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RESOLUCIÓN RECTORAL NRO.015 

(22 de agosto de 2014) 

POR MEDIO DE 1A CUAL SE FIJAN LOS LINEAMIENTOS Y FORMAS PARA 1A 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS DE 1A 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE 

EL RECTOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE, en uso 
de las facultades legales y estatutarias y 

CONSIDERAN DO: 

l. Qué La Fundación Universitaria Católica del Norte es una Institución de
Educación Superior, de naturaleza jurídica privada, de utilidad común y su
objeto social es prestar el servicio público de la educación en el nivel de
educación superior.

2. Qué como toda Institución de Educación Superior, la Católica del Norte está
integrada por diferentes comunidades, a saber: Docentes, Estudiantes,
Egresados y Personal Directivo y Administrativo y de apoyo, siendo ellas
actores fundamentales para que la esencia de la Institución se cumpla en cada
acción que lleve a cabo, en consideración a que son las personas las que
definen, determinan y hacen posible el proceso de formación.

3. Qué dado lo anterior, es de gran importancia que en las Instancias de Dirección
Institucional tales como el Consejo Directivo, el Consejo Académico y los
Consejos de Facultad, entre otros, la Católica del Norte cuente con la activa
participación de personas que representen de manera legítima y válida a cada
una de las comunidades de la Institución y que ellas intervengan como parte
de las decisiones que se tomen para cumplir con la misión y alcanzar la visión.
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ARTÍCULO 9. Para los cuerpos colegiados de la Fundación Universitaria Católica del 

Norte sólo podrán elegir y ser elegidos los docentes, estudiantes y egresados que 

tengan tal calidad en la Institución, bien mediante un contrato laboral si se trata de 

docentes, mediante la matrícula vigente si se trata de estudiantes y con la culminación 

de todos los requisitos académicos o con el título obtenido si se trata de egresados. 

La condición de docente, estudiante y egresado se pierde de hecho cuando no se 

cuenta con las condiciones descritas. También se pierde o se suspende, en virtud de 

decisión disciplinaria en los casos que determinen los reglamentos o estatutos internos 

y se recupera cuando tales aspectos desaparecen. 

ARTÍCULO 10. REQUISITOS GENERALES. 

Para estudiantes. 

• Contar con matricula vigente en alguno de los programas académicos de 

educación superior de pregrado o posgrado

• Para programas de pregrado (Técnicas Profesionales, Tecnologías y Programas 

Profesionales) haber cursado como mínimo el 40% de los créditos académicos.

• Para programas de posgrado, haber cursado el primer cuatrimestre académico.

• No tener antecedentes disciplinarios ni académicos en el transcurso de su 

carrera

• Contar con un promedio académico superior a tres punto Siete (3. 7) para 

pregrado y de cuatro punto cero (4.0) en posgrado

• No ser empleado de la Institución que labora en el área académica, de 

investigación o de extensión

Para docentes. 

• Estar vinculado a la Institución bajo la modalidad de tiempo completo o medio

tiempo

• Haber laborado por lo menos un año con la Institución bajo una de las

modalidades de tiempo completo o medio tiempo

• Contar con una evaluación docente superior a cuatro punto Tres (4.3) en el

transcurso de su vinculación con la Institución y en caso de no tenerla contar

con una evaluación cualitativa favorable en relación con su identidad con la

misión católica de la Institución

• No ejercer cargo administrativo en la Institución en las áreas académicas de

investigación y extensión.
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