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“Por el cual se crea un departamento académico, adscrito a la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Arte, denominado Escuela Central de Profesiones 

Creativas.” 

 

 

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 la Universidad Central suscribió, el 10 de diciembre de 2014, un convenio de 

asociación con la sociedad Taller Arte Digital S.A.S., con el objeto de aunar 

esfuerzos para crear, desarrollar, adquirir y ofrecer de forma conjunta programas  

académicos relacionados con las profesiones creativas a través de la creación de la 

Escuela Central de Profesiones Creativas en la Universidad, la cual estará adscrita a 

la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte.  

 

Que la Escuela Central de Profesiones Creativas será creada, por disposición 

estatutaria, mediante Acuerdo del Consejo Superior de la Universidad, en el marco 

de las normas sobre educación superior y las estipulaciones generales del convenio.  

 

Que el Consejo Superior, en sesión ordinaria del 12 de febrero de 2015, una vez 

escuchada la propuesta presentada por el Comité Rectoral, en cumplimiento del 

convenio citado, aprobó la creación de la unidad académica denominada Escuela 

Central de Profesiones Creativas, en los términos y condiciones establecidos en la 

presente norma.  
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En mérito de lo anterior, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1°. Creación y denominación. Créase en la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Arte de la Universidad, un departamento académico 

denominado Escuela Central de Profesiones Creativas, en adelante la Escuela. 

 

ARTÍCULO 2°. Objeto.  La Escuela, en el marco de las políticas establecidas por la 

Universidad, será la encargada de brindar servicios académicos relacionados con 

las profesiones creativas, de acuerdo con el convenio suscrito con el Taller de Arte 

Digital S.A.S., a través de programas de educación formal, no formal, educación 

continua, educación virtual y cualquier otro tipo de oferta académica no 

conducente a título.  

 

ARTÍCULO 3°. Conformación. La Escuela estará conformada por un director de 

departamento, un coordinador académico de programas y el personal de apoyo 

que, de acuerdo con los procedimientos de la Universidad, sean autorizados. 

 

ARTÍCULO 4°. Funciones. La Dirección de la Escuela, en el marco de la 

normatividad y políticas vigentes en la Universidad, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Responder, de acuerdo con la normatividad y políticas vigentes, por la 

planeación y el desarrollo de la Escuela. 

 

b) Presentar propuestas de creación y desarrollo de nuevos programas, y de  

mejoramiento de los ofrecidos por la Escuela. 

 

c) Liderar la estructuración y actualización de los procesos académicos, 

procedimientos e instructivos relacionados con el funcionamiento de la 

Escuela. 

 

d) Coordinar, atendiendo las directrices de las Vicerrectorías, el mercadeo de los 

programas relacionados con las profesiones creativas, incluido el marketing 

digital, utilizando los medios que para el efecto se acuerden.  

 

e) Planificar la operación académico-administrativa, de manera que se asegure 

el cumplimiento de las metas que se definan a corto, mediano y largo plazo 
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de los programas relacionados con las profesiones creativas, en el marco de 

los convenios vigentes en el campo. 

 

f) Administrar y asegurar la infraestructura de la plataforma virtual y el software 

que permitan el desarrollo y funcionamiento de los programas relacionados 

con las profesiones creativas, así como los procesos de gestión relativos a los 

estudiantes y los docentes.  

 

g) Preparar el presupuesto anual de la Escuela. 

 

h) Liderar el análisis, formulación e implementación de proyectos que mejoren 

el nivel de eficiencia y eficacia de los programas de la Escuela. 

 

i) Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato o las autoridades 

de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 5°.  Implementación. La Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Arte, en coordinación con las áreas correspondientes, ejecutará las 

actividades académicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha y el 

funcionamiento de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 6°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil quince 

(2015). 

 

 

 

 

 

JAIME POSADA DÍAZ    FABIO RAÚL TROMPA AYALA  

         Presidente               Secretario General 


