
ACUERDO SUPERIOR 338 

 
29 de mayo de 2007 

 
 
Por el cual se modifica el Acuerdo Superior 253 del 18 de febrero de 2003. 

 
El Consejo Superior Universitario, en uso de sus atribuciones legales y 

estatutarias, en especial de las consagradas en el literal b del artículo 33 del 
Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1994, Estatuto General, y  
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
1. Que, mediante el Acuerdo Superior 253 de 2003, se expidió el Estatuto 

del profesor de cátedra y ocasional.   
 

2. Que, en ocasiones, las dependencias que constituyen la Rectoría 
(Artículo 39 del Estatuto General) tienen a su cargo proyectos específicos que 
requieren la vinculación de docentes de cátedra. 

 
3. Que, en el Capítulo IV del citado Acuerdo,  se estableció el número 

máximo de horas de contratación por semana, en promedio, durante el 
respectivo período académico del docente de cátedra.  
    

4. Que, en el parágrafo 1 del artículo 19, se estipuló la posibilidad de 
excepcionar el tope máximo de horas contratadas, sin que quedaran 

establecidos los límites y términos para tener en cuenta para ello. 
 
5. Que el Acuerdo Superior 318 del 31 de enero de 2006 modificó el 

artículo 22 del Acuerdo Superior 253 del 18 de febrero de 2003, en el sentido 
de autorizar al Consejo Superior Universitario para excepcionar la prohibición 

contenida en dicha norma,  
 

 
RESUELVE 

 

 
Artículo 1. Adicionar, al artículo 2 del Acuerdo Superior 253 de 2003, un 

parágrafo, el cual quedará así: 
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Parágrafo.  Para el desarrollo de proyectos misionales a cargo de las 
dependencias que constituyen la Rectoría (Artículo 39 del Estatuto General), 

podrán ser contratadas como docentes de cátedra personas con formación 
docente, académica e investigativa, expertas en el tema por desarrollar, 
quienes para todos los efectos dependerán de la dependencia a la cual esté 

adscrito el proyecto. 
 

Artículo 2. Adicionar un parágrafo al artículo 3º del Acuerdo Superior 253 de 
2003, así: 
 

Parágrafo 2. Los Jefes inmediatos controlarán que el desarrollo de las 
actividades asignadas en la modalidad de cátedra a los servidores de la 

Universidad estén por fuera del plan de trabajo y de la jornada laboral, control 
que se hará efectivo anexando al contrato la certificación del jefe inmediato en 
la que conste la verificación de tales circunstancias. En todo caso, el Jefe de la 

dependencia constatará mensualmente el cumplimiento del mencionado 
criterio, haciéndose responsable de cualquier violación al mismo. 

 
Artículo 3. Modificar el artículo 19 del Acuerdo Superior 253  de 2003, el cual 
quedará así:  

 
El número de horas de contratación en promedio por semana durante el 

respectivo período académico será: 
 
a. Para las personas externas a la Universidad y para los jubilados, el 

número de horas no podrá sobrepasar las veinte (20) semanales en docencia, 
incluyendo las horas de atención a estudiantes; o cuarenta (40) en 

investigación, extensión y proyectos transitorios a cargo de las dependencias 
integrantes de la Rectoría. Cuando el contrato comprometa varias actividades, 

la actividad docente no podrá exceder el tope de veinte (20) horas.   
 
b. Para los empleados públicos de tiempo completo de la Universidad, 

profesores o no, hasta quince (15) horas, con un máximo de diez (10) para 
cursos regulares, siempre que no se enmarquen en los casos establecidos en el 

artículo 22 del Acuerdo Superior 253 de 2003. 
 
c. Los empleados públicos de la Universidad, de tiempo parcial o de medio 

tiempo, profesores o no, hasta veinte (20) horas con un máximo de doce (12) 
para cursos regulares, con idéntica restricción a la del literal anterior. 
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Artículo 4. Modificar el artículo 22 del Acuerdo Superior 253 de 2003,  
adicionado por el Acuerdo Superior 318 de 2006, el cual quedará así: 

 
Los profesores vinculados que se encontraren en comisión administrativa de 
jerarquía igual o superior a jefe de departamento, en comisión de estudio, en 

comisión de servicio, o que estén disfrutando de año sabático, o en dedicación 
exclusiva, podrán servir horas cátedra sin que ello implique un pago adicional. 

 
Parágrafo. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario queda autorizado 
para excepcionar tal regla, previa recomendación del consejo de la respectiva 

unidad académica, en la que se certificará que no existe el perfil requerido en 
el banco de hojas de vida, y de la Comisión de Asuntos Académicos de esta 

Corporación, dentro de los límites fijados por la Ley 4ª. de 1992. 
 
Artículo 5. Los demás artículos del Acuerdo Superior 253 de 2003  continúan 

vigentes. 
 

 
 
 

 
Claudia Patricia Restrepo Montoya  Ana Lucía Herrera Gómez 

Presidente       Secretaria 


