
UNI REMINGTON" 
CORPORACl6N UNIVERSITARIA REMINGTON 

RES. 2661 MEN JUNIO 21 OE 1996 

RESOLUCION RECTORAL N° 01 
Septiembre 24 de 2019 

www.uniremington.edu.co 

Por medio de la cual se modifica la resoluci6n rectoral No. 004 en la cual se 
cre6 el comite de incentivos y se modifican los criterios del plan de 

incentivos a la producci6n academica e intelectual del personal 
administrativo y academico de la Corporaci6n Universitaria Remington 

CONSIDERANDO 

1. Que el principio de autonomia universitaria consagrado en el articulo 69 de
la Constituci6n Politica de Colombia, de conformidad con el articulo 28 de la
Ley 30 de 1992, reconoce a las instituciones universitarias el derecho a darse
y modificar sus estatutos, designar sµs autoridades academicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas academicos,
definir y organizar sus labores formativas, academicas, docentes, cientificas
y culturales, otorgar los titulos correspondientes, seleccionar a sus
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes
regimenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recurses para el cumplimiento
de su misi6n social y de funci6n institucional.

2. Que la Corporaci6n Universitaria Remington en su desarrollo academico
comprendera los campos de acci6n de la tecnica, la ciencia, la tecnologia,
las humanidades, el arte y la filosofia.

3. Que la Corporaci6n Universitaria Remington esta comprometida con la
excelencia academica y con los procesos de mejoramiento continue y de
calidad y acreditaci6n institucional y de sus programas academicos.

4. Que el Consejo Nacional de Acreditaci6n - CNA - establece, como una
variable para la acreditaci6n, la existencia de estimulos a la producci6n
academica ya la docencia de calidad.

5. Que la Rectoria, en aras de incentivar, favorecer y aumentar la producci6n
academica e intelectual de la Corporaci6n Universitaria Remington, expidi6
la Resoluci6n N° 004 de 2014, por medio de la cual crea el Comite de
incentives y la bonificaci6n y asignaci6n de puntos a dicha producci6n para
el reconocimiento de un incentive econ6mico anual bajo la modalidad de
bonificaci6n .no constitutiva de salario a los academicos y administrativos en
funci6n de la productividad investigativa, academica, intelectual y cultural.
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