
UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO No. Ola

Septiembre16 de 1993

Por el cual se expide un marco normativo para la
creación y funcionamiento de las Escuelas

en la Universidad del Valle"

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,

en uso de sus atribuciones, y

CONSIDERANDO:

1. Que la universidad moderna se fundamenta sobre campos del
conocimiento, cuyos espacios propios de organización académico-
administrativa son las Facultades;

2. Que a su vez, estos campos del conocimiento, se dividen en\

disciplinas y sub disciplinas , cuyo ámbito académico-administrativo
son los Departamentos con sus áreas, cátedras, secciones, grupos
de trabajo, etc.;

3. Que los Planes de Estudio Académicos son, en su gran mayoría,
resultado de esta organización; de ahí su carácter académico
disciplinario;

4. Que igualmente en la universidad moderna se desarrollan las áreas
profesionales las cuales son el resultado de la conjución de varias
disciplinas en la estructura de su objeto de estudio y que tendrían
en las Escuelas uno los espacios académico-administrativos propios;
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5. Que el Honorable Consejo Académico de la Universidad del Valle ha
recomendado al Honorable Consejo Superior se adopte el marco
general para la reestructuración académica de las Facultades, el cual
introduce entre otras Instituciones, la transformación de algunas
Facultades y Departamentos de la Universidad en Encuelas;

6. Que el Acuerdo No. 001 de febrero 3 de 1993 emanado del Honorable
Consejo Superior de la Universidad del Valle, estableció que este
Organismo debe expedir los marcos normativos para la creación y
funcionamiento de las Escuelas, Centros e Institutos en la
Universidad y lo mantendrá actualizado de acuerdo con la evolución
de los mismos;

ACUERDA:

La Escuela es una unidad académico-

administrativa de la Universidad, cuyo

propósito central es integrar, estruFturar y universalizar distintas
disciplinas afines o no que conformen un área profesional y los distintos
énfasis o especializaciones que se derivan de ésta. En ese sentido las
Escuelas deben promover la formación y creación de Planes de Estudio de
carácter estrictamente profesional.

10.ARTICULO

20. La creación de las Escuelas es

competencia del Consejo Superior, previa
recomendación del Consejo Académico o del Rector y a propuesta de las
Facultades.

ARTICULO
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PARAGRAFO : Para la creación de una Escuela es

requisito esencial que ésta se sustente en
un plan de desarrollo académico-profesional in ter disciplinario .

ARTICULO 30. Toda Escuela está adscrita a una Facultad
de la Universidad.

ARTICULO 40. Cada Facultad propondrá la organización
administrativa y académica de las Escuelas

que surjan en su interior.

ARTICULO 50. en laLos objetivos de las Escuelas
Universidad del Valle, son:

a) Favorecer el desarrollo de un campo académico profesional dentro de
los principios de la Reforma Curricular y del Estatuto de
Investigaciones.

b) Contribuir al desarrollo de las funciones propias de la Universidad.

c) Fortalecer y fomentar el desarrollo de programas profesionales
in ter disciplinarios de pregrado y de postgrado.

ARTICULO 60. Cada Escuela tendrá un Director.
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ARTICULO 70. El Director de Escuela será

nombrado por el Rector de la

Universidad, previa presentación de candidatos por el Consejo de la
Facultad.

ARTICULO 80. Las funciones y calidades del
Director de Escuela las establece

cada Facultad en la Resolución de creación de la Escuela.

ARTICULO Las Escuelas serán autónomas en su

manejo presupuestal ylos directores
harán de ordenadores del gasto de los programas para su operación,
aprobados dentro del Presupuesto General de la Universidad.

90.

El concepto de autonomía estará
determinado por las políticas de

descentralización y des concentración de servicios y competencias
consignadas en el Estatuto Orgánico de la Universidad.

PARAGRAFO :

COMUNIQUESE y CUMPLASE
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Dada en Santiago de Cali, en el salón de reuniones del Despacho del
Gobernador, a los 16 días del mes de septiembre de 1993.

El Presidente,

CARLOS HOLGUIN
Gobernador del De QrJuilWU.

JUAN MANUEL JARAMILLO URIBE
Secretario General


