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(31 de mayo de 2018)
Por medio del cual se establecen
del Docente de la Universidad
El Consejo Directivo
y Estatutarias

los Lineamientos

para la Asignación

de la labor

Académica

Católica De Oriente.

de la Universidad

Católica de Oriente,

y con base en lo establecido

en el Estatuto

en uso de sus atribuciones

legales

Docente,

CONSIDERANDO:
a)

Que la Universidad

Católica de Oriente

en sí mismas todas las funciones
integral
b)

del estudiante

Que la Universidad
investigativa

ha procurado

en el Plan Estratégico
c)

d)

de Desarrollo

En mérito

valiosas

en la formación
del docente.

experiencia

docente,

con los objetivos

previstos

de la Universidad.

en sesión del 14 de junio de 2011 (Acta CAC-043), definió

para la asignación

que

que el perfil,

se corresponda

considera

sus aportes

campos de actuación

en todo momento

académica

Que, dadas las nuevas dinámicas
lineamientos
Institución.

con su filosofía

significativos

los distintos

del profesorado,

Que el Consejo Académico
lineamientos

sustantivas,

y meritorios

y profesional

en coherencia

regirán

docente.

institucionales,

la asignación

los

se hace necesario

de la labor

establecer

académica

los nuevos

del docente

en la

de expuesto,
ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: OBJETIVO:
Determinar

los lineamientos

que regirán

Uconiano,

para el desarrollo

la asignación

de las actividades

de la labor académica

conexas

a las funciones

del docente

sustantivas

y de

apoyo, con el fin de lograr la eficiencia

y eficacia en el alcance de las metas y retos definidos

por la Universidad

para cada período

Católica

de Oriente,

académico.
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ARTíCULO SEGUNDO: DEFINICIONES
Personal docente: Quien se vincula con tal carácter para desarrollar actividades de docencia,
investigación, extensión y proyección social, así como también la administración académica,
ejes que constituyen la función docente1.
Asignación laboral del docente Uconiano: Es el tiempo que dedica el docente en un período

académico al cumplimiento
sustantivas y de apoyo.

en la ejecución de las actividades conexas a las funciones

Plan de trabajo del docente Uconiano: Es el instrumento definido por la Institución para
planificar las actividades académicas que desarrollará el profesor en un período académico.
Período académico regular: Es el tiempo que se establece en un programa académico de

formación para el desarrollo de las actividades. Elperíodo académico comienza el primer día
de clases y finaliza con el último día de exámenes finales, según las fechas establecidas en el
calendario académico de la Universidad.
Para los programas académicos de pregrado en las modalidades presencial, a distancia y
virtual, la Institución contempla períodos académicos regulares conformados por dieciocho
(18) semanas, dieciséis (16) reservadas para la ejecución de las clases y las restantes para la
aplicación de los exámenes finales.
Para el cumplimiento de los propósitos formativos, el desarrollo de los trabajos de grado y
de las prácticas profesionales no estará sujeto a dicha duración.

Es el tiempo contenido dentro del período académico
regular que destina la Universidad para el desarrollo de las actividades académicas
relacionadas con sus funciones misionales. Este período académico comienza el primer día de
clases y finaliza con el último día de clases, según las fechas establecidas en el calendario
académico de la Universidad y no incluye las semanas reservadas para la realización de los
exámenes finales.
Período académico intrasemestral:

Período académico intersemestral: Es el tiempo que destina la Universidad para el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con sus funciones misionales, comprendido entre
dos períodos académicos regulares. Este período académico comienza el primer día de la
semana reservada para los exámenes y finaliza con el sábado inmediatamente anterior al

1 Universidad

Católica de Oriente.

Estatuto

Docente

(2015).
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inicio de clases del siguiente período académico regular, según las fechas establecidas en el
calendario académico de la Universidad.
Otro tipo de período

académico,

estos períodos tienen

los mismos efectos académicos

Funciones sustantivas:

deberá

La Universidad

ser determinado

reconoce

por el Consejo

Directivo.

Todos

y administrativos.

como funciones

las siguientes2:

sustantivas

Función de Docencia
Entendida

como

problemas

reales y que forma

profesiones,

aquella

mediante

pedagógicos

que está fundamentada
el desarrollo

que faciliten

en la investigación

a los estudiantes

en los campos

de programas

curriculares

el logro de los fines académicos

para la solución

del conocimiento
y el uso

de

y de las

de métodos

de la Institución.

Función de Investigación
Concebida

como fuente

generación

y comprobación

saberes

del saber y soporte

y de la técnica.

académica

y con

conocimientos

de conocimientos
La función

la comunicación

e inducir

del ejercicio

docente.

orientados

de investigación
de los resultados

al análisis y la evaluación,

Tiene como finalidad

al desarrollo

estará

asociada

obtenidos,

la

de la ciencia, de los
con la producción

con el fin de compartir

bases de la comunidad

académica.

Función de Extensión y Proyección Social
Asumida

como

intervención
desarrollo

la

estrategia

para contribuir
social, económico,

como a la formación,
de sus programas

institucional

a la solución
cultural,

actualización

universitaria

de problemas

medioambiental,

y desarrollo

de

interacción,

locales, regionales
político

profesional

y científico

permanente

inclusión

e

y nacionales

y al

tecnológico,

así

de los beneficiarios

y servicios.

Función de Gestión Académica
Comprendida
administrativos
academia,

'Universidad

como

el conjunto

de dirección

en aspectos

Católica de Oriente.

de actividades

y de coordinación.

de planeación,

Estatuto

que realizan
Esta función

autoevaluación,

los docentes

estará siempre

acreditación,

en los cargos
al servicio de la

entre otros.

Docente (2015).

\f
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ARTíCULO TERCERO: COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO DEL DOCENTE UCONIANO
El plan de trabajo
3.1

Docencia

directa

3.2 Investigación,
3.3 Extensión

académico

del docente

Uconiano

creación

y Proyección

artística

dimensiones:

e innovación

Social

administrativa

El proceso de asignación de la labor académica
aplicación de los siguientes criterios:

de los docentes

debe elaborarse

bajo la

de docencia

Todos los docentes de la Universidad,
tener asignación en docencia.
Si en el período

académico

vinculados

el docente

perteneciente
y seguimiento.

a

la

de tiempo

completo

está desempeñando

académico-administrativa
en la Universidad,
mínima equivalente
a seis (6) horas.
Toda actividad
acompañamiento

las siguientes

e indirecta

3.4 Gestión Académica-

3.1 Actividades

comprende

deberá

docencia

tener

indirecta

El lugar y horario de atención
a estudiantes
debe
Universidad (carteleras, página web, entre otros).

y medio tiempo,

algún

actividades

debe

publicarse

cargo

deben

de dirección

de docencia

directa

generar

evidencias

en lugares

visibles

de

de la

Función sustantiva: Docencia
Ámbitos de la docencia
Docencia directa
Son aquellas actividades que
implican una relación directa
del profesor con el estudiante
(presencial o virtual) en
instalaciones específica mente
destinadas por la Universidad
para tal efecto.

Criterios
El tiempo
dedicarse

mínimo que puede
en
actividades
conexas a la docencia directa
corresponde
al 40% de la
jornada laboral semanal y el
máximo al 50%, según sea de
medio tiempo o de tiempo
completo;
[16, 20] intervalo
horas DO.

Tipología de las actividades
Orientación de clase magistral,
práctica de laboratorio, salida de
campo.
Orientación

de curso intensivo
intrasemestral o intersemestral
Orientación de curso dirigido
Orientación
de
eventos
pertenecientes
a
Educación
Permanente:
módulo
de
diplomado,
seminario,
foro,
curso.

Consejo Directivo - Acuerdo

CD-003 de 2018 - Asignación

Docente - página 5

Función sustantiva: Docencia
Ámbitos de la docencia

Criterios
En

Esta labor está definida por el
número de horas dedicadas
por el profesor a la enseñanza
de los contenidos curriculares
que le fueron asignados.

casos
conceptuados

especia les,
previa mente
por la Rectoría y en común
acuerdo con el docente, el
profesor podrá ostentar una
asignación mayor de horas de
clase de las definidas en este
documento.

Tipología de las actividades
Asesoría de estudiante en
práctica (aprobada)
Una (1) hora
Asesoría de trabajo de grado
(aprobado)
Una (1) hora

Atención a estudiantes (asesoría,
tutoría): tiempo que un profesor
de planta emplea en atender a los
estudiantes
que
cursan
las
asignaturas que orienta, con el
La

Docencia indirecta
Son aquellas actividades por
fuera de la docencia directa
llevadas a cabo en
instalaciones específica mente
destinadas por la Universidad
para tal efecto.

docencia

indirecta
será expresada
siempre
en
números enteros, aplicando las
reglas
de
aproximación
decimal. En los casos donde
resulten decimales, éstos se
redondearán
al siguiente o
anterior
entero
próximo:
decimales de 01 a 49 van al
entero anterior y de 50 a 99 se
aproximan al siguiente entero.

En todo caso, el límite máximo
de horas que podrá asignarse
en docencia
indirecta,
no
podrá
superar
en ningún
momento el número de horas
de docencia directa.

propósito de aclarar inquietudes
y
profundizar
conocimientos
relacionados con el contenido de
las asignaturas que imparte.
Preparación de clases, planeación
y calificación de los momentos
evaluativos.
Diseño de un curso o asignatura
0,5 DD ~ número de horas
docencia indirecta ~ 0,75 DD
DO: número de horas dedicadas a
la docencia directa
Programas

destinados
al
mejoramiento
del desempeño
académico y la permanencia del
estudiante,
así como
a la
disminución
de la deserción
estudiantil: Docente Pedagogo Programa Mentoría.
Cada docente-pedagogo/
docente-mentor, acom paña rá
entre 30-40 estudiantes.
Dos (2) horas
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Función sustantiva: Docencia
Ámbitos de la docencia

Criterios

El tiempo para la docencia indirecta
considerar:

Tipología de las actividades
Producción de material derivado
de la docencia o como apoyo a
ella: artículo, cartilla, guías, libro,
manual, entre otros.
Tres (3) horas

será asignado por el jefe inmediato

después de

./

Experiencia e idoneidad del docente .

./

Nivel de complejidad de la unidad curricular (trayectoria en la orientación del curso -por
primera o segundo vez-, idioma en el que se imparte, modalidad bajo la que se imparte
el curso -presencial, a distancia, virtual-, porcentaje de cancelación voluntaria,
porcentaje de pérdida y repitencia de la asignatura) .
Número de cursos (una misma asignatura, diferentes asignaturas) .
Número de estudiantes matriculados en el curso.

./
./

3.2 Actividades de investigación, creación artística e innovación
La labor docente en investigación requiere la aprobación previa del Comité de Investigación,
Desarrollo e Innovación.
Función sustantiva: Investigación
Ámbitos de la investigación
Gestión del grupo de investigación

Tipología de las actividades
Líder de Grupo (4 horas)
Gestión de proyectos + Apropiación Social del
Conocimiento
Asesoría trabajo de maestría
Producción B

Producción intelectual derivada de
la Investigación

2
2

Proyectos investigación, desarrollo e innovación
internos

2

Asesoría trabajo de doctorado

3

Proyectos investigación, desarrollo e innovación
con financiación nacional (cofinanciado)
Producción A
Proyectos investigación, desarrollo e innovación
con financiación internacional (cofinanciado)
Producción TOP
Semillero de investigación

1

Docente coordinador

(2 horas)

3
4
4
5
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3.3 Actividades

de Extensión y Proyección

Social

En cualquier

caso,

tiempos

pertenecientes

la

asignación

a esta función

de

sustantiva

debe tener

y concretos, los cuales deben ser concertados
Proyección Social, el jefe inmediato
Extensión y Proyección Social.

para

el

como resultados

previamente

del profesor

desarrollo

de

las actividades

productos evoluables

entre la Dirección

y el docente,

y aprobados

de Extensión y
en el Comité de

Función sustantiva: Extensión y Proyección Social

I

Definición

Tipología de las actividades
Asesoría y consultoría
Preparación de eventos

El tiempo máximo que puede dedicarse
en
actividades
de
Extensión
y
Proyección Social corresponde al 10% de
la jornada laboral semanal, según sea de
medio tiempo o de tiempo completo.

Representación de la Facultad al Comité de Extensión y
Proyección Social
Dos (2) horas (asignación aprobada en la sesión del Consejo
Académico realizada en febrero de 2018)
Representación de la Facultad en eventos y organizaciones
Diseño
de propuestas
formativas
para
Educación
Permanente.
Participación en brigadas, misiones
Elaboración de proyectos de proyección social

3.4 Actividades

académico-administrativas

Función sustantiva: Gestión Académica
Definición

Son aquellas actividades conducentes
a la
planeación,
organización,
seguimiento
y
evaluación de las actividades académicas.

Tipología de las actividades
Solicitud o renovación de registro calificado
Procesos de reforma académica, de evaluación
de programas curriculares (autoevaluación)
Representación ante los organismos colegiados

Otras actividades
El tiempo máximo que puede dedicarse en 1-------------------_1
actividades de Gestión Académica corresponde
al 10% de la jornada laboral semanal, según sea
Docente enlace de núcleo/área
de medio tiempo o de tiempo completo.
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Función sustantiva: Gestión Académica
Tipología de las actividades
Definición
Es el tiempo que el profesor de planta emplea
para apoyar la labor administrativa de la unidad
académica a la que pertenece (Programa/
Departamento/Centro)
en cumplimiento de las
actividades curriculares y académicas de las
áreas que integran los planes de estudio,
incluido el tiempo para acompañar la labor del
monitor de asignatura.
Es este rol el profesor debe realizar seguimiento
al desarrollo de las asignaturas que orientan los
al área o núcleo,
docentes pertenecientes
proponer mejoras en diseño de los cursos,
del área los
diseñar con los profesores
y las rúbricas de
evaluativos
momentos
calificación, presentar informes de seguimiento
al desempeño de los profesores, entre otras.
Una (1) hora
Asistencia a la Escuela del Maestro Uconiano
Una (1) hora

ARTíCULO CUARTO: DOCENTE EN ENCARGO ADMINISTRATIVO
Se entiende
vinculado

por docente

a la Universidad

El docente

en encargo

en encargo

administrativo

que desempeña

administrativo

aquel

un cargo administrativo

debe cumplir
su jornada

El encargo

en Resolución

quienes son nombrados
el cual podrá
contrato
Adicional
cumplir

debe

constar

por el Consejo Directivo

ser prorrogado;

no obstante,

de tiempo

de forma

con una asignación

mínima de seis (6) horas, adicionalmente
administrativo

docente

completo

provisional.

de docencia

directa

laboral será de 45 horas semanales.
de Rectoría,

y se realizará

el encargo

excepto

por el término

está supeditado

los decanos
de un (1) año,

a la existencia

del

laboral.
a la labor

de docencia

con las responsabilidades

directa,

el decano

y coordinador

de programa,

asignadas en el manual de descripción

del cargo.

deberán
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ARTíCULO QUINTO: DEDICACiÓN SIMULTÁNEA: DOCENCIA E INVESTIGACiÓN

Para el docente
elaborará

Categoría

con dedicación

su plan de trabajo

simultánea

siguiendo

Docencia
Directa

Docencia Indirecta

No. de

0,5 DO ~ número de

horas/
semana

Actividad de

horas docencia
indirecta ~ O,75 DO
Para doce (12) horas
de DD -7 [6, 9) DI

Senior

[12,10)
Para diez (10) horas

a las actividades

las orientaciones

Actividad de
Investigación
No. de
horas/semana

mínimo 16,
máximo 20

de docencia

definidas

Actividad de
Extensión
Universitaria
No. de
horas/semana

Libre
configuración

e investigación,

en el siguiente

Actividad
Gestión
AcadémicaAdministrativa
No. de
horas/semana

Libre
configuración

se

cuadro:

Plan de
Formación
Institucional
No. de
horas/semana

1

de DD -7 [5,8) DI
Para catorce (14)
horas de DD -7 [7,
Asociado

[14,13)

11] DI

mínimo 11,

Libre

Libre

1

máximo 15

configuración

configuración

mínimo 6,
máximo 10

Libre
configuración

Libre
configu ración

1

mínimo 2,
máximo 6

Libre
configuración

Libre
configuración

1

Para trece (13) horas
de DD -7 [7, 10)
Para dieciocho (18)
horas de DD -7 [ 9,
14) DI
Junior

[18,16)
Para dieciséis (16)
horas de DD -7 [ 8,

12) DI
Para dieciséis (16)
horas de DD -7 [8,

12) DI
Docente

[16,20)
Para veinte (20)
horas de DD -7 [la,

15) DI

11
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ARTíCULO SEXTO: DISPOSICIONES COMUNES
5.1

El plan de trabajo del profesor, diligenciado con base en los
institucionales, será aprobado en primera instancia por el jefe inmediato
instancia por el Consejo de Facultad y contarán con el visto bueno de
Académica, de Investigaciones y de Extensión y Proyección Social para

lineamientos
y en segunda
la Direcciones
los productos

relacionados con estas áreas.
5.2

Cuatro (4) semanas antes de inicio del período académico cada Decano de Facultad o
Coordinador de Centro/Departamento
sustentará en reunión de Directores la
proyección de los planes de trabajo de los docentes adscritos a la unidad académica
que gestiona, los cuales deben estar formulados en función de los objetivos y las metas
propuestas; ejercicio que servirá de referente para la planeación global del siguiente
período académico y para la definición de las plazas de docencia (curso, asignatura o
módulo) disponibles para los docentes de cátedra.

5.3

El proceso de aprobación de los planes de los profesores de planta de la Universidad
será una tarea exclusiva de los Directores de la UCO.
Parágrafo: Cualquier modificación al plan de trabajo después de haber sido aprobado
por los directores, debe ser notificada y documentada para su aprobación por parte de
la Rectoría.

5.4

El docente de planta debe asumir la orientación de cursos preferencialmente
a la unidad académica a la que pertenece (Departamento/Centro/Programa).

conexos

5.5

Antes de dar inicio al proceso de vinculación de los docentes de cátedra, debe
prevalecer plena certeza respecto a la asignación completa de los docentes de planta.

5.6

El profesor de cátedra será contratado para desarrollar la docencia directa en
programas de pregrado y posgrado de la Universidad, una vez el jefe inmediato pueda
soportar debidamente ante la Dirección Académica la entrega por parte del docente
del programador de la asignatura debidamente diligenciado y actualizado. Este
requisito es de obligatorio cumplimiento para formalizar la vinculación del docente
catedrático.

5.7

Al finalizar el respectivo período académico, el plan de trabajo será evaluado en su
cumplimiento por parte del jefe inmediato. Para los resultados no favorables de la
evaluación de la labor académica se adoptará el plan de mejoramiento y para los
favorables el plan de consolidación.
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5.8

la producción
manera

intelectual

semestral

Investigación

5.9

que se deriva de la función

por la Dirección

hará

entrega

de Investigación,

del informe

evidencia

los soportes

productos

y compromisos

de investigación

dependerá

la asignación

para el siguiente

los términos

de

será evaluada de

para ello, el líder del Grupo de

del plan

la producción.

curso y asignatura

de investigación
de acción

del grupo,

Del cumplimiento
de acuerdo

de

al cronograma

donde

se

las actividades,
de cada proyecto

semestre.

para efectos de la asignación

académica,

son vocablos

sinónimos.

5.10

los horarios
configurar

de clase de los programas
de lunes

consonancia

a sábado;

académicos

de pregrado

los de los programas

con sus particularidades,

presenciales

a distancia

podrán confeccionarse

se podrán

y posgrados,

haciendo

en

uso de los días

sábados y domingos.

ARTíCULO SÉPTIMO: REVISiÓN: El Consejo Directivo
de la entrada
la labor

en vigencia

académica

del

del presente
profesor

Acuerdo,

Uconiano

revisará cada dos años, contados

los criterios

y parámetros

y conceptuará

acerca

a partir

de asignación

de

de su continuidad

o

modificación.

ARTíCULO OCTAVO: Para aquellos
vinculados

con la Universidad

evaluación

de desempeño

docentes

de manera

sea superior

de tiempo

la modalidad

Parágrafo: A partir

en vigencia

de la fecha de entrada
laborales

a aquellos

del presente

docentes

la reglamentación

presente

Resolución

se realizará

mediante

ARTíCULO DÉCIMO: EXCEPCiÓN: las situaciones
y autorizadas

por el Rector, previa sustentación

del acumulado

de vinculación,

ARTíCULO NOVENO: REGLAMENTACiÓN:
acuerdo

y medio tiempo

que lleven

por un lapso de 3 o más años, y su

a 85%, o su equivalente,

que ha estado vinculado, se les modificará
laboral a término indefinido.

modificar los contratos
anteriores.

completo

ininterrumpida

la cual será contrato

acuerdo

que cumplen

en los años

se procederá

con las condiciones

que se haga necesario

realizar del

de rectoría.

no previstas

o excepcionales,

de la parte interesada.

a

serán resueltas
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ARTíCULO UNDÉCIMO: VIGENCIA: El presente acuerdo entra a regir desde la fecha de
aprobación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
PUBlíQUESE, COMUNIQUESE

y CUMPLASE

Expedido en Rionegro (Antioquia), a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año dos
mil dieciocho (2018).

El PRESIDENTE,

/~~!-.-¿

IP.

DARío GÓ~ZUlUAG~

LA SECRETARIA GENERAL,

~.

~C>~~

BEATRIZ ELENA RENDON ARIAS

