
ACUERDO SUPERIOR 393 
21 de junio de 2011 

 
Por el cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo Superior 074 del 01 de abril de 1996, 
por el cual se estable la planta de cargos docentes de la Universidad de Antioquia.  
 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
legales, en especial de las conferidas por el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, y de los 
literales g. y h. del artículo 33 del Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1997, 
Estatuto General, y 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El artículo 28 de la Ley 30 de 1992 reconoce a las universidades el derecho a 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de su función institucional.  
 

2. Es competencia del Consejo Superior Universitario definir, a propuesta del 
Rector y con arreglo al presupuesto y a las normas legales y reglamentarias, la 
planta de cargos de la Universidad. 
 

3. Una de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016 es el incremento 
del número de profesores con vinculación de tiempo completo equivalente.  
 

4. La estrategia de desarrollo inscrita en el Plan de Acción Institucional concibe un 
aumento del servicio educativo y de la productividad institucional, asociado a 
mejoras en las capacidades y competencias del talento humano, a la capacidad 
tecnológica y a la infraestructura física. 
 

5. El Gobierno Nacional entregó recursos adicionales con cargo a la vigencia fiscal 
del año 2010, con el fin de atender el incremento de cobertura, recursos que se 
incorporan a la base presupuestal de la que trata el artículo 86 de la ley 30 de 
1992. 
 

6. La Universidad ha incrementado considerablemente su oferta educativa y el 
desarrollo de las demás actividades misionales, lo cual demanda el aumento de 
profesores con vinculación de tiempo completo. 
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7. Los avances del proceso de regionalización hacen viable y necesario iniciar un 
proceso de creación de comunidad académica en las sedes de mayor potencial, 
para contribuir con el desarrollo de la región, 

 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 3 del Acuerdo Superior 074 del 01 de abril de 
1996, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 3. Se asigna a la Rectoría una planta de cargos de reserva 
equivalente a 311 tiempos completos para apoyar programas de 
regionalización y programas nuevos o ampliaciones de los ya existentes. 

 
ARTÍCULO 2. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición,  
 
 
 
HUMBERTO DE JESÚS DÍEZ VILLA    LUQUEGI GIL NEIRA  
Presidente        Secretario 


