
 

CUERPO COLEGIADO 
Junta Directiva            
 

Es el organismo colegiado superior y la máxima autoridad de la institución. Está conformada por 
ocho miembros, uno de los cuales es por derecho propio el Rector, quien participa de ella sólo con 
derecho a voz. Es presidida por uno de sus miembros, elegido de entre ellos, y las funciones que le 
corresponden son la dirección y orientación del instituto, la definición de sus políticas de desarrollo, 
objetivos y líneas de acción. Principales responsabilidades son: a) nombrar y remover al Rector y 
demás autoridades unipersonales de la institución; b) pronunciarse y/o ratificar las propuestas de 
estructura orgánica y funcional que le sean presentadas por el Rector; c) aprobar el presupuesto 
anual y la apertura o cierre de escuelas, carreras o sedes y d) aprobar el PEI y los demás reglamentos 
institucionales. 

Órganos Consultivos          
 

Comité de Rectoría. Organismo Colegiado de carácter consultivo. Lo preside el Rector y lo integran 
el prorrector; secretario general y vicerrectores. El director nacional de recursos humanos y director 
nacional de sedes son invitados regularmente. Mediante este comité el Rector coordina y controla 
el estado de avance de las diferentes actividades y planes, asignando prioridades. Funciona todas 
las semanas de manera regular y de sus sesiones se levantan actas que son elaboradas por el 
secretario general.  

• Consejo Superior. Es un organismo colegiado de carácter consultivo, integrado por el Rector, quien 
lo preside; el prorrector; el secretario general; los vicerrectores; el director nacional de sedes; los 
directores ejecutivos de sede; directores y subdirectores de escuela, en caso que corresponda, y los 
directores nacionales con dependencia directa de los vicerrectores. Mediante este cuerpo colegiado 
el Rector coordina, difunde e impulsa las acciones conducentes al cumplimiento del PEI. Sesiona en 
forma periódica previa citación del secretario general a proposición del Rector, cuando la naturaleza 
del tema lo haga necesario. Se reúne al menos tres veces en el año. 


