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2.3 FACTOR 3: Profesores 

 

En la versión anterior del modelo CNA para autoevaluación institucional, los 

Factores Estudiantes y Profesores estaban unidos en uno solo con un valor 

ponderado del 10% y una calificación de 80.5%.  Con el fin de hacer comparables 

los resultados actuales con los de 2001, se identificaron los aspectos e 

indicadores relacionados con cada factor y se determinó que, para el caso de los 

Profesores, las características en el año 2001 eran la 7, 8, 9, 10 y 11 con un valor 

ponderado del 7%. 

 

2.3.1 Característica 7: Deberes y Derechos del Profesorado  

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“Se encontró que existen Estatutos Profesorales, tanto para los profesores 

vinculados de planta u ocasionalmente, como para los profesores de cátedra. 

Dichos Estatutos fueron elaborados según las leyes vigentes, la Misión y las 

normas institucionales; contienen, en forma integral, los derechos y deberes, los 

estímulos y los criterios para su aplicación. Así mismo, se identificó la 

consagración, en el Estatuto, del derecho de participación en  los órganos de 

gobierno, así como la participación real de este estamento en dichos organismos 

en los últimos cinco años” (p. 37). Asignado: 0,5/7  Alcanzado: 0,5 Cumplimiento: 

100% (alto grado) 

 

Estado Actual 

 

La Institución cuenta con una reglamentación profesoral clara y con un alto grado 

de cumplimiento. Se evidencia revisión y actualización de esta reglamentación en 

el periodo de observación. 
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Se ha avanzado en una propuesta integral de un nuevo estatuto profesoral, el cual 

ha sido objeto de discusiones con el estamento profesoral, y aún se encuentra en 

proceso de estudio. 

Los estatutos han establecido plenamente la participación de los profesores en los 

órganos de gobierno de la Universidad y en las dependencias académicas; se 

evidencia una alta presencia del estamento en dichos órganos. 

Asignado: 1.5/13  Alcanzado: 1.5 Cumplimiento: 100% (alto grado) 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 0 

 

Análisis 

 

Reglamentación sobre Deberes, Derechos, Régimen Disciplinario y 

Participación Profesoral en el Gobierno de la Institución 

 

La función de los profesores está constituida por las actividades de investigación, 

docencia, extensión y administración académica. La capacitación es un derecho 

con un alto grado de promoción por parte de la Universidad hacia sus profesores. 

Los profesores en la Universidad pueden ser vinculados o contratados. Los 

profesores vinculados pueden ser de tiempo completo (TC), o de medio tiempo 

(MT). Los profesores contratados pueden ser ocasionales, visitantes o ad 

honorem, en cuyos casos pueden ser de tiempo completo (TC) o medio tiempo 

(MT), o pueden ser de cátedra, en cuyo caso son contratados por horas. 

 

El Estatuto Profesoral, Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996, regula la 

relación entre la Universidad y sus profesores, tratando específicamente el objeto 

del profesor en la Universidad, los principios de la función profesoral, las 

modalidades de relación de los profesores con la Universidad, la dedicación y las 

actividades de los profesores, sus derechos, deberes y prohibiciones, la carrera 

del profesor, las situaciones administrativas, el retiro del servicio y el régimen 

disciplinario. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_083_julio_22_de_1996.pdf
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Durante el periodo de observación (2003 – 2010), dicho Estatuto tuvo seis 

modificaciones que actualizaron lo reglamentado sobre las dedicaciones 

exclusivas, y las comisiones de servicio, de estudio y administrativas de los 

profesores vinculados. Actualmente se adelanta la divulgación y discusión de una 

propuesta de nuevo Estatuto Profesoral. 

 

El Acuerdo Superior 253 del 18 de febrero de 2003, Estatuto del Profesor de 

Cátedra y Ocasional, con modificaciones mediante los Acuerdos Superiores 338 

del 29 de mayo de 2007 y 341 del 2 de octubre de 2007, revisó y actualizó los 

aspectos de contratación, categorías y remuneración, dedicación, evaluación, 

estímulos académicos, derechos, deberes y prohibiciones, retiro del servicio, y 

régimen disciplinario para los profesores de cátedra, ocasionales y visitantes. 

 

Los profesores de cátedra pueden ser externos, es decir, no empleados o 

jubilados de la Universidad; o pueden ser internos, es decir, administrativos o 

profesores de tiempo completo o de medio tiempo de la Universidad, que sirvan 

horas cátedra por fuera de su plan de trabajo y de su jornada laboral. También 

pueden servir horas cátedra, estudiantes de pregrado de niveles avanzados bajo 

la figura de Docente Auxiliar de Cátedra (Acuerdo Superior 295 del 9 de agosto de 

2005), y de maestría y de doctorado bajo la figura de Estudiante Instructor 

(Acuerdo Superior 339 del 26 de junio de 2007). 

 

Tanto el Estatuto General como el Estatuto Profesoral indican claramente la 

participación del profesorado en los organismos de gobierno de la Universidad: 

Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Consejos de Facultad, 

Escuela o Instituto, por medio de un representante, elegido siempre con un 

suplente. Los Estatutos definen también la forma de elección, las calidades, los 

impedimentos, las inhabilidades y las incompatibilidades de estos representantes. 

Igualmente está reglamentada la representación profesoral en comités asesores 

de dichos consejos, entre ellos el Comité de Asuntos Profesorales, el Comité 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_253_de_febrero_18_de_2003.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_253_de_febrero_18_de_2003.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_338_de_mayo_29_de_2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_338_de_mayo_29_de_2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_341_de_octubre_2_de_2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/28_acuerdo_superior_295.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/28_acuerdo_superior_295.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/29__acuerdo_superior_339.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_083_julio_22_de_1996.pdf
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Interno de Asignación de Puntaje, el Comité para el Desarrollo del Personal 

Docente, el Comité para el Desarrollo de la Investigación, y el Comité Central de 

Autoevaluación y Acreditación. 

 

2.3.2 Característica 8: Planta Profesoral  

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“Durante el periodo analizado, la Universidad ha contado con una planta de cargos 

que le ha permitido cumplir con sus funciones sustantivas. Para subsanar las 

dificultades ocasionadas por los avances, se recurre en muchos casos, a 

profesores de T.C. y M.T. ocasionales. 

Se identifica la necesidad de revisar, al menos en algunas áreas, los altos niveles 

de exigencia que se tienen para los candidatos a docentes. 

Se evidencia un significativo avance en el nivel de formación de los docentes. 

Los mecanismos de evaluación están claramente definidos en los respectivos 

Estatutos Profesorales, y son bien conocidos por la gran mayoría de docentes. 

Deben hacerse esfuerzos para convertir la evaluación en un medio para el 

mejoramiento de las funciones que realiza el docente” (p. 43). Asignado: 2,5/7  

Alcanzado: 2.11 Cumplimiento: 84.28%  (alto grado) 

 

Estado Actual: 

 

Se evidencian acciones que han conducido a lograr un relevo generacional y una 

mayor cualificación en la planta profesoral. 

La Institución aplica una política de sustitución de los profesores en comisión de 

estudio o administrativa, por profesores ocasionales, y así garantiza la 

conservación de la planta profesoral dedicada a las funciones misionales. 

La Institución reconoce la necesidad de aumentar su planta profesoral y evidencia 

los esfuerzos en este sentido. 
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La producción académica del profesorado muestra crecimiento de la cantidad 

anual de productos y del valor académico de los mismos. 

Existen criterios y mecanismos claros de evaluación profesoral y registros de la 

ejecución de dichas evaluaciones. 

Asignado: 3.5/13  Alcanzado: 3,15   Cumplimiento: 90% (alto grado) 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 5.72 

 

Análisis 

 

Planta Profesoral para atender las funciones misionales de la Institución 

 

El Acuerdo Superior 074 del 1 de abril de 1996 define una planta de cargos 

profesorales de 1400 plazas equivalentes de tiempo completo (ETC), de las 

cuales, actualmente 1263 plazas ETC están asignadas a las dependencias 

académicas y pueden ser usadas para la vinculación de profesores, mientras las 

137 plazas restantes conforman una reserva administrada por la Rectoría y 

destinada a dar apoyo a los programas de regionalización, a los programas 

nuevos, o a ampliaciones de los programas ya existentes. 

 

El Acuerdo Superior 393 del 21 de junio de 2011 incrementó en 100 el número de 

plazas ETC de la reserva administrada por la Rectoría, y se está realizando el 

estudio correspondiente para su asignación a las dependencias académicas. Con 

este logro, se alcanzó un 50% de la meta indicada dentro del Plan de Desarrollo 

2006 – 2016: creación de 200 nuevas plazas profesorales ETC. 

 

La distribución actual de las 1263 plazas asignadas a las dependencias 

académicas se detalla en la siguiente tabla: 

  

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_074_abril_1_de_1996.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_393_junio_21_de_2011.pdf
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Distribución por dependencias académicas de la planta de cargos 

profesorales 

Dependencia Académica 
Plaza

s ETC 

Dependencia 

Académica 

Plaza

s ETC 

Dependencia 

Académica 

Plaza

s ETC 

Artes 45,5 Enfermería 56,5 
Nutrición y 

Dietética 
22 

Ciencias Agrarias 48 Ingeniería 126,5 Bibliotecología 12 

Ciencias Económicas 61 Medicina 243,5 Estudios Políticos 5 

Ciencias Exactas y 

Naturales 
164 Odontología 64 

Estudios 

Regionales 
1 

Ciencias Sociales y 

Humanas 
88 

Química 

Farmacéutica 
34 Filosofía 18 

Comunicaciones 48,5 Salud Pública 45 Educación Física 21,5 

Derecho y Ciencias Políticas 37,5 Idiomas 36 -- -- 

Educación 59 Microbiología 26,5 -- -- 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de profesores vinculados, según el 

máximo nivel de formación, y la dedicación, en el periodo de observación. 

 

Distribución por máximo nivel de formación y dedicación de los profesores 

vinculados entre 2003 y 2010. 

Año 

Profesores Vinculados 

Total ETC Doctorado Maestría Especialización Pregrado 

TC MT ETC TC MT ETC TC MT ETC TC MT ETC 

2003 197 4 199 18,38% 432 179 521,5 48,18% 133 42 154 14,23% 194 28 208 19,21% 1082,5 100% 

2004 206 5 208,5 19,49% 427 192 523 48,88% 127 45 149,5 13,97% 177 24 189 17,66% 1070 100% 

2005 224 6 227 21,00% 431 201 531,5 49,17% 131 42 152 14,06% 159 23 170,5 15,77% 1081 100% 

2006 254 7 257,5 22,83% 480 206 583 51,68% 121 49 145,5 12,90% 132 20 142 12,59% 1128 100% 

2007 285 9 289,5 25,47% 487 207 590,5 51,96% 112 47 135,5 11,92% 112 18 121 10,65% 1136,5 100% 

2008 327 9 331,5 28,38% 501 220 611 52,31% 104 42 125 10,70% 92 17 100,5 8,60% 1168 100% 

2009 369 6 372 31,46% 511 225 623,5 52,73% 84 40 104 8,79% 76 14 83 7,02% 1182,5 100% 

2010 405 7 408,5 34,08% 515 211 620,5 51,77% 74 39 93,5 7,80% 70 12 76 6,34% 1198,5 100% 

 

El número de profesores ETC vinculados con título de doctor tuvo un 

comportamiento creciente durante el periodo de observación, y pasó de 199 en el 

año 2003, a 408,5 en el año 2010, lo cual equivale a un incremento del 105,28%. 
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El indicador de porcentaje de profesores con título de doctor en el Plan de Acción 

Institucional 2009 – 2012 corresponde a un 32,3% a diciembre de 2010 (408,5 

profesores ETC / 1263 plazas disponibles ETC), respecto de la meta total del 

trienio del 37%.  Esto significa un cumplimiento de 87,3% de la meta definida, a 

diciembre de 2010. 

 

Se destacan las siguientes estrategias y acciones implementadas por la 

Universidad para lograr esta planta profesoral:  

 La política de concesión de comisión de estudio para los profesores vinculados 

que deseen realizar un doctorado. A partir del año 2003, y luego de haber 

recibido una comisión de estudio, 143 profesores vinculados han obtenido su 

título de doctor. 

 La política de vinculación de nuevos profesores con título de magíster, 

preferiblemente doctor, mediante el concurso público de méritos, con el cual se 

han vinculado a la Universidad 92 nuevos profesores desde el año 2006. 

 El Concurso Público de Méritos Universidad de Antioquia Doscientos Años, 

realizado entre los años 2001 y 2005, mediante el cual se vincularon 101 

profesores jóvenes que adquirieron el compromiso de iniciar estudios de 

doctorado en un plazo no mayor a 2 años después de su vinculación. 

Actualmente, 47 de estos profesores ya obtuvieron su título de doctor. 

 

Los profesores con título de magíster corresponden a la mayor proporción entre 

los vinculados durante todo el periodo de observación, con un crecimiento de 

521,5 en el año 2003, a 620,5 profesores ETC en el año 2010, correspondiente a 

un crecimiento del 18,98%. 

 

El número de profesores con título de especialización o sin título de posgrado se 

redujo de un total de 362 en el año 2003, a 169,5 profesores ETC en el año 2010, 

correspondiente a un decrecimiento del 53,18%. Este comportamiento era de 

esperarse, en la medida en que se han dado simultáneamente los procesos de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/concurso_200_anios_2001_2005.xls
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relevo generacional y de cualificación del profesorado en programas de maestría y 

doctorado.  

 

En general se observa un mayor grado de vinculación de profesores ETC, como 

consecuencia de la política permanente de realización del concurso público de 

méritos, el cual ha permitido consolidar el proceso de relevo generacional. El 

porcentaje de plazas ETC ocupadas por profesores vinculados pasó de 85,71% en 

el año 2003 (1082,5/1263), a 94,89% en el año 2010 (1198,5/1263). Durante el 

periodo de observación se evidencia la vinculación de 521 profesores de tiempo 

completo, y 123 de medio tiempo, que hasta diciembre de 2010 permanecen en la 

Institución. 

 

En el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 se establece la no factibilidad de 

invocar equivalencia entre las modalidades de profesor de tiempo completo y 

medio tiempo, y la modalidad de profesor de hora cátedra, para establecer la 

cantidad de profesores ETC para los programas académicos. Acogiendo dicha 

disposición, el número total de profesores ETC durante el periodo de observación 

sólo incluye a los profesores vinculados y contratados de tiempo completo y de 

medio tiempo. Estos profesores estuvieron dedicados a actividades de docencia, 

investigación, extensión, administración académica y capacitación, incluyendo en 

esta última la cualificación en programas de posgrado. 

 

Las plazas de profesores vinculados dedicados a la administración académica y a 

la cualificación en programas de posgrado, mediante la figura de comisión 

administrativa o de estudio, pueden ser ocupadas para desarrollar las funciones 

de docencia, investigación y extensión por profesores ocasionales; así la 

Universidad procura la conservación de la planta profesoral disponible para la 

ejecución de las funciones misionales. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/decreto_presidencial_1295_abril_20_de_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/numero_total_de_profesores_etc_durante_el_periodo_de_observacion.pdf
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Así, la planta total de profesores ETC, vinculados y contratados, se mantuvo en 

crecimiento desde 1331,5 plazas en el año 2003, hasta 1640,5 plazas en el año 

2009, y se finalizó con 1627 plazas en el año 2010. 

 

La tabla siguiente muestra la relación general de estudiantes por profesor ETC, 

considerando profesores vinculados y contratados, para el periodo de 

observación. Se observa la poca variabilidad de la relación alrededor de la cifra de 

23 estudiantes por profesor. 

 

Relación de estudiantes por profesor ETC en el periodo de observación, 

considerando profesores vinculados y contratados 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Estudiantes 29892 32258 32793 34830 35382 35809 36138 37052 

Profesores ETC 1332 1366 1448 1536 1592 1598 1641 1627 

Relación 22,4 23,6 22,6 22,7 22,2 22,4 22,0 22,8 

 

La tabla siguiente muestra la relación general de estudiantes por profesor ETC, 

considerando sólo profesores vinculados. Igualmente, durante la mayor parte del 

periodo de observación se aprecia una poca variabilidad de la relación alrededor 

de la cifra de 31 estudiantes por profesor. 

 

Relación de estudiantes por profesor ETC en el periodo de observación, 

considerando sólo profesores vinculados 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Estudiantes 29892 32258 32793 34830 35382 35809 36138 37052 

Profesores ETC 1082,5 1070 1081 1128 1136,5 1168 1182,5 1198,5 

Relación 27,6 30,1 30,3 30,9 31,1 30,7 30,6 30,9 

 

La apreciación de los profesores (1- p.3) y de los estudiantes (1-p.10) sobre el 

nivel de formación de los profesores para atender los requerimientos del proyecto 

institucional es muy similar: Los profesores vinculados y ocasionales, y los de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
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cátedra (p.2), la califican como muy alta en un 14 y 18% respectivamente, y como 

alta en un 58 y 63%, respectivamente. El 50% de los estudiantes considera que 

esta formación es alta, y el 30% que es muy alta. Estas apreciaciones coinciden 

con los esfuerzos que ha hecho la Institución para que sus profesores tengan 

doctorado y maestría. 

 

El análisis de los planes de trabajo de los profesores vinculados y contratados de 

tiempo completo y de medio tiempo del primer semestre de cada año del periodo 

de observación permite establecer los porcentajes de dedicación a la docencia, a 

la investigación, a la extensión, a la administración académica y a las actividades 

de apoyo. 

 

A lo largo del periodo de observación se evidencia un comportamiento porcentual 

con poca variación en la dedicación de los profesores a la docencia y a sus 

actividades de apoyo, alrededor de un 20,7% y 22,5% respectivamente. En cuanto 

a la investigación y a sus actividades de apoyo, la dedicación es también muy 

poco variable: alrededor de un 10,8% y 4,1% respectivamente. La dedicación a la 

extensión muestra una disminución progresiva desde un 7,3% en el año 2003, 

hasta un 2,9% en el año 2010, aunque los profesores de tiempo completo y de 

medio tiempo dedican tiempo a ésta por fuera de sus planes de trabajo, lo que 

implica que estas actividades sean reconocidas en calidad de bonificación 

adicional a sus salarios básicos. 

 

Un análisis de los planes de trabajo del profesorado con formación doctoral 

muestra que éstos tienen una dedicación mayor a la investigación y a sus 

actividades de apoyo: alrededor de 25,5% y 5,5% respectivamente. En cuanto a la 

dedicación a la docencia y a sus actividades conexas, están alrededor de 16,9% y 

22,3% respectivamente, mientras que su dedicación a la extensión está alrededor 

del 2,7%.  

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/anexo_dedicacion_de_los_profesores_de_tiempo_completo_y_medio_tiempo_entre_2003_y_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/anexo_dedicacion_de_los_profesores_de_tiempo_completo_y_medio_tiempo_entre_2003_y_2010.pdf
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Se observa aumento en la dedicación a la administración académica y a la 

capacitación. La dedicación a la administración pasó del 7,2% en el año 2003, al 

10,1% en el año 2010, con picos de hasta 12,7% en años intermedios. La 

dedicación a las capacitaciones, la cual incluye la cualificación en programas de 

posgrado, se incrementó del 8,5% en el año 2003, al 15,2% en el año 2010. 

 

La siguiente es la distribución porcentual de horas dedicadas a la docencia, a la 

investigación y a la extensión por los profesores de tiempo completo y medio 

tiempo en su plan de trabajo, y de los profesores contratados por hora cátedra, 

como se ve en la tabla siguiente: 

 

Distribución porcentual de la docencia, la investigación y la extensión entre 

los profesores de tiempo completo, medio tiempo, y los profesores de 

cátedra 

  2003-1 2004-1 2005-1 2006-1 2007-1 2008-1 2009-1 2010-1 

Docencia TC y MT 64,33% 65,55% 56,95% 54,31% 50,27% 52,20% 50,58% 48,56% 

Docencia cátedra 35,67% 34,45% 43,05% 45,69% 49,73% 47,80% 49,42% 51,44% 

Total Docencia 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Investigación TC y MT 77,74% 73,95% 74,32% 76,98% 71,33% 81,68% 86,62% 73,78% 

Investigación cátedra 22,26% 26,05% 25,68% 23,02% 28,67% 18,32% 13,38% 26,22% 

Total Investigación 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Extensión TC y MT 44,91% 46,33% 42,62% 35,23% 36,82% 33,27% 32,81% 18,39% 

Extensión cátedra 55,09% 53,67% 57,38% 64,77% 63,18% 66,73% 67,19% 81,61% 

Total Extensión 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

A lo largo del periodo de observación se aprecia una tendencia a la disminución de 

las proporciones de docencia y de extensión a cargo de los profesores de tiempo 

completo y de medio tiempo. Coherente con esta situación, en su Plan de 

Desarrollo la Universidad reconoce la necesidad de aumento del número de 

profesores ETC para la atención de las funciones misionales; se propone la 

creación de 200 nuevas plazas ETC, de las cuales 100 ya fueron creadas 

mediante el Acuerdo Superior 393 del 21 de junio de 2011. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_393_junio_21_de_2011.pdf
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Criterios y mecanismos para la organización de planes de trabajo, la 

evaluación del desempeño y la producción académica del profesorado 

 

El Estatuto Profesoral contempla los lineamientos generales del plan de trabajo de 

los profesores de tiempo completo y de medio tiempo; define dicho plan como un 

compromiso adquirido por el profesor en el marco de los planes y programas 

institucionales, y como constituyente de la base para el informe de actividades que 

el profesor presentará para su evaluación. El plan de trabajo debe incluir las 

actividades por realizar, el grado de responsabilidad y el tiempo de dedicación a 

cada una de ellas. El plan de trabajo docente se decide entre el profesor y los 

directivos de cada unidad académica, y finalmente es aprobado por el decano o 

por el director.  

 

La Vicerrectoría de Docencia es la encargada de precisar las directrices para la 

concertación del plan de trabajo entre los profesores y su jefe inmediato, con base 

en lo normado en el Estatuto Profesoral. En cumplimiento de lo anterior, en los 

últimos años han sido emitidas las circulares 02 del 19 de febrero de 2010 y 01 del 

13 de enero de 2011. 

 

Desde el año 2010 está en funcionamiento el aplicativo Plan de Trabajo Docente 

(PTD) en el portal de Internet de la Universidad. El aplicativo permite el ingreso, 

modificación y aprobación de los planes de trabajo de manera totalmente 

sistematizada, y se constituye en la herramienta oficial para el reporte de los 

planes de trabajo de los profesores en todas las dependencias académicas. 

 

La consulta a los profesores (1-p.4) sobre su apreciación en cuanto a los criterios 

usados para la asignación de la carga académica revela que estos criterios son 

adecuados para el 50%, y poco adecuados para el 35%. 

La evaluación profesoral, contemplada en el título segundo del Estatuto Profesoral 

y en el título primero del Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional, y 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/circular_02_febrero_19_de_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/circular_01_de_febrero_23_de_2011.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/circular_01_de_febrero_23_de_2011.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_1.xls
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reglamentada por el Acuerdo Académico 0111 del 19 de agosto de 1997, es un 

proceso permanente que busca conocer el nivel de desempeño de los profesores 

para identificar aciertos y desaciertos de la actividad académica, fijar políticas y 

estrategias para preservar los aciertos y corregir los desaciertos, mejorar el 

desempeño del profesor y su respectiva dependencia académica, y valorar la 

calidad y el cumplimiento de sus actividades. 

 

Corresponde a los consejos de facultad, escuela e instituto realizar anualmente la 

evaluación a sus profesores, de conformidad con la reglamentación existente. Una 

vez realizada la evaluación a todos los profesores de una dependencia 

académica, la información es remitida por los consejos hacia la Oficina de Asuntos 

Docentes de la Vicerrectoría de Docencia, encargada del análisis y de la custodia 

de esta información. 

En el periodo de observación, la evaluación profesoral muestra, en general, un 

resultado de desempeño excelente en las funciones misionales, lo que se refleja 

en la dinámica de los ascensos de categoría en el escalafón de los profesores 

vinculados durante el periodo. 

 

La tabla siguiente muestra el número de reconocimientos realizados a los 

profesores de tiempo completo y de medio tiempo entre 2003 y 2010 por 

producción académica, y la cantidad total de  puntos de bonificación o salariales 

que recibieron los profesores por dicha producción, a la luz de las disposiciones 

del Decreto Presidencial 1279 del 19 de junio de 2002 y del Acuerdo Superior 237 

del 19 de noviembre de 2002. La producción académica reconocida a los 

profesores evidencia la cantidad y la variabilidad de los productos académicos 

reconocidos a los profesores de tiempo completo y de medio tiempo entre 2003 y 

2010. 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/anexo_produccion_academica_reconocida_profesores.pdf
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Producción académica total de los profesores de tiempo completo y de 

medio tiempo entre 2003 y 2010 

Producción académica reconocida como bonificación 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de productos 403 588 619 777 783 883 896 * 

Puntos asignados 12372,5 19389,1 22423,3 26057,8 26653,2 30617,3 31712,1 * 

* Información no reportada en su totalidad en la fecha de recopilación.  

Producción académica reconocida como salarial 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de productos 616 779 762 940 968 1159 1289 1356 

Puntos asignados 2778,5 3625,9 3376,6 4568,5 5223 6580,7 8181,8 8893,8 

 

La producción académica reconocida como bonificación comprende los videos, las 

obras cinematográficas o fonográficas, las obras artísticas con impacto regional, 

las ponencias en certámenes especializados, las publicaciones impresas 

universitarias, los estudios posdoctorales, las reseñas críticas, las traducciones, y 

la dirección de trabajos de grado de maestría y de tesis doctorales. 

 

La producción académica reconocida por incremento salarial incluye los artículos 

publicados en revistas indexadas y homologadas por Colciencias, los videos, las 

obras cinematográficas o fonográficas, los libros y capítulos de libros, los premios 

nacionales e internacionales, las patentes, las traducciones de libros, las obras 

artísticas, y las producciones técnicas y de software. 

 

Se destaca el crecimiento del número de productos y de puntos salariales 

reconocidos a lo largo del periodo de observación: se pasa de 616 productos en el 

año 2003, a 1356 productos en el año 2010, lo que indica un incremento de 

120,13%.  Así mismo se pasó de 2778,5 puntos en el año 2003, a 8893,8 puntos 

en el año 2010, que significa un crecimiento de 220,09%. Estos porcentajes 

permiten interpretar que el aumento del valor académico y científico de la 
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producción de los profesores es más significativo que el crecimiento en la cantidad 

de los productos. 

 

2.3.3 Característica 9: Carrera Docente              

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“La Institución posee criterios claros y acordes con las normas vigentes para la 

vinculación del profesorado, son conocidos por todos los docentes y aplicados en 

forma equitativa. 

De igual forma, se encontró una carrera docente con categoría claramente 

establecidas y definición de funciones para cada una de ellas que son acordes con 

lo estipulado para las universidades públicas. Sin embrago, se observaron altos 

tiempos promedio de permanencia en algunas categorías del escalafón docente, 

compatibles con dificultades para cumplir los requisitos establecidos. 

Se encontró responsabilidad y rigor en la aplicación de los criterios para la 

evaluación de la productividad de los docentes” (p. 45). Asignado: 1,5/7  

Alcanzado: 1.45 Cumplimiento: 96.6% (alto grado) 

 

Estado Actual 

 

En la Institución existen criterios claros para la vinculación y contratación de los 

profesores, y existe revisión y actualización de dichos criterios durante el periodo 

de observación. 

La Universidad demuestra claridad en cuanto a la definición e implementación del 

escalafón profesoral, y se evidencia movilidad del profesorado hacia categorías 

superiores durante el periodo de observación. 

Los criterios de asignación salarial para los profesores vinculados y contratados 

son claros, rigurosos y acordes con lo estipulado en la normativa gubernamental. 
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Se evidencia la existencia y aplicación de una política de concesión de estímulos 

académicos para los profesores. Valor asignado: 3/13; Valor alcanzado: 2.9 

Cumplimiento: 96.5% (alto grado) 

Incremento porcentual con respecto a 2001: -0.17 

 

Análisis 

 

Criterios para la vinculación y contratación de docentes 

 

Acorde con la Ley 30 de 1992, el Estatuto Profesoral en el capítulo I del título 

segundo establece que los profesores vinculados a la Universidad deben ser 

seleccionados mediante concurso público de méritos. El Acuerdo Superior 342 del 

30 de octubre de 2007 contempla la actualización de los criterios generales para la 

selección de los profesores y la reglamentación del concurso público de méritos. 

 

Toda versión del concurso público de méritos es autorizada y convocada mediante 

una  Resolución Rectoral, y ejecutada por la Vicerrectoría de Docencia. Dicha 

autorización, además, define el cronograma del concurso, el número de plazas en 

concurso, los componentes y los porcentajes de las pruebas de selección, y el 

puntaje mínimo para ser elegible. 

 

El Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional establece el régimen de 

contratación para los profesores ocasionales, visitantes y de cátedra, indicando 

que el decano o director de la dependencia académica es el encargado de 

contratar al profesor. Los profesores contratados deben ser seleccionados de un 

banco de datos conformado en cada dependencia académica mediante una 

convocatoria pública fundamentada en los principios de excelencia académica e 

idoneidad ética y profesional. Se establece también que la renovación de contratos 

debe tener como criterio adicional los resultados de evaluación de desempeño. 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/ley_30_de_1992.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_342_octubre_30_de_2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_342_octubre_30_de_2007.pdf
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De los resultados obtenidos en los concursos públicos de méritos para vinculación 

de profesores, realizados desde el año 2006 por la Vicerrectoría de Docencia y 

mostrados en la tabla siguiente, se observa una alta selectividad, la cual está 

sustentada completamente en los criterios académicos de los concursos. 

 

Resultados de los concursos públicos de méritos para vinculación de 

profesores, realizados a partir del año 2006 

Convocatoria Plazas en concurso Aspirantes Cumplieron requisitos Seleccionados 

01 de 2006 205 218 123 56,4% 64 29,4% 

02 de 2006 182 150 69 46,0% 41 27,3% 

01 de 2007 223 204 93 45,6% 63 30,9% 

02 de 2007 200 220 111 50,5% 63 28,6% 

01 de 2008 165 205 106 51,7% 47 22,9% 

02 de 2008 166 209 117 56,0% 54 25,8% 

01 de 2009 116 190 63 33,2% 27 14,2% 

01 de 2010 110 172 93 54,1% 36 20,9% 

02 de 2010 110 172 98 57,0% 21 12,2% 

 

El 53 y 51% de los profesores (1-p.5) considera adecuados los criterios y 

procedimientos, respectivamente, para la vinculación de profesores; pero el 25 y 

27% los estima como poco adecuados. 

 

Desde el año 2008, la Vicerrectoría de Docencia desarrolla el Programa de 

Inmersión a la Vida Universitaria, dirigido a los profesores recién vinculados. Este 

programa integra diferentes acciones de inducción, apoyo y fundamentación, 

desarrolla actividades articuladas a casos y situaciones reales del profesorado, y 

propicia encuentros con actores y situaciones institucionales. Adicionalmente se 

incluyen actividades de capacitación que obligatoriamente deben cursar los 

profesores como requisito para el ingreso al escalafón profesoral. 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_1.xls
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Carrera Docente y Estabilidad de los Profesores 

 

En el título segundo del Estatuto Profesoral, dedicado a la carrera del profesor, se 

define, como propósito de esta misma, buscar la excelencia académica en la 

Universidad y garantizar para el profesorado la estabilidad laboral y la igualdad de 

oportunidades para el ascenso y la capacitación. 

 

Los documentos en los que constan los diferentes tipos de contratos de todos los 

profesores de la Universidad se encuentran bajo custodia del Departamento de 

Relaciones Laborales. 

 

En el periodo de observación se identificó un total de 175 desvinculaciones de 

profesores de carrera, de los cuales 87 correspondieron a retiro voluntario, 70 a 

jubilación, 17 a fallecimiento, y un caso por declaratoria de insubsistencia. 

 

El Escalafón Profesoral 

 

El Estatuto Profesoral, en su artículo 48, define el escalafón para los profesores 

vinculados como un sistema jerarquizado de categorías académicas, a cada una 

de las cuales corresponden funciones, responsabilidades y prerrogativas. Las 

categorías en este escalafón son: profesor auxiliar, profesor asistente, profesor 

asociado, y profesor titular. Todas las situaciones de los profesores en este 

escalafón están relacionadas con méritos dispuestos en las leyes nacionales y en 

los estatutos de la Universidad. 

 

Al vincularse a la Universidad, un profesor es considerado aspirante a la carrera 

en periodo de prueba por un año; el ingreso al escalafón otorga el estado de 

profesor de carrera, lo cual se logra una vez el aspirante cumple el periodo de 

prueba, recibe una calificación aprobatoria correspondiente a dicho periodo, y 

aprueba un curso sobre docencia universitaria y un curso sobre nuevas 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_083_julio_22_de_1996.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_083_julio_22_de_1996.pdf
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tecnologías de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, la 

Vicerrectoría de Docencia, como encargada de programar y de facilitar estos 

cursos a los profesores, los tiene implementados de la siguiente manera: 

 

 El Diploma en Fundamentación Pedagógica y Didáctica Universitaria, operado 

por el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación. 

 El Curso de Integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación a 

la Docencia, operado por la Coordinación del Programa de Integración de 

Tecnologías a la Docencia, adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. 

 

Para cada categoría en el escalafón están claramente indicadas en el Estatuto 

Profesoral las condiciones para el ascenso, las funciones, las responsabilidades y 

las prerrogativas del profesor. Se evidencia que, acorde con el ascenso en el 

escalafón, se da un aumento del nivel de responsabilidades del profesor. 

 

La tabla siguiente muestra la cantidad de profesores en cada categoría del 

escalafón entre los años 2003 y 2010. Se evidencia la tendencia a la disminución 

de los profesores titulares y al aumento de los profesores en las otras categorías, 

por el relevo generacional de la planta profesoral que se ha dado durante el 

periodo de observación. La disminución de los profesores auxiliares en los dos 

últimos años se justifica dado que en el año 2009 hubo también una disminución 

en el número de nuevos profesores vinculados, al haberse dado sólo una versión 

del concurso público de méritos en ese año. Cabe anotar también que se ha 

observado un considerable número de profesores que, por su cualificación 

profesional y experiencia docente, ingresan al escalafón directamente a la 

categoría asistente. 
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Distribución de los profesores por categorías en el escalafón entre 2003 y 

2010 

Categorí

a 

Año 

2003 

Año 

2004 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Auxiliar 153 183 209 227 227 232 205 180 

Asistente 351 369 402 445 437 458 495 511 

Asociado 222 242 255 270 301 326 335 346 

Titular 483 409 351 327 312 296 290 296 

Total 1209 1203 1217 1269 1277 1312 1325 1333 

 

La Vicerrectoría de Docencia y el Comité de Asuntos Profesorales, con el apoyo 

de la Oficina de Asuntos Docentes, son los encargados de gestionar el sistema del 

escalafón profesoral, y buscan promover el ascenso del profesorado en el 

escalafón, mediante el reporte semestral a las dependencias académicas del 

listado de profesores que cumplen con el tiempo de permanencia mínima en cada 

categoría y la generación de directrices e instrumentos referentes a los 

procedimientos que deben realizar las dependencias académicas y los profesores. 

Dichas directrices están consignadas en el documento Criterios del Comité Interno 

de Asignación de Puntaje. La tabla siguiente muestra la evolución de los ascensos 

a cada categoría del escalafón entre 2003 y 2010. 

 

Ascensos por categoría en el escalafón entre 2003 y 2010 

Categorí

a 

Año 

2003 

Año 

2004 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Asistente 51 34 49 54 38 53 61 44 

Asociado 24 35 25 46 61 49 40 43 

Titular 13 11 8 25 22 19 25 28 

Total 88 80 82 125 121 121 126 115 

 

Al indagar por el escalafón docente (encuesta en el proceso de autoevaluación), 

se encontró que el 50 a 51% de los profesores (1-p.6) considera que la 

coherencia, rigurosidad y transparencia que tiene la Universidad en la aplicación 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/criterios_comite_interno_asignacion_puntaje.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/criterios_comite_interno_asignacion_puntaje.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_1.xls
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del escalafón son adecuadas, mientras que del 12 a 21%  las califican entre muy 

adecuadas y poco adecuadas. 

 

Clasificación de los Profesores de Cátedra 

 

El Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional en su capítulo tercero establece 

diez categorías para los profesores de cátedra externos, y para los internos 

empleados administrativos, según unidades que se les reconocen por las 

certificaciones que éstos aporten de sus títulos académicos, de su experiencia 

profesional y de su producción académica. Dicho Estatuto es claro en los 

mecanismos de reconocimiento de unidades. Las categorías están numeradas 

entre C1, la más baja, y C10, la más alta. 

 

El valor de la hora cátedra para las diferentes categorías es dispuesto por 

Resolución Rectoral anualmente; las disposiciones para el año 2010 están 

consignadas en la Resolución Rectoral 30224 del 26 de mayo de 2010. 

 

Para los profesores de medio tiempo o de tiempo completo que sirvan horas 

cátedra por fuera de su plan de trabajo, el valor de ésta corresponde al 1% de su 

salario mensual ETC. 

 

El Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional, en su artículo 16, contempla la 

posibilidad de que los consejos de las dependencias académicas autoricen a su 

decano o director para que pague horas cátedra con un incremento de hasta el 

200% en casos especiales en los que esto se justifique, con criterios como el 

beneficio académico o económico de la actividad y la trayectoria académica del 

profesor. Contempla también la posibilidad de que, en casos especiales y con 

claros beneficios institucionales, el Rector, por recomendación del Comité Central 

de Posgrados, autorice pagar horas cátedra con incremento de más del 200%. 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_253_de_febrero_18_de_2003.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/resolucion_rectoral_30224_mayo_26_de_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_253_de_febrero_18_de_2003.pdf
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Para los estudiantes con estímulo académico de Docente Auxiliar de Cátedra, el 

Acuerdo Superior 295 del 9 de agosto de 2005 establece las categorías 1 y 2, y 

distingue claramente entre éstas por las responsabilidades que les corresponden. 

Para el año 2010, los valores por hora reconocidos como estímulo a los 

estudiantes docentes auxiliares de cátedra fueron dispuestos mediante la 

Resolución Superior 1623 del 25 de mayo de 2010. 

 

La tabla muestra la distribución de los profesores de cátedra de la Universidad en 

cada semestre académico en el periodo de observación. Acorde con el incremento 

ya mostrado en el número de horas cátedra contratadas en el mismo periodo, se 

evidencia crecimiento en el número de profesores, salvo en el semestre 2010-2, 

pues, por situaciones coyunturales dentro de la Universidad, cuatro dependencias 

académicas no cursaron este semestre, y se dio así un menor número de 

profesores de cátedra y de horas cátedra contratadas para dedicación a la 

docencia. 

 

Asignación Salarial de los Profesores de Medio Tiempo y de Tiempo 

Completo 

 

Mediante el Acuerdo Superior 237 del 19 de noviembre de 2002, la Universidad 

reglamentó la aplicación de las disposiciones de régimen salarial y prestacional de 

los profesores vinculados a las universidades estatales, establecidas en el Decreto 

1279 del 19 de junio de 2002. Para los profesores ocasionales y visitantes, aunque 

se entiende que éstos son servidores públicos que no pertenecen a la carrera 

profesoral, y, por consiguiente, que sus condiciones salariales y prestacionales no 

están regidas por el decreto mencionado, la Universidad les reconoce la 

remuneración salarial según las normas previstas en el mismo. 

En las normas mencionadas se definen factores que inciden sobre la 

remuneración salarial de los nuevos profesores de medio tiempo y de tiempo 

completo: los títulos de pregrado y de posgrado, la categoría dentro del escalafón 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/resolucion_superior_1623_mayo_25_de_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/anexo_profesores_de_catedra_entre_2003_y_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_237_noviembre_19_de_2002.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/decreto_presidencial_1279_junio_19_de_2002.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/decreto_presidencial_1279_junio_19_de_2002.pdf
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docente, la productividad académica y la experiencia calificada. Se define también, 

como factores que inciden en la modificación posterior de dicha remuneración, los 

nuevos títulos de posgrado, los ascensos en el escalafón profesoral, la 

productividad académica, las actividades de dirección académico-administrativas y 

el desempeño destacado en docencia y en extensión. Finalmente se define el 

sistema de puntos que efectivamente relacionan la remuneración salarial, con los 

factores mencionados. 

 

Mediante los Acuerdos Superiores  237 del 19 de noviembre de 2002 y 270 de 2 

de diciembre de 2003, se conformó el Comité Interno de Asignación de Puntaje y 

se le encargó la función de recomendar, al Rector, la asignación de los puntajes 

que inciden en la definición salarial de los profesores de tiempo completo y de 

medio tiempo.  El Comité cuenta con tres profesores representantes de las 

diferentes áreas académicas de la Universidad, definidas en la Resolución 

Rectoral 1188 del 21 de diciembre de 1990; estos profesores deben ser elegidos 

por votación universal y secreta por los profesores de carrera de la respectiva 

área. 

 

En cuanto a la difusión de los criterios y mecanismos para la asignación salarial de 

los profesores, la Vicerrectoría de Docencia lo ha hecho por medio de la 

publicación de Criterios del Comité de Asignación de Puntajes. 

 

Estímulos a los Profesores 

 

En el Estatuto Profesoral se establece que los estímulos académicos tienen el 

propósito de  propiciar y exaltar la excelencia académica de los profesores. Se 

consideran como estímulos académicos: la capacitación institucional, la 

dedicación exclusiva, el año sabático, las distinciones, los reconocimientos en la 

hoja de vida, y la asignación de recursos para el desarrollo de proyectos 

específicos. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_237_noviembre_19_de_2002.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_270_diciembre_2_de_2003.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_270_diciembre_2_de_2003.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/resolucion_rectoral_1188_diciembre_21_de_1990.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/resolucion_rectoral_1188_diciembre_21_de_1990.pdf
http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comites/asignacion_puntajes/
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La dedicación exclusiva, reglamentada por los Acuerdos Académicos 277 del 20 

de octubre de 2005 y 362 del 19 de noviembre de 2009, se concede hasta a un 

30% de los profesores vinculados de tiempo completo, quienes reciben un 22% de 

incremento salarial, con el compromiso de ejecutar actividades estratégicas de 

docencia, investigación, extensión o administración. 

 

El año sabático, reglamentado por el Acuerdo Académico 235 del 16 de octubre 

de 2002, se concede a los profesores vinculados, asociados o titulares, de tiempo 

completo, para dedicarse a la investigación, a la preparación de libros y de 

material didáctico, a la realización de actividades en el marco de convenios o de 

programas interinstitucionales, a la creación artística, a la realización de pasantías 

y a otras actividades de tipo académico. 

Las siguientes distinciones académicas son otorgadas por la Universidad a sus 

profesores como reconocimiento público y estímulo por destacarse en actividades 

de docencia, investigación y extensión: 

 Distinción Excelencia Docente, reglamentado mediante el Acuerdo Académico 

153 del 27 de octubre de 1999. 

 Premio a la Investigación Universidad de Antioquia, reglamentado mediante el 

Acuerdo Académico 078 del 17 de septiembre de 1996. 

 Premio a la Extensión Universidad de Antioquia, reglamentado mediante el 

Acuerdo Académico 135 del 4 de agosto de 1998. 

 Medalla Francisco José de Caldas a la Excelencia Universitaria, en categorías 

Oro y Plata, reglamentado mediante el Acuerdo Académico 080 del 17 de 

septiembre de 1996. 

 Premio Material Educativo Apoyado con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, de la Vicerrectoría de Docencia, creado para un lapso de tres 

años, y entregado en los años 2008 y 2009, reglamentado mediante la 

Resolución Rectoral 26091 del 20 de junio de 2008. 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_277_octubre_20_de_2005.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_277_octubre_20_de_2005.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_362_noviembre_19_de_2009.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_235_octubre_16_de_2002.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_235_octubre_16_de_2002.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_153_octubre_27_de_1999.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_153_octubre_27_de_1999.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_078_septiembre_17_de_1996.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_135_agosto_4_de_1998.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_080_septiembre_17_de_1996.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_080_septiembre_17_de_1996.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/resolucion_rectoral_26091.pdf
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La tabla siguiente muestra la cantidad de estímulos académicos permanentes 

otorgados a los profesores de la Universidad en el periodo de observación. 

 

Estímulos académicos otorgados a los profesores de la Universidad entre 

2003 y 2010 

Estímulo 
Año 

2003 

Año 

2004 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Dedicación exclusiva 52 69 69 146 165 154 139 140 

Año sabático 7 3 2 5 3 3 6 3 

Distinción Excelencia 

Docente 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Premio a la 

Investigación 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Premio a la Extensión 2 3 2 2 3 3 2 3 

Medalla F. J. de C. cat. 

Oro 
1 1 0 1 0 1 1 0 

Medalla F. J. de C. cat. 

Plata 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 2.3.4 Característica 10: Desarrollo Profesoral 

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“Se logró identificar un interés de la Universidad por la capacitación de los 

profesores, lo cual se evidencia en las políticas establecidas, los programas 

ofrecidos, los fondos de apoyo no sólo para los cursos programados internamente 

sino también para pasantías y programas de posgrado; sin embrago, para el total 

de profesores vinculados, la proporción de los que hacen uso de los programas de 

desarrollo profesoral aún es baja. 

Además, se pudo constatar la existencia de políticas para el reconocimiento y 

estímulo a la docencia calificada y el cumplimiento de ellas en el periodo 



FACTOR 3. PROFESORES 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

estudiado.” (p. 48). Asignado: 1/7  Alcanzado: 0,83 Cumplimiento: 83% (alto 

grado) 

 

Estado Actual 

 

La Universidad dispone de mecanismos claros para el desarrollo profesoral, y los 

aplica promoviendo de manera notoria el acceso a la cualificación disciplinar 

(comisión de estudio) y a actividades de capacitación en general para el ejercicio 

profesoral.  

Asignado: 2.5/13  Alcanzado: 2.25 Cumplimiento: 90% (alto grado) 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 7 

 

Análisis 

 

Programas de Desarrollo Profesoral 

 

En general, los programas de desarrollo profesoral son gestionados desde la 

Vicerrectoría de Docencia. La participación en programas de desarrollo y 

perfeccionamiento académico, con arreglo a los planes de la Institución, está 

contemplada como un derecho en el Estatuto Profesoral. La capacitación 

institucional, contemplada como un estímulo académico en dicho Estatuto 

(artículos 66 a 70), consiste en actividades tendientes al mejoramiento del nivel 

profesional, académico y pedagógico de los profesores, incluyendo los estudios de 

posgrado, seminarios, simposios, congresos, cursos, pasantías y entrenamientos, 

entre otros. 

 

Como política institucional, la Universidad facilita a sus profesores vinculados la 

realización de estudios de posgrado mediante la comisión de estudio. En 

diciembre de 2010, bajo la figura de comisión de estudio, 170 profesores 

vinculados realizaban estudios de doctorado, frente a 921 que no poseían dichos 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_083_julio_22_de_1996.pdf
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estudios, y 11 realizaban estudios de maestría, frente a 195 que poseían una 

titulación inferior a magíster. 

 

La comisión de estudio en modalidad de corta duración, hasta un año, permite a 

los profesores vinculados realizar pasantías, entrenamientos y capacitaciones que 

eleven su nivel de formación. 

 

La tabla siguiente muestra las actividades de formación realizadas por los 

profesores vinculados de la Universidad mediante comisión de estudio. 

 

Actividades de formación profesoral mediante comisión de estudio entre 

2003 y 2010 

 actividades 
Año 

2003 

Año 

2004 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Inicio de estudio de doctorado 20 43 48 55 49 41 31 26 

Inicio de estudio de 

subespecialidad médica 
0 1 0 1 2 2 1 0 

Inicio de estudio de maestría 12 9 9 12 3 19 7 4 

Inicio de estudio de 

especialización 
1 1 2 0 1 0 0 0 

Posdoctorado 2 3 3 3 5 2 3 3 

Pasantía, entrenamiento o 

capacitación 
30 27 14 28 27 27 14 9 

Total 65 84 76 99 87 91 56 42 

 

La Vicerrectoría de Docencia coordina los programas de Desarrollo Pedagógico 

Docente, de Capacitación en Lengua Extranjera, Inglés, y de Integración de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Docencia, con los propósitos 

de impulsar la formación permanente del profesorado y elevar la pertinencia 

académica y social en la actividad docente en la Universidad. La oferta total de 

cursos de estos programas es preparada anualmente y difundida en formato 

impreso desde la Vicerrectoría de Docencia, hacia todo el profesorado. 
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El Programa de Desarrollo Pedagógico Docente ofrece formación pedagógica y 

didáctica en las siguientes temáticas: 

 

 Formación pedagógica y didáctica básicas, acordes con el contexto académico, 

científico, cultural, social, político y axiológico. 

 Formación y actualización en temas de vanguardia en los campos de la 

pedagogía y la didáctica. 

 Formación pedagógica y didáctica para la aplicación de teorías, modelos y 

prácticas docentes en la realización de proyectos de aula. 

 Profundización e investigación pedagógica y didáctica. 

 

Dicha oferta se ha materializado en actividades de capacitación en modalidad 

presencial, semipresencial y virtual, en las cuales se estimulan la reflexión, la 

crítica, la investigación, la innovación y la aplicación, para fortalecer y cualificar el 

aprendizaje docente. 

 

El Programa de Capacitación en Lengua Extranjera, Inglés, se ofrece como un 

espacio para el desarrollo de habilidades de habla, escucha, lectura y escritura en 

lengua inglesa, para la práctica y el mantenimiento de las habilidades 

comunicativas en dicha lengua, para integrar el aprendizaje de dicha lengua a los 

procesos académicos en general en la Universidad, y para brindar al profesorado 

preparación para pruebas estándares de suficiencia. El programa ha evolucionado 

durante el periodo de observación hasta ofrecer en el año 2010 un total de 18 

cursos en seis categorías que van desde la formación básica hasta la preparación 

para la prueba TOEFL. 

El Programa de Integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación a 

la Docencia brinda apoyo a los procesos académicos de la Universidad, 

implementando métodos pedagógicos y estrategias didácticas que incorporen 

tecnologías a los procesos de formación, en la búsqueda de generar cambios en 

la metodología de enseñanza-aprendizaje. Este programa realiza investigación, 
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administración, capacitación, asesoría y consultoría en tecnologías aplicadas a la 

educación, así como generación y gestión de materiales educativos digitales. En el 

año 2010, el programa desarrolló una oferta de 10 cursos de capacitación para 

profesores. 

La tabla siguiente muestra el número de profesores capacitados en los tres 

programas de formación de la Vicerrectoría de Docencia durante el periodo de 

observación. 

 

Profesores capacitados en los programas institucionales de formación entre 

2003 y 2010 

Programa 
Año 

2003 

Año 

2004 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Desarrollo Pedagógico 

Docente 
780 740 578 513 349 390 350 314 

Capacitación en Lengua 

Extranjera, Inglés 
          718 753 828 

Integración de Tecnologías a 

la Docencia 
404 258 347 342 427 364 310 436 

 

Cada programa incluye en sus actividades la evaluación que los profesores hacen 

respecto de temas, como la organización, la temática, la metodología, los 

materiales y el logro de objetivos. Lo evidenciado en dichas evaluaciones es 

positivo en general. 

 

En la encuesta realizada con fines de autoevaluación, se encontró que la 

tendencia de respuesta de los profesores (1-p.7) sobre la frecuencia, contenido, 

oportunidad y utilidad de los programas de desarrollo profesoral, oscila entre 

quienes no los conocen y quienes los califican como buenos. El programa mejor 

calificado es el de Integración de Tecnologías a la Docencia (cuya utilidad es 

valorada por el 50% del profesorado como excelente, y buena por un 42 a 48% 

para las demás características), seguido por el de Capacitación en Lengua 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_1.xls
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Extranjera – Inglés (52% consideran que su utilidad es excelente, y del 40 al 42% 

califican como buenas la frecuencia, contenido y oportunidad). 

 

Cada dependencia académica gestiona también capacitación de su personal 

docente, enfocada a temas disciplinares y profesionales, lo cual se registra como 

propósito en los planes de acción de las dependencias y como evidencia en los 

informes de resultados de dichos planes. 

 

2.3.5 Característica 11: Interacción Académica de los Profesores  

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“La Universidad ha definido políticas tendientes a la conformación y consolidación 

de las comunidades académicas. Además, se observa un aumento progresivo en 

casi todos los aspectos relacionados con la interrelación del profesorado con sus 

pares externos por medio de diferentes estrategias, entre las cuales la 

internacionalización de la Institución ha jugado un papel preponderante. 

No obstante, la participación de los diferentes estamentos en comunidades 

académicas debe incrementarse, al igual que el intercambio con otras 

comunidades” (p. 50). Asignado: 1,5/7  Alcanzado: 1.14 Cumplimiento: 76,25% 

(mediano grado) 

 

Estado Actual 

 

La Universidad ha logrado cifras que evidencian una interacción significativa de 

sus profesores, con pares y comunidades académicas, principalmente por medio 

del desarrollo de la investigación. 

La participación de los profesores en redes de cooperación se da en todas las 

áreas del conocimiento, incluyendo participación en redes interdisciplinarias. 
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La Universidad ha facilitado y promovido la movilidad de los profesores de tiempo 

completo y de medio tiempo, disponiendo para esto de las situaciones 

administrativas necesarias y de recursos económicos para apoyar en calidad de 

cofinanciación. Asignado: 2.5/13  Alcanzado: 2.25 Cumplimiento: 90% (alto grado) 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 13.75 

 

Análisis 

 

Estado de la interacción del Profesorado con Comunidades Académicas 

Nacionales e Internacionales 

 

La formación y el fortalecimiento de comunidades académicas y científicas es uno 

de los principios en los cuales se fundamenta el ejercicio profesoral en la 

Universidad, según el Estatuto Profesoral. 

 

El Plan de Desarrollo 2006 – 2016, dentro de su tema estratégico 1, Desarrollo de 

la ciencia, la tecnología y la innovación, plantea, como acción estratégica, 

fortalecer la capacidad institucional para la cooperación, el trabajo en alianzas 

estratégicas, y la conformación y participación de redes científicas de excelencia 

con entidades nacionales e internacionales. 

 

En su informe de gestión del año 2010, la Universidad da cuenta de los siguientes 

objetivos e indicadores relacionados con la interacción académica de los 

profesores, contenidos en el Plan de Acción 2009 - 2012: 

 Objetivo estratégico 6: Aumentar la transferencia de tecnología e innovación. 

 Objetivo de contribución: Impulsar la realización de proyectos en I+D+i en 

alianza con el sector productivo y las instituciones académicas. 

 Indicador: Número de proyectos I+D+i en ejecución en los centros y los 

grupos de excelencia. Se reportaron 6 proyectos en ejecución durante 
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2009, y un crecimiento a 17 proyectos en ejecución durante 2010, con lo 

que se sobrepasa la meta propuesta de 10 proyectos para el último año.  

 

 Objetivo estratégico 9: Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la 

Institución. 

 Objetivo de contribución: Incrementar los convenios de relaciones nacionales 

e internacionales. 

 Indicador: Número de alianzas, convenios y contratos regionales, 

nacionales e internacionales vigentes. Se reportaron 842 alianzas, 

convenios y contratos en 2009, mientras que en 2010 el reporte fue de 

683, frente a una meta esperada de 900. 

 Objetivo de contribución: Incrementar el número de proyectos aprobados de 

cooperación internacional científica y al desarrollo. 

 Indicador: Número de proyectos de cooperación internacional científica y 

al desarrollo aprobados. Se reportaron 13 proyectos durante 2009, y un 

crecimiento a 18 proyectos durante 2010, con lo que se sobrepasa la meta 

de 14 proyectos planteada para el último año. Existe un total de 31 

proyectos de cooperación internacional vigentes, al cierre del año 2010. 

 

La participación del profesorado en redes cooperativas se ha hecho efectiva en 30 

redes internacionales durante el periodo de observación, de las cuales 12 

corresponden al Área de Ciencias Exactas y Naturales, 7 al Área de la Salud, 4 al 

Área de Ciencias Sociales y Humanas, y 7 combinan por lo menos 2 de las 3 

áreas mencionadas. 

La  movilidad profesoral es otro indicador que evidencia la interacción con 

comunidades académicas; la tabla siguiente muestra las cifras correspondientes 

para los últimos 5 años. 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/modulos/archivos/listaadmin.php?archivo=internacional/REDES_UDEA.pdf
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Movilidad de profesores desde y hacia la Universidad entre 2006 y 2010 

  Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Profesores salientes 181 213 282 86 154 

Profesores entrantes 177 271 181 No definido 68 

 

En cuanto a los reconocimientos y distinciones en los niveles nacional e 

internacional recibidos por los profesores de medio tiempo y de tiempo completo, 

la siguiente tabla muestra el número alcanzado en el periodo de observación. 

 

Reconocimientos y distinciones recibidos por los profesores de tiempo 

completo y de medio tiempo entre 2003 y 2006 

  
Año 

2003 

Año 

2004 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Nacionales 14 18 34 27 31 49 23 48 

Internacional

es 
9 2 0 1 6 14 25 5 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 

 

Según la ponderación establecida y la calificación de las características, el factor 

Profesores obtiene una calificación de 12,05/13%, equivalente a 92,65%, con lo 

cual se concluye que se cumple en alto grado. La calificación obtenida permite 

definir un aumento porcentual del 6.51 con respecto a la autoevaluación anterior 

(86.14%).  

 

 Existe reglamentación suficiente para el estamento profesoral, se identifica 

claridad y aplicabilidad en la misma, además de un interés de la Institución por 

su revisión y actualización, incluyendo la existencia de una propuesta de nuevo 

Estatuto Profesoral en discusión. 

 Como resultado de estrategias y acciones claras implementadas por la 

Institución, la planta profesoral ha vivido un relevo generacional, acompañado 
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de un aumento de su nivel de cualificación, así como de su productividad 

académica. La Institución reconoce la necesidad del aumento de su planta 

profesoral y demuestra esfuerzos en este sentido. 

 Existen criterios claros y rigurosos respecto de la vinculación y contratación de 

profesores, a la carrera docente, al escalafón y a la asignación salarial, de 

conformidad con las normativas gubernamentales vigentes y el carácter público 

de la Universidad.  

 Existen los mecanismos y las acciones para la capacitación del profesorado, 

tanto en temas disciplinares como generales. Se destaca la capacitación 

disciplinar mediante estudios de posgrado, con lo cual se ha consolidado un 

importante número de profesores con título de doctorado que apoya las 

funciones misionales de la Universidad.  

 Existen avances significativos en cuanto a la interacción del profesorado en 

comunidades académicas, mediante el desarrollo de actividades de 

investigación, la participación en redes de cooperación, y las experiencias de 

movilidad nacional e internacional. 

 


