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CONSEJO SUPERIOR 
Resolución No. 580 

 5 de  abril de 2022 
 

 

Por la cual se regula la participación de los egresados en los Comités de Currículo y 
Facultad y, en consecuencia, se modifica parcialmente las Resolución 380 de 2014 por la 

cual se conforma el Comité Curricular y de Facultad 
 

 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus facultades estatuarias, 
especialmente las contempladas en el artículo 62 y 

 
 

  
CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 en su artículo 29 establece que el concepto de 
Autonomía Universitaria faculta a las Instituciones Universitarias, entre otros aspectos, para 

darse y modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas y para 
adelantar el Estatuto de Alumnos y Docentes; 

 

2. Que en el Artículo 62, literal (c) de los Estatutos Generales de la Corporación, se faculta al 
Consejo Superior a: “aprobar y modificar el Régimen Docente, el Reglamento de Investigación, 
Reglamento Estudiantil y el de Bienestar Universitario y los demás reglamentos requeridos para 
el buen funcionamiento institucional”;  

 
3. Que, la experiencia institucional brinda elementos para cualificar la tarea educativa y para hacer 

los ajustes requeridos según las nuevas tendencias de la educación superior; 

 
4. Que, existe la necesidad de integrar la participación activa de los egresados en los diferentes 

estamentos de la Corporación, como se ha declarado en el Proyecto Educativo Institucional -PEI- 
y lo recomienda la normativa del Ministerio de Educación Nacional; 

 

5. Que, el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta 
calidad, en especial en los dispuesto en su artículo 15 literal g y 24 literal i, dispone que los 

egresados deben aportar a la institución desde su experiencia en la creación de programas y 
medidas para su constante mejoramiento; 

 

6. Que, atendiendo a lo anterior, el Consejo Superior en la sesión ordinaria del 5 de abril de 2022 
consideró conveniente incluir la participación activa, con voz y voto, de los egresados en el Comité 

Curricular de cada Facultad debido a que en estas instancias se toman las decisiones 
transcendentales de tipo académico, administrativo de los programas de la Institución; 

 
7.  Que, en consecuencia, se autorizó la reforma parcial de la Resolución 380 de 2014, Por la cual 

se conforma el Comité Curricular y de Facultad. 

 
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior 
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RESUELVE: 

 
 

Primero: Aprobar la participación activa de los egresados, con voz y voto, en los Comités de Currículo. 

 
Segundo: Autorizar la modificación parcial del artículo QUINTO de la Resolución 380 de 2014, por la 

cual se conforma el Comité Curricular y de Facultad, que quedará así:  

ARTICULO CINCO: Miembros del Comité Curricular.  

1. Decano 
2. Vicedecano 
3. Director de Programa 
4. Coordinador de Practica 
5. Líder de Investigación de Programa 
6. Representante Docente 
7. Egresado 

Tercero. Que los demás elementos de la Resolución 380 de 2014 no modificados específicamente por 

medio de esta Resolución permanecerán vigentes en los términos y condiciones inicialmente pactadas.  
 

Cuarto: Solicitar a la administración la comunicación masiva de este Resolución a través de la oficina de 
egresados de Bienestar Universitario.  

 

Quinta. Que la presente resolución rige a partir de su expedición. 
 

 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  
 

En constancia, se firma en Bogotá D.C, el 5 de abril de 2022. 
 

 

  
 

 
 

Miguel Ricaurte Lombana   Maria Adelaida Arenas 

Presidente     Secretaria General  


