
ACUERDO SUPERIOR 341 
 

2 de octubre de 2007 
  
 

Por el cual se adiciona un parágrafo al Acuerdo Superior 338 del 29 de  mayo de 2007, que 
modifica el Acuerdo Superior 253 de 2003 que expidió el Estatuto del profesor de cátedra 
y ocasional. 
 
 
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 338 de 2007, se modificó el Acuerdo Superior 253 

del 18 de febrero de 2003. 
 
2. Que el compromiso social de la Universidad con las regiones conlleva la proyección de 

la misión institucional y con ella el desarrollo de programas académicos de pregrado y 
de posgrado, de la investigación y de la extensión, para lo cual se debe tener en cuenta 
que el trabajo regional se realiza en entornos con características culturales, 
geográficas, ambientales y socioeconómicas que ameritan tratamientos y 
orientaciones específicas, y por tal razón las políticas académicas deben permitir 
articular la Institución con la particularidad regional. 

 
3. Que, en el capítulo IV del citado Acuerdo, se estableció el número máximo de horas de 

contratación en promedio por semana para el docente de cátedra, durante el 
respectivo período académico.  

 
4. Que, evaluadas las modalidades por medio de las cuales se desarrollan los programas 

regionalizados, es evidente que por sus características el promedio debe ser manejado 
de forma semestral, 
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ACUERDA 
 
 
Artículo Único. Adicionar un parágrafo al artículo 3 del Acuerdo Superior 338 de 2007, el 
cual quedará así:  
 
Parágrafo. El número de horas de contratación para los Programas de Regionalización en 
promedio por semestre académico será: 
 
a. Para las personas externas a la Universidad y para los jubilados, el número de horas no 
podrá sobrepasar las cuatrocientas (400) por semestre académico en docencia, incluyendo 
las horas de atención a estudiantes; u ochocientas (800) 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 
cuatrocientas (400) horas. 
 
 
b. Para los empleados públicos de tiempo completo de la Universidad, profesores o no, 
hasta trescientas (300) horas, con un máximo de doscientas (200) 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 cuatrocientas (400) horas con un máximo de doscientas cuarenta 
(240) para cursos regulares, con idéntica restricción a la del literal anterior. 
 
 
 
 
 
Claudia Patricia Restrepo  Montoya   Pastor Alberto Acevedo Herrera 
Presidente      Secretario 


