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Resoluci6n No. 17 de febrero 7 de 2019

“Por la cual se crea el Comit6 de Eventos Institucionales al interior de la Universidad del
Norte, se determina su compbsicidn y sus funciones”.
El Rector de la Universidad del Norte, en uso de sus facultades y en especial las conferidas
en el artlculo 21 de los Estatutos, y
CONSIDERANDO
Que la Universidad del Norte a travbs de sus distintos programas, divisiones, departamentos,
institutes y centres desarrolla anualmente multiples eventos acadbmicos los cuales se recogen
en un calendario que busca no solo su divulgacidn, sino ademas, aprovechar de manera
eficiente fos espacios existentes y organizar las fechas para evitar traslapes entre estos.
Que para los fines anteriores, desde hace varies arios se ban integrado diversas oficinas como
la Secretarfa Acadbmica, la Direccidn de las Unidades de Servicio y Logistica Empresarial y
la Direccidn de Comunicaciones y Relaciones Publicas, con el objeto de coordinar y planificar
la realizacibn de eventos.
Que es necesario formalizar la existencia del Comite, precisar su composicibn y definir sus
funciones.
RESUELVE
ARTfCULO PRIMERO: Crear el COMITt DE EVENTOS INSTITUCIONALES el cual tendra a
su cargo organizar, coordinar y apoyar la realizacibn de eventos al interior de la Universidad
del Norte, el cual estate adscrito a la Rectoria.
ARTfCULO SEGUNDO: El COMITI: estate integrado de la slguiente manera:
1. El Rector o su delgado, quien lo presidite.
2. El Secretario Acadbmico, quien tendte a su cargo la secretaria;
3. El Director de Comunicaciones y Relaciones publicas;
4. El Director de la Unidad de Servicios y Logistica Empresarial.
ARTfCULO TERCERO: El Comite se reunite al menos una vez al mes o con la periodiddad
que requiera el cumplimiento de sus funciones. Sus decisiones y recomendaciones constaten
en actas que estaten a cargo del secretario del Comite las cuales se divulgaten mediante
comunicadones institucionales.
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PARAGRAFO: Para su funcionamiento, el Comit6 expedite y divulgar^ su prdpio reglamento.
ARTICULO CUARTO: Son funciones del Comite de Eventos Institucionales, las siguientes:
1. Solidtar anualmente a la comunidad universitaria la infbrmacidn de (os eventos
proyectados para el proximo periodo acadSmico/lectivo, con el fin de elaborar el
calendario de eventos, que sete la principal herramienta de planeacidn de espacios y
estrategia de divulgadon de la Universidad. Esta informatidn la solicited la Secretarla
Acad6mica en los tiempos que 6sta determine (septiembre - octubre), para someterta
a aprobacten del Consejo Acad6mico.
2. Identificar dentro del calendario institudonal las actividades que son prioritarias, ya sea
porque esten alineadas a la estrategia anual, o porque su impacto y envergadura lo
indican, con el fin de desarrollar en torno de ellas atencidn y divulgadon prioritaria.
3. Verificar que los eventos reportados tengan el aval respective de sus directivas
acad6micas o administrativas para su planeacidn y gestibn.
4. Acompanar a las areas acadbmicas y administrativas en la planeacion de estas
actividades, para establecer necesidades y requerimientos (de aspectos de logtstica,
presupuestos, protocolo y divulgacidn) y sugerir el tratamiento adecuado a los mismos.
5. Ayudar a identificar los eventos que requieran contar con un presupuesto y gestion
ftnanciera especificos para que sigan el conducto regular de planeacibn, solicitud a la
instancia respectiva y gestibn posterior.
6. Revisar y decidir las contrataciones extemas de servicios de logistica que se requieran
para la realizacibn de los eventos con la participacibn del Auditor Genera! de la
Universidad.
7. Hacer seguimiento a las reservas de espacios y solicitudes de servicios para eventos,
con el fin de evitar que queden sin utilizar salones previamente asignados para permitir
asi la correcta utilizacibn de los espacios de eventos y recursos humanos y tecnicos
dispuestos para ellos.
8. Ayudar a verificar que los salones y espacios dispuestos para eventos institucionales,
cuenten con los servicios logisticos (ayudas audiovisuales o equipos para elfo) y de
servicios (personal que los maneja y asesora) necesarios para su correcto desarrollo,
asi como la disposicibn de los elementos de protocolo o apoyo que se lleguen a
requerir (banderas, atril, mesas, salas para escenario, entre otros).
9. Garantizar que se brinde el apoyo necesario de manera eficaz y oportuna para la
divulgacibn, promocibn y visibilidad de los eventos prioritarios. Esto incluye verificar la
disponibilidad de medios tradicionales, BTL y camparias especiales que se llegarbn a
proponer en la estrategia dispuesta para cada actividad.
10. Tratar de generar y disponer de informacibn estadlstica sobre la realizacibn de (os
eventos institucionales, que permita su evaluacibn y control para el mejoramiento de la
implementacibn de futuras actividades y la optimizacibn de su impacto en la imagen y
reputacion institudonal.
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11. Proponer al Rector las politicas generales en la organizaci6n de eventos institucionales.
ARTiCULO QUINTO: La preserite resolucidn rige a partirde su publicacidn en la Web.
PUBLIQUESEYCUMPLASE
Dado en Barranquilla a los sietef?) dlas del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).

ADOLFO MEISELROCA^
Rector
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