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Profesor: Elkin G. Flórez
Representante de los profesores, Consejo Superior



Orden del día

 Verificación de Quorum.

 Contratación de profesores.

 Asignación de carga académica.

 Decreto 1279

 Ley de Inspección y vigilancia

 Varios



Contratación de profesores

 Profesores de Planta.

Acuerdo 130 del 12 de Diciembre de 2002; Por el 
cual se expide el Estatuto del Profesor 
Universitario de la UP.

 Docentes Ocasionales y catedra.

Acuerdo 046 del 25 de Julio de 2002; Por el cual 
se regula la vinculación de docentes ocasionales y 
de hora catedra de la UP y se establecen sus 
regímenes salariales y prestacionales



Contratación y Responsabilidad 
Académica, TC

 Acuerdo 130 del 12 de Diciembre de 2002; Por el cual se expide el 
Estatuto del Profesor Universitario de la UP.

Capitulo III.  De la dedicación y la jornada laboral de los docentes.

Art. 7: Docente de tiempo completo, 40 horas semanales

Art. 8: Jornada laboral comprende actividades de: formación, 
investigación, producción académica e intelectual, etc.

Parágrafo: El docente podrá dedicar su jornada laboral a mínimo 2 
actividades incluida la práctica pedagógica deformación.

Art. 9, 10, 11, describen prácticas pedagógicas…



Contratación y Responsabilidad 
Académica, TC

 Acuerdo 130 del 12 de Diciembre de 2002; Por el cual se expide el 
Estatuto del Profesor Universitario de la UP.

Capitulo IV.  De la Vinculación de los Docentes.

Art. 17: Poseer título Universitario y de Postgrado en el área de 
vinculación

Acuerdo 026 del 15 de Junio de 2011. Reglamenta concurso público 
de meritos para docentes de TC y Medio Tiempo...

Art. 20. Requerimientos para ser nombrado…

Art. 21. Remuneración según Acuerdo 1279…



Contratación de Profesores

 Acuerdo 107 del 16 de Agosto de 2005; Por el cual se actualiza y 
compila la asignación de responsabilidad académica, administrativa 
y de interacción social de los profesores de la UP.

Considerandos: compilar Acuerdos: 047 de 1999, 054 de 2001, 154 
de 2004 y 006 de Febrero de 2005

Art. 2. Responsabilidad académica del profesor se cuantifica en 
horas semestre. Equivalente a 22 semanas y 880 horas

Parágrafo: la actividad de docencia directa se calculará con base a 
18 semanas semestre.



Contratación de Profesores

 Acuerdo 046 del 25 de Julio de 2002; Por el cual se regula la 

vinculación de docentes ocasionales y de hora catedra de la 

UP y se establecen sus regímenes salariales y prestacionales.

Art. 2: Concurso para vincular docentes ocasionales.

Art. 15: Ocasional deberá cumplir entre 20 y 24 Horas de CD

Art. 18: Régimen salarial: Experto (2.75 smlmv), Pregrado (3 
smlmv), Especialización (3,5smlmv), Maestría (4 smlmv), 
Doctor (6smlmv).

Art. 19: Ocasionales gozarán del mismo régimen prestacional que 
los de carrera, en proporción al tiempo.



Contratación de Profesores

 Acuerdo 046 del 25 de Julio de 2002; Por el cual se regula la 

vinculación de docentes ocasionales y de hora catedra de 
la UP y se establecen sus regímenes salariales y 
prestacionales.

Art. 22: Remuneración hora catedra en % del smlmv; Experto (2,5 
%), Pregrado (3,0%), Especialización (3,5%), Maestría (4%), 
Doctor (6%).

Art. 19: Catedráticos gozarán del mismo régimen prestacional que 
los de carrera, en proporción al tiempo de servicio.

Art. 25: Facúltese a Consejo Académico para reglamentar 
concursos de ocasionales y catedra, en lo detalles no 
previstos en el Acuerdo.



Responsabilidad Académica

 Acuerdo 181 del 23 de Noviembre de 2005; Por el cual se 
modifica parcialmente el acuerdo 046 del 25 de julio de 2002.

Art. Único: Modificar artículo 15:

“El profesor ocasional de tiempo completo, 
deberá cumplir 24 horas semanales de 
contacto directo”



Responsabilidad Académica

 Acuerdo 004 del 7 de febrero de 2014; Por el cual se 
reglamenta responsabilidad académica de los docentes de 

medio tiempo y tiempo completo Ocasional que asuman 

cargos académico-administrativos y otras funciones.



Responsabilidad Académica

 Acuerdo 004 del 7 de febrero de 2014; Por el cual se 
reglamenta responsabilidad académica de los docentes de 

medio tiempo y tiempo completo Ocasional que asuman 

cargos académico-administrativos y otras funciones.

Art. 3: El presente acuerdo rige a partir de la fecha …. Y será 
únicamente aplicable para el primer periodo académico de 2014

Nota: A partir del 2do semestre de 2014 queda en vigencia el 
acuerdo 005 de 2008, para estos cargos.



Responsabilidad Académica

 Acuerdo 005 del 26 del Marzo de 2008; Por el cual se reglamenta 
responsabilidad académica de los docentes de tiempo completo 
Ocasional que asuman cargos académico-administrativos y otras 
funciones.



Contratación de Profesores

 Acuerdo 107 del 16 de Agosto de 2005; Por el cual se actualiza y 
compila la asignación de responsabilidad académica, administrativa 
y de interacción social de los profesores de la UP.

Art. 6 a 10: tiempos para docencia directa. (ver pdf)

Art. 11 a 15: Producción intelectual; investigación (ver pdf)

Art. 16: Actividades académico-administrativas (ver pdf)

Art. 16 a 20: Actividades de interacción social (ver pdf)



Contratación de Profesores

 Acuerdo 190 del 2 de Diciembre de 2005; Por el cual se adiciona al 
art. 4 de l acuerdo 107 …. de responsabilidad académica, 
administrativa y de interacción social de los profesores de la UP.

Art. Único: Adicionar el siguiente parágrafo:



Contratación de Profesores

 Acuerdo 048 del 27 de Julio de 2009; Por el cual se establecen 
medidas relacionadas con la responsabilidad académica, de los 
profesores de la UP. (activo solo por un año)

Art. 1: fijar el numero de horas de docencia directa de docentes TC, 
que cumplen funciones académico-administrativas



Decreto 1279

 Informe realizado por la Uniantioquia para el Mineducación. El 
cual ha sido enviado por correo a todos los docentes de la UP



Ley de inspección y vigilancia

 Revisión y análisis de los documentos enviados por correo:


