ACUERDO Nº 552
(Modificación del Acuerdo 546 del 16 de diciembre 2010)

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CONSIDERANDO:
1° Que el Decano Académico de la Facultad de Filosofía solicitó al Rector dar solución a un
vacío en la redacción del artículo tercero, numeral tercero del Acuerdo 546 del 16 de
diciembre de 2010 del Consejo Directivo Universitario que hace referencia al ascenso
por proceso de méritos únicamente para la categoría de profesor titular.
2° Que el Consejo Directivo Universitario a propuesta del Rector, ha visto conveniente
brindar esta claridad en el texto del mencionado Acuerdo 546 de 2010.
3° Que es función del Consejo Directivo “adoptar, a propuesta del Rector, las políticas
generales de la Universidad”, (Estatutos 116, a), así como también “interpretar con
autoridad y reformar los Reglamentos”, (Estatutos 116, e).

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO – Acoger la solicitud presentada por el P. Rector de la Universidad y
modificar el numeral tercero del artículo tercero del Acuerdo 546 del 16 de diciembre de 2010, el
cual quedará así:
“A partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2014, para las carreras y
disciplinas en las que el país no dispone ní es previsible que disponga en el inmediato futuro
de suficientes profesionales con título de doctor, el Consejo Directivo Universitario a
propuesta del Rector y por solicitud de la respectiva Facultad, podrá autorizar
excepcionalmente el ascenso de un profesor a la categoría de Profesor Titular por proceso de
méritos, sin el cumplimiento del requisito del título de doctor, según la reglamentación que al
respecto fije el mismo Consejo. Por proceso de méritos se entiende la acreditación de la
capacidad creativa, mediante presentación de un trabajo técnico, científico o artístico.”

Dado en Bogotá, D.C., 18 de mayo de 2011.

JOAQUÍN SÁNCHEZ GARCÍA, S.J.
Presidente del Consejo Directivo

JAIRO H. CIFUENTES MADRID
Secretario del Consejo Directivo Universitario

