
ACUERDO ACADÉMICO 235  

 

16 de octubre de 2002  

 

Por el cual se reglamenta el Parágrafo primero del artículo 71 del Acuerdo Superior 083 

del 22 de julio de 1996.  

 

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, en uso de la atribución 

conferida en el parágrafo 1 del Artículo 71 del Acuerdo Superior 83 del 22 de julio de 

1996, y  

 
CONSIDERANDO  

1. Que el Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996 define el año sabático 

como "un estímulo que la Universidad otorga a profesores asociados o titulares 

de tiempo completo, de reconocida trayectoria, quienes por un período de un 

año se separan de las actividades ordinarias, con goce de sueldo y sin pérdida 

de antigüedad..."  

2. Que el parágrafo 1 del Artículo 71 del Acuerdo Superior antes mencionado 

dispone que, "De manera excepcional, cuando hubiere una clara finalidad 

académica, el Consejo Académico podrá autorizar al profesor para que realice 

las actividades propias del año sabático en una entidad pública o privada y 

reciba remuneración por ellas. Si se tratare de una entidad pública, el profesor 

deberá optar por una de las dos remuneraciones".  

3. Que se hace necesario establecer los parámetros que debe tener presente la 

Corporación para autorizar al profesor para que ejerza las actividades propias 

del año sabático en las condiciones del parágrafo antes anotado, así como el 
procedimiento y la legalización que se seguirá para tal efecto.  

En mérito de lo expuesto,  

 

ACUERDA  

 

Artículo 1. Actividades con Finalidad Académica. Para los efectos del Parágrafo 1 

del Artículo 71 del Acuerdo Superior 083 de 1996, se entenderá que hay una clara 

finalidad académica, cuando la actividad para desarrollar por el docente contribuya a la 

adaptación, transferencia, creación, desarrollo y difusión del conocimiento, lo que se 

determinará según el procedimiento que más adelante se establece.  

 

Artículo 2. Requisitos. Para solicitar la autorización a la que se refiere el parágrafo 1 
del artículo 71 del acuerdo Superior 083 de 1996, el profesor deberá:  

a. Cumplir los requisitos que indican el inciso primero del artículo 71 del Estatuto 

Profesoral y las normas que lo adicionen o modifiquen.  
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b. Presentar, ante el Consejo de Facultad, Escuela o Instituto, el proyecto 

académico para desarrollar, con el respectivo cronograma de actividades.  

c. Contar con el aval de la institución pública o privada donde se pretenden 

desarrollar el proyecto y las actividades propias del año sabático.  

d. Anexar carta de la institución respectiva en la que manifieste si por la 

realización de las actividades el profesor recibirá alguna remuneración o no. En 

caso afirmativo, en qué modalidad (sueldo, honorarios, bonificación).  

e. Presentar el proyecto de convenio para ser suscrito entre la Universidad y la 

institución, donde se indique, entre otras, el objeto del mismo, las obligaciones 

de cada una de las partes, el plazo, si el mismo generará erogación alguna a 

cargo de la Universidad, la titularidad de los derechos patrimoniales resultantes 
de la actividad académica.  

Parágrafo 1. En el evento de que la actividad haya de ser desarrollada en otra 

institución pública, el solicitante deberá anexar una carta donde manifieste con 

precisión y claridad que, de serle autorizado el año sabático en los términos del 

parágrafo del artículo 1, opta, de forma libre y voluntaria, por determinada 

remuneración.  

 

Parágrafo 2. El proyecto de convenio se realizará respetando las normas 

Universitarias, en especial el Estatuto de Propiedad Intelectual.  

 

Artículo 3. Procedimiento. La Solicitud deberá ser presentada ante el Consejo de 

Facultad, Escuela o Instituto, instancia que evaluará los beneficios académicos, 

científicos y tecnológicos concretos que se derivan para la Universidad y para la 

entidad.  

 

El Consejo de la Facultad, Escuela o Instituto recomendará el otorgamiento o no del 

año sabático según los criterios establecidos en el artículo 122 del Acuerdo Superior 

083 de 1996, y calificará preliminarmente la actividad dentro de las modalidades de 

investigación o de extensión.  

 

Una vez realizada la calificación preliminar, la solicitud, junto con la documentación 

pertinente, será remitida a la Vicerrectoría de Investigación o a la Vicerrectoría de 

Extensión, según corresponda, para que allí se resuelva sobre la calificación académica 

o no del proyecto, en la modalidad respectiva.  

 

Una vez calificado el proyecto, la documentación será remitida al Comité de Asuntos 

Profesorales del Consejo Académico, instancia que será la encargada, por delegación 

de este Consejo, de resolver si accede o no a la solicitud, por medio de resolución 

motivada, frente a la cual sólo procederá el recurso de reposición, el cual deberá ser 

interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.  

 

Artículo 4. Criterios para la Autorización del Año Sabático. El Comité de Asuntos 



Profesorales tendrá en cuenta los siguientes criterios para la autorización del año 

sabático:  

a. La relación del proyecto con los planes y los programas de la unidad académica 

respectiva, y con el Plan de Desarrollo de la Universidad.  

b. La viabilidad y la factibilidad del proyecto.  

c. La naturaleza y el objeto de la entidad donde se ejercería la actividad propia del 

año sabático.  

d. Los beneficios académicos que la Universidad recibiría, y su proporcionalidad 

con los beneficios que recibiría la institución, pública o privada.  

e. Si el proyecto vincula a estudiantes de pregrado o de posgrado.  

Artículo 5. Prohibición. No se autorizará la realización del año sabático en una 

entidad privada, cuando el profesor o sus parientes hasta el segundo grado de 

consaguinidad, segundo de afinidad y primero civil, sean asociados, socios, accionistas, 

fundadores, propietarios o directivos.  

 

Parágrafo. El solicitante deberá manifestar, bajo la gravedad de juramento que se 

entiende prestado con la afirmación, que no se encuentra incurso en la prohibición 

antes anotada.  

 

Artículo 6. Legalización. Una vez autorizado el año Sabático mediante Resolución 

motivada, y antes de iniciarlo, deberá estar legalizado el convenio entre la entidad 

privada o pública, y la Universidad de Antioquia, y además el profesor deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 126 del Acuerdo Superior 083 de 1996, esto 

es, suscribir el respectivo contrato.  

 

Artículo 7. Vigencia. El Presente Acuerdo rige a partir de su promulgación.  

 

 

 

Alberto Uribe Correa 

Presidente  

 

Luis Fernando Restrepo Aramburo 
Secretario  

 


