
PROYECTO DE LEY NÚMERO 306 DE 2018 CÁMARA

por el cual se modifica el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, por el cual se

organiza el servicio público de la educación superior.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 64 de la Ley 30 de 1992, quedará así:

El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y

Gobierno de la Universidad y estará integrado por: a) El Ministro de

Educación Nacional o su delegado, quien por derecho propio, lo presidirá en

el caso de las instituciones de orden nacional. b) El Gobernador del

respectivo Departamento donde tenga su sede principal la Universidad, o su

delegado, quien lo presidirá en ausencia del Ministro de Educación o su

delegado. En las Universidades Departamentales lo presidirá el Gobernador

o su delegado por derecho propio. c) Un miembro designado por el

Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el Sector

Universitario, quien lo presidirá en ausencia de los dos miembros anteriores.

d) Un Representante de las Directivas Académicas, uno de los docentes, uno

de los egresados, uno de los estudiantes, uno del Sector Productivo y un ex

Rector Universitario, quienes serán elegidos por voto popular al interior de la

respectiva universidad. e) El Rector de la institución con voz y sin voto.

Parágrafo 1°. En las Universidades Distritales y municipales tendrán asiento

en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la



presidencia y no el Gobernador. Parágrafo 2°. Los Estatutos Orgánicos

reglamentarán las calidades y período de permanencia en el Consejo

Superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo.

Parágrafo 3°. Los Estatutos Orgánicos Universitarios deberán ser

actualizados a la entrada en vigencia de la presente ley, en el término

máximo de dos (2) meses so pena de incurrir en falta disciplinaria conforme

a la ley


