
La Academia al servicio de la Vida 

ACUERDO No. O o 34  
1 O A B R  71112 

Por el cual se modifica el Acuerdo 130 del 12 de diciembre de 2002, Estatuto 
Docente de la Universidad de Pamplona 

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL U S  
CONSAGRADAS EN EL ARTICULO 28 DE i1A LEY 30 DE 1992; LOS ART~CULOS 
23 LITERAL D), Y 82 DEL ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA, Y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Articulo 31 del Estatuto docente, Acuerdo No. 130 del 12 de 
diciembre de 2002, establece la exigencia de dos trabajos para ascender a la 
categoría de Profesor Asociado. 

2. Que la Ley 30 de 1993 en su Articulo 76, inciso 2, dispone que para 
ascender a la categoria de Profesor Asociado, además del tiempo de 
permanencia determinado por la universidad para las categorias anteriores, 
el profesor deberá haber elaborada y sustentado ante homólogos de otras 
instituciones, un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, 
a las ciencias, a las artes o a las humanidades. 

3. Que si bien las universidades gozan de autonomia para establecer el 
régimen del profesor universitario, es razonable que dicha autonomía no 
desborde el marco legal. 

4. Que se hace necesaria modificar al Adiculo 31, literal b, del Estatuto 
Docente en el sentido de establecer como requisito: un trabajo que 
constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a [as artes o a 
las humanidades, segun lo establecido en el Articulo 76 de la Ley 30 de 
Dic.192 

5. Que el Articulo 34 del mismo estatuto, al igual que su Paragrafo 2, describen 
la naturaleza de los trabajos para el ascenso y su tramitación, y ambos han 
dado lugar a malas interprelaciones. 

l 6. Que se hace necekatio aclarar las definiciones descritas anteriormente ! 
1 7. Que el Consejo Acadernico en secibn del 2 de febrero de 2012 y según 
1 consta en Acta No. 02; 1 Parte, aprobó recomendar estas modificaciones al 

Consejo Superior Universitario. 

ACUERDA 

I 
S _  ART~CULO PRIMERO: Modifiquese el Articulo 31, del Estatuto Docente, el cual 

E quedará, asi: 
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