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VICERRECTORÍA DE DOCENCIA  

CIRCULAR   02 

Medellín 19 de febrero de 2010  

 

Para: Decanos, Directores, Vicedecanos, Jefes de Formación Académica, Jefes 

de Departamento y profesores 

Asunto: Lineamientos sobre el Plan de Trabajo Docente.   

En consideración a la importancia que tiene el plan de trabajo docente en la programación 

académica y en el desarrollo institucional, la Vicerrectoría de Docencia presenta una 

recopilación de las directrices vigentes sobre dicho asunto. 

 

DEFINICION 

El Plan de trabajo es el compromiso que adquiere el profesor de realizar actividades en los 

campos de la investigación, la docencia, la extensión y la administración académica, 

incluida la representación gremial ante los organismos permanentes de la institución, sin 

perjuicio de las demás inherentes a su condición de miembro de la comunidad 

universitaria (art. 24 Estatuto Profesoral – AS 083/96).  

Deberá estar enmarcado en los planes y programas institucionales y constituirá la base 

para el informe de actividades que el profesor debe presentar al Consejo de Facultad, 

Escuela o Instituto para su evaluación (art. 25 Estatuto Profesoral – AS 083/96).  

 

DEBE INCLUIR 

Se deben incluir las actividades a realizar, el grado de responsabilidad y el tiempo de 

dedicación a cada una de ellas (art. 25 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

Todos los profesores vinculados que se encuentren en servicio activo, incluirán actividades 

lectivas en su plan de trabajo. En ejercicio de su actividad lectiva, todo profesor deberá 

participar en la responsabilidad del desarrollo de un curso o de un componente curricular 

(art. 20 Estatuto Profesoral – AS 083/96).  

Además de las horas lectivas, todos los profesores deberán incluir en sus planes de 

trabajo, al menos una de las siguientes actividades: investigación, producción académica, 

capacitación, actualización o extensión (art. 27 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

 

 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS 

Las actividades lectivas son modalidades de docencia que reúnen las siguientes 

características: son formativas, programadas, regulares, obligatorias para los estudiantes, 

evaluables, y su realización exige una preparación por parte del profesor. Comprenden la 

exposición y análisis en cursos, seminarios y talleres; la dirección o coordinación de 

talleres, seminarios, trabajos de campo o actividades prácticas profesionales; y la asesoría 



2 
 

 
 

de monografías, tesis y trabajos de investigación y de grado. (art. 19 Estatuto Profesoral – 

AS 083/96). 

La unidad de medida de la actividad lectiva será la hora lectiva, la cual consiste en el 

tiempo de actividad directa y personal, empleado por el profesor con los estudiantes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje dentro de los programas académicos aprobados por la 

Universidad (art. 19 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

Los Consejos de Facultad establecerán el número de horas lectivas y de créditos que 

correspondieren a cada uno de los cursos. Para esta determinación se tendrán en cuenta 

criterios como: la naturaleza del curso, los objetivos, la intensidad teórica o práctica, el 

tipo de evaluación y la metodología (Paragrafo 1, art. 19 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

La disponibilidad para atender a los estudiantes no hará parte de la actividad lectiva 

(PARAGRAFO 2, art. 19 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

 

PROCESO DE CONCERTACION DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE 

El plan de trabajo se elaborará para períodos semestrales o anuales, según lo determinare 

el Consejo de la Facultad (art. 26 Estatuto Profesoral – AS 083/96).  

Deberá concertarse con el jefe inmediato, tratando de armonizar los objetivos 

institucionales con la formación, las propuestas y los intereses académicos del profesor 

(art. 26 Estatuto Profesoral – AS 083/96).  

Cuando no se lograre acuerdo, el consejo de facultad decidirá teniendo en cuenta la 

primacía de los intereses de la Institución (art. 26 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

El plan de trabajo se considerará aprobado cuando el decano autorizare su ejecución. 

Podrá reajustarse mediante una nueva concertación, cuando las condiciones lo exigieren 

(art. 28 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

Si transcurridos treinta días calendario después de presentado el plan de trabajo, el 

decano no hubiere formulado reparos, aquel se considerará aprobado (PARAGRAFO art. 

28 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DOCENTE 

El desarrollo del plan de trabajo tendrá un seguimiento por parte del decano y del jefe o 

coordinador de la unidad académica a la que está adscrito el profesor (art. 25 Estatuto 

Profesoral – AS 083/96). 

 

APLICATIVO DE PLAN DE TRABAJO 

El Plan de trabajo docente tradicionalmente se ha diligenciado en un formato impreso, que 

ha sido sustituido en algunas unidades académicas por formatos electrónicos.  Partiendo 

de la experiencia de algunas de esas dependencias y considerando la menor inversión en 

tiempo y el impacto en el ahorro de papel, para el año 2010 se ha implementado un 

aplicativo en el que los profesores de la Universidad deberán diligenciar el plan de trabajo 
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docente, para diligenciar o consultar este se debe ingresar al portal universitario a través 

de su dirección www.udea.edu.co.  

Ya en el portal puede ingresar al aplicativo Plan de Trabajo por dos rutas: Ingresando por 

estamentos y accediendo al rol de profesor, desde donde podrá ingresar al aplicativo Plan 

de Trabajo por el cuadro de servicios y productos (hacer clic en el link de Plan de trabajo). 

Igualmente en este se puede descargar el archivo “instructivo para el diligenciamiento del 

plan de trabajo”.  

Directamente desde el portal seleccione la ruta Servicios y productos/para profesores y 

haga clic en la opción Plan de trabajo. 

Una vez en el aplicativo el profesor debe seguir las instrucciones de diligenciamiento, 

teniendo en cuenta que el formato solo está siendo modificado en aspectos de forma al 

pasar de un formato físico a uno virtual.  

Para el diligenciamiento se deben considerar las siguientes precisiones:  

 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 

 Son las actividades lectivas descritas antes que se encuentran a cargo del profesor.   

 Los profesores de tiempo completo no podrán tener a su cargo más de dos cursos de 

contenido igual; tampoco estarán obligados a dictar más de tres cursos de contenido 

diferente, o más de dos si es profesor de medio tiempo. Los Consejos de Facultad 

podrán excepcionar a un profesor del cumplimiento de esta norma. 

 Debe llenar las casillas de un renglón por cada actividad que le haya sido asignada.   

 Para que el plan de trabajo docente pueda diligenciarse de manera exitosa, las 

actividades deben estar registradas en el sistema de información MARES, y los cursos 

que en dicho sistema estén registrados como cátedra no aparecerán en el plan de 

trabajo. 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Es indispensable ingresar los campos Nombre del proyecto, hora+s de dedicación en el 

proyecto y acta de inicio. 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Se incluyen las actividades de Extensión que están registrados en el Sistema de 

Información REUNE.  Por medio del link “modificar” el profesor puede cambiar el número 

de horas que realmente dedica a la actividad, en caso de que no correspondan a lo 

registrado en el sistema REUNE. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 

http://www.udea.edu.co/
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En este se incluyen las demás actividades clasificadas en dos categorías: ADMINISTRATIVAS 

y ACADEMICAS.  En administrativas solo se registran los cargos de jefe, director o decano. 

Las demás actividades se consideran de carácter académico.  

En el campo “Tipo de actividad” el sistema muestra actividades asociadas a dicha categoría, 

por tanto el profesor debe seleccionar el tipo de actividad, así como las horas dedicadas en el 

período.  

En caso de que alguna actividad a desarrollar no esté contemplada por el sistema deberá 

solicitar su inclusión a la Vicerrectoría de Docencia, por medio del menú “Solicitudes”.   

 

JORNADA DE TRABAJO 

Debe informarse la jornada habitual autorizada por el Decano o Director, durante la cual el 

profesor cumple con la Universidad las obligaciones derivadas del Plan de Trabajo. 

El profesor de tiempo completo deberá laborar 40 horas semanales, el de medio tiempo 

20 horas y los demás las horas contratadas (art. 12 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

El  total de horas semestre académico, sumadas todas las actividades concertadas en el 

Plan, debe ser 900 para profesores de tiempo completo, 450 para profesores de medio 

tiempo, el que resulte de la proporción correspondiente para profesores de tiempo parcial, 

y, para los demás, las horas contratadas. 

Los profesores cuyo plan de trabajo contemplare preferentemente la investigación 

deberán dedicar un mínimo de 4 horas semanales promedio año a las actividades lectivas 

expuestas (art. 21 Estatuto Profesoral – AS 083/96). 

 

 

 

 

 

OSCAR SIERRA RODRÍGUEZ 

Vicerrector de Docencia  


