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ACUERDO No.    030  DE 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN PERÍODO DE TRANSICIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 14 DE 2011  
y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en desarrollo de la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69º de la Constitución Nacional, 
y ratificada en los artículos  3 y 28  de la Ley 30 de 1992, reconoce a las universidades el derecho a darse y 
modificar sus estatutos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional dentro de los parámetros 
normativo nacionales de la República de Colombia. 
 

Que mediante Acuerdo 026 del 3 de diciembre  de 2018 emanado del Consejo Superior se 
expidió  nuevo reglamento estudiantil de la Universidad. 
 
Que este documento requiere de un tiempo prudencial para la respectiva socialización ante la 
comunidad estudiantil y para su reglamentación e implementación por lo cual se hace necesario 
un plan de transición. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a.) del artículo 27 del Estatuto General de la 
Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el desarrollo 
académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas de investigación, de docencia 
y de extensión, por lo tanto le corresponde establecer el plan de transición y la fecha a partir de 
la cual iniciaría la vigencia del nuevo reglamento estudiantil 
 
Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Consejo Académico de la Universidad de La Guajira para que establezca 
un plan de transición en el cual se programe las socializaciones, reglamentación y la entrada en vigencia 
del nuevo reglamento estudiantil aprobado por este Organismo mediante el Acuerdo 026 de 2018, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo.  
  
ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los veintiún (21) días del mes de diciembre 
de 2018  
 
 
 
ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL   LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente       Secretaria General 

 


