,  SERVICIOS AUDIOVISUALES E 
INFORMÁTICOS 

 
Artículo76.  Dirección de Biblioteca, Servicios Audiovisuales e Informáticos. 
La UTEM tendrá una Dirección de Biblioteca, Servicios Audiovisuales e 
Informáticos responsable por la planeación, coordinación, ejecución y control de 
los las actividades relacionados con los recursos bibliográficos, audiovisuales e 
informáticos de la institución. 
 
Artículo77.  Director. La Dirección de Biblioteca, Servicios Audiovisuales e 
Informáticos tendrá un Director.   
 
Artículo78.  Requisitos. Para ser Director de Biblioteca, Servicios Audiovisuales 
e Informáticos se requiere: 
 

1.  Profesional Universitario en Ciencias Administrativas, Económicas, 
Contables y Afines.  

2. Experiencia mínima de tres (3) años en dirección de proyectos. 
 
Artículo79.  Funciones. Son funciones del Director de Biblioteca, Servicios 
Audiovisuales e Informáticos las siguientes: 
 

1. Elaborar los planes de crecimiento y desarrollo de la biblioteca y centros de 
documentación, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las 
áreas académicas para su respectiva aprobación. 
 

2. Velar por la actualización tecnológica de la biblioteca y su conexión con 
redes nacionales como internacionales de información, así como por la 
correcta suscripción a bases de datos. 
 

3. Solicitar a las distintas unidades académicas, administrativas y de 
investigación las necesidades de recursos bibliográficos, audiovisuales e 
informáticos requeridos para el desarrollo de sus actividades. 

 
4. Analizar las solicitudes bibliográficas, audiovisuales e informáticas y 

elaborar  propuestas para  ponerlas a consideración de las directivas de la 
Institución. 

 
5. Establecer contactos con las distintas editoriales y librerías así como con 

proveedores de bases de datos e informar a la Comunidad Académica 
sobre las novedades bibliográficas. 

 
6. Elaborar y actualizar permanentemente el boletín sobre actividades y 

novedades de la biblioteca. 
 

7. Evaluar y proponer acciones de mejoramiento para el manejo y control de 
los distintos archivos físicos de la institución.  
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8. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 
asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por el 
Rector y/o Vicerrector Académico y de Investigaciones. 

 
Artículo80.  Transitoriedad de las funciones de la Dirección de Biblióteca, 
Servicios Audiovisuales e Informáticos. De conformidad con este estatuto, 
cuando sea necesario se creará la Dirección de Biblióteca, Servicios Audiovisuales 
e Informáticos, como una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica y de 
Investigaciones, con las funciones descritas en este Estatuto. Transitoriamente las 
funciones serán asumidas directamente por la Vicerrectoria Académica y de 
Investigaciones. 

 
DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
Artículo81.  Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Es la dependencia 
encargada de planear, dirigir y evaluar las funciones de administración del recurso 
humano, físico y  económico, así como los servicios de apoyo logístico de la 
Institución de acuerdo con las políticas señaladas por el Consejo Directivo y las 
disposiciones de Rectoría. 
 
Artículo82.  Vicerrector Administrativo y Financiero. Es la segunda autoridad 
ejecutiva en lo administrativo, de planeación y financiero de la Institución. 
 
Artículo83.  Nombramiento y Período. El Vicerrector Administrativo y Financiero 
es nombrado por el Rector para un período de dos (2) años. 
 
Parágrafo 1. El Vicerrector Administrativo y Financiero podrá ser nombrado en 
períodos sucesivos. 
 
Parágrafo 2. El Vicerrector Administrativo y Financiero podrá ser removido por el 
Rector, de conformidad con la ley. 
 
Artículo84.  Requisitos. Para ser Vicerrector Administrativo y Financiero se 
requiere: 
 

1. Poseer título profesional Universitario y de especialización como 
mínimo. 

 
2. Poseer experiencia de tres (3) años en cargos administrativos de 

dirección. 
 
Artículo85.  Funciones. El Vicerrector Administrativo y Financiero tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

1. Proponer políticas a la rectoría y a la Asamblea General directamente y 
coordinar el manejo de los recursos financieros para el desarrollo de los 
planes, programas y proyectos  institucionales. 
 

2. Coordinar con la Oficina Asesora de Evaluación Educativa el 
asesoramiento a la Rectoría para la Planeación de la Institución. 

 
3. Ejecutar bajo la dirección del rector, las actividades financieras de la 

Institución 
 

4. Ejecutar bajo la dirección del rector, las actividades administrativas de 
la Institución. 
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5. Evaluar la ejecución presupuestal y coordinar con la oficina Asesora de 
Evaluación Educativa la integración de los resultados de evaluación al 
sistema interno de aseguramiento y gestión de la calidad educativa.  

 
6. Direccionar los sistemas y procedimientos contables, delegar, aprobar y 

evaluar su implementación. 
 

7. Velar por la correcta ejecución del presupuesto asignado a la 
vicerrectoría. 

 
8. Elaborar y presentar al Rector para su aprobación por la Asamblea 

General, el presupuesto de la Institución. 
 

9. Determinar de común acuerdo con la Rectoría la política de 
contratación institucional para obtener un rendimiento adecuado de la 
inversión.  

 
10. Concertar con la Rectoría la expansión del recurso físico y logístico.  

 
11. Formular y recomendar estudios económicos y de la organización 

administrativa, para asesorar a la Rectoría en la toma de decisiones 
sobre políticas y orientación general de la Institución.  

 
12. Proponer la formulación de las Políticas de crédito para estudiantes. 

 
13. Cumplir las normas y reglamentos internos. 

 
14. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 

asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por 
el Rector. 

 
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN 

 
Artículo86.  Dirección Administrativa y de Planeación. Es la dependencia 
encargada de coordinar y centralizar los procesos académicos y administrativos 
de la Institución de acuerdo con las políticas señaladas por el Consejo Directivo y 
las disposiciones de Rectoría y Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  
 
Artículo87.  Director y requisitos. La Dirección Administrativa y de Planeación 
tendrá un director el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

1. Título Profesional universitario en Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables o Afines y de especialización como mínimo.  

2. Tener experiencia mínima de un  año en cargos de dirección administrativa 
y financiera. 

 
Artículo88.  Funciones. Serán funciones de la Dirección Administrativa y de 
Planeación las siguientes: 
 

1. Organizar y coordinar los procesos académicos administrativos de registro, 
ingreso y trayectoria académica de los estudiantes y egresados. 
 

2. Controlar los procesos de bienes y servicios de la institución. 
 

3. Participar en la elaboración de resoluciones de rectoría, actas y acuerdos 
de los diferentes estamentos de la institución. 

 
4. Apoyar al Rector en la elaboración de la planeación institucional. 
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5. Ejecutar los procesos de registro, control y pago del Talento Humano que 

presta sus servicios en la Institución. 
 

6. Presentar a consideración del Rector la propuesta del presupuesto de 
gastos e inversión de las distintas dependencias de su área con el reporte 
de la programación de actividades y eventos que prevé desarrollar. 

 
7. Presentar opciones de financiamiento para proyectos de desarrollo 

administrativo. 
 

8. Presentar y sustentar los proyectos del área para la asignación 
presupuestal.  

 
9. Determinar estrategias para la racionalización de la inversión y del gasto.  

 
10. Mantener comunicación con las entidades financieras, para verificar las 

consignaciones de los recaudos empresariales.  
 

11. Coordinar las funciones de contabilidad de la Institución 
 

12. Ejecutar y controlar el presupuesto anual de gasto de inversión. 
 

13. Elaborar y hacer seguimiento a los contratos y ordenes de trabajo en los 
que la UTEM participe o celebre de acuerdo a la gestión o requerimiento 
solicitado.  

 
14. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 

asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por el 
Rector y/o Vicerrector Administrativo y Financiero. 

 
Artículo89.  Transitoriedad de las funciones de la Dirección Administrativa y 
de Planeación. Mientras se crean esta dependencia, la ejecución de las funciones 
administrativas y de planeación estarán a cargo del Vicerrector Administrativo y 
Financiero. 

 
DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
Artículo90.  Dirección de Bienestar Institucional. Es la dependencia encargada 
de proponer y aplicar las políticas y estrategias de bienestar  universitario a partir 
de los objetivos propuestos por el consejo directivo y la rectoría, para propiciar el 
acercamiento de la institución con su entorno inmediato, mediante proyectos de 
carácter comunitario. 
 
Artículo91.  Director y requisitos. La Dirección de Bienestar Institucional tendrá 
un director el cual deberá reunir los sigiuentes requisitos: 
 

1. Título Profesional universitario y de especialización como mínimo. 
2. Tener experiencia de uno a tres años en cargos de dirección en entidades 

de educación superior, áreas de desarrollo humano y proyectos educativos 
que relacionen el entorno local.  

3. Experiencia en el área de la Sociología o Psicología, desarrollando las 
funciones expresadas en los ámbitos de actuación propios del orientador 
educacional 

 
Artículo92.  Funciones. Son funciones de la Dirección de Bienestar Institucional 
las siguientes: 
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1. Proponer y desarrollar estrategias de integración y de gestión de servicios 
de bienestar con instituciones homólogas, con las organizaciones 
comunitarias del entorno y con las instancias administrativas del orden 
distrital y propias de la localidad. 

 

2. Proponer, fomentar y ejecutar programas desde el área de bienestar 
institucional que contribuyan al acercamiento de la comunidad de padres de 
familia con la Institución. 

 

3. Proponer y supervisar convenios interinstitucionales en los campos de 
salud, cultura, recreación y deporte, y con entidades comerciales para el 
beneficio colectivo de la comunidad estudiantil. 

 

4. Desarrollar la política y estrategia para el reconocimiento al rendimiento 
académico de los estudiantes, a través de las distinciones otorgadas 
institucionalmente: matrícula de honor y becas de rectoría. 

 

5. Proponer programas y proyectos para el desarrollo cultural, de la salud y 
físico de los estudiantes.  

 

6. Establecer y aplicar los indicadores propios a la gestión del área funcional.  
 

7. Diseñar, aplicar y evaluar programas de interés y vanguardistas para la 
inducción de los estudiantes nuevos que se incorporan semestralmente a la 
institución. 
 

8. Fomentar programas de seguimiento a los egresados, tendientes a activar 
su vinculación con la institución. 
 

9. Elaborar, orientar y hacer cumplir el plan de acción de la dependencia.  
 

10. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 
asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por el 
Rector y/o el Vicerrector Administrativo y Financiero. 

 
Artículo93.  Transitoriedad de las funciones de la Dirección de Bienestar 
Institucional. Mientras se crean esta dependencia, la ejecución de las funciones 
de bienestar institucional estarán a cargo del Vicerrector Administrativo y 
Financiero. 
 

DE LA DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 

Artículo94.  Dirección de Relación con el Sector Exertno. Es la dirección 
encargada de coordinar la correcta, adecuada y efectiva vinculación de la 
institución con el sector productivo, trabajo de la institución con la comunidad, 
programas y proyectos de extensión y servicio, y las actividades de servicio 
social.. 
 
Artículo95.  Director y requisitos. La Dirección de Relación con el Sector 
Externo tendrá un director el cual deberá reunir los sigiuentes requisitos: 
 

1. Título Profesional universitario y de especialización como mínimo.  
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2. Tener experiencia de uno a tres años en cargos de dirección en entidades 
de educación superior, áreas de desarrollo humano y proyectos educativos 
que relacionen el entorno local. 
 

Artículo96.  Funciones. Son funciones de la Dirección de Relación con el Sector 
Externo las siguientes: 

 

1. Proponer y liderar proyectos relacionados con la prestación de servicios de 
asesorías y consultoría dentro y fuera de la institución. 
 

2. Formular, desarrollar y ejecutar programas que se direccionen a la 
vinculación con el sector productivo. 

 

3. Formular estrategias de integración y de gestión de servicios de bienestar 
con las organizaciones comunitarias del entorno y con las instancias 
administrativas del orden distrital y propias de la localidad. 

 

4. Coordinar Implementar programas de extensión y servicio. 
 

5. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 
asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por el 
Rector y/o Vicerrector Administrativo y Financiero. 

 
Artículo97.  Transitoriedad de las funciones de la Dirección de relación con 
el Sector Externo. Mientras se crea esta dependencia, la ejecución de las 
funciones de relación con el sector externo estarán a cargo del Vicerrector 
Administrativo y Financiero. 
 

CAPÍTULO V 
FACTOR ACADÉMICO 

 
Artículo98.  Descripción. Es aquel que desarrolla la propuesta académica de la 
institucional, integrados por los programas académicos, que son todas las 
propuestas soportadas en un currículo y son conducentes a la obtención de un 
diploma del título de pregrado o posgrado.  
 
Artículo99.  Programas Académicos. Es toda propuesta académica soportada 
en un currículum (aspectos académicos, personal docente, personal académico 
administrativo, medios educativos, infraestructura, etc.) conducente a título de 
pregrado o postgrado. 
 
Artículo100.  Coordinación de Programa. Es la dependencia encargada 
de dirigir directamente el ofrecimiento y desarrollo de los programas académicos 
de pregrado o postgrado de la UTEM. 
 
Artículo101.  Coordinador. Cada programa tendrá un coordinador 
nombrado por el Director de Escuela, quien tendrá las siguientes funciones 
generales: 
 
1. Dirigir el ofrecimiento y desarrollo del correspondiente programa de educación 

superior. 
 

2. Apoyar al Director de Escuela y al Vicerrector Académico y de Investigaciones 
en la organización, modificación, ofrecimiento y desarrollo del programa. 
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3. Velar por la calidad del programa de educación superior, por el mejoramiento 
de la docencia y del trabajo académico de los estudiantes y la innovación 
pedagógica. 
 

4. Las demás que le fije el Director de Escuela, este estatuto y los demás 
reglamentos de la Institución. 

 
Artículo102.  Transitoriedad de las funciones de la Coordinación de 
programa. Mientras se crean este cargo, la ejecución de las funciones de 
coordinación de programa estarán a cargo del Director de Escuela. 
 

CAPÍTULO VI  
FACTOR ASESOR 

 
Artículo103.  Descripción. Es el factor que apoya a la institución en materia 
de aseguramiento de la calidad y en los aspectos, administrativos, académicos y 
fiscales de la IES. 
 
Artículo104.  Composición. El factor asesor está compuesto así: 
 

• Secretaría General: es la encargada  de la asesoría y representación 
jurídica de la UTEM, así como la de ser garante de los actos internos. 

• Oficina Asesora de Evaluación Educativa: es la encargada de 
coordinar los procesos de evaluación y autoevaluación internos y los de 
evaluación externa, es decir, la consolidación de un modelo interno de 
calidad de la oferta interna de la UTEM. 

 
DEL SECRETARIO GENERAL 

 
Artículo105.  Secretaria General. Es la dependencia encargada de 
representar y asesorar jurídicamente la Institución, así como ser garante de los 
actos internos. 
 
Artículo106.  Nombramiento y Período. El Secretario General es 
nombrado por el Rector para un período de dos (2) años. 
 
Parágrafo 1. El Secretario General podrá ser nombrado en períodos sucesivos. 
 
Parágrafo 2. El Secretario General podrá ser removido por el Rector, de 
conformidad con la ley. 
 
Artículo107.  Requisitos. Para ser Secretario General se requiere: 
 

1. Poseer título de Abogado y de especialización como mínimo. 
 

2. Poseer experiencia de tres (3) años en cargos de dirección o gestión en 
el sector público o privado. 

 
Artículo108.  Funciones del Secretario General. Son funciones del 
Secretario General las siguientes: 
 

1. Ejercer como secretario en los órganos colegiados de la Institución, de 
acuerdo con lo establecido en este estatuto, suscribir sus acuerdos e 
informar de las mismas a los organismos y funcionarios a que haya lugar, y 
realizar el seguimiento general correspondiente. 
 

2. Orientar a sus directivas sobre las actuaciones que deben ejecutar sobre los 
distintos eventos de carácter legal que se vea involucrada la institución. 
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3.  Elaborar y radicar los distintos documentos de orden legal que le sean 
exigidos a la institución. 
 

4. Dar asesoría e indicar las mejores opciones en los diferentes casos de orden 
jurídico  
 

5. Elaborar y radicar las distintos documentos de orden legal que le sean 
exigidos a la institución. 
 

6. Certificar los documentos emanados de la institución. 
 

7. Responder por tutelas y derechos de petición que le sean impuestas a la 
institución. 
 

8. Atender las distintas consultas jurídicas que le sean solicitadas. 
 

9. Actualizarse en los distintos temas jurídicas. 
 

10. Actuar como secretario del Consejo Directivo y de la Asamblea General. 
 

11. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 
asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por el 
Rector. 

 
DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 
Artículo109.  Oficina asesora de Evaluación Educativa. Es la 
dependencia encargada de coordinar los procesos de evaluación y autoevaluación 
internos y los de evaluación externa, es decir, la consolidación de un modelo 
interno de calidad de la oferta interna de la IES. 
 
Artículo110.  Jefe de la Oficina. La Oficina Asesora de Evaluación 
Educativa tendrá un jefe nombrado por el Rector, quien tendrá las siguientes 
funciones generales: 

 
1. Dirigir la planeación y ejecución de las actividades de aseguramiento de la 

calidad educativa. 
 

2. Proyectar nacional e internacionalmente la institución y sus programas 
académicos. 

 
3. Centralizar los procesos de autoevaluación tanto institucional como de 

programas, coordinando los diferentes factores que definen la estructura 
organizacional de la IES. 

 
4. Presentar los informes de autoevaluación al rector y direccionar la 

formulación de los planes de mejoramiento que resulten de los procesos de 
autoevaluación. 

 
5. Conceptuar ante el Consejo Directivo todas las propuestas de creación de 

nuevos programas académicos y ante la Asamblea General en el caso de la 
creación de sedes y/o seccionales. 

 
6. Coordinar el Sistema Interno de Aseguramiento y Gestión de la Calidad – 

SIGAC. 
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7. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la 

Institución. 

 
8. Asesorar al rector en la formulación de los planes de desarrollo 

institucionales. 

 
9. Las demás conferidas por el Estatuto General, los Reglamentos y las 

asignadas por los órganos de dirección, gobierno y administración o por el 
Rector. 

 
Artículo111.  Transitoriedad de las funciones de la Oficina Asesora de 
Evaluación Educativa. Mientras se crea esta oficina, la ejecución de sus 
funciones estarán a cargo del Rector. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DEL REVISOR FISCAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
REQUISITOS, FUNCIONES Y REMOCIÓN 

 
Artículo112.  Revisor Fiscal. La Institución tendrá un Revisor Fiscal designado 
por la Asamblea General. Al revisor fiscal le serán aplicables las normas del 
Código de Comercio, la Ley 145 de 1960, Ley  43 de 1990 y demás normatividad 
vigente sobre la materia. 
 
Artículo113.  Requisitos. Para ser Revisor Fiscal se requiere: 
 

1. Poseer título profesional de contador público. 
 

2. Poseer matrícula profesional vigente. 
 

3. Poseer experiencia profesional de cuatro (4) años. 
 

4. Reunir los requisitos exigidos por la ley para ser revisor fiscal de 
sociedades anónimas y los demás previstos por la ley sobre la materia. 

 
 
Artículo114.  Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal: 
 

1. Promover ante la Asamblea General la implantación y reforma de un 
sistema de control interno. 

 
2. Evaluar el sistema de control interno, así como el examen de los registros y 

estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad, y evaluar 
su eficiencia, eficacia y economía, en el marco de las operaciones 
realizadas. 
 

3. Presentar los estados financieros de la Institución para su aprobación a la 
Asamblea General. 
 

4. Vigilar el cumplimiento de las normas, procedimientos, técnicas y métodos 
de control interno implantados por la Asamblea General. 
 

5. Ordenar, a solicitud la Asamblea General, auditorías administrativas y 
financieras, inspecciones, fiscalizaciones, verificaciones e investigaciones, 
dentro del ámbito de su competencia. 
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6. Conocer, en los casos que determine la Asamblea General, de la rendición 

de cuentas por parte de quienes administren o custodien recursos de la 
Institución, y levantar el correspondiente Informe. 
 

7. Las demás que le asigne la Asamblea General. 
 
Artículo115.  Remoción. El Revisor Fiscal podrá ser removido de su cargo por la 
Asamblea General, cuando se compruebe falta grave en el desempeño de sus 
funciones, de conformidad con lo previsto por la ley y los reglamentos de la 
Institución. 

 
TÍTULO OCTAVO 

DE OTRAS DEPENDENCIAS 
 

 CAPÍTULO ÚNICO 
CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS 

 
Artículo116.  Creación, modificación o eliminación. De conformidad con las 
atribuciones conferidas por este Estatuto, en la UTEM se podrán crear, modificar y 
eliminar las dependencias que garantice el adecuado funcionamiento de la misma. 
 

TÍTULO NOVENO 
DEL PATRIMONIO DE LA UTEM 

 
CAPÍTULO I 

PATRIMONIO 
 

Artículo117.  Patrimonio. Además de los aportes del Fundador, el patrimonio de 
la UTEM estará conformado por los siguientes bienes y rentas: 
 

1. Los aportes voluntarios aceptados por la Asamblea General 
 

2. Transferencias de distintas entidades nacionales o  internacionales que a 
cualquier título sean  destinadas a la Institución. 
 

3. Los bienes y rentas que de conformidad con la Constitución Política de 
Colombia y las leyes, reciba a cualquier título de personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras. 
 

4. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 
 

5. El producto del rendimiento de sus bienes o de sus rentas. 
 

6. Los recursos provenientes del crédito. 
 

7. Los valores de los derechos pecuniarios que por razones académicas 
puede exigir. 
 

8. Los recursos provenientes de convenio de cooperación técnica o financiera 
nacional o internacional o de tratados o convenios  interinstitucionales o 
internacionales. 
 

9. Otros ingresos o bienes que obtenga a cualquier título. 
 
Artículo118.  Donaciones. Los auxilios, legados, donaciones o herencias podrán 
ser aceptadas por la UTEM, siempre que su condición no contraríe ninguna de las 
disposiciones del Estatuto General. 
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Artículo119.  Prohibición. El patrimonio de la UTEM no podrán ser destinados 
en todo o en parte a fines distintos a los autorizados por sus normas estatutarias, 
sin perjuicio de utilizar dicho patrimonio y sus rentas al logro de sus objetivos. 
 

CAPÍTULO II 
DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
Artículo120.  Régimen de administración. La administración del patrimonio de 
la Institución se realizará por las autoridades internas competentes, de 
conformidad con el presente estatuto y se sujetará al régimen legal de las 
instituciones de educación superior y al de las fundaciones. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES 

 
CAPÍTULO I 

INHABILIDADES 
 

Artículo121.  Inhabilidades. Los integrantes de los órganos de la Institución, el 
Rector y demás empleados, tendrán las siguientes inhabilidades: 
 

1. Haber sido condenado por la comisión de hechos punibles. 
 

2. Haber sido sancionado por falta grave contra la ética profesional. 
 

3. Incurrir en conductas u omisiones contrarias al buen nombre u objetivos 
de la Institución. 
 

4. Faltar a los deberes que imponen los reglamentos, el Estatuto General 
de la Institución, lo cual será calificado y definido por la Asamblea 
General. 

 

CAPÍTULO II 
CONFLICTO DE INTERESES 

 
Artículo122.  Conflicto de intereses. No podrá tomas deliberar o decidir, según 
sea el caso, quien tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, 
control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, 
o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 

 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

CAUSALES, DECRETO Y REMANENTES 
 

 
Artículo123.  Causales. La Institución se disolverá en los siguientes casos: 
 

1. Cuando se cancele su personaría jurídica. 
 

2. Cuando ocurra alguno de los hechos previstos en el Estatuto General para 
su disolución. 
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3. Cuando se entre en imposibilidad definitiva de cumplir el objeto para el cual 

fue creada. 
 
Artículo124.  Decreto. La disolución será decretada por la Asamblea General con 
el voto unánime de sus integrantes y una vez efectuada, se nombrará un 
liquidador que asumirá la administración de la Institución para efectos de su 
liquidación, acatando las normas legales de prelación de créditos para el pago de 
los pasivos. 
 
Artículo125.  Remanentes. Una vez aprobada la liquidación de la Institución, el 
Consejo Superior señalará la institución o instituciones de educación superior a las 
cuales pasarían los bienes remanentes, acorde con lo establecido en el Decreto 
1075 de 2015 y demás normatividad vigente. 

 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DISPOSICIONES FINALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, REFORMAS, VIGENCIA Y 
TRANSITORIEDAD 

 
Artículo126.  Solución de controversias. Cuando surgieren controversias entre 
los integrantes la Asamblea General en la interpretación del Estatuto General, se 
someterá a discusión y votación en sesión que para tal efecto se convoque, sin 
formalidades o requisitos adicionales. 
 
Artículo127.  Reformas de los Estatutos. Las reformas estatutarias se 
realizaran sin requisitos o formalidades adicionales y deberán ser presentadas al 
Ministerio de Educación Nacional para su ratificación. 
 
Artículo128.  Artículo transitorio. Facúltese a la Asamblea General para la 
expedición y suscripción de todos los documentos y la normatividad interna 
necesarios para el Reconocimiento de Personería Jurídica ante el Ministerio. 
Facúltese al Presidente de la Asamblea General para la suscripción de estos 
documentos y normas. 
 
Artículo129.  Vigencia. El presente Estatuto General rige a partir de la fecha de 
su expedición. 
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