
 
 
 

CIRCULAR 
Mayo 31 de 2018 

 
A toda la Comunidad Universitaria de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 

 
 
Como parte de la política de Legitimidad y Transparencia en la cual hemos afincado nuestra 
Gestión al frente de la rectoría UAC, quiero invitarlos a participar en los debates que se 
llevaran a cabo como parte del proceso que tiene como objeto modificar el Estatuto General 
Vigente, actualizado de conformidad con las nuevas realidades institucionales y a los retos que 
como entidad educativa debemos afrontar para restaurar nuestra credibilidad como oferentes 
de una oferta académica que integra los valores más preciados por nuestra comunidad. 
 
Espero que este ejercicio contribuya a garantizar que la normatividad que en adelante rija la 
conformación y calidad de los directivos de la UAC responda a la observancia de criterios de 
alta calidad, y que la ética, la moral, y las buenas prácticas, sean consustanciales a la calidad 
profesional de quienes lleguen a integrar nuestros máximos organismos re ctores, para que 
constituyamos con nuestra conducta el ejemplo a partir del cual desarrollamos los procesos de 
excelencia académica, en la seguridad de que la educación tiene la capacidad de transformar 
el mundo y por ello a nuestra sociedad. 
 
Este proceso se estructurará en dos fases:  
-Una fase Interna, que busca la aprobación del nuevo texto Estatutario por parte de la Sala 
general, en concordancia con el artículo 27 del Estatuto General, partiendo de la articulación 
de escenarios de diálogo y concertación con los diferentes actores de la comunidad 
universitaria para reconocer lo que somos.  
-Una fase externa que busca la ratificación del nuevo texto estatutario por parte del Ministerio 
de Educación Nacional para su inmediata aplicación. 
 
 

Actividad Fecha Responsable 

Recepción de Propuestas. 1 de Abril al 19 de 
mayo de 2018 

Rectoría 

Consolidación Propuestas  21 al 25 de Mayo de 
2018 

Planeación 

Apertura Convocatoria Mesas de Trabajo 31 de Mayo al 7 de 
Junio de 2018 

Secretaría Sala General 

Convocatoria Mesas de Trabajo e 
Inducción a la Metodología  

8 de Junio al 12 de 
Junio de 2018 

Secretaría Sala General 
Dirección de Planeación 

Desarrollo de las mesas de trabajo. 13 de Junio al 26 de Líderes Mesas de Trabajo 



Junio de 2018 

Consolidación del documento propuesta. 27 de Junio al 29 de 
Junio de 2018 

Moderadores Mesas de 
Trabajo 

Secretaría Sala General 

Remisión del documento de Propuesta 
de reforma al Consejo Directivo. 

2 de Julio de 2018 Secretaría Sala General 

Discusión Consejo Directivo   3 de Julio al 19 de 
Julio de 2018 

Presidencia Consejo 
Directivo 

Retroalimentación a las mesas de trabajo 23 de Julio – 27 de 
Julio de 2018 

Secretaría Consejo 
Directivo 

Incorporación de Sugerencias o 
enmiendas  

30 – 31 de Julio de 
2018 

Presidencia Consejo 
Directivo 

Remisión a Sala General. 1 de Agosto  de 
2018 

Secretaría Consejo 
Directivo 

Discusión Sala General. 2 de Agosto a 29 de 
Septiembre de  2018 

Presidencia Sala General 

Publicación propuesta final a la 
Comunidad Universitaria para 
sugerencias y/o enmiendas  

1 de Octubre – 5 de 
Octubre de 2018 

Secretaría Sala General 

Incorporación de Sugerencias o 
enmiendas  

8 de Octubre – 12 
de Octubre de 2018 

Presidencia Consejo 
Directivo 

Radicación en el Ministerio de Educación 
Nacional. 

16 de Octubre de 
2018 

Secretaría General 

Socialización del Estatuto. 2019 Secretaría General 

 
Para participar, pueden inscribirse en la Secretaría General hasta el jueves 7 de Junio. El 
procedimiento y el primer documento de trabajo estarán publicados a partir de 4 de Julio en la 
página web.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CLAUDIA DA CUNHA TCACHMAN 
Rectora 
 
 
Elaboró. Paola Rodríguez. Dirección de Planeación 
Revisó. Claudia León Manosalva. Secretaría General.  


