
ACUERDO SUPERIOR 324 

 
26 de septiembre de 2006 

 

 
Por el cual se modifica el artículo 112 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio 

de 1996  (Por el cual se expide el Estatuto Profesoral de la Universidad de 
Antioquia), que establece  una  condición  para  la concesión de  las  
comisiones  de estudio. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en ejercicio de sus atribuciones 

legales y estatutarias, en especial de las establecidas por el artículo 70 de la 
Ley 30 de 1992, y por el literal b del artículo 33 del Acuerdo Superior 1 de 

1994  (Estatuto General de la Universidad de Antioquia),   y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
1. Que, en su misión, la Universidad de Antioquia consagra la búsqueda de 
la excelencia académica en las actividades de docencia, investigación y 

extensión, y por lo tanto la idoneidad de los profesores es una condición 
fundamental para el logro de la calidad académica. 

 
2. Que la Universidad de Antioquia viene experimentando un proceso de 
empalme generacional debido al retiro, por jubilación, de una gran cantidad de 

profesores, situación que se agudizará en los próximos años. 
 

3. Que las universidades colombianas de alta calidad, públicas y privadas, 
se encuentran empeñadas en vincular los mejores recursos humanos que están 
llegando al país con título de doctorado, y que generan entre ellas una gran 

competencia por los mismos.  
 

4. Que algunos docentes vinculados a la Institución, aspirantes a 
doctorado, no cumplen la exigencia referida en el considerando anterior, lo que 
ha generado que las unidades académicas a las que se encuentran adscritos se 

vean forzadas a solicitar reiteradamente la excepción de la mencionada norma, 
para no poner en condiciones de inferioridad a la Universidad de Antioquia, 

frente a otras instituciones, en la competencia por lograr la vinculación de 
doctores.  
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5. Que el Consejo Académico, mediante Resolución 1871 del 14 de 

septiembre de 2006, conceptuó favorablemente sobre la eliminación del 
numeral 1 del artículo 112 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996 
(Estatuto Profesoral). 

 
6. Que, por lo anterior, se considera que existen suficientes razones de 

conveniencia institucional para modificar los numerales 2º y 3º del artículo 112 
del Estatuto Profesoral de la Universidad de Antioquia, para facilitar que a los 
docentes vinculados pueda otorgárseles comisión de estudio para cursar 

programas doctorales a partir del momento de su vinculación, siempre y 
cuando cumplan los demás requisitos establecidos por la normas 

universitarias,   
 

 
 
 

ACUERDA 
 

 
ARTÍCULO 1: Modificar el artículo 112 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio 
de 1996, el cual quedará así:  

 
“Artículo 112. Además de las condiciones generales señaladas para el 

otorgamiento de estímulos académicos, para conceder una comisión de 
estudios se requerirá:  
 

1. Que el profesor se encuentre vinculado y en servicio activo.  
 

2. Que durante el año anterior, o durante el lapso que lleve vinculado si éste 
es inferior al año, hubiere obtenido calificación satisfactoria de servicios, y 
en el mismo término no hubiere sido sancionado disciplinariamente.  

 
3. Que los estudios que el profesor fuere a realizar sean afines a su 

especialidad y a su área de desempeño, y de un nivel superior al que 
posee. Tratándose de Especializaciones Médicas Clínicas y Quirúrgicas, se 
entiende que estudios de subespecialidad cumplen el requisito descrito.  

 
Parágrafo 1: Antes de iniciar la comisión, el profesor deberá presentar el 

documento de aceptación a la institución educativa, acreditada o de reconocido 
prestigio, donde adelantará los estudios, o un documento equivalente.    
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Parágrafo 2: Cuando el docente se encuentre en período de prueba, y al 

momento de solicitar la comisión no lo haya agotado, éste se suspenderá hasta 
el momento en el cual culmine el plazo otorgado para la comisión de estudios. 
En igual sentido, para quienes se vinculen y en el momento no puedan iniciar  

con el período de prueba, éste deberá cumplirse vencido el plazo para la 
comisión de estudios.”  

 
 
ARTÍCULO 2: El presente acuerdo rige a partir de su expedición y deroga el 

Acuerdo Superior Universitario 305 del 13 de diciembre de 2005.  
  

  
 

 
 
CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA ANA LUCÍA HERRERA GÓMEZ 

Presidente                                         Secretaria 
 


