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DECRETO
RECTORAL
N° 005
20 de junio de 2018 V
"Por el cual se ajusta la estructura
LA RECTORA

organizacional

DE LA UNIVERSIDAD

de la Universidad
AUTÓNOMA

Autónoma

del Caribe"

DEL CARIBE

En uso de sus atribuciones constitucionales,
legales y estatutarias, en especial las
conferidas por el articulo 69 de la Constitución Nacional, la Ley 30 de 1993 y los literales
m) y o) del artículo 38 del Estatuto General, y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo al artículo 69 de la Constitución
Política consagra
universitaria,
la Institución
cuenta con la libertad
de determinar
organizacional que le permita cumplir con su misión y visión.

la autonomía
su estructura

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 darse y
modificar sus estatutos, así como designar sus autoridades académicas y administrativas.
Que el Decreto 1478 de 1994 dispone que en las Instituciones de Educación Superior
pueden darse la estructura orgánica que permita su desarrollo académico y administrativo.
Que la Universidad
Autónoma
del Caribe tiene como objeto fomentar e impartir
educación superior en sus diferentes modalidades, niveles y metodologías ofreciendo un
alto nivel académico a través de la generación, apropiación y difusión del conocimiento en
sus distintas áreas de acuerdo con las necesidades
locales, regionales,
nacionales e
internacionales.
Que es Misión de la Universidad formar seres humanos idóneos e integrales, a través de la
articulación de la docencia, la investigación,
la extensión, la internacionalización
y la
gestión, para la generación y aplicación de conocimiento de acuerdo con las necesidades
locales, regionales e internacionales.
Que el desarrollo de la estructura organizacional
de la Universidad
es un medio
fundamental para el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales, en tanto
que facilita la planeación y la racionalización de las labores académicas y administrativas.
y se constituye en un instrumento fundamental para la medición y evaluación de su
actividad a través de indicadores de gestión.
Que la primera estructura formal aprobada por la Universidad reposa en el Acta 734 del
I 3 de Diciembre de 2002, constaba de una vicerrectoría
general y organizada
por
direcciones.
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Que esta estructura fue modificada por el Acuerdo 832-01 del 19 de diciembre de 2014,
en el que las Direcciones pasaron a ser Vicerrectorías, y se establecieron 8 Vicerrectorías:
Vicerrectoria Ejecutiva, Vicerrectoría de Planeación, Vicerrectoría de docencia,
Vicerrectoría de investigación, Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social,
Vicerrectoría del Medio Universitario, Vicerrectoría de Financiera y Vicerrectoria
Administrativa.
Que en 2015 se eliminan de la estructura la Vicerrectoría Ejecutiva y la Vicerrectoría de
Planeación como consta en el Acuerdo 835-03 del 05 de octubre de 2015, siendo
modificado por el acuerdo 836-03 Diciembre 16 de 2015 reformulando la composición de
las Vicerrectorías y otras unidades adscritas a Rectoría, estableciendo no sólo la estructura
General de la Universidad sino también la organización de todas la unidades
administrativas y académicas, mediante el establecimiento de niveles organizacionales.
Que mediante Decreto Rectoral 03 I del 17 de Julio de 2017 se dio un ajuste a la
estructura organizacional de la Institución, eliminando el Consejo Administrativo, debido
a lo establecido en los reglamentos internos de la Universidad.
Que entre enero y marzo del 2018, la Universidad Autónoma del Caribe fue cobijada por
medidas preventivas y de vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación
Nacional, en virtud del Decreto 01962 de febrero 12 de 2018, en la cual se dispuso:
elaborar, implementar y ejecutar un plan de mejoramiento, dentro de los plazos y con los
lineamientos señalados por la Dirección de Calidad para la Educación Superior del
Ministerio y disponer la vigilancia especial en la UAC, designar un Inspector In-Silll
Que dentro de los hallazgos financieros, segun requerimiento 2018-EE-033547 de
Ministerio de Educación se ordenó un plan de reducción del gasto, que incluyera
optimizar la planta de personal de la Universidad.
Que la Rectora adelantó consultas en las sesiones de sala general de 30 de abril y 4 de
mayo, tal y como consta en las actas 213 y 214. Y la Sala general conceptuó
favorablemente ante la propuesta de reorganización de la Estructura
Que el Estatuto General, ratificado mediante Resolución N° 16835 de 19 de agosto de
2016, establece que es función del Rector fijar la planta de personal de la Institución y
distribuir los cargos de acuerdo con su estructura, las necesidades de la Universidad, sus
planes y programas; así como, crear, suprimir, fusionar, proveer y remover los cargos
previstos en la planta de personal.
Que en mérito de lo expuesto, se
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DECRETA
1°._ Ajustar la estructura organizacional de la Universidad Autónoma del
Caribe conforme al documento anexo que hace parte integral del presente Decreto
RectoraL
ARTÍCULO

ARTÍCULO 2".- Ajustar la estructura efectiva de cargos de acuerdo con las necesidades
y requerimientos vigentes de la Institución y a los lineamientos dispuestos para el régimen
de transición.

3°._ Lineamientos
Régimen de Transición:
Para la ejecuclOn de los
trámites administrativos internos a los que haya lugar con ocasión de la adopción de los
ajustes a la estructura académico-administrativa, se tendrán en cuenta los siguientes

ARTÍCULO

lineamientos:

a.

i.
ii.
¡ii.
iv.

v.
b.

i.
ii.
iii.

Que al momento de cubrir una necesidad de cargos en las diferentes unidades se
implementará con las siguientes tipologías:
Reemplazo por traslado
Reemplazo por promoción
Convocatoria interna
Postulación directa
Convocatoria externa
Definir la situación contractual del personal adscrito a la institución con casos
referentes a las siguientes tipologias:
Pensión por vejez
Pensión por invalidez (enfermedad - accidente)
Incapacidades (enfermedad - accidente)

c.

Para los procesos de selección o movimientos de personal en los que se incurra en
atención a la adopción de los ajustes a la estructura académico-administrativa se
debe utilizar como fundamento el cumplimiento a lo establecido en las
descripciones de perfil de cargo por competencias.

d.

Diseñar las descripciones de perfil de cargo por competencias en los casos en los
que la adopción de los ajustes a la estmctura académico-administrativa generen
creación de cargos.

e.
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cwnplimiento de contratos de trabajo son responsabilidad
Talento Humano.

de la Dirección de

f

Diseñar la política y demás documentos a los que dé lugar esta, en lo referente a
la creación, modificación y/o eliminación de cargos de la estructura académicoadministrativa.

g.

Adelántese, por parte de la Dirección Juridica, todos los estudios legales
necesarios para cada una de las actuaciones en las que incurra la Institución
durante la adopción del presente Decreto Rectoral.

ARTíCULO 4".- Adóptese el siguiente cronograma de implementación de la estructura
académico - administrativa con el fin de analizar, ajustar y actualizar las disposiciones
que aseguren la funcionalidad de los órganos institucionales y atender de manera efectiva
el contexto, la dinámica institucional y los objetivos misionales trazados, el cual, quedará
de la siguiente forrua:

Periodo de Tiempo (2018)
Actividad

Responsable

Fase

Abr
Revisión

y

diseño

de

la

propuesta de actualización de la

May

Jun

Jul

,

Ago Sep

Oel

Nov

Die

Rectoría

estructura orgánica.

2

3

Análisis

técnico

Presentación del resultado de la
reVisión
y análisis ante Sala
General
Análisis

4

de incidencias

y brechas de la propuesta

de

incidencias

cargos y descripciones

estructura,

sus

Planealión

x

Talento
Humatlo

I

Planeabón

I

de

de perfil

de cargos por competencias
Evaluación
final
de
5

x

Talento

x

Humatio

la

componentes

Recto1

x

principales y secundarios
6

7

Publicación

y divulgación

a la

comunidad universitaria
Actualización
de Centro de
Costos y asignación de personal
en aplicativos institucionales

l.

Secretana

x

x

General
x

contabIlidad
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Implementación de la estructura
de cargos efecti va frente al
ajuste aprobado

x

x

x

x

x

x
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Talento
Hum~no

1,

R ectona

9

Regulación
contractual
y
financiera de cargos y perfiles
de cargos

x

x

x

x

x

x

x

Secretaría
Gene(al
Talento
Hum~no

Vice 1 Rectoría
Administrativa

y Fin¿fuciera

10

Talen o

Socialización de estructura a
las
áreas
que
fueron
modificadas

x

x

x

x

x

x

Humaho
J

'd
un

I1

Actualización de descripción de
perfiles
de
cargo
por

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

competencia

Actualización
12

procedimientos

T
I

Talento

Humaba

de
institucionales

del SGC de acuerdo al aj uste de
la estructura

Planealión

ARTÍCULO 5".- Designese

a los equipos de Dirección Jurídica, Dirección de Talento
Humano y Vicerectoria Administrativa
y Financiera para implementar y socializar el
régimen de transición para su implementación,
con el objeto de cumplir con todos los
requisitos legales y de gestión interna.

ARTÍCULO 6",- El presente

Acuerdo rige a partir de su expedición, en consecuencia,
deroga las normas que le sean contrarias, en particular el Decreto Rectoral N° 03 l de 17
de julio de 2017, y su promulgación se entenderá surtida con su publicación en el portal
web de la Universidad.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barranquilla

(Atlántico)

a los veinte di as (20) día del mes de junio de 2018.
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