
  

FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR

Norma: Artículo 28 de los estatutos.
 
a. Dirigir la Institución cuando no esté reunida la Asamblea General
b. Dictar su propio reglamento
c. Expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la Fundación
d. Formular y evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la Institución de 
acuerdo con las normas que rijan para el Sistema de Educación Superior.
e. Dirigir la política académica y administrativa del claustro en concordancia con las 
directrices de la Asamblea General y establecer las normas que aseguren su buen 
manejo
f Decidir sobre adquisición o enajenación de bienes de la Fundación cuando por 
razón de la cuantía autorizada al Rector debe éste contar con esta autorización
g. Fijar la política de Bienestar Universitario
h. Aceptar o rechazar auxilios, donaciones, herencias, legados, etc.
i. Autorizar las comisiones al exterior en aras al incremento de su Imagen 
corporativa o comisiones de estudio que dispongan sus planes de capacitación
j. Autorizar al Rector para celebrar todos los convenios o contratos con gobiernos o 
entidades colombianas o extranjeras, bien de orden académico o administrativo que 
por su trascendencia, importancia lo ameriten o cuando la cuantía de éstos sea 
superior a 100 sálanos mínimos mensuales vigentes
k. Elegir, su Presidente y Vi ce-Presidente
I. Aprobar,   suspender   o   modificar   los   planes   y   programas   de   enseñanza,   
formación   y   capacitación, perfeccionamiento avanzado o de postgrado, 
investigación y asesoría en concordancia con las normas legales vigentes, de 
acuerdo con el estudio que sea presentado por el consejo Académico
m.      Presentar a la Asamblea General propuestas de reformas estatutarias
n. Considerar y aprobar el valor de los derechos de inscripciones, matrículas, 
exámenes, cursos de grados, servicios de la Fundación y conceder las exenciones 
que fueren del caso
o. Elegir los representantes y delegados del claustro ante los organismos nacionales 
e internacionales que considere conveniente, a propuesta del Rector
p. Actuar como tribunal de última instancia
q. Ejercer las funciones que no estén expresamente dadas por la Asamblea General 
u otro organismo
r. Dar cumplimiento a los mandatos de la Asamblea
s. Evaluar posibles causas de disolución de la Fundación y emitir concepto a la 
Asamblea General.
t. Distinguir, premiar, homenajear a las personas que así lo ameriten.

Funciones órganos y 
comités de participación



FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO

Norma: Artículo 34 de los estatutos.

a. Darse su propio reglamento
b. Presentar al Consejo Académico para su estudio y aprobación las orientaciones de 
la Fundación en el aspecto académico.
c. Estudiar y proponer la política académica de la Institución, la creación, 
modificador y supresión de programas académicos y presentar dichos estudios al 
Consejo Superior para que éste, si lo considera conveniente, le imparta su 
aprobación definitiva,
d. Estudiar e implantar los planes de Bienestar Universitario de acuerdo a los 
proyectos presentados por la Rectoría
e Imponer sanciones disciplinarias y conocer de las apelaciones cuya aplicación le 
esté reservada por los reglamentos.
f. Aprobar o improbar las candidaturas a grados académicos
g. Los demás que le señalen los Reglamentos o el Consejo Superior
h. El secretario de la Institución llevará el libro de actas pertinente
i. Fijar el valor de los derechos de inscripción, matriculas, grados  y restantes 
derechos pecuniarios que por razones académicas o administrativas y otros servidos 
pueda exigir la Institución.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN PROFESORAL

Norma: Artículo 46 del Acuerdo de Consejo superior No. 15 del 27 de junio de 2017. 
“Por el cual se adopta el estatuto profesoral de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores”

a. Proponer y establecer los criterios para la evaluación de desempeño de los 
profesores en cada una de las categorías del Escalafón Profesoral.
b. Analizar los resultados cualitativos y cuantitativos de la aplicación de los 
instrumentos de medición del desempeño.
c. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los profesores de planta 
y cátedra.
d. Recomendar la continuidad de los docentes de acuerdo con los resultados de la 
evaluación. 
e. Recomendar las modificaciones y ajustes a los instrumentos de medición.



FUNCIONES DEL COMITÉ DE ESCALAFÓN PROFESORAL

Norma: Artículo 33 del Acuerdo de Consejo superior No. 15 del 27 de junio de 2017. 
“Por el cual se adopta el estatuto profesoral de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores”

a. Propone a la Dirección de Planeación el proceso y los procedimientos para el 
ingreso y promoción en el Escalafón Profesoral. 
b. Estudiar las solicitudes de ingreso y promoción en la Carrera Profesoral y elaborar 
un informe con las recomendaciones de aceptación o negación.
c. Analizar y recomendar la solución a las reclamaciones de los profesores 
relacionadas con la aplicación y promoción en el Escalafón profesoral.
d. Presentar los informes semestrales de seguimiento a la Rectoría y al Consejo 
Académico. 

FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Norma: Artículo 30. Acuerdo del consejo superior no. 11 del 6 de abril del año 2017, 
por el cual se actualiza la política institucional de investigación, creación artística y 
cultural de la fundación universitaria los libertadores y se reglamenta su 
organización.

1. Verificar el rigor y la calidad de los proyectos, desde el punto de vista ético que, 
dentro de los lineamientos del Sistema General de Investigaciones y observando la 
normatividad aplicable, garanticen los propósitos misionales e institucionales de la 
Fundación. 
2. Dar o negar el aval ético a toda investigación en la que participe la Fundación que 
pueda poner en riesgo moral, sicológico o físico a las personas objeto de 
investigación o que pueda vulnerar la salud e integridad de esos sujetos o de los 
investigadores. Incluye los trabajos de grado de pregrado o posgrado, las 
investigaciones de los profesores y las investigaciones de otras instituciones en las 
que participen sus miembros. 
3. Resolver sobre todos los aspectos éticos de la investigación que se realice en la 
Fundación Universitaria Los Libertadores o en la que participe en cualquier forma. 
4. Certificar el aval ético a aquellos proyectos de investigación que deban ser 
presentados ante entidades externas. 
5. Impulsar, en conjunto con la Rectoría, el estudio y reflexión sobre temas éticos 
relacionados con las actividades propias de la Fundación. 



6. Efectuar seguimiento periódico a las investigaciones avaladas que hayan sido 
clasificadas como de “riesgo mayor que el mínimo” y a las demás que considere el 
Comité.
7. Velar por la observancia de disposiciones éticas por parte de instituciones con las 
que la Fundación realiza conjuntamente investigaciones. 
8. Dar o negar el aval ético a proyectos de investigación que involucren 
experimentación con animales. 
9. Velar por que la Investigación en la Fundación tenga en cuenta los reglamentos y 
códigos éticos universalmente establecidos. 
10. Darse su propio reglamento. 
11. Las demás que a partir de su funcionamiento se determinen.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL. SON FUNCIONES DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL

Norma: Artículo 32. Acuerdo del consejo superior no. 11 del 6 de abril del año 2017, 
por el cual se actualiza la política institucional de investigación, creación artística y 
cultural de la fundación universitaria los libertadores y se reglamenta su 
organización.

1. Proponer al Consejo Superior, la actualización de la política de investigación, 
creación artística y cultural, y de publicaciones científicas de la institución. 
2. Aprobar el plan de desarrollo de investigación, creación artística y cultural de la 
Institución y el presupuesto anual consolidado para la investigación, creación 
artística y cultural al Consejo Académico, propuestos por la Dirección de 
Investigación. 
3. Aprobar los proyectos presentados por la Dirección de Investigaciones. 
4. Revisar y analizar los indicadores de gestión de la Dirección de Investigaciones. 
Política institucional de Investigación, creación artística y cultural 
5. Realizar el seguimiento de las líneas institucionales de investigación.



  
  
FUNCIONES DEL COMITÉ ACADÉMICO Y CURRICULAR DE PROGRAMA

Norma: Artículo Quinto de la Resolución de Rectoría No. 17 del 19 de septiembre de 
2019. Por la cual se articula el Comité Académico y el Comité curricular de programa 
y se compila la reglamentación anterior.
 
1. Programar, controlar y evaluar el cumplimiento del programa académico.
2. Proponer al Consejo de Facultad la supresión del programa y/o la creación de 
otros, lo mismo que las modificaciones curriculares que considere pertinentes y velar 
por su cumplimiento.
3. Colaborar en la definición de los planes específicos del programa en sus diferentes 
modalidades (presencial, a distancia y virtual) y niveles (pregrado y posgrado) que 
conduzcan al fortalecimiento de las actividades pedagógicas, académicas, 
investigativas, culturales, de servicios y profesionales del respectivo del programa.
4. Proponer políticas de flexibilización, adopción de créditos académicos y de 
desarrollo curricular, investigativos, culturales y de servicios del programa.
5. Conceptuar, en primera instancia, sobre aspectos relacionados con los saberes y 
competencias, rutas académicas, modificación, perfeccionamiento del plan 
curricular y la formación integral de sus miembros en el respectivo programa.  
6. Colaborar en la definición de líneas, programas y proyectos de investigación. 
7. Contribuir al fomento, planeación, elaboración de boletines informativos, folletos, 
revistas, libros y demás material académico propios del programa, así como a su 
intercambio con otras instituciones.
8. Contribuir con el comité de biblioteca en la actualización y adquisición de material 
bibliográfico significativo para el respectivo programa; 
9. Contribuir con el fomento del espíritu emprendedor y la creación de empresas por 
parte de los estudiantes del respectivo programa.
10. Proponer políticas específicas de investigación, de docencia y de proyección 
social que permitan elevar la calidad académica, con miras a la acreditación 
voluntaria de sus programas, a la transformación como Universidad y a su 
acreditación Institucional.
11. Crear o suprimir los grupos de trabajo que juzgue convenientes para el desarrollo 
de las actividades investigativas, docentes, de autoevaluación y acreditación, de 
promoción y de proyección social del Programa.
12. Asesorar al director del programa en los asuntos que él solicite.
13. Conceptuar sobre la programación anual de actividades académicas 
extracurriculares, presentado por el Director del programa.
14. Definir los espacios académicos que pueden ser aprobados mediante examen de 
suficiencia.
15. Designar jurados idóneos para la realización de exámenes orales.



  
16. Proponer al Consejo de Facultad, las ciudades y lugares en dónde se pueda 
ofrecer el programa, previo cumplimiento de las normas legales vigentes al respecto.
17. Proponer al Consejo de Facultad los programas de capacitación y desarrollo 
docente, de acuerdo con él, presupuesto asignado para el efecto.
18. Someter a estudio y aprobación del Consejo de Facultad las transferencias, 
traslados y cambios de jornada.
19. Someter a estudio y aprobación del Consejo de Facultad la creación de Monitorías 
y demás acciones que apoyen el desarrollo académico del programa.
20. Estudiar el record académico de los estudiantes en el desarrollo de la carrera y 
al culminar el Plan de estudios enviar su concepto a la Dirección de Registro y 
Control Académico para efectos de autorización de otorgamiento de títulos.
21. Ser responsable de los procesos de autoevaluación y acreditación del programa y 
actuar en consonancia con las políticas generales de la Institución en este aspecto.
22. Proponer las líneas de investigación del programa.

23. Mantener el control y seguimiento del registro pormenorizado y actualizado de 
los temas por líneas de investigación, de los trabajos de grado, de la situación de los 
diferentes trabajos de investigación y demás bases de datos requeridas por el 
programa.
24. Designar a los directores y evaluadores de los trabajos de grado.
25. Las demás que le señalen los reglamentos de la Institución, el Consejo Superior 
y el Consejo Académico.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD: 

Norma: Artículo quinto de la resolución de Rectoría No. 27 del 9 de diciembre de 
2019 por la cual se actualiza la reglamentación del Consejo de Facultad.

1. Apoyar y asesorar al decano en las acciones académicas y administrativas que 
contribuyan al cumplimiento de la misión institucional y de su direccionamiento 
estratégico, cuando sea necesario.
2. Programar, controlar y evaluar el cumplimiento de las condiciones de calidad de 
los programas académicos adscritos a la Facultad, en el marco de las normas legales 
vigentes que los rigen y la normatividad interna institucional.
3. Preparar, para su presentación al Consejo Académico, la creación, modificación, 
fusión o supresión de programas académicos, en diferentes modalidades y lugares 
de desarrollo, nacional e internacional mediante alianzas y convenios de 
cooperación.
4. Garantizar la implementación de las políticas curriculares, de investigación, 
docencia y de proyección social aprobadas por los cuerpos colegiados de la 
Institución, así como proponer elementos específicos en el marco de las disciplinas y 
los campos del saber atendidos por los programas académicos adscritos a la 
facultad. 



  5. Analizar, decidir, dar respuesta y viabilizar todos los asuntos estudiantiles 
establecidos en el Reglamento Estudiantil y demás normas institucionales, de 
acuerdo con su competencia reglamentaria.
6. Analizar, decidir, dar respuesta y viabilizar todos los asuntos docentes 
establecidos en el Estatuto Profesoral y demás normas institucionales, de acuerdo 
con su competencia reglamentaria.
7. Orientar, aprobar, y hacer seguimiento a la implementación de planes, programas 
y estudios que permitan garantizar el aprendizaje a lo largo de la vida de la 
comunidad de egresados, así como involucrar su experiencia a la dinámica 
institucional.
8. Organizar y constituir, en la Facultad, los grupos y/o equipos de trabajo que 
favorezcan el cumplimiento de sus funciones. 
9. Preparar, para su presentación al Consejo Académico, los candidatos a estímulos, 
distinciones, títulos y grados honoríficos en el campo académico, y comisiones de 
estudio para docentes, de acuerdo con su competencia reglamentaria.
10. Incentivar y gestionar el relacionamiento institucional, y la constitución de 
alianzas estratégicas y convenios de cooperación que favorezcan el desarrollo de las 
funciones de la Facultad.
11. Preparar, para su presentación ante las instancias que correspondan, el proyecto 
de presupuesto de la Facultad y garantizar su ejecución eficiente, con atención al 
control del gasto y la sostenibilidad financiera de los programas adscritos a la 
Facultad.
12. Incentivar y gestionar las estrategias de comercialización de servicios educativos, 
la comunicación de los logros y retos de la Facultad y sus programas académicos, 
velar por el cuidado de la reputación institucional, y fomentar el cumplimiento de las 
metas institucionales.
13. Brindar atención oportuna y de calidad a todos los miembros de la comunidad 
libertadora, internos y externos, que dependan de la adecuada gestión del Consejo 
de Facultad.
14. Las demás que señalen los estatutos, los cuerpos colegiados y la normatividad 
institucional. 
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