
ACUERDO ACADEMICO 0111   

19 de agosto de 1997  

Por medio del cual se reglamenta el proceso de evaluación profesoral.  

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contempladas en el Artículo 88 
del Acuerdo Superior 083 de 1996, Estatuto Profesoral, y  

CONSIDERANDO   

1. Que el citado artículo 88 del Estatuto Profesoral asigna al Consejo Académico la 

función de reglamentar, mediante Acuerdo, el proceso de evaluación del profesor en lo 

relacionado con los instrumentos, los factores de evaluación, su escala de calificación y 

demás aspectos  
relevantes.  

2. Que la evaluación de la actividad profesoral constituye un proceso permanente 
encauzado a conocer y mejorar el nivel de desempeño de los profesores, y se dirige a:  

a. Identificar los aciertos y desaciertos de la actividad académica.  

b. Fijar políticas y estrategias para preservar y estimular los aciertos, y para corregir 
los desaciertos.  

c. Mejorar el desempeño del profesor y de su respectiva unidad académica.  

d. Valorar la calidad y el cumplimiento de las actividades académicas,  

ACUERDA  

Artículo 1. La evaluación es un proceso permanente que se consolida cada vez que el 

profesor de carrera cumple un año de vinculación a la Universidad, mediante la 

ponderación de las calificaciones obtenidas en las diferentes funciones y actividades 

consignadas en el plan de trabajo. La evaluación deberá ser objetiva, imparcial, 

formativa e integral, y  

valorará el cumplimiento y la calidad de todas las actividades realizadas por el 

profesor, ponderadas según su importancia y el grado de responsabilidad del profesor 
en cada una.(Artículo 80 del Estatuto Profesoral).  

Parágrafo 1. Para el profesor que se encontrare en período de prueba, la evaluación 

se realizará cuando cumpliere seis meses de vinculación, y cada vez que el Consejo de 

Facultad, Escuela o Instituto lo determinare.  



Parágrafo 2. Anualmente, la Oficina de Relaciones Laborales enviará a cada Decano o 

Director, un listado con la fecha de corte para informar el proceso de evaluación de 
cada profesor. 

Parágrafo 3.Los responsables de elaborar los informes mencionados en el artículo 6 

de este Acuerdo enviarán a la Secretaría de cada dependencia los reportes con 30 días 

de antelación. 
Artículo 2. Cuando el superior inmediato, o el responsable de las actividades de 

investigación, docencia o extensión tuvieren conocimiento, por cualquier medio, sobre 

una presunta irregularidad en el desempeño del profesor, indagarán su veracidad y, en 

caso afirmativo, se hará un llamado de atención al profesor para que no persista en 

esta conducta, y se consignará en el informe que presente al Comité de Evaluación.  
Parágrafo: El llamado de atención referido en este artículo no constituirá sanción 

disciplinaria, según el estatuto profesoral. 
Artículo 3. Compete al Consejo de Facultad, Escuela o Instituto al cual está adscrito el 

profesor, efectuar la evaluación con la asesoría de un comité asesor integrado por un 

número impar de profesores asociados o titulares, diferentes de los miembros del 

Consejo.   

En todos los casos se contará con la participación de un profesor externo a la 

dependencia, designado por el jefe de su unidad académica, a petición del Consejo de 

Facultad requirente.   
Parágrafo 1. En ningún caso se obligará a una dependencia a designar más del diez 

por ciento (10%) de su planta profesoral para esta actividad. 
Parágrafo 2. Cuando el número de profesores o la diferencia de saberes lo 

justificaren, podrán existir varios comités de evaluación. 
Artículo 4. Los Consejos de Facultad, Escuela o Instituto determinarán la 

conformación del Comité de Evaluación, le facilitarán los recursos necesarios para su 

funcionamiento, y velarán porque cumpla sus funciones.  

Artículo 5. Cada actividad incluida por el profesor en el plan de trabajo será evaluada 

mediante fuentes válidas de información. El Comité de Evaluación integrará y 

relacionará los diferentes informes.  

Artículo 6. Serán fuentes válidas de información para la evaluación, entre otras, las 
siguientes:  

1. El informe del profesor sobre las actividades realizadas. Este deberá incluir el 

cumplimiento y los resultados de las propuestas concertadas en el plan de trabajo, 
debidamente documentados, las dificultades presentadas, y los posibles correctivos.   

2. La información proveniente de los estudiantes, mediante la evaluación del curso o 

de las actividades académicas, y del desempeño del profesor.  

3. Los informes del superior inmediato, y de los responsables de las dependencias o de 

las instancias que administran las actividades de investigación, docencia y extensión, 
sobre el desempeño del profesor en esos campos.  



4. El informe sobre la productividad académica del profesor, expedido por el Comité de 

Asignación de Puntaje, o por el Comité Central de Evaluación, según el caso.  

5. El informe de los premios, las distinciones y los reconocimientos obtenidos.  

6. El informe escrito del profesor tutor, en el caso de los profesores auxiliares.  

7. El informe del rendimiento académico, cuando el profesor se encuentrare en 

comisión de estudios.  

8. El informe final evaluativo del año sabático.  

Parágrafo 1. Será fuente válida de información la entrevista individual o colectiva. 

Cuando fuere verbal, deberá elaborarse un acta firmada por el responsable de la 

entrevista y por el entrevistado; en caso de ser colectiva, deberá estar firmada por el 

responsable de la entrevista, y por uno de los entrevistados designado por consenso 

del grupo. En este último caso se dejará constancia del número de participantes. 
Parágrafo 2. Los informes del profesor se utilizarán como criterio en su evaluación, 

pero no serán objeto de ponderación.  

Parágrafo 3. Las actividades de administración académica serán evaluadas por el 

superior inmediato y, además, se consultará la opinión del personal administrado. La 

administración académica comprende las actividades de dirección o de coordinación de 
programas académicos, y la participación en organismos colegiados de la Institución.  

Artículo 7. Las Vicerrectorías de Investigación, de Docencia y de Extensión diseñarán 

instrumentos para la recolección de información, con criterios de pertenencia respecto 

de la actividad que se evaluará, y con la posibilidad de sistematizarla.  

Los Consejos de Facultad, Escuela o Instituto podrán diseñar instrumentos propios, de 

acuerdo con las especificidades de su quehacer académico.  

En todo caso, se deberá recolectar información conducente a valorar el cumplimiento y 
la calidad de las actividades realizadas por el profesor.  

Parágrafo. Por cumplimiento en las actividades académicas se entenderán, entre 

otras acciones, la entrega oportuna de notas, informes y documentos a los que se ha 

comprometido el profesor en su plan de trabajo, lo mismo que la asistencia y 

desarrollo de las actividades académicas que le competen, y la participación en las 

reuniones citadas por la administración o por los organismos colegiados a los que 

perteneciere. 
Artículo 8. Para diseñar el instrumento de medida del desempeño del profesor en 

actividades de docencia, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 

modelo pedagógico y estrategias didácticas, aprovechamiento de recursos electrónicos 

y telemáticos, actualidad de los contenidos y de la bibliografía, metodología apropiada 

para  



seminario, taller, trabajo de campo o práctica profesional, y la asesoría de 

monografías, tesis y trabajos de investigación y de grado.  

Artículo 9. El diseño del formato para la información sobre actividades de 

investigación y de extensión tendrá en cuenta la caracterización propuesta por los 
sistemas universitarios de investigación y de extensión.  

Artículo 10. La calificación asignada a cada actividad se hará absoluta, en una escala 

de 0 a 100. La calificación podrá expresarse en términos numéricos o cualitativos. En 

todos los casos, deberá expresarse concordancia entre el sistema numérico y el 

cualitativo. Se entenderá por calificación insuficiente, aquella inferior al 70% del total 
posible.  

Artículo 11. El resultado de la evaluación se notificará al profesor en los quince días 

siguientes a la sesión del Consejo en la cual se definió el asunto. Si el profesor no 

estuviere de acuerdo con la calificación obtenida, podrá solicitar la reconsideración 

ante el mismo organismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. 

Si se reitera  

una calificación insuficiente, podrá apelar ante el Consejo Académico. Esta función de 

resolver el recurso será delegable en el Comité de Asuntos Profesorales.  

Artículo 12. El resultado de la evaluación será condición para la ubicación y 

promoción del profesor en el escalafón, para su permanencia en la Universidad, y para 

el otorgamiento de los estímulos académicos de que trata el artículo 65 del Estatuto 

Profesoral.   

Artículo 13. En los casos en que fuere pertinente, la dependencia a la cual está 

adscrito el profesor, con la cooperación de las Vicerrectorías y de las Direcciones, 

programará cursos y actividades de perfeccionamiento para los profesores de carrera 

que resultaren con  

evaluación insuficiente.  

Artículo 14. Los informes finales de las evaluaciones se enviarán a la Vicerrectoría de 

Docencia, oficina que revisará el sistema de evaluación profesoral, por lo menos cada 
tres años, y presentará un informe al Consejo Académico.  

Artículo 15. El presente Acuerdo deroga las disposiciones que le fueren contrarias, 

especialmente la Resolución Académica 1300 de 1991.  

   

Jaime Restrepo Cuartas   
Presidente  

Luis Fernando Mejía Vélez  
Secretario 


