UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO No. 084
Septiembre 11 de 1995

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, con base en las atribuciones
legales y estatutarias que le confieren la ley 30 de 1992 y el Acuerdo No. 029
del 12 de Abril de 1994,
ACUERDA:
ARTICULO 1.
Apruébase la Estructura Organica de la Universidad
Francisco de Paula Santander - Seccional Ocaña, comprendida en los
siguientes títulos, capítulos y
artículos.
TITULO I.

CAPITULO I.

ESTRUCTURA
GOBIERNO

Y

ORGANISMOS

DE

DIRECCION

Y

DE LA ESTRUCTURA GENERAL

ARTICULO 2.
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la
Universidad Francisco de
Paula
Santander, Seccional Ocaña
tendrá:

como Organismo de Dirección:
-

El Consejo Superior Universitario
El Rector
El Consejo Académico
El Director de la Seccional

Como Organismo de Asesoría:
-

El Comité de Dirección
El Comité de Apoyo Académico
El Comité Administrativo
La Secretaría General
La Oficina de Planeación
La Oficina de Relaciones Institucionales e Información

-

La Oficina de Control Interno

Como Organismos de Gobierno:
-

La Subdirección Académica
La Subdirección Administrativa
Las facultades
Las Jefaturas de Departamento

ARTICULO 3.
La Dirección es una dependencia Universitaria
constituida por el Director de la Seccional, la Subdirección Académica, la
Subdirección Administrativa, la Secretaría de la Seccional, la Oficina de
Planeación, la Oficina de Relaciones Institucionales e Información, la oficina de
control Interno y otras unidades acorde con el desarrollo de la misma.
ARTICULO 4.
El Director de la Seccional es el representante legal de
la
Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña. Sus
calidades, funciones y procedimientos para su designación son los
contemplados en los artículos del 7 al 17 del Acuerdo 029 del 12 de abril de
1994.
CAPITULO III.

DEL COMITE DE DIRECCION

ARTICULO 5.
El Comité de Dirección es el órgano de apoyo
al Director de
la
Seccional y a los Organismos de Gobierno de la
Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña en los
aspectos presupuestales y administrativos que por su misma naturaleza le sean
propios de resolver, e instacia de delegación e implementación de las políticas
trazadas por los Organos de Dirección de la Universidad en los aspectos
académicos.
ARTICULO 6.
La composición y funciones del Comité de
Dirección, son las establecidas en los Artículos 18, 19 y 20 del Acuerdo No.
029 del 12 de Abril de 1994.
CAPITULO IV.

DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECCIONAL

ARTICULO 7.
La
Universidad
Francisco
de
Santander,Seccional Ocaña, tendrá una Secretaría general.

Paula

ARTICULO 8.
Las calidades, funciones y procedimientos para su
nombramiento son los contemplados en los artículos 34 y 35 del Acuerdo 029
del 12 de Abril de 1994.

DE LA OFICINA DE PLANEACION
ARTICULO 9.
Para el cumplimiento de las funciones de
coordinación, apoyo y asesoría del Sistema de Planeación Universitaria,
previsto en el Estatuto General de la Seccional, existirá, bajo la dirección del
Director, la oficina de Planeación Universitaria.

ARTICULO 10.
La Oficina de Planeación estará conformada por las
Unidades de Planeación Académica y la Unidad de Planeación Física y
Administrativa.

ARTICULO 11.
Para ser Jefe de la Oficina de Planeación se requiere ser
profesional Universitario con cinco (5) años de experiencia profesional o
docente universitario de los cuales, minimo dos (2) años de vinculación
permanente con la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional
Ocaña.
ARTICULO 12.

Son funciones de la Oficina de Planeación:

Dentro del marco de las políticas Institucionales.
a.

Coordinar los procesos de planeación estratégica y participativa
encaminados a la definición de políticas, planes, programas y proyectos
de naturaleza institucional.

b.

Asesorar en la definición de: Los Niveles de planeación, grados de
participación de los organismos y estamentos universitarios; los canales
de comunicación y sistema de información; y en los procesos de toma
de decisiones.

c.

Definir un programa de trabajo en coordinación con las unidades de la
dependencia de tal manera que se garantice el establecimiento de
prioridades y procedimientos integrados.

d.

Asesorar a los organismos responsables de la autoevaluación
institucional en el desarrollo de modelos, estándares y normas de
desempeño, encaminados a mejorar la calidad de los procesos
universitarios y garantizar la calidad externa de la Universidad Francisco
de Paula Santander, Seccional Ocaña.

e.

Asesorar a los organismos de dirección y gobierno en las tareas de
planeamiento, organización y ejecución de las actividades que le son
propias.

f.

Recopilar, ordenar y suministrar la información relacionada con las
actividades de la Institución, necesaria para los procesos de planeación.

g.

Elaborar y proponer los modelos conceptuales y de gestión que se
requieran en los procesos académicos y administrativos.

h.

Apoyar a la Subdirección Administrativa en los procesos de planeación
económica y presupuestal.

i.

Coordinar con la Subdirección Administrativa y los responsables de las
dependencias académicas y administrativas la preparación del proyecto
de presupuesto anual de la Institución.

j.

Establecer, de acuerdo con el Comité Administrativo, los requerimientos
de planta física y elaborar los proyectos para su utilización, ampliación y
mejoramientos.

k.

Las demás que le asignen los reglamentos específicos.

ARTICULO 13.
La Unidad de Planeación Académica
es la
dependencia encargada de coordinar asesorar y elaborar los proyectos para
el desarrollo de los programas y actividades institucionales de carácter
académico.

ARTICULO 14.

Son funciones
Académica:

de

la

Unidad

de

Planeación

a.

Coordinar con las unidades y organismos académicos los procesos de
planeamiento en los campos de la docencia, la investigación y la
extensión dentro del marco de las políticas institucionales.

b.

Asesorar el desarrollo de métodos y procedimientos para el
planeamiento del currículo, de la investigación y de la extensión.

c.

Elaborar, junto con las dependencias académicas respectivas, criterios
y metodologías para la evaluación de planes y programas de estudio y
de investigación y extensión.

d.

Las demás que le asignen las reglamentaciones específicas.

ARTICULO 15.
La unidad de Planeación Física y Administrativa es la
dependencia encargada de asesorar, elaborar, coordinar y proponer
programas para la adecuación, racionalización de las actividades
administrativas y mejoramiento de la planta física de la Seccional, en
concordancia con los planes y políticas institucionales de desarrollo
académico.

ARTICULO 16.

Son funciones de la Unidad de Planeación Física y
Administrativa.

a.

Coordinar con las Unidades Académicas y Administrativa de la
Seccional, las actividades de planeamiento y evaluación que garantice
su desarrollo organizacional.

b.

Elaborar y proponer los modelos que deben seguirse en la organización,
ejecución y control Administrativo.

c.

Proponer innovaciones y alternativas para la racionalización de las
actividades Administrativas.

d.

Asesorar a las distintas dependencias de la Seccional en la elaboración
de sus reglamentos internos.

e.

Establecer las necesidades de la ampliación y mejoramiento de la
planta física de la Seccional y elaborar los proyectos respectivos de
conformidad con los lineamientos y especificaciones fijados por el
Comité Administrativo.

f.

Elaborar proyectos, planos y diseños para la construcción, ampliacion y
remodelacion de obras civiles.

g.

Supervisar que la ejecución de los trabajos de construcción, reparación
y mantenimiento de la planta física, esté de acuerdo con lo previsto en
los programas y proyectos respectivos.

h.

Determinar las calidades mínimas de personal para la ejecución de los
proyectos de construcción, ampliación y mantenimiento de la planta
física.

i.

Elaborar presupuestos de obras y listas de materiales y equipos
necesarios para la ejecución de los proyectos de construcción.

j.

Ejecutar en coordinación con la Subdirección Administrativa aquellas
obras civiles que a criterio del Comité Administrativo deban ser
realizadas directamente por la Seccional.

K.

Las demás que le señalen las reglamentaciones específicas.

DE LA OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES E INFORMACION
ARTICULO 17.
La
Oficina
de
Relaciones
Institucionales
e
nformación es el órgano encargado bajo la supervisión del Director, de
garantizar un adecuado funcionamiento de todas las comunicaciones internas,
de la difusión de la información institucional hacia la comunidad y de las
relaciones Interinstitucionales.
Los campos de actividad de la Oficina de Relaciones lo constituye el manejo
de las comunicaciones internas y externa; las publicaciones periódicas de
carácter institucional general; la elaboraciòn de boletines de prensa y demás
información dirigida a la comunidad externa, el manejo de las relaciones
públicas a nivel de los òrganos de dirección y gobierno universitario con las
organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales (ONGS) y el
establecimiento de relaciones internacionales.
ARTICULO 18.
Para
ser
Jefe
de la
Oficina
de Relacion
Institucionales e Información se requiere poseer título profesional
Universitario y tener tres (3) años de experiencia profesional o docente
universitaria, con experiencia en el manejo de relaciones públicas.
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
ARTICULO 19.
Correspondiendo con el propósito de nuestra carta
política se crea la oficina de Control Interno entendiendose por Control Interno
el Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los
planes, metodos, pricipios, normas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación adoptandos por una entidad, con el fín de procurar que
todas las actividades, operaciones y actuaciones, asi como la administración
de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la
dirección y en atención a la metas u objetivos previstos.
El ejercicio del Control Interno debe consultar los principios de igualdad,
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y
valoración de costos ambientales.
Debera concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrinseco
al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en
particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.

ARTICULO 20.
a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.

Son funciones de la Oficina de Control Interno.

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de
Control Interno.
Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido
dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo
de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que
tengan responsabilidad de mando.
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de
la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en
especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del
régiman disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución
de la entidad.
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas,
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la
organización y recomendar los ajustes necesarios.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a
fin de que se obtengan los resultados esperados.
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos,
bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los
correctivos que sean necesarios.
Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control
que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión
institucional.
Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe
la entidad correspondiente.

j.

k.
l.

Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del
estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las
debilidades detectadas y de las faltas en su cumplimiento.
Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
Las demás que le asigne al jefe del Organismo o entidad, de acuerdo
con el carácter de sus funciones.

PARAGRAFO:
En ningún caso, podrá
el Asesor, Coordinador,
Auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos
administrativos de la entidad a través de autorización o refrendaciones. (Art.
12 Ley 87 de 1993).
DEL COMITE ADMINISTRATIVO
ARTICULO 21.
El Comité Administrativo es el organismo asesor del
Director de la Seccional en la Elaboración, ejecución y control presupuestal y
en la definición de políticas en relación con los recursos humanos, físicos y
financieros de la Seccional.
ARTICULO 22.

El Comité Administrativo estará integrado por:

1.
El Director de la Seccional, quién lo preside.
2.
El Subdirector Académico
3.
El Subdirector Administrativo
4.
El Jefe de Planeación
5.
El Secretario de la Seccional
6.
El Jefe de Granja
7.
El Jefe de Personal
8.
Un representante del personal docente elegido entre los mismos
un período de dos años.

por

PARAGRAFO:
El Director invitará a representantes estudiantiles
cuando el comité sesione para abordar asuntos inherentes al estamento.
ARTICULO 23.
funciones:
a.

b.

Corresponde al Comité Administrativo las Siguientes

Asesorar a los organismos de gobierno de la Seccional en la
formulación de políticas y en el establecimiento de metódos y
procedimiento de trabajo para la adecuada administración de la
Institución.
Emitir conceptos respecto al manejo del presupuesto, especialmente en
cuanto se refiere a la elaboración de acuerdos periódicos de gastos, los
traslados presupuestales, los créditos y distribución de los recursos

c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

m.

adicionales, de acuerdo con los proyectos y necesidades que presenten
las diferentes dependencias.
Estudiar y recomendar las actividades a desarrollar y las normas a
aplicar para el adecuado y eficiente manejo de área administrativa de la
Seccional.
Emitir concepto sobre los estudios que con base en sus funciones
adelanten las Juntas de Licitaciones y Contratos, Evaluación de
Proveedores y de construcciones.
Recomendar políticas sobre manejo de fondos.
Diseñar y recomendar las políticas de selección, vinculación, promoción,
desarrollo, manejo y evaluación de personal administrativo de la
Universidad.
Proponer criterios de evaluación del desempeño del personal
administrativo, que permitan el adecuado manejo de los procesos
previstos en la carrera adminstrativa.
Conceptuar sobre la adjudicación de contratos, concesiones,
exclusividades y demás compromisos que se requieran en la
Universidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el
efecto.
Participar en la definición de los procedimientos necesarios para el
otorgamiento de excepciones en materia financiera en derechos
académicos; para la adjudicación de recursos en trabajos académicos y
para el bienestar social de los estamentos universitarios.
Analizar las propuestas sobre la modificación de la planta de personal y
hacer las recomendaciones respectivas a los organismos de gobierno.
Estudiar y recomendar las actividades a desarrollar y las normas
a
aplicar para el
adecuado y
eficiente manejo del
área
Administrativa de la Universidad.
Evaluar los conceptos emitidos por la junta de Construcciones sobre los
proyectos de infraestructura física y recomendar o no su ejecución o
adjudicación.
Las demás que le asignen los Reglamentos y el Director.

PARAGRAFO:

El Comité Administrativo se reunirá ordinariamente cada
15 días.

CAPITULO V.

DEL COMITE DE APOYO ACADEMICO

ARTICULO 24.
El Comité de Apoyo Académico es la autoridad
Académica de la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional
Ocaña, en aquellos aspectos que le han sido asignados en virtud de la
autonomía académica delegada. Coordinador del Desarrollo Académico de
acuerdo a la políticas trazadas por el Consejo Académico y el Consejo
Superior de la Universidad.

ARTICULO 25.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

El Comité de Apoyo Académico estará integrado por:

El Director de la Seccional quien lo presidirá.
El Subdirector Académico quien lo presidirá en ausencia del Director de
la Seccional.
El Subdirector Administrativo.
Un Director de Departamento, elegido por los Directores de
Departamento que existan en la Seccional Ocaña.
El Jefe de la Oficina de Planeación, con voz pero sin voto.
Un estudiante elegido por los estudiantes regulares mediante votación
universal directa y secreta para un período de dos (2) años.
Un Profesor de dedicación exclusiva o tiempo completo elegido por
votación directa y secreta por un período de dos (2) años, por los
docentes de dedicación exclusiva, tiempo completo, y medio tiempo.
El Secretario de la Seccional quien oficiará como Secretario de actas
con voz pero sin voto.

PARAGRAFO:
El estudiante debe tener el carácter de regular,
matrícula vigente y no estar incurso en ninguna de las sanciones académicas
ni disciplinarias.
ARTICULO 26.
Para todos los efectos forma mayoría absoluta en el
Comité de Apoyo Académico más de la mitad (1/2) de los miembros con
derecho a voto.
PARAGRAFO:
El Comité
de
Apoyo
Académico
se
reunirá
ordinariamente y por derecho propio cada quince días y extraordinariamente
cuando lo cite el Director de la Seccional, el Subdirector Académico o a
solicitud escrita ante la Secretaría de la Seccional de por lo menos las dos
terceras partes (2/3) de sus miembros con voto.

ARTICULO 27.
a.

b.
c.

Son funciones del Comité de Apoyo Académico:

Velar por el cumplimiento de las políticas académicas trazadas por el
Consejo Superior y el Consejo Académico de la Universidad y actuar en
concordancia con ellas.
Recomendar los planes y programas semestrales de las actividades de
Docencia, Investigación y Extensión.
Evaluar las actividades del área académica para la preparación de los
respectivos informes.

d.

e.
f.

g.
h.

i.

j.
k.
l.

Conceptuar ante el Consejo Académico sobre la creación, modificación
o supresión de unidades académicas, en concordancia con las
directivas del Comité Curricular Central.
Supervisar y evaluar la carga integral del personal docente.
Señalar los lineamientos fundamentales para la formación social,
humanística y científica de los planes de estudio de acuerdo con las
recomendaciones del Comité Curricular Central.
Presentar informes semestrales del área académica ante el Comité de
Dirección y el Consejo Académico.
Estudiar y recomendar ante el Consejo Académico la creación,
adopción, modificación y evaluación de los planes curriculares de
pregrado y posgrado y los programas de educación continuada y de
capacitación en la Universidad Francisco de Paula Santander
Seccional Ocaña, con base en los lineamientos del Comité Curricular
Central.
Estudiar y proponer anualmente ante el Comité de Dirección el
presupuesto de necesidades del área Académica con base en los
requerimientos de los Departamentos, programas y unidades
académicas.
Proponer las modificaciones al calendario académico, cuando sea
necesario.
Darse su propio reglamento.
Las demás que le establezcan el Estatuto General de la Universidad y
los reglamentos.

CAPITULO VI.

DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA.

ARTICULO 28.
La Universidad Francisco de Paula Santander,
Seccional Ocaña, tendrá una Subdirección Académica.
ARTICULO 29.
El Subdirector Académico depende del Director de la
Seccional y será después de este, la principal autoridad ejecutiva de la
Seccional, según el orden de prelación que se contempla en este estatuto.
Ejercerán las funciones correspondientes a la respectiva Subdirección y las
que el Director le haya delegado en uso de sus atribuciones.
PARAGRAFO.

En el orden de prelación está en primer lugar el
Sudbirector Académico.
DEL SUBDIRECTOR ACADEMICO
ARTICULO 30.
La Subdirección
Académica
es un organismo
dependiente de la Dirección de la Seccional encargada de las funciones de
orientación, planeación, organización y supervisión de las actividades

docentes, investigativas y de extensión de la Universidad Francisco de
Paula Santander, Seccional Ocaña, en concordancia con las políticas y
normas generales de la Universidad.
ARTICULO 31.
Las
calidades
y
procedimientos para su
nombramiento son las contempladas en artículo 29 del Acuerdo No. 029
del 12 de abril de 1994.
ARTICULO 32.
a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.

h.

i.
j.

k.

Son funciones del Subdirector Académico las siguientes:

Reemplazar al Director en sus ausencias temporales según lo previsto
en el Estatuto General de la Seccional.
Dirigir y Coordinar las actividades docentes, investigativas y de
extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander,
Seccional Ocaña.
Coordinar las actividades encaminadas al desarrollo académico de la
Seccional y al cumplimiento de las políticas definidas por los
organismos de dirección y gobierno universitario.
Evaluar las necesidades de la Subdirección Académica y coordinar la
preparación del proyecto anual de presupuesto.
Dirigir y supervisar el desarrollo de los procesos curriculares
encaminados al cumplimiento de los objetivos de formación y docencia.
Proponer al Comité de Apoyo Académico la creación, modificación,
supresión de planes de estudio formales y no formales, en los diferentes
niveles y modalidades, previo el cumplimiento de los procesos
establecidos en cada caso.
Dirigir y supervisar con la colaboración del Director de la División de
Investigación y Extensión el desarrollo de las actividades de
investigación y extensión encaminadas al cumplimiento de las políticas y
objetivos del área, definidos por los organismos de dirección y gobierno.
Proponer al Comité de Apoyo Académico los programas de
investigación
y
extensión
que
deban
ser
desarrollados
institucionalmente, con las recomendación previa del Comité de
Investigación y Extensión de la Universidad Francisco de Paula
Santander, Seccional Ocaña.
Dirigir el proceso de autoevaluación Institucional previsto en el Estatuto
General de la Universidad.
Implementar el sistema de evaluación de las actividades académicas y
rendir al Consejo Académico los informes periódicos que se
establezcan.
Fomentar y apoyar la celebración de seminarios, congresos,
conferencia y demás eventos que complementen las actividades
académicas.

l.

m.

n.
o.

Establecer relaciones con otras universidades y entidades para la
celebración de convenios o contratos necesarios en el desarrollo de las
actividades académicas.
Proponer al Comité Académico la reglamentaciones relacionadas con la
carga académica de los profesores, dentro de los criterios adoptados
en el estatutos del Personal Docente de la Universidad Francisco de
Paula Santander.
Presidir los organismos colegiados que le corresponda, según lo
establecido en las normas universitarias.
Las demás que le asigne el Director y las normas Específicas.

CAPITULO VII.

DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA
SUBDIRECCION ACADEMICA.

DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y EXTENSION
ARTICULO 33.
La
División de Investigación y Extensión es una
dependencia adscrita a la Subdirección Académica, cuyo objetivo principal es
el fomento, organización, dirección y supervisión de las actividades de
investigación y extensión que realizan las Facultades y Departamentos según
las políticas o programas adoptados por la Universidad.
Tendrá adscrito como organismo Asesor un Comité de Investigaciones y
Extensión.
PARAGRAFO:
Las Directivas de la Universidad, proveerán de los
mecánismos necesarios al Director de la División de Investigaciones y
extensión, para que cumpla una función gerencial al frente de dicho cargo.
ARTICULO 34.
Para ser Director de la División de Investigación y
Extensión, se requiere título de Formación Universitaria, y tener al menos la
categorì a de profesor asociado preferiblemente investigador, y será nombrado
por el Director de la Seccional.
ARTICULO 35.

a.

b.

Serán funciones del Director
Investigación y Extensión:

de

la

División

de

Establecer una relación directa con los organismos encargados de la
Investigación y Extensión en la sede central para intercambio de
información, recursos y el desarrollo de actividades de caracter
investigativo y la prestación de servicios de extensión en forma conjunta.
Fomentar, apoyar y asesorar las actividades de Investigación y
Extensión en la Seccional.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.
m.
n.

Presentar al Comité de Dirección los proyectos de Investigación y
Extensión aprobados por el Comité de Investigación y Extensión que
deban desarrollarse en la Seccional.
Presentar al Comité de Dirección y al Comité de Apoyo Académico
informes semestrales sobre los avances de los proyectos y programas
de Investigación y Extensión que se adelanten en la Seccional.
Adelantar los contactos con entidades Nacionales y Extranjeras para el
establecimiento de convenios interinstitucionales que le permitan llevar a
cabo en forma conjunta estudios de investigación y extensión con
entidades encargadas de promover y financiar la Investigación.
Asesorar y apoyar programas de investigación y extensión aprobados
por el Comité de la División de Investigación, en los aspectos
metodológicos y de disponibilidad de recursos.
Presentar a la Subdirección Académica el presupuesto de los diferentes
proyectos y programas de extensión e investigación y de las demás
actividades propias de la División.
Determinar las necesidades de infraestructura física, equipos,
materiales y otros recursos necesarios para el funcionamiento de los
programas de Investigación y Extensión, y elaborar proyectos
encaminados a estas necesidades.
Crear y mantener actualizado un archivo de la investigación y programas
de Extensión realizados en la Universidad Seccional Ocaña y su área de
influencia.
Coordinar con las otras dependencias de la Seccional los trámites
administrativos para agilizar los programas de Investigación y Extensión.
Preparar los respectivos formatos para tramitar los aspectos
administrativos y evaluativos de los proyectos y programas de
Investigación y Extensión.
Diligenciar la información especializada y metodológica requerida para
el establecimiento de programas de Investigación y Extensión.
Convocar y presidir las reuniones del Comité de Investigación y
Extensión y ser su representante.
Las demás funciones relacionadas con la dependencia y que le sean
asignadas por el Director y reglamentaciones específicas.

ARTICULO 36.
El Comité de Investigación y Extensión será el
organismo Orientador del sistema de Investigación y Extensión de la
Seccional y estará constituído por:
-

El Director de la División de Investigación y extensión quien lo preside.
Un Director de Departamento elegido entre ellos, quien actuará como
secretario, por un período de dos (2) años.
Hasta 3 profesores de diferentes áreas del conocimiento con
experiencia en investigación y/o extensión designados por el Comité de

-

Apoyo Académico, para un período de dos (2) años, elegido por los
Departamentos.
Un estudiante designado por el Comité de la División de Investigación y
Extensión de los candidatos enviados por los Comités curriculares de
los diferentes planes de estudio por un período de dos (2) años.

ARTICULO 37.

a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.
j.

k.

Son funciones del Comité de Investigación y Extensión:

Decidir conjuntamente con el Director de la División de Investigación y
Extensión el manejo, orientación y control de las investigaciones y
extensión que se desarrollen en la Seccional.
Analizar los proyectos de investigación y extensión; conceptuar y evaluar
sobre la factibilidad de su ejecución.
Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Dependencia.
Elaborar los procedimientos para la prestación de servicios, evaluación
y seguimiento de las actividades de Investigación y Extensión.
Analizar los informes de progreso de las investigaciones y actividades
de extensión, recomendando las solicitudes de prórroga, carga
académica y refinanciación, si los hubiere.
Estudiar los informes finales de las actividades de investigación y
extensión, recomendando la publicación y divulgación de los resultados.
Promover nuevas Investigaciones, asesoría o proyectos de extensión
con entidades locales, nacionales y extranjeras de acuerdo con los
estatutos.
Proponer estrategias para el desarrollo de políticas de investigación y
extensión.
Elaborar proyectos de extensión de acuerdo con las políticas.
Determinar el apoyo técnico y ecónomico a todas aquellas iniciativas y
proyectos estudiantiles de Extensión e Investigación que a juicio del
Comité asi lo ameriten.
las demás que le sean asignadas en los Reglamentos de la Seccional.

DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO
ARTICULO 38.
La
Oficina de
Admisiones y
Registro es la
dependencia de la Subdirección Académica encargada de llevar, mantener
actualizados y custodiar los registros académicos de los estudiantes y apoyar
los procesos de inscripción, admisión y matrícula.

ARTICULO 39.

-

El Comité de Admisiones Académico, estará integrado
por:

El Sudbirector Académico, quién lo presidirá.
El Jefe de la Oficina de Admisión y Registro, quién actuará como
secretario.
Un Director de Plan de estudios designado por el Comité de Dirección.
Un Representante de los Profesores elegidos por la Asamblea General
de los profesores.
Un Representante de los Estudiantes, elegidos por ellos en votación
secreta.

ARTICULO 40.
Para ser Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro
Acádemico se requiere ser Colombiano y ciudadano en ejercicio, profesor
de dedicación exclusiva o tiempo completo de la Universidad Francisco de
Paula Santander Seccional Ocaña, y tener como mínimo la categoría de
Profesor Asistente.

ARTICULO 41.

a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

Son funciones de la Oficina de Admisiones Y Registro
Académico:

Coordinar con los Directivos de planes de estudio los aspectos
relacionados
con
los
registros de inscripción, matrícula y
desempeño académico de los estudiantes.
Conceptuar y asesorar a los Directores de planes de Estudio en
aspectos relacionados con la aplicación de normas reglamentarias
sobre registro y control del desempeño académico de los estudiantes.
Adelantar los procesos correspondientes a la inscripción, admisiones y
matrículas de los estudiantes de la Universidad.
Preparar y generar la información requerida para la elaboración
semestral del horario académico general de la Institución con base en
los procesos de matrículas estudiantil.
Conceptuar ante el Comité de Apoyo Académico sobre solicitudes de
los estudiantes en relación con la aplicación de normas del reglamento
estudiantil en materia de desempeño académico.
Proponer ante las instancias de dirección y gobierno proyectos de
mejoramiento para la prestación de sus servicios y/o actualización de
procedimientos.
Expedir las certificaciones académicas de su competencia.
Conservar y custodiar los registros oficiales de los procesos que
adelante la dependencia.

i.

Las demás que le asigne las normas y reglamentos específicos.

DE LA DIVISION DE SISTEMAS
ARTICULO 42.
La División
de Sistemas es una dependencia
Académica y Administrativa adscrita a la Sudbirección Académica, cuyo
objetivo es el de prestar el servicio de soporte, sistematización y
procesamiento de datos primordialmente a la Seccional y adicionalmente a la
Comunidad.
ARTICULO 43.
Para ser Jefe de la División de Sistemas de requiere
ser profesional universitario y acreditar dos (2) años de experiencia en
el campo de la informática.
ARTICULO 44.
a.

b.

c.
d.
e.
f.

Son Funciones generales de la División de Sistemas:

Prestar el servicio de sistematización y procesamiento de datos en las
áreas académicas, administrativas, financieras e investigativas de la
Seccional, para la agilización y efectividad de sus procesos internos.
Promover y suministrar el servicio de procesamiento de datos a otras
entidades o empresas que así lo requieran, de acuerdo a contratos
institucionales.
Definir programa de trabajo de tal manera que se garantice
establecimiento de prioridades y procesamientos integrados.
Presentar anualmente los requerimientos de reposición, renovación
y actualización de equipos y software para la División.
Soportar al desarrollo Académico de los programas ofrecidos por la
Universidad.
Las demás que le señalen los reglamentos de la Seccional.

DE LA DIVISION DE BIBLIOTECA
ARTICULO 45.
La División de Biblioteca es una dependencia de
la
Subdirección Académica, cuyo objetivo principal es prestar servicios en el
campo Bibliográfico y afines a profesores, estudiantes y a la comunidad en
general, para facilitar las actividades académicas y de investigación, así como
el desarrollo cultural de la región. tendrá adscrito el Comité Asesor de
Biblioteca.
ARTICULO 46.
Para ser Jefe de la División de Biblioteca se requiere
poseer título profesional Universitario y acreditar conocimientos y experiencias
o formación especializada en el área.

ARTICULO 47.

a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.

j.
k.

Las funciones generales de la División de Biblioteca son
las Siguientes:

Proponer a los organismos de dirección y gobierno de la Universidad
las políticas de desarrollo del área, de conformidad con los objetivos
generales de la Institución.
Constituirse, en concordancia con los principios y objetivos
institucionales, en centro de acopio y divulgación de la información
socioeconómica, científica, técnica y cultural de su área de influencia.
Definir un programa de trabajo en concordancia con las unidades de la
Dependencia de tal manera que se garantice el establecimiento de
prioridades y procedimientos integrados.
Elaborar y promover programas de desarrollo de la División para
permitir un servicio actualizado y eficiente.
Promover las actividades de difusión cultural, bien sea con programas
propios de la División o en coordinación con los demás organismos de
la Universidad.
Presentar ante las instancias correspondientes el proyecto de
presupuesto anual de la División y velar por su adecuada ejecución.
Dar a conocer los recursos y servicios que presta la División y asesorar
al personal que requiera de ellos.
Determinar las necesidades y proponer a los organismos competentes
los proyectos de organización interna, las funciones y los procedimientos
que deba adelantar la División.
Desarrollar y ofrecer los servicios y sistemas de información
bibliográfica y consulta que requieran la docencia, la investigación y la
extensión.
Facilitar y Establecer los mecanismos necesarios para la conección
con las superautopistas de información.
Las demás que le asigne los reglamentos específicos.

DEL COMITE ASESOR DE BIBLIOTECA

ARTICULO 48.
-

El Comité Asesor de Biblioteca estará integrado por:

El Director de la División de Investigación y Extensión, quien lo presidirá.
El Jefe de la División de Biblioteca, quien actuará como su Secretario.
El Jefe de la División de Sistemas.
Un profesor de tiempo completo designado por el Subdirector
Académico.

-

Un estudiante regular de la Institución elegido por los estudiantes
regulares para un período de dos (2) años mediante votación directa y
secreta.

ARTICULO 49.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Son funciones del Comité Asesor de Biblioteca las
Siguientes:

Conceptuar sobre las proyecciones de desarrollo del área en los
aspectos de expansión física, equipamiento y de servicio.
Asesorar a la División en la definición de sistemas de organización y
prestación de servicios.
Recomendar a los órganos de gobierno las tarifas y derechos
académicos por la prestación de los diferentes servicios de la división.
Proponer el proyecto de presupuesto anual para la División.
Presentar sugerencias sobre la adquisición de material bibliográfico y la
prestación de los servicios de información.
Proponer ante la instancia correspondiente la reglamentación de la
División.
Las demás que le asignen las reglamentaciones específicas.

DE LA UNIDAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA

ARTICULO 50.
La Unidad de Educación Abierta y a Distancia es una
dependencia
adscrita
a
la Subdirección Académica encargada de
coordinar las actividades de diseño, evaluación y ejecución de planes de
estudio que se desarrollen en la modalidad de Universidad Abierta y a
Distancia. Igualmente en colaboración con la Subdirección Académica,
promover y coordinar los programas de educación no formal que se ofrezcan
bajo esta modalidad.
Está Unidad debe asegurar que los criterios de desempeño, calidad y
exigencias de los programas de la modalidad, sean equivalentes con la de la
modalidad presencial en sus diferentes niveles.

ARTICULO 51.
Para
ser
coordinador de la Unidad de Educación
Abierta y a Distancia se requiere ser profesor de tiempo completo de la
Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña y tener por lo

menos la categoría de asociado y poseer experiencia administrativa en la
Universidad de dos (2) años.
ARTICULO 52.
El coordinador de la Unidad de Educación Abierta y a
Distancia será nombrado por el Director de la Seccional.

DE LA UNIDAD DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUADA

ARTICULO 53.
La Unidad de Posgrado y Educación Continuada es la
encargada de coordinar y apoyar las actividades de diseño, ejecución y
evaluación curricular de los planes de estudio conducentes a título de
Especialización, Maestría, Doctorado y Posdoctorado que ofrezcan las
facultades, además en coordinación con el Director de la División de
Investigación y Extensión, las facultades y los Departamentos proponer y
desarrollar aquellos programas de extensión de carácter Institucional en el
campo de la educación continuada de naturaleza no formal y permanente.
Esta Unidad es la encargada de establecer los vinculos con Instituciones del
país y del exterior que faciliten el logro de apoyos, convenios y asesorias para
el fortalecimiento y expansión de los programas de posgrado y Educación
Continuada de la Universidad.

ARTICULO 54.
Para ser
Jefe de la Unidad de Posgrado se
requiere ser profesor de tiempo completo de la Universidad Francisco de
Paula Santander, Seccional Ocaña, tener por lo menos la categoría de
profesor asociado, poseer título de maestría y experiencia Administrativa en la
Universidad de dos (2) años.
El coordinador de la Unidad de Posgrado y Educación Continuada será
nombrado por el Director de la Seccional.
PARAGRAFO:
En la Unidad de Postgrado y Universidad Abierta y a
Distancia, la Seccional seguirá los lineamientos de la sede central.
CAPITULO VIII.

DE LAS FACULTADES

ARTICULO 55.
Las Facultades son
unidades de Administración
académica cuya definición, organización, composición y funciones están
establecidas en el estatuto general de la Universidad ( Acuerdo 091 del 1 de
Diciembre de 1993, artículos 68 al 74).

ARTICULO 56.
La Universidad Francisco de Paula Santander
Seccional Ocaña, dentro de su estructura académica, tendrá las siguientes
facultades con sus respectivos departamentos:
Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente:
-

Departamento de Ciencias Pecuarias con los Laboratorios de Anatomía
y Fisiología Animal, Nutrición Animal, Sanidad Animal, Inseminación
Artificial, Reproducción, Microbiologia, Laboratorio en Tecnología de
Leches y Laboratorio de Tecnología de Carnicos.

-

Departamento de Ciencias Agrícolas y del Ambiente con los
Laboratorios de Sanidad Vegetal, Suelos Agrícolas, Maquinaria
Agrícola, Entomología, Entomopatogenos, Control biólogico de Broca,
de Biologia, de Química de Aguas y Laboratorio de Fruvers.

ARTICULO 57.
Todo los profesores de la Seccional de dedicación
exclusiva, tiempo completo y medio tiempo, horas catedras, tutores e
instructores pertenecerán a una de las Facultades de la Universidad
Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña o de la Sede Central y
estarán adscritos a los Departamentos de la Correspondiente facultad.
PARAGRAFO:
La Universidad Francisco de Paula Santander,
Seccional Ocaña, tendrá dentro de su estructura el Departamento de
Matemáticas, Física y Computación, Adscrito a la Facultad de Ciencias
Básicas de la Sede Central.

CAPITULO IX.

DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ARTICULO 58.
El Subdirector Administrativo, bajo la dirección del
Director de la Seccional es el responsable de la gestión, control de las áreas
administrativas, financieras y de bienestar de la Seccional; del manejo de los
bienes y recursis financieros, de la adquisición de elementos y del
mantenimiento de los mismos, de la administración de personal y de la
prestación de servicios de bienestar Universitario.
ARTICULO 59.
Las
calidades y el procedimiento
para su
nombramiento son las contempladas en el artículo 31 del Acuerdo 029 del
12 de Abril de 1994.
ARTICULO 60.

Son funciones
Siguientes:

del

Subdirector

Administrativo

las

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.

l.
m.

n.

o.
p.
q.

r.

Administrar el patrimonio de la Seccional ciñéndose a las normas
establecidas por la Ley y los reglamentos de la Institución.
Establecer el sistema contable de la Seccional de acuerdo con las
exigencias técnicas y las normas legales.
Velar por el oportuno recaudo de los valores que se adeudan a la
Seccional.
Gestionar ante los organismos pertinentes del Estado, el giro oportuno
de los aportes y auxilios para la Seccional.
Elaborar y presentar ante el Comité de Dirección el anteproyecto de
presupuesto anual de la Universidad Francisco de Paula Santander,
Seccional Ocaña.
Supervisar el pago oportuno de las nóminas y demás obligaciones de
personal.
Autorizar a la Tesoreria los diferentes pagos de acuerdo con lo
establecido en el Plan Anual de Caja.
Colaborar con la Oficina de Planeación en la preparación y elaboración
del proyecto de presupuesto anual de la Seccional.
Elaborar las minutas o proyectos de los contratos de suministro,
compra-venta, arrendamiento y demás que la Seccional deba celebrar,
de conformidad con las normas legales.
Establecer los sistemas y procedimientos para efectos de suministros,
compras, almacén, inventarios y pagos.
Evaluar y analizar periódicamente los manuales y procedimientos
administrativos y proponer a la autoridad competente las adiciones y/o
modificaciones que sean necesarias.
Supervisar la ejecución del gasto en las diferentes dependencias de la
Seccional.
Presentar al comité de Dirección y al Comité Administrativo,
periódicamente la relación de ingresos y egresos, el estado de
ejecución presupuestal y el estado de la deuda y los proyectos de
Acuerdo de Gastos.
Colaborar con las demás directivas de la Seccional en la formulación de
políticas y fijación de métodos y procedimientos de trabajo para la
adecuada administración de los recursos humanos, financieros y físicos
de la Institución.
Asistir a las reuniones de los Consejos, Comités y Juntas de las cuales
forme parte.
Proponer los sistemas de información y procesamiento electrónico de
datos que requiera la gestión administrativa.
Efectuar las " Programación Anual de Caja " y desarrollar los sistemas
para su control y ejecución periódica de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Presupuesto.
Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento y
desarrollo de los recursos físicos de la Seccional.

s.
t.
u.

Dar el visto bueno al pago de matrícula de los estudiantes de la
Seccional, según los plazos estipulados por la Institución.
Participar en la Coordinación, Supervisión y Ejecución de la polítca de
bienestar Universitario de la Institución.
Las demás que le asigne los reglamentos específicos y el Director.

DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA.
DE LA DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
ARTICULO 61.
La División de Bienestar Universitario es una
dependencia adscrita
a la Subdirección Administrativa encargada de
programar y coordinar todas las actividades y servicios que orientan el
desarrollo físico, mental y espiritual de los estudiantes, profesores y demás
empleados y trabajadores vinculados a la Universidad, para ello contará con un
Comité de Bienestar Universitario.
ARTICULO 62.
Para
ser Coordinador de
la División
de
Bienestar Universitario se requiere acreditar título profesional y/o experiencia
en las actividades relacionadas con el Bienestar Universitario; ser docente de
dedicación exclusiva o tiempo completo de la Universidad Francisco de Paula
Santander Seccional Ocaña, tener la categoria de profesor asistente como
mínimo y haber ocupado un cargo de Dirección en organismos académicos o
administrativos de la Universidad por un período no inferior a un (1) año.

ARTICULO 63.
-

-

El Comité de Bienestar Universitario, estará integrado así:

Subdirector Administrativo quien lo preside.
El Coordinador de la División de Bienestar Universitario quien actuará
como secretario con voz peros sin voto.
Un representante profesoral, elegido por los profesores de tiempo
completo y medio tiempo, para un período de dos (2) años, con su
respectivo suplente.
Un representate del personal Administrativo elegido por ellos para un
período de dos (2) años, con su respectivo suplente.
Un representante de los estudiantes elegido por ellos con matrícula
vigente para un período de dos (2) años, con su respectivo suplente.
Un representante de los egresados, elegido por ellos para un período de
dos (2) años, con su respectivo suplente.

ARTICULO 64.
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

l.

Son Funciones del Comité de Bienestar Universitario:

Estructurar dirigir y coordinar las actividades de Bienestar Universitario.
Dirigir y supervisar el desarrollo de los programas para
asegurar el bienestar físico, mental y socioeconómico de la
comunidad universitaria.
Dirigir y supervisar las actividades encaminadas a la difusión y
preservación de los valores culturales, la práctica integral del deporte y
la convivencia e integración de la comunidad universitaria.
Buscar la integración con otras universidades e instituciones y la
comunidad en general en las áreas de su competencia.
Evaluar las necesidades de desarrollo de Bienestar Universitario y
coordinar la preparación del proyecto anual de presupuesto.
Proponer y asesorar a los organismos de dirección y gobierno para el
establecimiento de políticas y programas de Bienestar Universitario.
Asesorar al Coordinador de Bienestar Universitario, en el desarrollo de
los programas, proyectos y actividades a cargo de ésta dependencia.
Colaborar con el Coordinador de Bienestar Universitario en la
elaboración del proyecto anual de presupuesto de la dependencia.
Estudiar y seleccionar las personas que se hagan acreedoras al
otorgamiento de estímulos académicos y económicos.
Proponer a los organismos correspondientes el otorgamiento de
distinciones en reconocimiento al destacado desempeño en actividades
culturales y deportivas.
Estudiar y conceptuar sobre las solicitudes de los miembros de la
comunidad universitario que en casos específicos requieran alguna
forma de apoyo en situaciones fortuitas o de calamidad doméstica.
Las demás funciones que le asignen los reglamentos específicos.

DE LA DIVISION DE PERSONAL
ARTICULO 65.
La División de Personal es la encargada del
manejo de toda la información que se genere en la relación laboral del personal
docente administrativo y de Servicios Generales.
ARTICULO 66.
a.

b.

Son funciones de la División de Personal:

Proporcionar la información requerida por las Facultades,
Departamentos, Comité de evaluación Docente y el Comité de
Asignación de Puntaje, para la Vinculación o promoción de docentes.
Apoyar a los Departamentos Académicos en los procesos de
vinculación de personal docente.

c.

d.
e.
f.

g.

h.

i.

Recopilar y mantener actualizada e informar oportunamente sobre las
normas y procedimientos que afecten la relación laboral de la
Universidad con sus Profesores.
Colaborar con las instancias respectivas en la formulación y desarrollo
de los programas de capacitación de docentes.
Promover la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
personal administrativo de la Seccional.
Elaborar, las reglamentaciones, manuales de funciones y requisitos de
la Planta de Personal, los sistemas de evaluación y los programas de
capacitación y bienestar social para el personal Administrativo de la
Universidad de conformidad con las normas vigentes, el Reglamentos
del Personal Administrativo y presentarlos a las instancias respectivas
para su aprobación.
Desarrollar los procesos de vinculación, manejo, capacitación,
promosión y demás actividades relacionadas con el Personal
Administrativo vinculado a la Seccional.
Asesorar a los Jefes de las diferentes dependencias académicas y
administrativas sobre las normas y procedimientos de Dirección,
supervisión y control de Personal Administrativo a su cargo.
Las demás que le asignen los reglamentos específicos y la Dirección de
la Universidad.

DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

ARTICULO 67.
La Unidad de Contabilidad y Presupuesto es una
unidad de carácter técnico dependiente de la Subdirección Administrativa
encargada del registro, ejecución y supervisión de todas las actividades
contables y presupuestales según las políticas, métodos y procedimientos
adoptados por la Seccional.
ARTICULO 68.

a.
b.
c.

d.

La Unidad de Contabilidad y presupuesto tendrá a su
cargo las siguientes funciones:

Ejecutar el sistema contable establecido por la Universidad y proponer
las reformas que sean necesarias.
Registrar las operaciones financieras presupuestales y patrimoniales en
los libros que se hayan adoptado.
Preparar los estados financieros que permitan una evaluación financiera
y económica de la Institución y el efecto de las operaciones durante un
ejercicio determinado.
Ejercer el control contable del manejo de bienes.

e.
f.
g.
h.

Colaborar con el Subdirector Administrativo en la elaboración de
Anteproyecto de Presupuesto.
Preparar junto con la Subdirección Administrativa los proyectos de
ejecuciones de gastos.
Constatar las disponibilidades presupuestales de cada rubro en las
cuentas y órdenes de gastos que se produzcan en la Seccional.
Las demás que le asigne los reglamentos específicos y la dirección de
la Universidad

DE LA UNIDAD DE TESORERIA

ARTICULO 69.
La unidad de Tesorería es la encargada del recaudo,
conservación y manejo del patrimonio y recursos financieros de la Institución
y está adscrita a la Subdirección Administrativa.

ARTICULO 70.

a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

La Unidad de Tesorería tendrá a su cargo las siguientes
funciones:

Recaudar los dineros que ingresan a la Seccional y consignar estos
valores en las cuentas respectivas de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
Atender oportunamente los pagos y entrega de cheques a los
beneficiarios.
Atender las órdenes de gasto expedidas por el Director de la Seccional
y el Subdirector Administrativo.
Liquidar y recaudar los derechos académicos de los estudiantes de
acuerdo con los criterios, normas y procedimientos establecidos por la
Universidad.
Elaborar y girar los cheques correspondientes previo el cumplimiento de
los requisitos legales.
Mantener en lugar seguro los valores y documentos negociables de la
Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña.
Llevar los registros de los movimientos de Tesorería que se efectúan.
Informar y remitir a la Unidad de Contabilidad los movimientos de caja y
sus comprobantes respectivos.
Las demás que le asigne los reglamentos específicos y la Dirección de
la Universidad.

DE LA UNIDAD DE ALMACEN

ARTICULO 71.
La
Unidad
de
Almacén
es una Sección
técnico operativa adscrita a la Subdirección Administrativa encargada del
inventario de los bienes y del manejo de los elementos de consumo requeridos
por la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña.
ARTICULO 72.

a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.

j.
k.
l.

Las funciones de la Unidad de Almacén son las
Siguientes:

Revisar los elementos que ingresan al Almacén y verificar su calidad y
cantidad.
Llevar un riguroso control de los elementos a su cuidado mediante el
registro en el Kárdex de las adquisiciones, ingresos y egresos de
elementos, baja de inservibles y venta de productos.
Ordenar y supervisar el despacho de elementos a las dependencias que
lo requieran, de acuerdo con lo autorizado presupuestalmente y en el
acuerdo de gastos.
Organizar la bodega y distribuír los elementos de acuerdo con la
clasificación de inventarios.
Entregar y controlar mediante inventarios físicos los elementos, equipos
y enseres que requieran las distintas dependencias de la Universidad
para su funcionamiento.
Llevar los libros de inventarios, Kárdex y demás registros, en las formas
establecidas por la Universidad.
Clasificar y codificar los artículos y elementos para la elaboración de
inventarios periódicos parciales.
Informar y remitir diariamente a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto
los comprobantes de ingresos y egresos que se causen y los
comprobantes correspondientes al movimiento de bienes.
Gestionar las cotizaciones para adquisición de bienes que requiere la
Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, con base
en el registro de proveedores.
Rendir informes mensuales a la Subdirección Administrativa sobre las
actividades del Almacén.
Rendir cuentas mensuales ante el control interno que establezca la
Universidad.
Las demás que le señalen los reglamentos específicos y la Dirección de
la Universidad.

CAPITULO X.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 73.
Las calidades funciones y procedimientos para el
nombramiento de Decanos, Director de Departamento, Directores de Planes

de Estudio y sus organismos académicos serán las mismas que contempla la
Estructura Orgánica de la Sede Central de Cúcuta.
ARTICULO 74.
La Universidad Francisco de Paula Santander
Seccional Ocaña con base en sus objetivos institucionales y en los planes y
programas de desarrollo podrá crear y organizar unidades operativas que
cumplan funciones específicas durante el tiempo que se requieran.
ARTICULO 75.
Las reformas y adiciones al presente acuerdo de
Estructura Orgánica requieren la aprobación del Consejo Superior y su
trámite deberá hacerse en dos (2) sesiones separadas.
ARTICULO 76.
Este acuerdo rige a partir de la fecha y deroga
Acuerdo 09 del 31 de enero de 1986.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Presidente

Secretario

el

