
ACUERDO ACADÉMICO 277 

20 de octubre de 2005  
 

Por el cual se reglamenta la dedicación exclusiva de los profesores de tiempo completo y se 

sustituye el Acuerdo Académico 134 de agosto de 1998. 
  

El CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones 
legales y reglamentarias, y 

 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el parágrafo 2 del artículo 82 del Estatuto General, establece que sin perjuicio de las 
demás obligaciones consagradas en los estatutos y los reglamentos de la Universidad, el 
profesor de dedicación exclusiva debe laborar en ella 44 horas semanales, ... 

 

2.  Que el parágrafo 1 del artículo 12, del Estatuto General, establece que podrá haber profesores 
de tiempo completo que sean de dedicación exclusiva. 

 

3. Que los artículos 13, 14 y 15 del Estatuto Profesoral regulan la dedicación exclusiva de los 
profesores. 

 

4. Que es necesario que el Consejo Académico establezca una reglamentación que permita definir 
los criterios para otorgar la dedicación exclusiva. 

 
5. Que el desarrollo de la Universidad requiere mayor participación y dedicación de los profesores 

en sus proyectos estratégicos. 
 

6. Que con el Acuerdo Académico 0134 del 4 de agosto de 1998 no se han logrado los propósitos 

para los cuales fue establecida la figura de la dedicación exclusiva y que, en consecuencia, es 
necesario sustituirlo. 

 
ACUERDA 

 

Artículo 1. La dedicación exclusiva se concederá a los profesores vinculados de tiempo completo  
por períodos definidos y mediante Resolución Rectoral, para ejecutar actividades o proyectos 

estratégicos que desde los campos de la investigación, la docencia, la extensión o la administración 
posibiliten un mayor desarrollo de la Institución. 

 

Artículo 2. Los Consejos de Facultad, Escuela e Instituto recomendarán la dedicación exclusiva 
ante el Rector y para ello evaluarán la propuesta de actividad o proyecto para el cual se solicita,  

según los siguientes criterios: 
 

a. Pertinencia de la propuesta. 
b. Viabilidad de la propuesta. 

c. Impacto institucional. 

d. Papel del profesor en la ejecución de la propuesta. 
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e. Trayectoria del profesor en el campo de la propuesta. 

 
Parágrafo 1.  Cuando la propuesta pertenece al campo de la investigación, contará como única 

evaluación aquella que condujo a su aprobación en las instancias establecidas en el Reglamento de 

Investigación de la Universidad, y la dedicación exclusiva se concederá únicamente al investigador 
principal. 

 
Parágrafo 2. El profesor con título de doctor podrá solicitar la dedicación exclusiva desde el 

momento de su vinculación, para ejecutar por el término de un año la “propuesta sobre el aporte 

que el aspirante ofrece al programa académico que realiza la convocatoria y a la Universidad” 
(Literal a, Artículo 8, Acuerdo superior 096 de 1996), la cual fue  sustentada y evaluada durante el 

concurso público de méritos mediante el cual se vinculó.  No se requiere de evaluación diferente a 
la realizada por los jurados del concurso. 

 
Artículo 3. Las Facultades, Escuelas e Institutos podrán disponer hasta del treinta por ciento 

(30%) de su planta profesoral de tiempo completo para la dedicación exclusiva. Si al calcular este 

porcentaje, queda una fracción igual o superior a cinco, ésta se aproximará a la unidad 
inmediatamente superior. 

 
Parágrafo. A partir del primero de junio de cada año,  el Rector podrá disponer del porcentaje de 

cupos no utilizados por las Facultades, Escuelas e Institutos, para asignarlos a otras dependencias 

académicas que lo requieran. 
 

Artículo 4. La dedicación exclusiva se otorgará por períodos hasta de un año, durante los cuales 
se evaluará el desarrollo del proyecto o actividad, según informes de avance establecidos en el 

mismo proyecto y de acuerdo con las exigencias que el Consejo de la dependencia determine. 
 

Artículo 5. La evaluación del cumplimiento del proyecto que justificó la dedicación exclusiva será 

solicitada por los Consejos de Facultad a los mismos evaluadores que la practicaron para la 
recomendación de su otorgamiento. 

 
Artículo 6. Los profesores de dedicación exclusiva tendrán un incremento salarial sobre la 

remuneración mensual de tiempo completo, incompatible con el año sabático y con la sobre-

remuneración por cargos administrativos de un nivel igual o superior a Jefe de Departamento, y las 
concedidas por servir horas cátedra por fuera del plan de trabajo. 

 
Artículo 7. El presente acuerdo deroga totalmente el Acuerdo Académico 0134 del 4 de agosto de 

1998 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

 
 

MARTINIANO JAIME CONTRERAS  ANA LUCÍA HERRERA GÓMEZ 
Presidente     Secretaria 
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