
 

 

 

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR No. 10 DE 2015  

11 de mayo de 2015 

Por el cual se aprueba la creación de la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades la  

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y se ordenan ajustes en consideración de la  

misma" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 

GENTIUM - UNICATÓLICA 

En uso sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Artículo 30 del Estatuto de la 

entidad, de conformidad con las normas legales vigentes, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza la Educación Superior en Colombia, reglamenta el 

Derecho Constitucional de la Autonomía Universitaria y le reconoce a las instituciones de 

educación superior el derecho de darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 

académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar su programas académicos, definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales. 

Que la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium como centro de generación del saber, 

en el ámbito nacional e internacional, debe contribuir al desarrollo cultural y al avance científico. 

Que la Consiliatura en su sesión del día 15 de marzo de 2013, delegó en el Consejo Superior, la 

revisión, ajuste y aprobación de las normatividades y políticas internas y la toma de decisiones 

necesarias para la buena marcha de la institución. 

Que el artículo 11 de los estatutos de la institución establece los objetivos de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium y entre ellos, propiciar la formación científica que permita la 

búsqueda e interpretación de la realidad, cumpliendo la función de reelaborar nuevas 

concepciones de la ciencia, la tecnología y el arte, teniendo siempre en cuenta el respeto debido 

a la autonomía y a la libertad académica de investigación y enseñanza. 

Que el artículo 12 de los estatutos de la institución establece las funciones institucionales o 

sustantivas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Que la Vicerrectoría de Pastoral y Bienestar Universitario, y la Dirección del programa de Teología, 

con el apoyo de un equipo interdisciplinario institucional presentaron una propuesta de creación 

de la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades que respondieran adecuadamente a 

los requerimientos internos de la institución y diera cumplimiento a las exigencias de tipo legal en 

el ámbito de la educación superior. 



 

 

 

Que la propuesta fue avalada por el Consejo Académico en sesión del 07 de abril de 2015 
para ser sustentada ante el Consejo Superior 
 
Que la propuesta fue aprobada por el Consejo Superior en su sesión del día 11 de mayo de 
2015 
 
Que la creación de la nueva facultad obliga a una reubicación de programas académicos y 
reestructuración y redenominación de una facultad 
En mérito de lo anterior, el Consejo Superior de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CATÓLICA LUMEN GENTIUM — UNICATÓLICA 

ACUERDA 

PRIMERO: Crear la Facultad de TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.  

SEGUNDO: A la facultad de Teología, Filosofía y Humanidades, quedaran adscritos los 

siguientes programas académicos, departamentos e institutos: 

 PROGRAMA DE TEOLOGÍA 

 PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS 
RELIGIOSAS 

 PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN Y SAGRADA 
ESCRITURA 

 DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

Los demás programas, departamentos o dependencias afines a dicha facultad, que en un 

futuro sea pertinente anexar a la misma. 

TERCERO: Redenominar la actual Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la 

cual se llamará a partir de este acto FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS. 

CUARTO: Delegar a la Rectoría de la institución la designación del Decano de la 

Facultad TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

QUINTO: Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JOHN MARIO GUTIÉRREZ RÍOS    JAIME ENRIQUE POSSO 
PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR   SECRETARIO GENERAL 
 


