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El Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo de la política de
Revolución Educativa del actual gobierno, ha realizado importantes
actividades frente a las instituciones de educación superior
públicas, con una visión de largo plazo, gestionando las políticas de
cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. Todas ellas enmarcadas
en la búsqueda de una mejor calidad de vida para el ciudadano
colombiano, y así contribuir a que esté cada vez más preparado para
responder a las expectativas del mundo globalizado de hoy.

En tal sentido, la Dirección de Fomento a la Educación Superior
de este Viceministerio ha definido como prioridad afianzar y
consolidar los procesos de modernización y de aseguramiento de
la calidad en las instituciones de educación superior y, a través de la
Subdirección de Apoyo a la Gestión de Instituciones de Educación
Superior, ha puesto como su principal objetivo el fortalecimiento
de los órganos directivos de las IES públicas, dedicando todos sus
esfuerzos para hacer realidad este propósito.

En el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2015, construido
con la participación de los ciudadanos, se determinó que dichas
políticas giran en torno a cuatro ejes complementarios: 1)
Mejoramiento de la calidad, 2) mejoramiento de la cobertura en
todos los subsistemas de la formación superior, 3) modificaciones
a los esquemas de financiamiento por parte del Estado y 4)
mejoramiento de la gestión interna de las instituciones. Para cada
una de ellas se ha propuesto una serie de metas y estrategias que
constituyen el derrotero que orientará la acción del sector educativo
hacia el logro de los objetivos que apuntan a que la educación sea
una herramienta para construir un país más competitivo y que
permita brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Por lo anterior, presento esta guía como estrategia pedagógica
basada en el reconocimiento a su gestión, documento que recoge
experiencias y situaciones especiales y orientaciones generales para
su actividad como consejero en los Consejos Superiores y Directivos.
Con ella se espera responder, en parte, a las necesidades de su
importante labor, apoyar y acompañar su quehacer.

En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo

Sea éste un espacio para expresar mi agradecimiento a todos
los miembros de los Consejos Superiores o Consejos Directivos,
quienes con su dedicación y esfuerzo nos ayudarán a cumplir con
los principales objetivos de la Revolución Educativa.
Celilia María Vélez White
Ministra de Educación Nacional

PRESENTACIÓN
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Presentación

de la política de eficiencia y dentro del eje Mejoramiento de la gestión
interna de las instituciones, se ha propuesto realizar actividades
que promuevan un proceso de reorganización de las universidades
públicas colombianas para lograr una estructura verdaderamente
sistémica.
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Parte I:
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EDUCACIÓN

La educación:
derecho-deber
La Constitución Nacional concibe la
educación como un derecho de la persona
y un servicio público con una función
social, a través del cual el colombiano
se forma en el ejercicio de sus derechos
humanos y por medio del conocimiento, la
ciencia, la técnica y demás bienes y valores
de la cultura se forma como un ser integral,
mejorando su calidad de vida permitiéndole
ejercer una ciudadanía participativa y útil a
la sociedad.
Dada la importancia de la función social del
Estado, éste debe garantizarle a la sociedad
el cumplimiento de sus fines y, por ende,
debe asegurarse de que las Instituciones de
Educación Superior impartan un servicio de
educación con “calidad”, para lo cual debe
regular y ejercer la “suprema inspección y
vigilancia”.

A este respecto, una sentencia proferida por la
Corte Constitucional enfatiza sobre el derecho
a la educación y su función social. “El derecho
a la educación debe entenderse como factor
de desarrollo humano, su ejercicio es uno de
los elementos indispensables para que el ser
humano adquiera herramientas que le permitan
en forma eficaz desempeñarse en el medio
cultural que habita, recibir y racionalizar la
información que existe a su alrededor y ampliar
sus conocimientos a medida que se desarrolla
como individuo”. De ahí, deduce la misma
sentencia, que la educación cumpla una función
social que hace que se le considere como
un derecho-deber que genera obligaciones
recíprocas para las partes involucradas en el
proceso educativo.1
1. Sentencia T-452/97 de la Corte Constitucional. Magistrado
ponente Hernando Herrera Vergara

“Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar. La educación
es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que
descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.
Benito Juárez, político, abogado y estadista mexicano de
origen indígena, presidente de su país en dos oportunidades.

GESTIÓNUNIVERSITARIA

La autonomía universitaria,
sus alcances y límites:

•

La garantía consignada en la Constitución Política relacionada con la autonomía universitaria ,
tiene alcances y límites que las mismas disposiciones constitucionales señalan y que tanto el
legislador como la jurisprudencia han desarrollado. Sustentan esas delimitaciones, los siguientes
soportes:
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1. Concebir la capacidad de las Instituciones de Educación Superior para lograr su misión,
nos permite enfocar su alcance dentro del derecho de la sociedad de recibir de ellas
el servicio público de la educación y el derecho de las mismas de autorregulación en
su prestación, observando que no puede coexistir el uno sin el otro. En este contexto,
revisemos lo dispuesto en la Carta Política en cuanto a que la EDUCACION es2:
•
•
•

•
•
•

2.

1
2

Un derecho de la persona.
Tiene una función social.
Corresponde al Estado regular y ejercer su suprema inspección y vigilancia, para
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos.
Los particulares pueden fundar establecimientos educativos sie siempre que
cumplan las condiciones de creación y gestión.
La comunidad educativa debe participar en la dirección de la respectiva institución
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica y le corresponde al legislador garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente.

En desarrollo de las atribuciones conferidas por la Constitución de 1991, el Congreso
de la República expidió la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el Servicio Público de
Educación Superior” cuyo objetivo, entre otros, es garantizar la autonomía universitaria.
Es así como a la universidad oficial le reconoce una naturaleza jurídica especial, la
de ser “entes universitarios autónomos” cuya autonomía o capacidad de gestión,
entre otros aspectos, los habilita para darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas y adoptar sus correspondientes regímenes.
Artículo 69 de la Constitución Nacional de Colombia
Artículos 67 y 68 de la Constitución Política de Colombia

El Estado, de conformidad con la
Constitución Política de Colombia y con
la presente Ley, garantiza la autonomía
universitaria, y velará por la calidad del
servicio educativo a través del ejercicio
de la suprema inspección y vigilancia”1

1Sentencia T-187/93 de la Corte Constitucional. M. P. Alejandro
Martínez Caballero

“La autonomía universitaria no es soberanía educativa,
pues si bien otorga un margen amplio de discrecionalidad
a la institución superior, le impide la arbitrariedad...
En fin, no puede predicarse como garantía consagrada
en el Artículo 69 de la Carta, la inmunidad de los actos
de las Universidades que sean susceptibles de vulnerar
el ordenamiento jurídico vigente; los altos fines sociales que persigue la autonomía universitaria no pueden
servir de excusa a los centros docentes para que, prevalidos de esa garantía institucional, vulneren el ordenamiento jurídico.”3

• “La autonomía universitaria se refleja en las siguientes libertades de la institución: elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período
de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, establecer los programas
de su propio desarrollo, aprobar y manejar su presupuesto y
aprobar los planes de estudios que regirán la actividad académica. Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están
dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en
la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución,
en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías
que establece y en los mandatos que contiene y en el orden
legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de
acuerdo con la Ley”
3 Sentencia C-008 del 17 de Enero 2001, Magistrado Ponente Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, en Sala Plena de la Corte
Constitucional

AUTONOMÍA

3. Por su parte, la Corte Constitucional en reiterados fallos ha señalado en jurisprudencia, los alcances y límites de la autonomía
universitaria; permítame ilustrarla así:

GESTIÓNUNIVERSITARIA

AUTONOMÍA
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Alcances4
La autonomía universitaria se refleja en las siguientes libertades:
• Elaborar sus propios estatutos
• Definir su régimen interno
• Estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación
y período de sus directivos y administradores
• Señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores
• Establecer los programas de su propio desarrollo
• Aprobar y manejar su presupuesto
• Aprobarlosplanesdeestudiosqueregiránlaactividadacadémica

Límites
“(...)Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria
están dados en el orden constitucional: pues el conjunto
de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro
educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite
en la Constitución, en los principios y derechos que ésta
consagra, en las garantías que establece y en los mandatos
que contiene y en el orden legal: la misma Constitución
dispone que las universidades podrán darse sus directivas
4. Sentencia T-187/93 de la Corte Constitucional.Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero
5. Ídem

En la constante dinámica
del mundo de hoy, el Estado tiende a redefinir su
papel para responder con
acierto a las nuevas necesidades sociales y de los individuos. Es así como la universidad pública juega
un papel determinante en la construcción, difusión y utilización del conocimiento al servicio de la vida social, particularmente en la determinación
del futuro de los pueblos.
En este contexto, la misión de la educación superior está llamada a responder a las nuevas exigencias y responsabilidades, así como a establecer nuevos procesos cognitivos ya no sólo en nuestro contexto territorial
(Colombia) sino atravesando fronteras, formando integralmente a los seres humanos en destrezas, habilidades y valores, preparando un recurso
humano de alta calidad. Es decir, su misión apunta a la construcción del
conocimiento y la investigación con una visión que supera fronteras, al
servicio de la humanidad, y cuyo impacto debe reflejarse en el desarrollo
de la sociedad.

Desde esta perspectiva podremos medir el cumplimiento de la misión
universitaria, en el progreso de los pueblos, revisando los resultados
alcanzados desde la docencia y la investigación (donde lo ideal es que los
educandos sean “investigadores” guiados por un docente en su proceso
cognitivo y tecnológico) para lo cual se tendrá en cuenta su entorno social
y empresarial, las condiciones de la Institución y el nivel de madurez de la
población.

Es importante subrayar que el cumplimiento de la misión
de la universidad está basado en una perspectiva estratégica, con visión global, sistémica, dinámica y abierta a los
cambios que afecten positivamente el comportamiento
de los actores implicados, donde el aporte de sus elementos conduzcan al futuro conveniente o deseado por la sociedad.
Es por eso que, la institución de educación superior formula y desarrolla su “Plan de Desarrollo Institucional”
como herramienta estratégica de gestión en la que el
Consejo Superior o el Consejo Directivo, consciente de
su misión, define las políticas académicas, administrativas y la planeación institucional, velando porque la marcha de la institución esté acorde con ellas.

“La misión propia de la universidad es el servicio
apasionado de la verdad. Por eso, se debe
fomentar la tarea de estudiar los graves problemas
contemporáneos y buscarles una solución, de forma
que la universidad sea pionera en la investigación
en todas las disciplinas que se imparten en ella”.
Paul Poupard, cardenal francés.

MISIÓN

GESTIÓNUNIVERSITARIA
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¿Cuál es la misión
de la educación superior?
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El gobierno universitario es aquella estructura que ejerce la actividad de conducción, dirección y administración de la institución de educación superior. Dicho gobierno, goza de la autonomía amparada en el texto constitucional, para autogobernarse y
desarrollarse dentro de los alcances y límites establecidos en un
Estado Social de Derecho, esto es, bajo el imperio de la Constitución Nacional, la Ley y sus propias normas internas. Dicha estructura conformada por los órganos de dirección (Art. 62. Ley
30 de 1992):
• Consejo Superior o Consejo Directivo
• Consejo Académico
• Rector

El gobierno universitario
en las instituciones de educación superior
oficiales

La gobernanza, una de las formas de gobierno, caracterizada
por una acción pública que conjuga la participación de todos,
no de manera aislada sino concertada desde la definición de los
problemas, la toma de decisiones y la ejecución de sus posibles
soluciones, dando como valor agregado, no sólo la participación
activa sino la responsabilidad de todos en la gestión de la acción.
Algunas instituciones de educación superior han tomado como modelo
de gobierno esta forma de dirección. Sin embargo, no existe un modelo
determinado que garantice el cumplimiento de su misión y sus fines,
de ahí que se recomiende buscar todas las alternativas que permitan el
desarrollo institucional ajustándolas a sus propias realidades y valores.

Recuerde señor
Consejero1: usted
es el gobierno
universitario,
a quien le
corresponde dirigir
el destino de la
institución de
educación superior.

1La expresión “consejero” se
refiere a los miembros de los
consejos superiores o consejos directivos de las instituciones de educación superior

GOBIERNO

Gobierno:

GESTIÓNUNIVERSITARIA
20

Para que el gobierno universitario sea eficaz y legítimo, independientemente de la modalidad o forma de gobierno, es fundamental que se base en
la gobernabilidad, considerada como la capacidad de
gobernar de quienes ejercen la dirección de la institución
de educación superior, cuyo fin es cumplir la misión encomendada, como libre ejercicio de la autonomía.
Una buena práctica, es promover los valores normativos y
filosóficos de la institución, exigiendo de sus dirigentes, ser
consecuentes con la misión encomendada dada la responsabilidad social que ostentan.
GOBIERNO
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Gobernabilidad:

Participativo: Por disposición constitucional, la participación de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno (Consejo Superior o Directivo y el Consejo Académico y el
Rector) ha de estar presente a través de sus representantes; constituyéndose el órgano de
dirección y de gobierno en un simple articulador de comunidad universitaria a quien le ha
confiado la administración de sus intereses en todos los órdenes (académicos, administrativos, económicos,
financieros).

Legitimo: Los mecanismos de participación de la comunidad universitaria se pueden dar de manera directa o indirecta, lo que permite conferir legitimidad a sus representantes quienes ostentan su calidad conforme al mandato
legal6 y las normas internas de la institución.

Eficaz: Entendida como la capacidad de la institución de
educación superior de alcanzar los objetivos propuestos, articulando la capacidad institucional a través de su planeación
estratégica.

Democrático: A través de sus representantes y como una forma de
organización de la comunidad universitaria, cuya característica predominante es que la titularidad de
sus representantes les otorga poder
decisorio frente a los destinos de la
institución, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los
miembros del órgano de gobierno. De manera que la democracia es una forma de convivencia en la que todos sus estamentos son significativos en la vida universitaria, dado el rol
que desempeñan en el desarrollo institucional.

6. Artículo 64 de la Ley 30 de 1992
7. Tomado de la obra: Senderos de innovación, publicado por el Instituto
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) Autor: Daniel Samoilovich, 2008

“La respuesta de las
universidades a los
requerimientos de mayor
cobertura, calidad y
pertinencia,dependeengran
medida de la capacidad de
gobierno de las instituciones.
Más aún, un gobierno eficaz,
innovadoryresponsableante
elEstadoylasociedadpermite
preservar la autonomía de la
institución.”7

GOBIERNO
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Características del gobierno
universitario:

Es el más alto órgano de dirección y gobierno
de las instituciones de educación superior8. Está
integrado por los siguientes miembros9:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

El Ministro de Educación Nacional o su
delegado, quien lo presidirá en el caso de las
instituciones de orden nacional.
El Gobernador, quien preside en las
universidades departamentales.
Un miembro designado por el Presidente
de la República, que haya tenido vínculos
con el sector universitario.
Un representante de las directivas académicas
Un representante de los docentes
Un representante de los egresados
Un representante del sector productivo
Un representante de los exrectores
universitarios.
El Rector de la institución con voz y sin voto.

Son funciones del Consejo Superior
Universitario10:
• Definir las políticas académicas
y administrativas y la planeación
institucional.
• Definir la organización académica,
administrativa y financiera de la
Institución.
• Velar porque la marcha de la institución
esté acorde con las disposiciones
legales, el estatuto general y las políticas
institucionales.
• Expedir o modificar los estatutos y
reglamentos de la institución.
• Designar y remover al rector en la forma
que prevean sus estatutos.
• Aprobar el presupuesto de la institución.
• Darse su propio reglamento.
• Las demás que le señalen la ley y los
estatutos.
8. Artículo 62 de la Ley 30 de 1992 (por la cual se organiza el servicio
público de la educación superior)
9. Artículo 64 de la Ley 30 de 1992
10. Artículo 65 de la Ley 30 de 1992
11. Aristóteles. Política. Editorial UNAM, México 1963

La teoría política señala que “hay tres
cualidades que deben poseer los que
han de desempeñar las supremas
magistraturas: la primera es la lealtad a
la Constitución establecida; la segunda,
capacidad para las responsabilidades
del cargo; la tercera, poseer virtud
y justicia. (...) La lealtad se refiere a
estar comprometido con el Estado al
que se pertenece, con la comunidad
política. La capacidad habla de
poseer los elementos idóneos para el
cargo y gobernar dando resolución
a las demandas ciudadanas. El tercer
elemento, no menos importante,
se refiere a la posesión de virtudes
éticas para saber gobernar. De las tres,
tal vez la tercera es la más difícil de
alcanzar. Cuando un gobernante se
prepara con ética y sabiduría, logrando
ecuanimidad y prudencia, alcanza lo
que los antiguos denominaban “el
principio recto” y por medio de éste
sabrá discernir lo que es conveniente o
nocivo en la acción de gobierno”11.

CONSEJO SUPERIOR

GESTIÓNUNIVERSITARIA
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¿Qué es el Consejo Superior?

¿Cuáles son las funciones del
Consejo Superior Universitario?
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Responsabilidad del
consejero
12

Es la capacidad de reconocer su compromiso (personal, social, institucional, legal) en el logro de los objetivos
y metas propuestas por la institución
de educación superior, de cara a la comunidad universitaria, que lo obliga a
cumplir con sus deberes y asumir las
consecuencias de sus decisiones, acciones u omisiones.

Un consejero responsable (como dirigente) tiene la capacidad de valorar las consecuencias de sus actos sobre todos aquellos agentes (internos y externos) implicados en su actividad y sobre los cuales recaen los efectos de sus acciones u
omisiones.
Este planteamiento introduce la valoración positiva y negativa con relación al impacto que una decisión del consejero dirigente tiene frente a la Institución y a la
sociedad en general. De ahí que el modelo de gestión deba basarse en fines éticos
y de desarrollo justo y sostenible, en el que la responsabilidad es asumida como
un principio institucional fundamentado en la valoración del impacto y los efectos
colaterales de las decisiones de los órganos de gobierno universitario.
En consecuencia, el interés y el actuar responsable de un consejero universitario
inciden de manera definitiva en el desarrollo de la Institución y de los pueblos.

12 En la presente guía, el término‘consejero’se aplica para los
miembros de los Consejos superiores o Consejos directivos.
13FelipeGonzálezMárquez,políticoespañol,presidentedel
gobierno de 1982 a 1996

“Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los
principios a la ética de las responsabilidades.”13

Consejos prácticos para un actuar responsable:
• Antes de actuar, evalúo las consecuencias posibles.
• “Si lo prometo, lo cumplo”. Mis actos deben corresponder a la consecución de
mis compromisos; como consejero responsable, hago lo correcto.
• Formo mi responsabilidad a través de mis propias experiencias, corrigiendo
mis errores, tomando como horizonte el deber de cumplir con mis
obligaciones.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad
social del consejero
universitario

RESPONSABILIDAD
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La responsabilidad dentro del

marconormativo

Al momento de valorar las actuaciones de los dirigentes universitarios (consejeros de los cuerpos colegiados como servidores
públicos) no sólo se tiene en cuenta el aspecto ético y moral en
el cumplimiento de sus deberes y obligaciones sino el aspecto
legal fundamentado en las normas que regulan su actuar y, por
ende, las sanciones como consecuencia de su irresponsabilidad.
El conjunto de reglas y normas superiores que regulan el Régimen de responsabilidad de los servidores públicos ha previsto
en sus ordenamientos algunos importantes aspectos. En materia constitucional se destaca la noción de responsabilidad.
• Los particulares sólo son responsables ante las autoridades
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores
públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones14.
• El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción
o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de
ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno

de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste15.
• Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de
las que le atribuyen la Constitución y la ley16.
• Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad,
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la
ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los
particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y
regulará su ejercicio17.
• La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la
manera de hacerla efectiva18.

Disposicionesespeciales:

14 Artículo 6 de la Constitución Política de Colombia.
15 Artículo 90 de la Constitución Política.
16 Artículo 121 de la Constitución Política.
17 Artículo 123 de la Constitución Política.
18 Artículo 124 de la Constitución Política.

• Decreto 128 de 1976, “por el cual se dicta el
estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y
responsabilidades de los miembros de las Juntas
Directivas de las entidades descentralizadas y de
los representantes legales de éstas”.
• Régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
prohibiciones e impedimentos aplicables a
los miembros de los consejos superiores de
las instituciones de educación superior y de
los consejos directivos de establecimientos
públicos.
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Clases de responsabilidad
Dependiendo de la afectación o consecuencia de los actos u omisiones
del servidor público (siendo el consejero un servidor público, bien
funcionario público o particular) la responsabilidad es:

Responsabilidad penal:
Se da cuando el autor de la conducta contraría el ordenamiento jurídico penal;
como consecuencia, a la persona se le impone una sanción o pena establecida
en el Código Penal. Para que sea acreedora de la pena o sanción, la realización
de su conducta debe ser: típica, antijurídica y culpable.

Responsabilidad civil:
Se tiene en cuenta la responsabilidad de la persona (particular o funcionario
público19) frente al Estado y frente al particular, por los daños causados como
consecuencia de sus acciones u omisiones en cumplimiento de sus funciones.

Se deriva de la gestión fiscal que los servidores públicos hagan en el manejo
y administración de recursos públicos del Estado ocasionando con su acción
u omisión un detrimento patrimonial.

Responsabilidad administrativa:
Se da a partir de la contravención administrativa propia de quien ejerce
un cargo directivo, quien toma decisiones que luego causan perjuicios
y sus consecuencias jurídicas a la entidad (cuyas implicaciones podrían
ser —además de administrativas— del orden penal o civil). En materia de
educación superior, el incumplimiento de las disposiciones consagradas en
la Ley 30 de 1992 (por parte de los representantes legales, los rectores y los
directivos de los consejos superiores o consejos directivos de las instituciones
de educación superior) trae como consecuencia la iniciación de acciones
administrativas y la imposición de sus correspondientes sanciones de orden
administrativo.

Responsabilidad disciplinaria20:
Cuando el servidor público, que por acción u omisión en el cumplimiento de
sus funciones, afecte el normal funcionamiento de la entidad, será responsable
disciplinariamente y se hará acreedor a sanción disciplinaria (que será gradual
según la gravedad o levedad de la falta y de las consecuencias).
19 Art. 6 de la Constitución Política Nacional
20 Ley 734 de 2002

Ser consejero del más importante órgano de gobierno
universitario, me insta a dimensionar mis compromisos
con la comunidad y la institución, mis obligaciones y mi
deber de acatar y respetar la Constitución, la ley y las
normas internas, so pena de asumir las consecuencias
de mis acciones u omisiones.

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad fiscal:

