
 

ACUERDO SUPERIOR 249 

18 DE FEBRERO DE 2003 
 

 

Por el cual se modifica el artículo 108 del Acuerdo Superior 083 de 1996.  

 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en uso de sus atribuciones legales y 

estatutarias, y  

 

CONSIDERANDO  

 

1. Que el artículo 108 del Estatuto Profesoral establece que el acto que confiera la 

comisión de servicios deberá expresar, además de la duración, su forma de 

remuneración.  

 

2. Que, cuando se trata de este modo específico de situación administrativa, la 

remuneración siempre está a cargo de la Universidad, aun en aquellos casos en que la 

prestación del servicio se desarrolla en una institución de carácter académico distinta 

de la Universidad.  

 

3. Que se hace necesario regular la posibilidad de que estas instituciones puedan 

directamente remunerar la labor de los profesores de la Universidad, sin que se genere 

interrupción laboral por este hecho,  

 

ACUERDA  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Modificar el artículo 108 del Acuerdo Superior 083 de 1986, así:  

 

La comisión de servicio hará parte de los deberes de todo profesor, y en el acto 

administrativo que la confiera deberá expresarse su duración, prorrogable por razones 

del servicio, y su forma de remuneración, la cual podrá estar a cargo de otra entidad o 

institución distinta de la Universidad. La comisión de servicio no constituirá modo de 

provisión de empleo y podrá dar lugar al pago de viáticos y gastos de transporte, de 

acuerdo con las normas de la Universidad.  

 

Parágrafo 1. En ningún caso la comisión de servicio podrá implicar desmejora de las 

condiciones de trabajo ni violación de los derechos fundamentales de las personas.  

 

Parágrafo 2. Cuando la remuneración del profesor estuviere a cargo de una entidad 

distinta de la Universidad, el convenio interinstitucional respectivo deberá contemplar 

la obligación de dicha entidad de girar mensualmente a la Universidad el valor de los 

aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y el porcentaje 

correspondiente a las prestaciones sociales causadas.  

 

La remuneración a la que alude este parágrafo será incompatible con el salario que el 

profesor perciba de la Universidad de Antioquia. 
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José Fernando Montoya Ortega   Luis Fernando Restrepo Aramburo 

Presidente       Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACUERDO SUPERIOR 305 

 

13 de diciembre de 2005 

 

 

Por el cual se modifica el artículo 112 del Acuerdo Superior 083 de 1996, sobre 

comisiones de estudio. 

 

El Consejo Superior Universitario, en ejercicio de la competencia otorgada por la 

Constitución Política de Colombia, por la Ley General de Educación Superior, y en 

especial de la consagrada en el literal b del artículo 33 del Estatuto General, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que, en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de 

la Constitución Política de Colombia, de la Ley 30 de 1992 y del Acuerdo 

Superior 01 de 1994, la Universidad expidió el Acuerdo Superior 083 del 22 de 

julio de 1996 o Estatuto Profesoral. 

 

2. Que es política de la Universidad ofrecer las mejores herramientas para el 

desarrollo académico de su personal docente. 

 

3. Que el Estatuto Profesoral brinda a los docentes la oportunidad de realizar 

estudios de doctorado u otros, agotando las exigencias contenidas en el citado 

Estatuto. 

 

4. Que algunos docentes encuentran ofertas para la realización de estudios 

doctorales, pero no pueden gozar de comisión para ello porque encuentran  

limitación para acceder a este beneficio al no cumplir las exigencias establecidas 

en el artículo 112 del Estatuto Profesoral. 

 

5. Que la aspiración de la Universidad, a corto y mediano plazo, de tener en su 

cuerpo docente un considerable número de doctores obliga a revisar las 

exigencias contenidas en el Estatuto Docente, 

 

ACUERDA 

 

Artículo 1. El artículo 112 del Acuerdo Superior 083 de 1996 quedará así: 

 

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 período académico anterior 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. 

 

Parágrafo 1. El Consejo de cada unidad académica podrá seleccionar, para 

posteriormente recomendar al Comité de Asuntos Profesorales del Consejo Académico, 

hasta el diez por ciento (10%) de los profesores vinculados a la dependencia, para 

obtener este beneficio sin haber cumplido el requisito de estar escalafonados, pero 

habiendo tenido como mínimo una vinculación de seis meses. 

 

Parágrafo 2. 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. 

 

Artículo 2. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y deroga las normas que 

le sean contrarias. 

 

Claudia Patricia Restrepo Montoya           Ana Lucía Herrera Gómez 

Presidente                                                     Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACUERDO SUPERIOR 312 

31 de enero de 2006 

 

Por el cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 107 del Acuerdo Superior 083 de 

1996 (Estatuto Profesoral), sobre comisiones administrativas.  

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, dentro de los requisitos que deben cumplir los docentes para que se les 

conceda una comisión administrativa, figura el estar escalafonados.  

 

2. Que, no obstante dicho requisito,  en ocasiones se encuentran profesores que, a 

pesar de no cumplir dicho requisito, poseen experiencia administrativa y un 

ejercicio docente notoriamente sobresaliente,  lo que permite deducir su idoneidad 

para ocupar un cargo administrativo dentro o fuera de la Universidad. 

 

3. Que, adicional a lo anterior, cada vez resultan pocos docentes que aceptan cargos 

de responsabilidad administrativa y académica en la Universidad. 

 

4. Que, en virtud de esto,  el Consejo Académico, en su sesión 310 del 3 de 

noviembre de 2005, conceptuó favorablemente sobre la modificación propuesta. 

 

5. Que es función del Consejo Superior “modificar, previo concepto del Consejo 

Académico, el Estatuto del Profesor”  (literal b del artículo 33 del Acuerdo Superior 

01 del 94), 

 

ACUERDA 

 

Artículo 1. Modificar el parágrafo 2 del artículo 107  del Acuerdo Superior 083 del 22 

de julio de 1996, el cual quedará así: 

 

“Parágrafo 2. Para disfrutar de una comisión administrativa, el profesor deberá estar 

escalafonado, o, en su defecto,  acreditar experiencia mínima de dos (2) años en 



cargos académico-administrativos, o contar con un ejercicio docente destacado 

avalado por el Consejo de la respectiva unidad académica con la asesoría del Comité 

de Evaluación Docente, condiciones que deberán ser verificadas y de las cuales se 

dejará constancia escrita en la resolución que  confiera la comisión.  

 

Artículo 2. El presente  acuerdo  rige a partir de su expedición 

 

 

Claudia Patricia Restrepo Montoya   Ana Lucía Herrera Gómez 

Presidente       Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACUERDO SUPERIOR 313 

 

31 de enero de 2006 

 

Por el cual se modifica el artículo 14 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996 

(Estatuto Profesoral), sobre dedicación exclusiva. 

 

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 la Universidad de Antioquia, por medio de los artículos 13, 14 y 15 del Acuerdo 

Superior 083 del 22 de julio de 1996, consagra la dedicación exclusiva para los 

profesores de tiempo completo. 

 

2. Que el artículo 14 prohíbe la realización de actividad profesional independiente y la 

prestación de servicios personales en cualquier modalidad contractual o 

administrativa. 

 

3. Que, por los desarrollos académicos de la Universidad y de su cuerpo docente, es 

conveniente estimular y flexibilizar la dedicación exclusiva de los profesores de 

tiempo completo 

 

4. Que, en virtud de esto,  el Consejo Académico, en su sesión 310 del 3 de 

noviembre de 2005, conceptuó favorablemente sobre la modificación propuesta. 

 

5. Que es función del Consejo Superior “modificar, previo concepto del Consejo 

Académico, el Estatuto del Profesor”  (literal b del artículo 33 del Acuerdo Superior 

01 del 94), 

 

 

 

 



ACUERDA 

 

Artículo Único: Modificar el artículo 14 del Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 

1996 (Estatuto Profesoral), el cual quedará así: 

 

Artículo 14: El profesor de dedicación exclusiva no podrá realizar actividad profesional 

independiente, ni prestar servicios personales en cualquier modalidad contractual o 

administrativa con persona natural o jurídica, pública o privada, durante el tiempo de 

esta dedicación. La participación como par académico, jurado, o evaluador de la 

productividad académica, será compatible con la dedicación exclusiva. 

 

Claudia Patricia Restrepo Montoya   Ana Lucía Herrera Gómez 

Presidente       Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  



 

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.    

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



 

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. 

 

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 

 


