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RESOLUCION No.  012 DEL 2017 

“POR MEDIO DEL CUAL SE RECOMIENDA AL CONSEJO SUPERIOR LA APROBACION DEL PLAN 

PROSPECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 2030” 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 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 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. 
 
Que en la sesión del Consejo Académico realizada 2 de Noviembre del 2017, se presenta el equipo 
de trabajo del Plan Prospectivo de la Universidad de La Guajira 2030 para dar a conocer a los 
honorables miembros del Consejo Académico el proyecto de acuerdo como respuesta a la 
necesidad de planificación prospectiva y estratégica para delinear el futuro de la institución, dando 
respuesta a la necesidad de  asumir una visión compartida de largo plazo, aplicar el aprendizaje 
organizacional como estrategia de desarrollo y posicionamiento, desarrollar una visión sistémica 
de la planificación, gestión, adoptar el desarrollo sostenible como filosofía organizacional para la 
transformación social, consolidar el trabajo en equipo y la articulación funcional, fortalecer el 
desarrollo institucional como producto de la investigación científica. 
 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 013 de 2012, Artículo 3. El  sistema de planeación 
permitirá orientar la gestión institucional con sentido de orden y de prospectiva en cumplimiento 
de su misión, para la consolidación de un modelo de universidad de excelencia académica, 
tomando en cuenta para ello el diseño de situaciones deseables y factibles concebidas como 
soluciones, tanto a los problemas y necesidades de la institución, como a los requerimientos de su 
desarrollo integral. 
 
Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Recomendar al Consejo Superior de la Universidad de La Guajira la 

aprobación del Plan Prospectivo de la Universidad de La Guajira 2030 de acuerdo a la parte 

considerativa del presente acto administrativo.  

 

ARTICULO SEGUNDO: Que la elaboración de los respectivos actos administrativos se elaboraran, 

previa autorización del Consejo Superior. 

 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir a la fecha de su expedición 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 2 noviembre de 2017. 

 

 

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO  LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Rector       Secretaria General 
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