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ACUERDO N°.  012  DE  2018 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APUEBA EL PLAN DE MEJORAMIENTO  DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA  Y SE OTORGAN FACULTADES AL RECTOR PARA SU 
MODIFICACIÓN, ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR  DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

En uso de sus facultades  legales y en especial las que le asigna la Ley 30 de 1992 y 
el Estatuto de la Universidad y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley 1740 del 23 de 
diciembre de 2014 el equipo de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del 
Ministerio de Educación Nacional, en visita realizada a la Universidad de La Guajira 
el día 10 de abril de 2018 instaló, estableció lineamientos  y fijó las condiciones 
para la construcción de un Plan de Mejoramiento que la institución debe proyectar, 
construir, aprobar e implementar en concordancia con la Resolución 4278 del 13 de 
marzo de 2018. 

 
Que este Plan de mejoramiento tiene como punto de partida los hallazgos y 
observaciones contenidos en la Resolución antes mencionada, e informados 
debidamente a la Universidad anexo al oficio No. MEN 2018-EE-055519.  
 
Que el Ministerio de Educación Nacional recalcó la obligación de presentar un 
proyecto de Plan, el cual la institución hizo llegar a la Subdirección de Inspección y 
Vigilancia el día 16 de abril del presente año para efecto de su análisis y revisión 
previa. 
 
Que el Consejo Superior en sesión realizada el día 26 de abril de 2018, aprobó por 
unanimidad el Plan de Mejoramiento de la Universidad de La Guajira que se detalla 
en el documento  adjunto con el propósito de que sea presentado de manera 
definitiva al Ministerio de Educación a más tardar el 27 de los corrientes, según las 
condiciones establecidas en el oficio Radicado 2018-EE-055519, emanado de la 
subdirección de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional y 
recibido por la Universidad de la Guajira el día 10 de abril. 
 
 Que en virtud de lo anterior  

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de mejoramiento encaminado a solucionar 
las observaciones y/o hallazgos que a juicio del Ministerio de Educación Nacional se 
exponen en la Resolución No. 4278 del 13 de marzo de 2018 y ejercer las acciones 
y actividades específicas con sus respectivas fechas de inicio y de cumplimiento, así 
como los responsables de cada una de ellas y la cuantificación de las acciones. 
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ARTICULO SEGUNDO: Concédase Facultades al Rector  CARLOS ARTURO ROBLES 
JULIO, representante legal de la Universidad de La Guajira para que modifique, 
aclare o complemente el presente Plan de Mejoramiento, atendiendo las 
recomendaciones del Ministerio de Educación. 
 
ARTICULO TECERO: Autorizar al Rector de la Universidad de La Guajira para que la 
implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del presente plan de 
mejoramiento. 
  
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 

 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 26 días del mes de 
abril de 2018. 

 
 
 

 
ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL  LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente Designado por el Consejo Superior     Secretaria General 
 
 
 


