
“Por la cual se crea la Universidad del Norte de
Antioquia y se dictan otras disposiciones”.

Creación de la Universidad
del Norte de Antioquia 



Crear la “Universidad del Norte de Antioquia”
con el propósito de fortalecer a todos los
municipios del Norte del departamento de
Antioquia y así fortalecer el sistema de
Educación Superior en Colombia, ampliando
la oferta educativa de carácter público y
facilitando el acceso a la misma, para así
hacer más equitativa la prestación del
servicio, su calidad y cobertura.

Objetivo del proyecto



En el municipio de Bello, Antioquia NO existe
ninguna institución pública de educación
superior haciendo que la oferta que se presenta
en la subregión del Norte y zonas aledañas sea
deficiente.

Los municipios aledaños al Área Metropolitana y
en cercanía a Medellín hacen proclive a la
dependencia en materia de educación superior;
sin embargo, no todos los estudiantes tendrán la
oportunidad de migrar hacia la capital de
Antioquia, en especial los de menores recursos.

Se busca beneficiar a todos los municipios de la
subregión del Norte, sino a todos los jóvenes que
busquen formarse técnica, tecnológica y
científicamente, para poner su conocimiento al
servicio del país.

Justificación



Se creará una universidad pública con primera
sede en el municipio de Bello, departamento de
Antioquia, la cual llevará por nombre
"Universidad del Norte de Antioquia”.

ABC del proyecto

AA



BB La Universidad del Norte de Antioquia será un
ente universitario de Educación Superior del
orden nacional con autonomía propia
(independencia académica y administrativa)
y régimen especial, vinculada al Ministerio de
Educación Nacional con fundamento en la Ley
30 de 1992. 

ABC del proyecto



ABC del proyecto

CC Se diseñarán e impartirán programas de
pregrado y posgrado, que preparen a los
estudiantes para el ejercicio de una profesión,
disciplina o especialidad determinada en
cualquiera de las ramas de saber o del
conocimiento.



ABC del proyecto

DD La Universidad entrará en funcionamiento para
el periodo 2022 - 2023, previa autorización de
los entes encargados. Dará inicio a sus labores
académicas con una estructura provisional y en
un plazo máximo de tres años adelantará la
elección del Consejo Superior Universitario, que
elegirá al Rector y elaborará el Estatuto General
de la Universidad.



ABC del proyecto

EE La Universidad del Norte de Antioquia, tendrá por
principios regentes: la interdisciplinariedad, la
multiculturalidad, la formación integral y ética de
sus estudiantes, la alta calidad y excelencia y la
contribución al país como un centro de
enseñanza libre y abierto a la investigación. 



ABC del proyecto

Se dispondrán de los recursos humanos,
financieros y técnicos, y los bienes para la
construcción de la planta física e instalaciones
de bienestar universitario para la entrada en
operación de la Universidad y se conformará un
cuerpo docente y personal administrativo con
la mejor preparación y cualidades. 

FF



ABC del proyecto

Las fuentes de financiación de la universidad
serán las asignadas dentro del presupuesto
Nacional, Departamental, o Municipal; los
convenios, donativos, o legados, las rentas que
perciba por su funcionamiento y los créditos
obtenidos. 
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