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001-2019 

RESOLUCIÓN DE RECTORIA No. 001-2019 

Marzo de 2019 

Por la cual se reglamentan los Comités Curriculares de los programas académicos 

y se definen los distintos aspectos concernientes a estos, de acuerdo con los 

lineamientos institucionales establecidos con anterioridad, con relación a sus 

propósitos, conformación y operatividad. 

EL SUSCRITO RECTOR DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

1. Que los comités curriculares de la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo Empresarial y Social, hacen parte de la Organización, Gestión y 

Administración Institucional, contenida en el capítulo 7 del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI)  

2. Que la estructura comprende a la Facultad, al Departamento, a los 

Programas académicos y al interior del programa académico está el comité 

curricular “que vela por la pertinencia y actualización de los currículos.” (PEI) 

3. Que el comité curricular se menciona en el capítulo 8 del PEI, Autoevaluación 

y Aseguramiento de la Calidad, específicamente, en el numeral 8.2, literal: 

Organización y Coordinación. En este apartado se enuncia claramente uno de sus 

objetivos, relativo a los procesos de autoevaluación de cada programa y, por ende, 

de la institución; es lugar común que la Autoevaluación da cuenta de la calidad de 

la educación en cualquier institución educativa. 
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4. Que por la dinámica académica de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA, se 

decidió conformar por separado, tanto el comité de Autoevaluación como el comité 

Curricular, si bien, en el PEI, constituyen uno sólo. No obstante, comparten objetivos 

comunes, porque contribuyen a los mismos propósitos. 

5. Que la reglamentación se funda de manera expresa en el Estatuto 

Corporativo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA, en los artículos 10 al 14, 

donde se estipula sobre la toma de decisiones y su mecanismo; así mismo, debe 

armonizar con los otros artículos del mismo Estatuto, cuya relación es directa con 

el quehacer del comité curricular, verbigracia, con las funciones de la Vicerrectoría 

Académica. De igual forma, con los Artículos 22 y 25 del Estatuto Corporativo. 

Resuelve: 

Capítulo 1. Principios Generales 

     Artículo 1. Objetivos: De acuerdo con los apartes citados del PEI de la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA, los objetivos del comité curricular se resumen 

en dos (2): 

     1. Velar por la pertinencia y actualización de los currículos. 

     2. Participar y orientar en lo que le corresponda, el desarrollo del proceso de 

Autoevaluación, la redacción del informe final por parte del respectivo programa, el 

diagnóstico de problemas, la búsqueda de soluciones y la coordinación de 

estrategias para sustentar e introducir los cambios que se requieran para mejorar la 

calidad del programa y de la institución. 

Artículo 2. Integrantes: Por principio, los integrantes del comité curricular 

serán personas idóneas para el cumplimiento de sus funciones y el logro de los 

objetivos propuestos; los integrantes serán de carácter permanente y no 

permanente, según el caso.  
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     Los permanentes se ocupan de manera cotidiana o regular de la gestión y 

producción académica del comité. Los no permanentes, por razones prácticas, se 

citan a reuniones específicas donde se presenten los resultados de la gestión 

anterior y se necesite tomar decisiones, en las que, de acuerdo con su rol, requieran 

de su presencia.  

Artículo 3. Número de representantes. 

Integrantes permanentes: Vicerrectoría Académica, Decanatura o Dirección de 

programa, Docente representante de los docentes del programa académico elegido 

por convocatoria, tres (3) docentes encargados de la gestión académica que 

pertenezcan a las áreas clave de formación del programa designados por la 

Dirección de Programa, y estudiante representante del programa. Número total: 

Siete (7). 

Integrantes no permanentes: Rectoría, Vicerrectoría de Bienestar, Coordinación 

de Investigación, Coordinador de la práctica empresarial, Encargado de la oficina 

del Egresado o quien haga las veces, Egresado representante, Empresario, 

Representante de los gremios empresariales, Representantes de Organizaciones 

de Base Social, Representante del gobierno departamental, Representante del 

municipio y un Representante de CUDES EMPRENDE. Número total: 12.  

Artículo 4. Dinámica de trabajo para atender las actividades académicas 

del semestre. 

Sesiones ordinarias. Por las funciones académicas del comité curricular en el 

modelo educativo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA, se establece una sesión 

ordinaria en la mitad y al final del periodo académico, quiere decir, dos (2) sesiones 

por semestre, para monitorear el desarrollo general de la actividad académica del 

programa y el cumplimiento de las condiciones de calidad referidas al currículo, la 



    
                     CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL 

 

CALI – COLOMBIA 
Av. 6N 47-197 TELÉFONO (572) 6518200 

www.cudes.edu.co 
 

docencia, los estudiantes, la relación con el entorno, la investigación, los medios 

educativos, el bienestar universitario, la infraestructura y los recursos financieros.  

El seguimiento, evaluación e informes de las condiciones anteriores se 

inscriben en los planes de mejora del proceso de autoevaluación del programa 

académico, proceso que debe ser permanente en la institución y en el programa.  

Así mismo, contribuirá semestralmente a la evaluación y cualificación de la 

estrategia pedagógica del aprendizaje basada en proyectos: el proyecto integrador, 

el proyecto de aula y el proyecto de grado. Para este efecto, sesionará al comienzo 

y al final del periodo académico. 

Sesiones extraordinarias. Se citan cuando es necesario decidir sobre 

cuestiones esenciales que implican cambios significativos en el programa 

académico.  

Parágrafo 1. Las sesiones ordinarias las ejecutan los integrantes de carácter 

permanente. Las sesiones extraordinarias los integrantes no permanentes, cuando 

su rol amerite su presencia para la toma de una decisión o aprobación. 

Parágrafo 2. El cuórum para las sesiones ordinarias es por mayoría. 

Parágrafo 3. El cuórum para las sesiones extraordinarias corresponde a la 

mayoría de los miembros permanentes y al menos el 50% mas uno de los miembros 

no permanentes convocados.  

Parágrafo 4. Las sesiones ordinarias y extraordinarias las preside la dirección 

de programa; la secretaría para la elaboración del acta se rota entre los integrantes. 
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Capítulo 2. Propósitos de formación y ámbitos. 

Artículo 5. Los propósitos de formación se enmarcan en el desarrollo de las 

tres (3) funciones sustantivas de la Educación Superior: Docencia, Investigación y 

Extensión o Proyección Social y se desarrollan en los ámbitos definidos por la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA: Empresarial, Público y Social. 

Ámbitos y aspectos relacionados:  

       Empresarial: Globalización, Ética y Moral, Productividad (Optimización de 

procesos), Competitividad (Mercados) y Emprendimiento. 

     Lo Público: Ética y Moral, Productividad (Optimización de procesos), 

Competitividad (Mercados) y Emprendimiento. 

     Lo Social: Liderazgo, Ética y Moral, y Emprendimiento (desarrollo de tejido 

social y empresarial). 

     Globalización (contexto internacional), Productividad (Optimización de 

procesos), Competitividad (Mercados), Emprendimiento, Ética y Moral 

(Humanidades y Ciencias Sociales), Ciencias Básicas, TIC e Internacionalización 

(inglés). 

Plan de estudios y aspectos relacionados: 

     Ciencias Básicas, Humanidades y Ciencias Sociales, Productividad 

(Optimización de procesos), Competitividad (Mercados), Contexto, Investigación 

(dado que la estrategia de aprendizaje en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA es 

basada en proyectos). 
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Capítulo 3. Funciones. 

Artículo 6. Es función principal del Comité Curricular articular el plan de 

estudios con los propósitos de formación y los aspectos relacionados y sus 

interrelaciones. Cada programa académico deberá constituir su comité curricular, 

no obstante, por criterio metodológico es conveniente identificar las áreas de 

conocimiento en el campo disciplinar, transversales o comunes a los programas y a 

las áreas específicas de los mismos, para conformar un comité curricular por 

facultad, si son pertinentes. De esta forma se genera una sinergia importante que 

optimiza la gestión académica y permitirá así el logro de los objetivos propuestos 

para la facultad. 

      Artículo 7. La definición de las funciones del comité curricular parte de la 

relación entre tres instancias de la estructura administrativa y académica de la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA: el Consejo Directivo, el Consejo Académico y 

la Dirección de programa, que contiene al comité curricular. Su función principal es 

la de asesorar y proponer, para ejecutar por parte del Consejo Directivo y 

Académico, las funciones de estos enunciadas a continuación y articuladas a los 

objetivos del comité curricular y a los procesos de formación y aspectos 

relacionados: 

    La relación del comité curricular con el Consejo Directivo se encuentra en el 

Estatuto Corporativo artículo 22: 

a. Definir el rumbo académico de la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo Empresarial y Social en concordancia con las demandas del 

entorno empresarial, social, político y ético y las exigencias del sector 

educativo. 

b. Reformar los estatutos y reglamentos de la Corporación Universitaria 

para el Desarrollo Empresarial y Social. 
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c. Autorizar la apertura o cierre de todos los programas académicos, en 

cualquiera de sus niveles. 

     La relación entre el comité curricular y el Consejo Académico se fundamenta 

en el artículo 25 del Estatuto Corporativo de CORPORACIÓN UNIVERSITARIA, a 

saber:  

a. Decidir sobre el desarrollo de las funciones sustantivas propias de la 

Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social, 

docencia, investigación, proyección social y el bienestar institucional, 

como responsabilidad social. 

b. Proponer al Consejo Directivo la creación o suspensión de unidades 

académicas. 

c. Decidir sobre modificaciones y actualizaciones de los programas 

académicos en ejercicio. 

d. Presentar al Consejo Directivo los nuevos o modificados Reglamento 

Estudiantil, Proyecto Educativo Institucional, Estatuto del Personal 

Docente, y demás documentos oficiales. 

e. Definir las políticas académicas de autoevaluación institucional. 

f. Responder por el seguimiento y evaluación en los procesos de 

acreditación. 

Parágrafo. Las funciones y actividades del comité están directamente 

relacionadas con el desarrollo académico de la institución; en consecuencia, tanto 

las funciones como las actividades del comité, se orientan al logro de los dos (2) 

objetivos propuestos, los cuales se interrelacionan y complementan de manera 

virtuosa. 
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Capítulo 4. Mecanismos de elección, participación y permanencia.  

 Artículo 8. Proceso de elegibilidad. 

Todo docente y estudiante activo e idóneo de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA es elegible en el comité curricular del programa académico al que 

pertenece. En el caso del docente, representará el programa en el que tenga mayor 

responsabilidad académica, si su vinculación es en más de un programa y para el 

caso de estudiante debe estar cursando el 50% de los créditos académicos del plan 

de estudios del programa. 

Todo egresado idóneo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA es elegible y 

elector, a la vez, en el comité curricular del programa que egresó. 

Artículo 9. Los representantes de empresarios, gremios empresariales, de 

organizaciones de base social y del gobierno departamental y municipal, integrarán 

el comité por invitación de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA. Los integrantes no 

permanentes sin vínculo contractual con la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA, su 

tiempo de vigencia en el comité es de dos (2) años. 

Artículo 10. Mecanismos de elección. 

a. La Secretaría General organiza por convocatoria lo concerniente al proceso de 

elección y convoca cada dos años, lo concerniente al proceso de elección, a 

quienes les compete la condición de ser elegidos o de elegir, pueden ser 

postulados o postularse.  

b. Un comité ad hoc evalúa la idoneidad ética, moral y académica, para asumir las 

funciones que demanda el comité y selecciona los candidatos.  

c. Con los candidatos, la Secretaria General convoca a elecciones sobre los 

candidatos pre-seleccionados. Se eligen aquellos que obtengan la mayor 

votación. 
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d. Fruto de estas votaciones, los tres (3) de mayor número de votos será enviada a 

la Dirección del Programa para definir el representante. El periodo es de dos (2) 

años. 

Artículo 11. Reelección. 

Los integrantes que hayan pertenecido al comité en un periodo anterior podrán 

ser reelegidos para el periodo correspondiente. 

 

Artículo 12. Desvinculación. 

Cualquier integrante que no cumpla con las funciones definidas en el comité 

curricular, será desvinculado de este. En su remplazo se surte el proceso de 

elección de cada estamento según esta Resolución.  

 

Artículo 13. Evaluación. 

La evaluación del desempeño de las funciones de los integrantes las realiza en 

primera instancia, los integrantes de carácter permanente y en una instancia 

posterior, el Consejo Académico, conforme a lo establecido en este reglamento y 

en los otros documentos normativos institucionales. 

 

Artículo 14. Estímulos. 

Los docentes que integren el comité curricular recibirán estímulo económico, 

pues su labor será contada como horas de trabajo y, por tanto, como componente 

de su salario, si el docente no pertenece a la categoría de docente de tiempo 

completo o medio tiempo.  
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Artículo 15. Este reglamento puede modificarse cuando los integrantes del 

comité curricular lo consideren necesario y la aprobación de tal modificación la 

realiza el Consejo Académico, como lo establece el Estatuto Corporativo en el 

artículo 22, literal (f) 

Artículo 16. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación, 

reglamenta integralmente la materia y deroga todo lo que le sea contrario. 

 

 

Ricardo Llano Valencia  

Rector 


