
 

Consejo Superior 

 

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 209-282 
E-mail: general@uniguajira.edu.co 

ACUERDO N°.   022 DE 2018 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO  DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
2018 – 2021” 

“HACIA LA CONSOLIDACION DE LA CALIDAD”  
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 según los numerales 4 Y  5 del artículo 23 del Acuerdo 014 de 2011 Estatuto General de la 

Universidad de La Guajira, corresponde al Consejo Superior “Aprobar, la propuesta del Rector y 

previo concepto del Consejo Académico, planes periódicos de desarrollo institucional, considerando 

las estrategias de planeación regional y nacional y evaluarlos periódicamente.  Discutir, analizar, 

definir, aprobar y evaluar las políticas académicas, administrativas y de Planeación institucional de 

la Universidad. Para ello tendrá en cuenta, entre otras razones, las observaciones y análisis que 

presenten los Estamentos  universitarios” 

Que el Plan de Desarrollo 2018-2021, Hacia la Consolidación de la Calidad, es un documento 

construido en forma participativa con los estamentos universitarios,  a partir de los resultados del 

de las mesas de trabajo conformadas a través de convocatoria abierta en la Universidad de La 

Guajira y los retos definidos en el Plan Prospectivo de Desarrollo de Ciencia Tecnología e Innovación 

2030 PDCTI.  

Que el Plan Prospectivo de Desarrollo de Ciencia Tecnología e Innovación 2030 PDCTI, se integró al 

sistema de planeación institucional según lo dispuesto en  el artículo segundo del Acuerdo 015 del 

22 de mayo del 2018. 

Que  el Plan Prospectivo de Desarrollo de Ciencia Tecnología e Innovación PDCTI, se convirtió en 

referente institucional para la construcción de los planes de desarrollo como garantía de su 

articulación con el escenario apuesta “Un Sueño Hecho Realidad”, según lo dispuesto en su artículo 

tercero del mismo Acuerdo. 

Que se hace necesario que a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo 2018-2021 “HACIA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD”,  este se operativice a través del plan de acción institucional o 

rectoral y los planes de acción de las dependencias. 

Que el Consejo Superior, en sesión realizada el día 9 de julio de 2018, aprobó por unanimidad el 

Plan de Desarrollo “HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD 2018-2021 DE  LA UNIVERSIDAD DE 

LA GUAJIRA. 

Que en virtud de lo anterior,  

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el PLAN DE DESARROLLO “HACIA LA CONSOLIDACION DE LA CALIDAD 

2018/ - 2021 DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA el cual se anexa y hace parte del 
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presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 10 del Acuerdo 013 de 2012, el cual define el Sistema de 

Planeación institucional, el cual quedará así: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL O RECTORAL: Es el 

instrumento de gestión elaborado a partir de la matriz estratégica de proyectos del plan de 

desarrollo vigente; se construirá para cuatro años y uno para cada vigencia de acuerdo con la 

estructura definida para ello. 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 11 del Acuerdo 013 de 2012, el cual define el Sistema de 

Planeación institucional, el cual quedará así: PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA: Las 

dependencias académicas y administrativas presentan planes de acción al Rector, previo concepto 

de la Oficina de Planeación, la cual certifica que el plan de acción presentado está enmarcado en el 

Plan de Desarrollo vigente y está articulado al Plan de Acción del Rector. Estos planes de acción 

materializarán los proyectos, actividades y acciones específicas de las instancias de asesoría, gestión 

y desarrollo académico. 

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el Plan de Acción Institucional o Rectoral (2018-2021), como referente 

para la operativización del Plan de Desarrollo 2018-2021 “HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

CALIDAD” 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los seis (6)  días del mes de Agosto del 

2018. 

 

 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGER                         LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente  - Designado                  Secretaria General 
 

 


