
ACUERDO N° 832-01 

Diciembre 19 de 2014 

 

“Por el cual se aprueba la estructura orgánica de la Universidad Autónoma del Caribe” 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 

 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por las Leyes 30 de 1993 

y el literal k) del artículo 31 del Estatuto General, y  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el artículo 69 de la Constitución Política consagra la autonomía universitaria.  

 

Que el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 establece que el concepto de autonomía universitaria faculta 

a las universidades para que, entre otros aspectos, puedan designar sus autoridades académicas y 

administrativas.  

 

Que la Universidad Autónoma del Caribe es una institución de educación superior que propende por 

la formación integral del ser humano a través del estudio de la ciencia, el desarrollo del conocimiento, 

la estimulación de las habilidades y la generación de experiencias que permitan contribuir al progreso 

del país.  

 

Que es necesario adoptar una estructura organizacional que responda a los actuales objetivos de 

calidad en la prestación del servicio de educación superior que permita alcanzar los propósitos de 

excelencia, probidad y convivencia académica a la que aspira la Universidad Autónoma del Caribe.   

 

Que el literal k) del artículo 31 del Acuerdo N° 131 – 01 de 2005, establece que es función del 

Consejo Directivo aprobar la estructura orgánica de la Universidad. .  

 

En mérito de lo considerado, se  

 

A C U E R D A 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el organigrama de la Universidad Autónoma del Caribe según 

el siguiente esquema:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias.  

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, 

 

Dado en Barranquilla a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos  catorce (2014). 

 

  

RAMSES VARGAS LAMADRID            JESÚS DAVID PANTOJA MERCADO  
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