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ACUERDO N° 02 de 2012
(Marzo 8 de 2012)

"Mediante el cual se modifica el Estatuto General de la Fundación Universidad Central. "

El CONSEJO SUPERIOR
DE lA FUNDACiÓN UNIVERSIDAD CENTRAL

en uso de sus facultades estatutarias y legales, en especial las que le confiere la ley 30
de 1992 y el Decreto 1478 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política consagra en su artículo 69 el principio de autonomía
universitaria, en virtud del cual las universidades podrán darse sus directivas y regirse por
sus propios estatutos.

Que, de acuerdo con las normas estatutarias, el Órgano Colegiado competente para
reformar el Estatuto General de la Fundación Universidad Central es el Consejo Superior.

Que el Consejo Superior ha considerado necesario modificar parcialmente los artículos 5°
y 7° del Estatuto General, respecto a la denominación de la Universidad y los campos de
acción y modalidades de los programas en su Estatuto General, con el objeto de
adecuarlas a las actuales necesidades de la Institución, de acuerdo con la solicitud del
Consejero Jaime Arias Ramírez.

Que en las sesiones efectuadas el día 23 de febrero de 2012, el Consejo Superior de la
Universidad aprobó, en el primer debate y en el segundo debate, el texto definitivo
modificatorio del Estatuto General, para ser sometido a ratificación por parte del
Ministerio de Educación Nacional.

Que se han cumplido todos y cada uno de los requisitos establecidos por los artículos 113
a 115 del Estatuto General para su modificación.

En mérito de lo anterior,
ACUERDA:

ARTíCULO 1°. Modificar el artículo 5° del Estatuto General de la Universidad, el cual
quedará así:

ARTíCULO 5°. Denominación, naturaleza jurídica, domicilio, carácter
académico y duración. la Universidad Central, en su condición de fundación, e~s
una institución de utilidad común, sin ánimo de lucro y de carácter privado, con una
duración indefinida, de nacionalidad colombiana, fundada el 30 de junio de 1966
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con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C., Y con personería jurídica
otorgada por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 1876 del 5 de junio de
1967 y reconocida como Universidad por el Ministerio de Educación Nacional
mediante Resolución 15818 del 31 de octubre de 1978.

ARTíCULO 2°. Como consecuencia de la anterior modificación, se retirará del Estatuto
General la expresión "Fundación" que acompaña el nombre Universidad Central en
aquellos artículos que requieran su modificación y, de manera particular, en los
considerandos 2, 3, 4, Y 5, Y en los artículos: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y parágrafo del artículo 9,
artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, numeral 2 del artículo 18, literal a) del artículo 24,
artículos 27, 30, numerales 9, 12, 15 Y 23 del artículo 31, parágrafo del artículo 33,
artículos 51, 52, 55 Y numeral 18 del artículo 55, artículos 57, 60, 64, 76, 77, 80, 81, 82,
84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 107, 110, 112 Y 117.

ARTíCULO 3°. Modificar el artículo 7° del Estatuto General de la Universidad, el cual
quedará así:

ARTíCULO 7°. Campos de acción. la Universidad Central desarrollará su actividad
académica y de investigación en los campos de la técnica, la ciencia, el arte, la
tecnología, las humanidades, lo jurídico y lo político y la filosofía mediante programas
de pregrado, posgrado, divulgación, extensión y educación continuada, en las
modalidades y con las metodologías autorizadas por la ley.

ARTíCULO 4°. Vigencia y derogatoria. El presente Acuerdo rige a partir de la ejecutoria
del Acto Administrativo por medio del cual el Ministerio de Educación Nacional ratifique su
aprobación.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de marzo de dos mil doce
(2012).
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