
 

 

ACUERDO ACADÉMICO 362 
19 de noviembre de 2009 

 
Por el cual se modifica el artículo 6 del Acuerdo Académico 277 de 2005, que 
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 QUE 
 
1. La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior, en su artículo 77 establece que el régimen salarial y prestacional de los 
profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la ley 4ª de 1992, por 
los decretos reglamentarios, y por las demás normas que la adicionen y complementen, 
y deja claro que la fijación de dicho régimen no corresponde a las universidades. 
 
2. El artículo 20 de la Ley 4ª de 1992 ordena que los profesores de las universidades 
públicas tendrán igual tratamiento salarial y prestacional según la categoría académica 
exigida, la dedicación y la producción intelectual. 
 
3. De conformidad con lo señalado en el artículo 71 de la Ley 30 de 1992, los 
profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo, 
y de cátedra. 
 
4. El artículo 15 del Estatuto Profesoral, Acuerdo Superior 083 de 1996, establece que 
los profesores de dedicación exclusiva tendrán un incremento salarial sobre su 
remuneración mensual de tiempo completo, según lo fijado por la ley. 
 
5. El Decreto 1279 de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional 
de los docentes de las universidades estatales, en el parágrafo del artículo 58 dispuso 
que para los cargos docentes en dedicación exclusiva, dentro de la planta de personal 
docente de la Universidad Nacional de Colombia, se sigue reconociendo un incremento 
adicional del veintidós (22%) por ciento sobre la remuneración mensual de tiempo 
completo. 
 
6. En virtud de que la Ley 30 de 1992 incluyó a los profesores de dedicación exclusiva, 
como una categoría de todas las universidades estatales, y dando aplicación al principio 
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de igualdad establecido en la Ley 4ª de 1992, lo previsto en el parágrafo del artículo 58 
del Decreto 1279 de 2002, en lo relativo al porcentaje de incremento salarial para los 
profesores de dedicación exclusiva, se hace extensivo a todas las instituciones oficiales 
de educación superior, comoquiera que las universidades carecen de competencia para 
determinar cualquier otro porcentaje, dado el límite que tienen para regular el régimen 
salarial y prestacional de sus docentes, por expresa disposición legal, 

 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Modificar el artículo 6 del Acuerdo Académico 277 del 20 de octubre 
de 2005, “Por el cual se reglamenta la dedicación exclusiva de los profesores de tiempo 
completo”, y el cual quedará así: 
 

“Artículo 6. Los profesores de dedicación exclusiva tendrán un incremento 
salarial del veintidós por ciento (22 %) sobre la remuneración mensual de 
tiempo completo, incompatible con el año sabático, con la 
sobrerremuneración por cargos administrativos de un nivel igual o superior a 
Jefe de Departamento, y con las concedidas por servir horas cátedra por fuera 
del plan de trabajo.” 

 
 
 
ALBERTO URIBE CORREA     LUQUEGI GIL NEIRA 
Rector         Secretario  


