
ACUERDO SUPERIOR 353 
 

29 de abril de 2008 
 
 

Por el cual se modifican unos artículos del Capítulo IV del Título III del Acuerdo 
Superior 083 del 22 de julio de 1996, Estatuto Profesoral. 
 
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, especialmente de la consagrada en el literal b. del artículo 33 del 
Acuerdo Superior 1 de 1994, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que, en el numeral 1 del artículo 107 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 
1996 (Estatuto Profesoral), se incluyeron las pasantías y los entrenamientos, dentro 
de las actividades en que se encuentran los docentes que están en comisión de 
servicio. 
 
2. Que se ha encontrado que las actividades realizadas por los docentes en la 
modalidad de pasantía y de entrenamientos aportan a la capacitación y a la 
cualificación de los profesores.  
 
3. Que, debido a lo anterior, se considera conveniente establecer unas comisiones 
de estudio de corta duración, para conceder pasantías y entrenamientos que, 
además de complementar la formación de los docentes, retribuyan en las 
actividades propias desempeñadas por éstos en la Institución, 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1: Modificar los numerales 1 y 2 del artículo 107 del Acuerdo Superior 083 
del 22 de julio de 2006, los cuales quedarán así: 
 

Artículo 107. Las comisiones serán: 
 
1. De servicio. Un profesor se encuentra en comisión de servicio cuando ejerce 
las funciones propias del cargo en otra institución, cumple misiones especiales, 
participa en reuniones, conferencias, seminarios, congresos, y en otras 
actividades que se relacionen con el área en que presta sus servicios. 
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2. De estudio. Un profesor se encuentra en comisión de estudio cuando la 
Universidad lo autoriza para separarse parcial o totalmente de sus funciones, y 
adelantar estudios de posgrado en las condiciones y modalidades que 
estipulen los reglamentos. Igualmente en aquellos eventos en que se autoriza 
la realización de pasantías o de entrenamientos que se requieran para 
cualificar la formación de posgrado que ya posee el docente. 

 
ARTÍCULO 2: Modificar el artículo 109 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 
2006, así: 
 

Artículo 109. La comisión de servicios durará un máximo de un año, 
prorrogable según razones del servicio. Cuando la comisión de servicios supere 
los tres meses de duración, se deberá suscribir el respectivo convenio con la 
entidad o institución donde cumpliere la comisión. 

 
ARTÍCULO 3: Modificar el artículo 110 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 
2006, así: 
 

Artículo 110. Las comisiones de estudio cuya duración fuere superior a treinta 
días serán concedidas por el Rector previo aval de la Vicerrectoría de 
Docencia; las demás, por el decano respectivo.  

 
ARTÍCULO 4: Modificar el artículo 111del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 
2006, así: 
 

Artículo 111. Quien aspirare a comisión de estudio para capacitación deberá 
presentar una solicitud escrita con información sobre su trayectoria, el 
programa y la institución que lo ofrece, la relación de aquel con su área de 
desempeño, y una sustentación de los beneficios que la Universidad obtendría 
de esos estudios. En el evento en que se requiera una comisión de estudios de 
corta duración para la realización de pasantías o de entrenamientos, deberá 
aportar la invitación o certificación de la institución que lo recibirá y la 
justificación de los aportes o beneficios de la misma en su formación 
profesional y para su desempeño en la Universidad. En ambos casos la 
solicitud se presentará ante el consejo de facultad, escuela o instituto, el cual 
conceptuará, ante el Rector, sobre la conveniencia de la autorización de la 
comisión, y de la información sobre las formas de seguimiento de la misma. 
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ARTÍCULO 5: Agregar un parágrafo al artículo 112 del Acuerdo Superior 083 del 
22 de julio de 2006, el cual dirá: 

 
Parágrafo 2: Cuando se tratare de una comisión de estudios de corta 
duración, se requerirá cumplir lo indicado en los numerales 1 y 2 arriba 
indicados. Adicionalmente, que la pasantía o entrenamiento para realizar 
se requiera para cualificar la formación de posgrado que ya posee el 
docente. 

  
ARTÍCULO 6: Agregar un parágrafo al artículo 113 del Acuerdo Superior 083 del 22 
de julio de 2006: 
 

Parágrafo: Cuando se concediere una comisión de estudios de corta duración, 
en el contrato deberán quedar los compromisos que el profesor adquiere con 
la dependencia a la cual está adscrito, o con la Universidad, para retribuir los 
beneficios académicos obtenidos con la pasantía o con el entrenamiento 
realizado. En el evento en que por la duración no se requiriere la suscripción 
del contrato, los compromisos se acordarán directamente con la unidad 
académica a la cual pertenece, con el aval de la Vicerrectoría de Docencia.  
 

ARTÍCULO 7: Modificar el artículo 115 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 
2006, así: 
 

“Artículo 115. La comisión de estudio se concederá por el tiempo de 
duración del programa. El tiempo de duración de una comisión de estudio 
no excederá de cinco (5) años. Las comisiones de estudio de corta duración 
se concederán para un período hasta de cuatro meses, prorrogables en 
aquellos eventos en que se acrediten las situaciones que así lo exigen para 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos; no obstante, el término 
total no podrá ser superior a un año. En ambos casos, sin perjuicio del 
otorgamiento de una prórroga excepcional autorizada por el Consejo 
Académico”. 

 
 
 
 
 
HUMBERTO DÍEZ VILLA    ANA LUCÍA HERRERA GÓMEZ 
Presidente      Secretaria 


