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ACUERDO N°    013   DE 2018 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO SEGUIMOS EN 

ACADEMIA Y PROYECCION SOCIAL 2014 – 2017 EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

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 el artículo 83 de la Ley 30 de 1992 señala que las Universidades deberán elaborar planes 

de desarrollo institucionales, considerando las estrategias de Planeación Regional y Nacional. 

Que mediante Acuerdo No. 006 del 2014 el Consejo Superior aprobó el Plan de Desarrollo de 

la Universidad de La Guajira “Seguimos en Academia y Proyección Social” cuya duración 

vence el día 31 diciembre de la vigencia 2017. 

Que dentro de los proyectos estructurados e implementados en las dimensiones académicas, 

socioeconómicas – administrativas y financieras El Consejo Superior por solicitud de la 

Oficina de Planeación el día 15 diciembre de 2017 aprobó extender el plazo del Plan de 

Desarrollo por cuatro (4) meses más para terminar los diferentes proyectos que se vienen 

ejecutando dentro del cumplimiento del mismo.  

Que mediante oficio de fecha 20/04/2018 El Director de la oficina de planeación solicita 

nuevamente al Consejo, la ampliación de la vigencia del Plan de Desarrollo 2014 – 2017 por 

dos (2) meses más, manifestando que la construcción del nuevo Plan de Desarrollo 2018 – 

2021 se encuentra en proceso de consolidación con un avance del 80% y se requiere ampliar 

la vigencia con el fin de entregar a junio del 2018 el plan definitivo. 

Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria realizada el día 26 de abril de 2018, 

aprueba la ampliación de la vigencia del Plan de Desarrollo de la Universidad de La Guajira 

por dos (2) meses más, es decir; hasta junio del 2018. 

Que en virtud de lo anterior,  

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la ampliación de la vigencia del Plan de Desarrollo “Seguimos 

en Academia y Proyección Social” 2014 – 2017 de la Universidad de La Guajira por dos (2) 

meses más, es decir; hasta Junio del 2018. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Concédase Facultades al Rector CARLOS ARTURO ROBLES JULIO, 

representante legal de la Universidad de La Guajira para que con la suscripción del presente 

documento se comprometa a gestionar y terminar a través de las diferentes áreas de la 

Institución los proyectos que se vienen ejecutando en cumplimiento a la misión institucional. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 

www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 226 

E-mail: rectoria@uniguajira.edu.co  

 

 

Consejo Superior  

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 26 días del mes de Abril del 

2018. 

 

 

 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL            LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Presidente Designado del Consejo Superior              Secretaria general  
 


