
 

ACUERDO SUPERIOR 297 
  

13 de septiembre de 2005 

 
 

Por el cual se establece el régimen disciplinario del personal docente de la 
Universidad de Antioquia. 

 

 
El Consejo Superior Universitario, en uso de sus atribuciones legales y 

estatutarias, en especial de las contenidas en el literal d del artículo 75  de la 
Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, y en el literal  b del artículo 33 del 

Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1994, Estatuto General, oído el concepto 
previo del Consejo Académico,  y 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 
1. Que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-829 del 8 de 

octubre de 2002, declaró la exequibilidad del literal d del artículo 75 y del 
artículo 79 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992.   

 
2. Que la Corte Constitucional señaló, en la mencionada sentencia, que las 
universidades estatales podrán establecer deberes específicos y normas 

sancionatorias para el personal docente y administrativo, sin que pueda llegar 
a afectarse la libertad de investigación, la libre expresión de las ideas, o la 

libertad de cátedra, y cuyo límite serán las garantías constitucionales. 
 
3. Que, según el Código Disciplinario Único, la titularidad de la acción 

disciplinaria corresponde, entre otras autoridades, a las oficinas de control 
disciplinario interno,     

 
 

ACUERDA  

 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO PROFESORAL 
 
Artículo 1. Establecer el régimen disciplinario del personal docente de la 

Universidad de Antioquia, que comprenderá una parte sustancial que se regula 
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por la escala de faltas y sanciones previstas en este Acuerdo Superior, y un 

procedimiento disciplinario con arreglo al cual se derivará la responsabilidad 
disciplinaria del personal docente, y que se regirá por lo previsto en el Libro IV 
de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, Código Disciplinario Único, o en las 

normas legales que la aclaren, adicionen, complementen o modifiquen. 
  

Artículo 2.  Ámbito de aplicación. El régimen disciplinario se aplicará a todos 
los profesores de la Universidad, independientemente de la modalidad de su 
vinculación, contratación, o de la situación administrativa en la que se 

encontraren. Para estos efectos, se entiende por profesor la persona nombrada 
o contratada como tal para desarrollar actividades de investigación, de 

docencia, de extensión, y de administración académica, en los términos del 
Estatuto General, del Estatuto Profesoral  (Acuerdo Superior 083 del 22 de 

julio de 1996),  y del Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional  (Acuerdo 
Superior 253 del 18 de febrero de 2003),  de la Universidad de Antioquia.  
 

Artículo 3. Objeto. El régimen disciplinario tiene por objeto asegurar, a la 
sociedad y a la Institución, la eficiencia en la prestación del servicio público, la 

ética y la responsabilidad de los profesores, y, a éstos, los derechos y 
garantías que les corresponden como tales. 
 

Artículo 4. Principios.  En la aplicación del régimen disciplinario se tendrán 
siempre en cuenta los principios establecidos en la Constitución Política y en el 

Código Disciplinario Único. 
 
Artículo 5. Constituirá falta disciplinaria y, por consiguiente, dará lugar a la 

acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera 
de las conductas o comportamientos previstos en los Estatutos de la 

Universidad, que conlleve el incumplimiento de deberes, el abuso o 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, la violación de las 
prohibiciones o del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos y conflicto de intereses, así como incurrir en una de las 
conductas que dan lugar a destitución según este Acuerdo Superior, sin estar 

amparado por una de las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. 
   
Artículo 6. Deberes de los profesores. Serán deberes de los profesores: 

 
a. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes y los estatutos y 

reglamentos de la Universidad, en lo relacionado con sus funciones. 
 
b. Buscar la excelencia académica por medio de su capacitación y 

actualización permanentes. 
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c. Desempeñar, con responsabilidad, imparcialidad y eficiencia, las 
funciones inherentes a su cargo. 
 

d. Realizar las labores asignadas y cumplir la jornada de trabajo con la que 
se hubiere comprometido. 

 
e. Observar una conducta acorde con la dignidad de su investidura, y 
cumplir las normas inherentes a la ética de su profesión y de su cargo. 

 
f. Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos, con rigor 

intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento. 
 

g. Dar tratamiento respetuoso a los integrantes de la comunidad 
universitaria y a todas aquellas personas con quienes tuviere relación en el 
desempeño de su cargo. 

 
h. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria. 

 
i. Responder por la conservación y utilización de los documentos, 
materiales, dinero y demás bienes confiados a su guarda o administración, y 

rendir oportunamente cuenta de su utilización, cuando ello se le requiriere. 
 

j. Asesorar a la Universidad en materia docente, académica, administrativa 
y técnica, cuando ella lo solicitare. 
 

k. Realizar actividades de evaluación de la producción académica, servir de 
jurado de trabajos de grado, y emitir los conceptos que se les solicitaren. 

 
l. Cumplir las comisiones que les fueren asignadas o concedidas por 
autoridad competente, y las obligaciones inherentes a ellas, así como los 

compromisos académicos adquiridos con la Universidad. 
 

ll. Acreditarse como profesores de la Universidad en todas las publicaciones 
o actividades de tipo académico, cuando se tratare de profesores vinculados. 
 

m. Cumplir las obligaciones derivadas de las actividades de capacitación y 
perfeccionamiento académicos que les hubieren sido otorgadas o facilitadas 

por la Universidad. 
 
n. Dar a conocer, a las directivas, los hechos que pudieren constituir faltas 
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disciplinarias o hechos punibles de cualquier miembro de la comunidad 

universitaria, que causen perjuicio a la Universidad. 
 
ñ. Reincorporarse al ejercicio de sus funciones al vencimiento de toda 

licencia, vacaciones, permiso, comisión, año sabático, y suspensión, o de sus 
prórrogas cuando hubiere lugar a ellas. 

 
Artículo 7. Prohibiciones. A los profesores les estará prohibido: 
 

a. Realizar actividades ajenas a las propias de su labor profesoral, durante 
la jornada de trabajo. 

 
b. Abandonar injustificadamente el lugar de trabajo durante la jornada 

laboral. 
 
c. Entorpecer o impedir el desarrollo de las actividades de la Universidad. 

 
d. Asistir al lugar de trabajo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, o de 

sustancias psicoactivas, salvo prescripción médica en este último caso. 
 
e. Dar a los miembros de la comunidad universitaria un tratamiento que 

implicare preferencias o discriminación por razones sociales, económicas, 
políticas, culturales, ideológicas, de raza, género, o credo. 

 
f. Violar las normas sobre incompatibilidades e inhabilidades, establecidas 
en la Constitución y en la ley. 

 
g. Usar un documento falso, para acreditar el cumplimiento de algún 

requisito o calidad establecidos por la Universidad. 
 
h. Laborar en otras entidades públicas, por encima de los límites 

establecidos en la ley o en los reglamentos de la Universidad. 
 

i. Realizar acciones que pudieren constituir hecho punible que afecte de 
cualquier forma los intereses de la Universidad. 
 

j. Intervenir en los procesos de concurso de méritos, de evaluación 
profesoral, de admisión a un programa, y de otorgamiento de los estímulos 

académicos, cuando en ellos estuvieren involucrados sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único civil, y cónyuge o 
compañero permanente. 
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k. Desempeñar otro cargo público durante el período de una licencia 
ordinaria. 
 

l. Transferir a cualquier título, o usufructuar indebidamente, la propiedad 
intelectual que patrimonialmente perteneciere a la Universidad. 

 
ll. Presentar, como suya, la propiedad intelectual ajena. 
 

m. Extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. 
 

n. Utilizar bienes y servicios de la Universidad en beneficio de sí mismos o 
de terceros, sin autorización expresa de ella. 

 
Artículo 8. Todo acto que pudiere constituir falta disciplinaria de parte de un 
profesor originará acción disciplinaria, cuyo ejercicio será obligatorio e 

independiente de la acción penal, contravencional, civil, o fiscal, a que su 
conducta diere lugar. Se ejercerá aun cuando el profesor se hubiere retirado de 

la Universidad, y la sanción se anotará en su hoja de vida para que surta 
efectos como antecedente disciplinario. 
 

Artículo 9. La acción disciplinaria se iniciará de oficio, por información, o por 
queja formulada por cualquier persona. 

 
Parágrafo 1. El informante o denunciante no será parte en el proceso 
disciplinario, y solamente podrá intervenir, a solicitud de autoridad 

competente, para ratificar la denuncia o suministrar información respecto de 
los asuntos objeto de la investigación. 

 
Parágrafo 2. Ningún documento anónimo dará lugar a investigación 
disciplinaria. Las quejas formuladas por particulares serán siempre ratificadas 

bajo juramento.  
 

Artículo 10. Ningún profesor podrá ser sancionado por un hecho que no 
hubiere sido definido previamente como falta disciplinaria por la Constitución, 
la Ley o los estatutos y reglamentos de la Universidad, ni sometido a sanción 

que no hubiere sido establecida por disposición vigente al momento de la 
comisión de la falta. 

 
Artículo 11. En la investigación disciplinaria, el profesor investigado tendrá 
plena garantía del derecho de defensa. Para ello podrá, en todo momento, 

conocer la investigación que en su contra se adelantare, participar por sí o por 
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apoderado en la práctica de pruebas con la posibilidad de interrogar a los 

declarantes, rendir declaración sin juramento, y solicitar la práctica de pruebas 
conducentes. 
 

Parágrafo 1. Para ser apoderado se requerirá ser abogado titulado, estar 
facultado para ejercer la profesión, y no estar vinculado con la Universidad. 

 
Parágrafo 2. El profesor investigado podrá autorizar a otro docente para que, 
en calidad de asesor, tenga acceso al expediente y lo oriente en el ejercicio de 

la defensa, en el caso de que no hubiere designado apoderado. 
 

Artículo 12. No podrá abrirse investigación disciplinaria contra un profesor por 
hechos o actos por los cuales hubiere sido investigado y se hubiere culminado 

un proceso disciplinario con decisión absolutoria, de archivo de la actuación, o 
de imposición de alguna sanción, así se les hubiere denominado de diferente 
manera en norma posterior. 

 
Artículo 13. Las faltas disciplinarias se calificarán como gravísimas, graves  o 

leves.   
 
Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en el artículo 14 del 

presente Acuerdo Superior.  Las faltas se determinarán como graves o leves 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
a. El grado de culpabilidad. 
 

b. La naturaleza de la falta y sus efectos se apreciarán según hubieren 
causado perjuicio a la Universidad o a alguno de sus miembros en su dignidad 

y en sus derechos fundamentales, o se hubieren vulnerado los fines y 
principios de la Universidad, así como la trascendencia social de la falta 
cometida. 

 
c. Las modalidades o circunstancias del hecho se apreciarán según el grado 

de participación en la comisión de la falta, el cuidado empleado en su 
preparación, si fue inducido por un superior a cometerla, si la cometió en 
estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil 

prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas; también se 
valorarán conforme a la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes, 

el número de faltas que se estuvieren investigando, así como el nivel de 
aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado, o de la que se 
derivare de la naturaleza del cargo, función o servicio. 
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d. Los motivos determinantes se apreciarán según se hubiere procedido 

por causas innobles o fútiles, o por nobles o altruistas. 
 
e. Los antecedentes del infractor se apreciarán por sus condiciones 

personales y profesionales, la jerarquía y mando que el docente tuviere en la 
Institución, la categoría que ocupare en el escalafón profesoral, las funciones 

del cargo que desempeñare, y sus antecedentes disciplinarios. 
 
Parágrafo. En todo caso, la acción u omisión que vulnerare de manera grave 

los principios generales de la Universidad consignados en el Estatuto General, 
y los principios de la función profesoral consignados en el Estatuto Profesoral, 

se considerará falta gravísima. 
 

f. Cuando la falta se realizare con la intervención de varias personas, 
fueren particulares o servidores públicos.  
 

Artículo 14. Constituirán faltas gravísimas las siguientes conductas: 
 

a. Ejecutar acto terrorista para impedir el desarrollo de las actividades 
docentes, investigativas, y de servicios de la Universidad, o para coartar el 
ejercicio de la libre expresión, reunión o locomoción, o para atentar contra la 

dignidad humana. 
 

b. Cometer acto arbitrario o injusto con el que se abusare del ejercicio de 
sus funciones, vulnerando de manera grave un principio fundamental de la 
función profesoral, o los principios y fines de la Universidad. 

 
c. Realizar una conducta consagrada en la ley penal como delito 

sancionable a título de dolo, con ocasión del ejercicio de la función o del cargo, 
o abusando del mismo, o que afectare los intereses de la Universidad. 
 

d. La agresión física injustificada, con ocasión del ejercicio de sus 
funciones. 

 
e. Ejecutar actos de acoso o persecución moral contra algún miembro de la 
comunidad universitaria, entendidos como aquellas conductas hostiles o 

abusivas que atenten, por su reiteración durante un periodo mínimo de seis 
meses, contra la dignidad o la integridad de un servidor universitario 

subalterno, porque le causen problemas sicológicos o físicos graves.  
 
f. Prevalerse de la condición de profesor para obtener cualquier favor o 

prestación indebidos. 
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g. Violentar, exigir o constreñir a un miembro de la comunidad 
universitaria, manifestando inequívocamente una pretensión sexual, de 
manera insistente y no querida por éste. 

 
h. El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de las funciones del 

cargo. 
 
i. Presentar, como suya, la propiedad intelectual ajena, bajo los siguientes 

condicionamientos: 1) Que se trate de una reproducción sustancial, y 2) Que 
perjudique al autor de la obra. 

 
j. Apropiarse o causar intencionalmente daño material a los bienes de la 

Universidad, o a bienes del Estado o de particulares, cuando, en razón de sus 
funciones, estuvieren a su cuidado; o dar lugar, por culpa grave, a que se 
extravíen, pierdan o dañen bienes de la Universidad o a cargo de la misma, o 

de instituciones en que ésta tuviere parte, o bienes de particulares cuya 
administración o custodia se le hubiere confiado por razón de sus funciones; en 

todo los casos por cuantía igual o superior a doscientos cincuenta (250) 
salarios mínimos legales mensuales.  
 

k. Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, 
en favor propio o de un tercero, o permitir o tolerar que otro lo haga. 

 
l.  Declarar la caducidad de un contrato universitario, o darlo por 
terminado, o aplicar la urgencia manifiesta para su celebración,  sin que, en 

todos los casos, se presenten las causales previstas para ello; igualmente 
celebrar o liquidar contratos contraviniendo las normas legales o estatutarias 

vigentes sobre contratación, o en detrimento del patrimonio de la Universidad 
de Antioquia.  
 

ll. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos 
por la Universidad, o, en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 

obligatorias, o certificar, como recibida a satisfacción, obra que no hubiere sido 
ejecutada a cabalidad.  
 

m. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la 
correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o 

recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías 
constitucionales y legales.  
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n. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, 

inhabilidad y conflicto de intereses, según las previsiones constitucionales y 
legales.  
 

ñ Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una 
persona en quien concurriere causal de inhabilidad, incompatibilidad, o 

conflicto de intereses.  
 
o. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes, o 

en exceso del saldo disponible de apropiación, o que afecten vigencias futuras 
sin que,  en todos los casos, se cuente con las autorizaciones pertinentes; u 

ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible 
según el Estatuto Presupuestal de la Universidad. 

 
p. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el 
cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación 

de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía 
respecto del contratista, salvo las excepciones legales.  

 
q. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de 
contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o 

inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los 
estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución, 

o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.  
 
r. Influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier 

otra situación o relación derivada de su función o jerarquía, para conseguir una 
actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente 

beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o 
acceder a realizar la conducta anteriormente descrita.  
 

rr. Causar daño a los equipos universitarios de informática, alterar, 
falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de 

los sistemas de información universitaria contenida en ellos o en los que se 
almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas no 
autorizadas.  

 
s. No declararse impedido oportunamente cuando exista la obligación de 

hacerlo, o demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de 
separado del asunto.  
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t. Consumir bebidas embriagantes en el sitio de trabajo o en las 

instalaciones de la Universidad de Antioquia, o asistir al trabajo en estado de 
embriaguez, en ambos supuestos en tres o más ocasiones durante un lapso de 
seis meses.  Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad 

señalada, será calificada como grave. 
 

u. Consumir sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o 
síquica, en el sitio de trabajo o en las instalaciones de la Universidad de 
Antioquia, o asistir al trabajo bajo el efecto de estupefacientes, en ambos 

supuestos siempre y cuando esas conductas alteren gravemente las funciones 
intelectuales del docente, que afecten o pongan en peligro el bienestar de la 

comunidad universitaria. 
 

Parágrafo 1. Se entiende por alteración grave de las facultades intelectuales 
cualquier estado de conciencia que impida o menoscabe la orientación, el 
lenguaje, la memoria, el cálculo y el juicio del docente. 

 
Parágrafo 2. Se considera que afecta o pone en riesgo el bienestar de la 

comunidad universitaria cualquier acto o amenaza que lesione la integridad 
física o síquica de las personas, o que deteriore los bienes de la Universidad. 
 

v. Adquirir directamente, o por interpuesta persona, bienes que deban ser 
enajenados en razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que 

otros los adquieran, en todos los casos cuando su cuantía sea igual o superior 
a doscientos cincuenta (250)  salarios mínimos legales mensuales. 
 

x. El abandono injustificado del cargo, función o servicio.  
 

y. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no 
correspondan a la realidad, para conseguir, para sí o para un tercero, 
posesión, ascenso o inclusión en la carrera profesoral o administrativa 

universitaria.  
 

Artículo 15. El profesor universitario estará sometido a las siguientes 
sanciones, sin perjuicio de la aplicación de los criterios para la graduación de la 
sanción establecidos en este Acuerdo Superior:  

 
a. Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida, para las faltas 

leves dolosas y culposas. 
 
b. Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por tres (3) meses, para las 

faltas graves dolosas o culposas. 
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c. Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por seis (6) meses, para las 
faltas gravísimas culposas. 
 

d. Destitución, o suspensión en el ejercicio del cargo hasta por doce (12) 
meses, para las faltas gravísimas dolosas. 

 
Parágrafo. El docente que incurriere en falta disciplinaria que implicare daño, 
pérdida o deterioro de bienes o valores de la Universidad, deberá devolver, o 

reparar el elemento respectivo, o pagar el valor equivalente, o reponerlo con 
uno de iguales condiciones y calidades, todo a entera satisfacción de la 

Universidad, sin perjuicio de la sanción disciplinaria principal por su conducta, 
y de las responsabilidades penal, civil o fiscal que le incumbieren. 

 
Artículo 16. Criterios para la graduación de la sanción. La dosificación de la 
sanción disciplinaria se fijará según los siguientes criterios:  

 
a. Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco 

años anteriores a la comisión de la conducta que se investigare.  
 
b. La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la 

función.  
 

c. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero.  
 
d. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos.  

 
e. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el 

perjuicio causado.  
 
f. Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado 

con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución 
o reparación no se hubieren decretado en otro proceso.  

 
g. El grave daño social de la conducta.  
 

h. La afectación a derechos fundamentales.  
 

i. El conocimiento de la ilicitud.  
 
j. Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la 

Universidad.  
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k. Infringir varias disposiciones disciplinarias, o varias veces la misma 
disposición, con una o varias acciones u omisiones. 
 

Artículo 17. La competencia para investigar y fallar en primera instancia los 
procesos disciplinarios en los que estén comprometidos servidores públicos 

docentes de la Universidad de Antioquia será de la Unidad de Asuntos 
Disciplinarios.   
 

La segunda instancia corresponderá, en todos los casos, al Rector. Sin 
embargo, cuando el disciplinado sea un Vicerrector, Director o Decano, que 

tuviere la calidad de servidor público docente, la primera instancia 
corresponderá al Rector, y la segunda al Consejo Superior Universitario.   

 
Parágrafo 1. Queda así modificada la competencia disciplinaria que, respecto 
de los profesores de la Institución, establece el artículo 66 del Acuerdo 

Superior 01 del 5 de marzo de 1994, Estatuto General de la Universidad de 
Antioquia. 

 
Parágrafo 2. La Unidad de Asuntos Disciplinarios deberá solicitar, antes de 
proferir el correspondiente fallo, un concepto ilustrativo previo, cuyo contenido 

no es vinculante para la adopción de la decisión final.  Este concepto será 
emitido conjuntamente por el Decano o Director de la dependencia a la cual se 

encuentrare adscrito el docente investigado, y por un profesor designado por el 
investigado o por la Asociación de Profesores. 
 

El concepto unificado deberá rendirse dentro de un plazo máximo de quince  
(15)  días hábiles siguientes a la fecha en que fuere remitida la solicitud por la 

Unidad de Asuntos Disciplinarios. 
 
Artículo 18. En los términos previstos en el presente Acuerdo, cada vez que 

para efectos disciplinarios el Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional aluda 
a “decano”, se entenderá que hace relación a la Unidad de Asuntos 

Disciplinarios de la Universidad de Antioquia. 
 
Artículo 19. Créase la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de 

Antioquia, cuyas funciones serán cumplidas por un grupo de trabajo 
conformado por tres funcionarios con título de abogado, especialistas en el 

área del derecho administrativo, constitucional o laboral, y por un asistente.   
Para proveer los anteriores cargos, el Rector reclasificará, de los empleos que 
se encuentran vacantes, uno al cargo de Abogado Nivel Ejecutivo, quien 

coordinará la Unidad, dos al cargo de Abogado Nivel Profesional, y uno al cargo 
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de Auxiliar Administrativo; todos estos cargos estarán adscritos a la 

Vicerrectoría Administrativa. 
 
Artículo 20. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia el presente 

Acuerdo se encontraren con formulación de cargos continuarán su trámite 
hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento establecido en el 

Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996, Estatuto Profesoral de la 
Universidad de Antioquia. 
 

Artículo 21. Derogar el Título Quinto del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio 
de 1996 (artículos 146 a 182) y demás disposiciones jurídicas internas de la 

Universidad de Antioquia que contravengan el presente Acuerdo, sin perjuicio 
de las modificaciones aquí adoptadas. El presente Acuerdo Superior rige a 

partir de los dos meses siguientes a su fecha de expedición.  
 
 

 
 

 
José Fernando Montoya Ortega   Ana Lucía Herrera Gómez 
Presidente       Secretaria  


