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 “Por el cual se deroga el Acuerdo 14 de 2015 y se reasigna la Escuela Central de 

Profesiones Creativas a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte.” 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,  

en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias, estatutarias, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en virtud de la autonomía universitaria, contenida en el artículo 69 de la 

Constitución Política y el artículo 3.° de la Ley 30 de 1992, las universidades podrán 

darse sus propias directrices y regirse por sus estatutos. 

 

Que el Estatuto General de la Universidad, en su artículo 31, numeral 4°, determina 

como función del Consejo Superior la de establecer la organización académica, 

administrativa y financiera de la Universidad. 

 

Que mediante Acuerdo 01 de 2015, el Consejo Superior de la Universidad creó, en la 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte de la Universidad, un 

departamento académico denominado Escuela Central de Profesiones Creativas. 

 

Que por medio del Acuerdo 14 de 2015 el Consejo Superior ordenó adscribir esta 

unidad a la Vicerrectoría Académica, en donde se tendría la vigilancia y seguimiento de 

las actividades que esta adelanta y brindaría el apoyo necesario para su 

funcionamiento. 

 

Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del 21 de abril de 2017, a instancias de 

la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, 

aprobó solicitar al Consejo Superior la reasignación de la Escuela Central de Profesiones 

Creativas a esta Facultad. Lo anterior, en razón a que las actividades desarrolladas en 

extensión y la formulación de programas de educación formal pertenecen a campos de 

estudio que le son propios. 

 

Que el Consejo Superior, en sesión ordinaria del 27 de abril de 2017, una vez 

escuchada la propuesta aprobada por el Consejo Académico y presentada por la 

Vicerrectoría Académica, aprueba reasignar la Escuela Central de Profesiones Creativas a 

la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. 
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En mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1°. Derogatoria. Derogar en su totalidad el Acuerdo 14 del 10 de 

septiembre de 2015, por el cual se adscribía la Escuela Central de Profesiones Creativas 

a la Vicerrectoría Académica de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 2°. Adscripción. Adscribir la Escuela Central de Profesiones Creativas a la 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, quedando vigentes los artículos 1. ° 

y  5.° del Acuerdo 1.° del 12 de febrero de 2015.  

 

ARTÍCULO 3°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga las normas que le sean contrarias.  

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO SÁNCHEZ TORRES   FABIO RAÚL TROMPA AYALA 

Presidente      Secretario 

 


