


Contexto Sesión 2:

Contexto Normativo
Fundación Universitaria 
Católica del Norte

Objetivo
Realizar un acercamiento a
elementos normativos de
orden interno y externo



LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE  

En el Estatuto General se define como una
institución de la Iglesia Católica, creada por la
Diócesis de Santa Rosa de Osos, que quiere
proponer un estilo de vida según la luz del mensaje
evangélico, como una comunidad de personas
iguales en su dignidad humana, diferentes en su
experiencia y en sus funciones, comprometidas con
la investigación y con la transmisión científica de la
verdad, en la formación integral del hombre.

Tiene la misión de propiciar el desarrollo de la
Región del Norte de Antioquia, mediante un servicio
educativo que, inspirado en los principios y valores
Cristianos y Universitarios, se rija por la calidad
como norma en todas las acciones.



Generalidades de 
la Católica del Norte

NATURALEZA JURÍDICA: Es una Institución de Educación Superior
constituida bajo la forma de Fundación de carácter privado, origen
canónico, de utilidad común, sin animo de lucro.

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO: La alta dirección corresponde al
Canciller, al Consejo Directivo, al Consejo Académico, al Rector y al
Vicerrector.

ÓRGANOS DE CONTROL: tendrá como órganos de control un Auditor y un
Revisor Fiscal, para efectos de garantizar el adecuado manejo de su
patrimonio y la correcta aplicación y conservación de sus rentas.



Líneas Educativas

Educación Básica y Media "Cibercolegio 
UCN"

Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano "Centro Laborem UCN"

Educación Superior



Estructura Organizacional



Pirámide Normativa
Interna





https://www.youtube.com/watch?v=qrG6Q2S27vc

https://www.youtube.com/watch?v=qrG6Q2S27vc


Estructura Normativa 
Sector Educativo



Adriana Maria Ossa Zuluaga
Directora Jurídica y Secretaria General
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