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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA, UNIVERSIDAD TECNOLOG1CA

en uso de sus atribuclones legales y

CONS IDERANDO

I.

I.

A - Que es indispensable la adopci6n de un Estatuto del Profe

sorado;

B Que el Consej o Dire etivo ha re comendado un proyecto de Es

tatuto del Profesorado que en el Consejo Superior ha su

frido los debates reglamentarios, en dos sesiones dist1n

tas: Y

C Que corresponde al Consejo Superior la aprobaci6n defini-

tiva de este Estatuto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprubese el siguiente

IESTATUTO

	

.JJ	 •
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CAPITULO. I

De la division y categoras del personal docente.

#0

ARTICtJLO lo.
	 El personal docente de la Universidad Tecno1gica se-di

vide en personal de carrera y personal especial.

Paragrafo...	 Pertenecen al personal docente quienes ejercen funcio

nes de ensefianza o de lnvestigaci6n en una determinada

rama de la ciencia o de la tcnica.

ARPICULO O	 El personal docente de carrera, aunque no reiba remune

raci6n estara' constituIdo por las personas inscritas

en el escalaf&i acadrnico del Profesorado. El personal .

-docente de carrera solo sera removido cuando se presen.

-te alguna de las causales de vacancia de que se habla

rnas adelante.

ARrICULO 30.	 El personal docente especial estara constitudo por las

personas que la Universidad contrate o nombre para el

desempefSo de una labor docente determinada, por un tiern

0 fijo. El personal docente especial no pe±'tenece a la

carrera del profesorado, pero podra ingresar a ella si

cumple las normas prescritas en este estatuto.

FORMA 20
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ARTICtJLO 4o, N. El personal de carrera sera de Dedjcacj6n Exelusiva o

parcial • Personal docente de Dedicacj6n Exciusiva es

el tue ejerce funciones de enseflanza, investigacj6n o de

ambas al servicio iinico de la Universidad y Para el cual

rige lncompatibiijdad con actividad profesionai o docen.*

te fuera de ella, salvo las asesor'as que la rnisrna Uni

versidad le encorniendo por intermedjo del Consejo Direc

tivo, a solicitud del Comit de Evaluacj6n Docente y con

sujeci6n a]. reglamento que el C€nsejo Directivo estab].ez

ca.

Pertenecen al personal docente de dedicaci6n parcial las

personas que presten sus servicios a la Universidad du

rants un nlmero determinado de horas y reciban una remu-

neraci6n proporcionada a estas.

Paragrafo .	 Las Unidadés Docentes 0 Investigativas , cuando lo cons 1-

deren Indispensable podran tener personal Docente de

iempo Completo y de Medio Tiempo previa autorizaci6n
del Consejo Directivo,

ARTICtJLO 50. Los miembros del Personal Docente lo oon de la Universj..

dad, pero para efectos administratjvos perteneceran a u-

na dependeneja determinada .

ARTTCtJLO 6o,-	 Estab]4cense las siguientes categorias en el personal Do

FORMA 20
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cente de carrera y cualquiera que sea el tiempo de dedi

caci6n;

Profes or Asisterite

Profesor Asoclado

Catedra'tj co

46
	

Catedrtjco Titular.

ARTICULO 7o.	 Para las Es cuelas Tcnicas o Institutos que por la indo

le de serviejo asi lo exigiere, el Consejo Directivo

podra establecer un esoalaf&j docente especial creando..

categorias y denominaciones diferentes a las sefaladas.

en este Estatuto, pero Siguiendo los prinoipios genera.

les que lo informan.

ARTICtJLO 80.	 Las dependencias Docentes o 
Investigativas, de acuerdo.

con sus necesidadespodran establecer cargos auxiliares

de la docencia o investigacicn inferiores a la catego

rCa de Profesor Asistente, con las denominaciones de A

yudantes, Instruotores, Preparadores, Jefes de Trabajos
Prat.iCC)S, Monitores etc.

Paragrafo.	 Las disposiciones reglamentarj5 que se dicten en desa

rrollo de este ArtIeulo necesitarfr la aprobacjc5n del -

Consejo Directivo,y estos cargos requieren en la perso-

. na designada poseer conocimientos, experjencia y voca-

FORMA 20	 T=	 -
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ci6n pedag6gica necesarias para dar instruccj6n en las
Facultades.

AIICULO 9o. - 	 En aqueUas dependencias Docentes o Investigativas don

de haya secciones internas o divisiones similares, s-

0- tas estaran dirigidas por un Jefe que debera ser miern-

bro del personal docente de Dedicaejcn Exclusiva, si -

lo hubiere, en la categoria de Profesor Asociado o Ca-.

tedrtico.

Las furiciones y formas de e1eci6n de los Jefes de di-

Chas secciones o divisiones, serari reg1amentada por-

los consejos de las correspondjentes dependencias Con.

la aprobacicn del Consejo Directivo.

La calidad de Profesor Jefe no constituye categorCa es

pecial en el escalaf6n.

AIrIWLO 100- Dentro de las condiciones establecicias en este Estatu-

to, la Universidad otorgara las siguientes distincio

nes:

Profesor Honorarlo y

Profesor Emfrito,

ARrIC(JLO II. -	 Se otorgara el tItulo de Profesor Honorario a los mierntown
bros del personal docente que, habiendose retirado del

servicio activo de la Universidad despue's de haber e -

jercido sus cargos por rnas de veinte afios, diez de e -

FORMA 20
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lbs en la categoria de profesor, reibieren esta dis

tini&i del. Consejo Directivo, a solicitud del Comite'

de Evaivaci6n Docente.
II /

Este tCtuio da derechos a dicta,r cursos libres y a

participar, con derecho a voto, en las comisiones uni

S
	

versjtarjas y en las deliberaciones del cuerpo Docen-

te de la respeetiva tJnidad.

ARI'ICULO 12...	 Se otorgara el ttu10 de Profesor Emé'rito a los Profe

sores Asociado , o Catedré'tjeos que se hayan distingui

do por su notable labor docente y cientifica.

Paré'grafo .4w	 El tItulo de Profesor Emé'rito es solo para los Profe

sores . de la Universjdad y sera' concedido por ci ConseMow
.

	

	 jo Directivo a petioidn del Comité' de Evaluaci6n Do —

cente. Este titulo permite al profesor continuar en

el desempeflo normal de sus activrdades universitarias.

ARrICtJLO 13.-. Profesor Visitante, La Universidad Teonol6gica oonce.

deré' este tItulo a la persona que teniendo rango de -

Profesor en otra Universidad Nacional o Extranjera, -

haya sido invitada para dar conferencia o cursos, es-

tudiar programas, prestar su asesoria en dl desarro -

110 de los mismos o en la organizaci6n de la Tiniversi

dad, 0 a efeotuar algiin trabajo de invest igaci6n, en-

FORMA 20
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cualquiera de las ramas cientificas o tcnieas.

ARrIctJLQ 14.-. 	 Los tituio5 Correspondientes a las distinejones de gue
pres idido

trata el artcuIo II se entregaran en acto solemne/por

el Rector y las altas autoridades de la Universjdad,

CAPITULO II

De las calidades

ARTICULO 15.	 • Para ser Profesor Asistente se requiere:

a) Haber terminado estudlos universjtarjos en la Uni

versidad Tecnol6gica o en otra Universidad debida

mente acreditada, aunque no se posea el titulo pro..

fesional.

b) Haber tenido alguna experiencia docente o investiga

tiva por un trmino no inferior a dos afios, en la U

fliversidad donde haya hecho sus estudios o fuera de

ella,

c) Haber acreditado , poseer suficiente idwneidad en -

la respectiva rama de la ene ganza o de la 1nvesti

gaci6n.

ARTICTJLO 16. -	 Para ser Profesor Asociado se requiere:

a) Poseer titulo Universitarlo.

b) Haber sido profesor asistente o haber ejercido fun..

FORMA 20
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clones docentes o investigativas de una categoria simI

lar, por un trm1no no inferior al afo en la Universj

dad Tecnol6gjca u otra Universjctad.

C) Poseer Acreditada Idonejdad en la respectjva rarna de

la ensefjanza 0 de la invest igaci6n,

ARIICULO 17, 	 Para ser Catedrdjto se requiere:

a) Haber completado cuatro afos de funciones docentes, co

mo profesor asoejado de la Universidad Tecnol6gica, o-

512 equivalente en otra Universidad.

b) Haber desarrojiado lab ores invest.igatjvas 0 haberse de
tacado en labores administrativas; o poseer gran efi -

ciencia pedag6gioa o haber hecho publicaciones merito-
rias,

ri
	

AIICULO 18.	 Para sex' Catedrtjoo Titular se requiere:

a) Haber completado tres a?Ios de labores docentes en la -

categorla de Catedra'tioo,

b) Que durante su permaneneja en esta Universjdad hayan -

realizado trabajos de investigacj6n o hayan escrito pu
blicaciones o ensayos de valor cientifjco o hayan he -

oho aportaciones a la ciencia o a la tcrijca.

C) Que Para optar al tItulo presenten una memoria o traba•

jo de carcter cientIfjco o tonico.

ARrICULO 19.-S	 Por razones relacjonadas con las necesidades o indole

FORMA 20
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del serviclo y en atenci6n a excepejonales mritos peda

g6gicos 0 cientificos, el Consejo Directivo podra exi

rnir del requisito del tituio universitarlo 0 aplazario,

a solicitud del Comit de Evaluaci6n Docente.

Dentro de las mismas condiciones establecidas en este -

Is articu10 podr el Consejo Directivo fijar los casos en-

que Ia: practioa profesional puede sustituir a la docen-

te, hasta un max1mo de cuatro años en la Ddustria eqüi

valentes en tal caso a dos en la docencia Universitaria.

CAPITULO III

De los nombrarnjentos y ascenos del Personal Docente.

ARTICtJLO 20. am 	 la provision de nuevos cargos docentes y de cargos

vacantes, el comit de EvaluacicSn Docente convocar a

insoripei6n de candidatos,

ARTICIJLO 21,-

Las personas que se presenten o sean presentadas para -

este efecto deberan enviar a la Secretaria Acadérnica un

Curriculum Vitae y fotocopia de sus titulos profeslona-

les y distinciones acadmicas.

Para solicitar el nombramiento de un profesor en cual -

quierade las categarias, el Comiteo de Evaluaci6n Docen

te, avaluarao las calidades de los candidatos de acuerdo

FORMA 20
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con las siguientes normas:

A)- Profesor Asistente:

Titulos 0 estudios universitarios Profesionales has

ta	 50 Puntos

Experiencia Docente basta 	 30 Puntos

Trabajos cientftioos o tonicos hasta	 20 Puntos

B) . Para Profesor Asoolado:

Titulos Universitarios Profesionales basta 30 Puntos

Experiencia Docente basta 	 35 Puntos

Trabajos cientificos o ten1oos basta	 35 Puntos

C).- Para Catedratioo:

Titulos Universitarios Profesionales hasta 25 Puntos

Experiencia Dooente basta	 25 Puntos

Trabajos cientificos o tonioos basta	 50 PuritosEl

D)- Para Catedrat1eo Titular:

Titulos Universitarios basta

Experiencia Docente hasta

Trabajos oientfricos 0 tcnioos basta
1.

20 Puntos

20 Puntos

60 Puntos

Pargrafo lo.	 Para efectos de la remuneraci6n,-..el Consejo Superior p0,

dra aumentarla basta un veLxte por ciento (20 % ) de acuer

'V 
do con la necesidad y especializaei6n del profesor que -

se requiera, a solicitud del Consejo Direotivo,

FORMA 20	 S5958-TM, MUNDAL.PEREIRA
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Paragrafo 2o. Ia practiea docente se acreditar medlante certificados

de entidades competentes , debidamerite autentjoacjos . Las

publicaciones cientficas 0 tcnicas con los ejemplares

correspondientes a eUas, o en su defeoto con la lista-

de las misnias, con indicaoi6n de titules, feohas, for -

.

	

	
mas y 6rganos de publicidad, Los trabajos cientIficos o

tcnjos deberan ser originales.

Paragrafo 3o.

	

	 Las conclusiones a que Uegue el Comite de Evaluaoj6n

debern ser sometidos por ste a la aprobacj6n del Con

sejo Directivo, el cual se pronunciara mediante reso1u

cicSn.

ARPICULO 22,."

1*

ARTICULO 23,-

Cuando Para la provision de un cargo de ensefianza o de-

investigaci6n se presenten varios candidatos, se prefe-

rira el que tenga mas alto puntaje, segimn la escala es

tablecida en el articulo anterior, si el candidato de -

dma el cargo se le otorgara al profes or de puntaje in

mediatamente inferior y asi sucesivamente.

Cuando para hacer un nombramiento o ascenso en el cargo

concurran aspirantes de iguales calidades generales, se
preferira' a quienea hayan obtenido mayores titulos de -

post-graduados en entidades nacionales 0 extranjeras de

reconocido prestigio cientIfico 01tcnico o desempefiado
en la Universjdad TecnolcSgica cargos docentes o de in -
vestigaci6n () de los prescritos en el Articulo 80.-

FORMA 20
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ARrIQJLO 2k.-

.

Para los efeetos de este Estatuto, salvo el otorgamien

to de la titularidad la Universidad podra reconocer el

tiempo de servicio docente de investigaci6n o eursos

de post.-graduados basta por dos a?os, debidamente docu

mentado, prestado en universidades o ixistituciones Co

lornbianas 0 extranjeras de reconocida categoria cient

flea 0 tonica debidamente comprobado a juidio del Co—

mite de Evaluaci6n Docente. La titularidad solo impli-

ca inamovilidad del profesor en el respectivo cargo,

categorCa y tiempo de dedicaci6n, mientras no se pro

duzea ninguna de las caüsales sefialadas para declarar-

vacancia. La titularidad se concedera unicamente en

las categorias de Profesvr Catertico y Catedratico

Titular.

IJ	
AFrICULO 25,"m	 La titularidad sera. concedida después de cinco (5) a

nos de se ricio docente en la Universidad Te cnol6gica-

sea cual fuere su nacionalidad.

Adems se requerir la presentaci6n de una mernoria o -

trabajo de carcter cientftico, que se considere satis

fattoria para este efecto por el Consejo Directivo y -

el Comite de Evaluaci6n Docente.,

ARTICULO 26.-	 Una vez concedida la titularidad en deterrninada catego

da, aquella se mantendrao en la subsiguiente categoria.

FORMA 20	
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Paragrafo.	 A las solicitudes de ascenso o titularidad que se bagan

al Consejo Directivo, por los jefes de las Dependencias

Docentes, se agregaran los informes a que se refiere es

.	 te articulo,

'o
	

AIrIWLO 27.	 La titularidad se otorgarao por medio de resoluci6n moti

vada del Consejo Directivo,

ARrICULO 28.-.

n

Los Jefes y Directores enviarn anualmente al Consejo

Directivo de la Universidad un informe sobre las activi

dades docentes, cientificas y tcnicas del personal de

su dependencia, lo mismo que sobre sus càlidades univer

sitarias generales, como asistencia, espifitu de coope

raci6n etc.

De este informe se dejara copia en el Archivo de la Se-.

cretaria Acadómica.

ARTICULO 29.-.

	

	Los nombrarnientos de Profesores seran anuales o semes-

trales, segiin el regimen acadmico de la Universidad.

Cuando la Universidad decida no renovar el nombramiento

de un funcixmario docente, de aqueflos que debian reel-.

birlo anual o semestralmente, se le dara aviso por es —

onto., con dos meses de anterioridad a la tèrminacl6n

oficial del perCodo leotivo. En caso eontrario, el nom-

bramiento se entendera renovado por un periodo igual.

FORMA 20
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CAPITULO IV

Del Comit de Evaluaci6n Docente

ARTICULO )O. 	 Habra un organismo denorninado Comit de Evaluaoi6n Do

,	 cente, destinado a servir de cuerpo Consultivo al ConLI	 sejo Directivo en todo lo relacionado con admisi6n, -

promociones, ascensos y remociones del personal docen

te o investigativo.

ARTiULO 31.- Dicho Com1t estara integrado por el Decano de Estu -

dios y los lepresentantes del profesorado ante los --

Consejos Superior y Directivo de la Universidad,

Paragrafo. El Comit para estudiar cada uno de los casos, estara

asesorado por el Jefe del Departamento o Director de

la dependencia acadmica de que dependa drectamente-

el Profesor.

A}rICtJLO 32.	 Son funciones de este Comite:

A. Examinar el curriculum Vitae de los candidatos a-

ingreso 0 promoci6n y allegar todas las informa -

clones indispensables para comprobar su idoneidad.

B,- Solicitar inforrnes a los Profesores Jefes de See-

ci6n sobre los candidates.

C.- Avaluar sus calidades segin lo dispuesto en el Ar

ticulo 21.

FORMA 20
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D. Rendir concepto, por escrito, en los easos previs

tos en ci ArtCculo 34 0 teniendo en cuanta las exi

gencias que para cada categorIa prescribe e]. pre-

sente Estatuto.

E . Las derrwCs que les aea1e el presente Estatuto.

10

AITICULO 33..-

CAPITULO V

De las Causales de Vacancia.

Son causales de vacancia de los eargos de Profes ores:

a) La muerte del Profesor,

b) ia renuncia aceptada.

c) La Jubilacj6n acornpafada del retiro voluntario.

d) La incapacidad docente comprobada,

e) El ascenso, en el escalafdn docerite.

£)Haber cumplido 6,5 akios de edad, a rnenos que el Conse

jo Directivo decida prorrogar el te'rmino.

g) El incumplimiento de los Estatutos y Reglamentos de

la, Universidad,

h) La terminaci6n del contrato, cuando lo kibiere.

I ) El haber dejado de atender, sin causa justificada,

a un 20% de las horas de trabajo docente o investi-

gativo asignadas en el respectivo perIodo lectivo.

j) La rnala conducta notoria comprobada.

k) La incapacidad mental o fCsica, debidamente compro.

bada.

FORMA 20
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ARTICULO 34.	 Por razones acadmicas exeepcionales podra incorporarNOW
se 0 mariterxerse en el serviclo docente a personas ma

	

'	
yores de 15. afios, pero solo en la ealidad de profeso.

res especiales contratados.

	

AFTIWLO 35.	 La vacaneja sera"er declarada por el Consejo'Direetjvo,..

inmedlatamente se presentare is causal, a solicitud

del Consejo ode la respectiva Facultad y previo el con

cepto del Comit de Evaluaci&i Docente.

En los de los apartes d)g) y j) del Articulo 33 la de

ciaraci6n de vacancia sera rnotivada y no se produc1r

sin antes oir al interesado.

En tales casos la declaracidn de vacancia conllevar

la prdida de la oategorIa en el escalaf6n del perso-

nal docente de la Universidad,

CAPITULO VI

De las obligaciones y Derechos del Personal Docente.

ARTICULO 36. El personal Docente , de acuerdo con los Reglamentos , -

planes de estudio, programas, calendario, etc. de la

tJniversidad, debera desempeFar las funciones que se -

le asignen segin las categorias estab].ecidas en este .

-Estatuto. Tales funciones sern determinadas por los-

Jefes de Departamento o Directores de las dependen -.-

clas acadEmicas, quienes las supervigilarn para su -

FORMA 20
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cumplirniento.

ARI'ICtJLO 37.-	 Adems de las obligaciones generales del personal do-

cente o investigativo establecidas en los reglamentos

y Estatutos de la Universidad los profesores de DedI

S	 cac16n Exolusiva, de Tiempo Completo y de Medio Tiem-

0 tendran las sigflentes:

a SeiaIar horas semanales para consultas y entrevis

tas con los estudiantes y Decano de Estudiantes

de acuerdo con horarjo fijado por el Decano o por.

los Profesores Jefes de Secoi6n,

b Asesorar a la Universidad en todo lo re1acionado

con su orientacjcSn acactmjca y docente.

C Hacer parte de los jurados, consejos, y comits

de carcter permanente o transitorlo, que se crea

ren en la Universidad y en las Dependencjas Docen

tes e Investigativas. \

d Asesorar a los Jefes y Directores en todo lo refe

rente a la buena marcha acadrnica, docente y admj

nistrativa de sue dependencias,

e - Permanecer a disposicin de la Universidad en las

fechas y por el tiempo fijado en èl Calendario A-

cadmico, que cada afio rija par'a el profesorado -

de dedicaci6n exciusiva) de Tiempo Complete y de-
..
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Medio Tiemp.

f Colaborar de acuerdo con las normas prescritas en

los reglamentos en las revistas, anuarios y publi.

caciones que edite la Universidad.

g Cuando fueren Jefes de Seooi6n, rendir a]. Decano-

de estudlo o Director un informe escrito de las -

labores realizadas por la dependenoja a su cargo,

durante el correspondiente periodo lectivo y los-

derna's que el Decano de Estudios le solicite.

ARTICULO 8.-. 	 El personal Docente de Dedicaci6n Exclusiva y de Tiern

0 Completo destinara cuabenta (ho) horas semanales -

de trabajo a la Universidad y el de Medio Tiempo vein

is

	

	 te (2.0) horas. Dentro de este tiernpo de servicio se

comprenden conferencias 0 clases, seminarios, consul-

tas a los estudiantes, investigaciones y preparaci6n-

de lecciones y material de ense?ianza, etc.

ARrICULO 39.-	 La Universidad podra dettinar personal Docente a laboqwNw
res exciusivas de investigacidn. Esta debera ser via-

ble ;sr conveniente a juicio del Consejo y de los Profe

sores Jefes de Seccl6n de la respectiva dependencia.

Las mismas condiciones deberan lienar las investiga

clones de tiempo parcial.

FORMA 20
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ARIICtJLO 4o...

	

	 El personal docente de la Universidad tendra libertad

para exponer sus opiniones cientficas.

ARTICULO 41.

	

	 partir de 1.963 la Universidad constituira un f'ondo

acumulativo previa aprobaci6n del Consejo Superior --

10

	

	 destinado a financiar el envio al exterior de profeso

res de Dedicaci6n Exolusiva a fin de que amplien su

formacidn cieift(fica o realicen o completen investiga

clones que no se pudieren efe etuar en el. pals.

AItPICULO 420 .

	

	El profesor mientras permanezea en ëi extranjero per

cibirao la tttalidad de su sueldo y gozara de todos -

los beneficios concernientes al desempe?Io de su cargo.

Ademas el profesor casado tendra derecho a un porcen.

taje sobre su sueldo bsico.

0

ARTICtJLO 43. La Iiniversidad estab1ecera un Fonso Acumulativo, con.-

el fin de proporcionar alojamiento abs Profesores -

de dedicaci6n exciusiva, buscando los medios necesa -

rios para su financiaci6n. El Consejo Superior regla-

mentara lo relativo a este articulo en Acuerdo espe-

cial.

ABTICULO 41	 . La Univers idad re conocerC a los miembros jubilados --

del personal docente las mismas prestaciones mdicas,

FORMA 20	
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hospitalarias y farmacutieas que al personal docerite

activo.

ARrIctJLO 45..

10

ARTIcULO k6.-

19

La Propiedad inteleotual e industrial de las obras e

invetos de los miembros del personal docente e in

vestigativo pertenecer a estos conforme a la ley.

La remuneraol6n del profesorado se determ1nara de a -

cuerdo con las siguientes nozinas:

Cada a?io el Consejo Superior fijarao una suma ba'sioa -

Para ]os profesores de materias tonicas y otra Para-

los de rnaterias no tenioas como humanida-

des , lenguas , etc., sobre las cuales se ca1cu1aran - -

las distintas asignaciones a:

A - El profesor de Tiempo Completo en categoda de A-

sistente tendra un sueldo igual a la suma bas lea-

fijada; en categoria de Asociado su sueldo aumen-

tars en un 25% de la suma basiea; en categorIa de

Catedratleo en un 50%'y en la de Catedratleo TituNow
lar el 75 de dieha suxna ba's lea.

B - El profesor de Dedieaei6n Exelusiva en categorIa

de Asistente tendra' un sueldo igual a la suma ba'-

slea fijada mas un 25% de ella; en eategoda de A

sociado el sueldo aurnentara' en Un 5096 de la suma

ba'siea; en eategorla de Catedra'tioo en un 75 de-

FORMA 20
	 -
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la surna basica; en la de Catedratjco Titular un au

mento del 100% de la suma bsiea.

C -El profesor de Medio Tiernpo en categoria de Asis

tente tendra un sueldo igual a]. 50% de la suma ba-

sica fijada; en oategorla de Asociado su sueldo au

mentar en 12-1 de la suma bs1ca; en categorfa de

catedratjco en Un 25% y en categorla. de Catedrati
Co Titular en un 37.5 de dicha suma ba'sjca.

D- Los profesores de earrera en la Universidad, dis

tintos de los de dedicacj6n exciusiva, de Ti empo

Completo y Medlo Tiempo, tendran unaremuneracj6n..

por hora de clase dictada, de acuerdo con la tan-

fa que establezea el Corisejo Superior,

S

Paragrafo lo.	 El Consejo Directivo determinarao, .en cada caso que pro

fesores sern de Dedicacj6n Exciusiva, Tiempo Comple-

to, Medlo Tiempo, y Dedicacin Parcial, de acuerdo --
.	 con las necesidades de la Universidad.

Paragrafo 2o .	 La claslflcaci6n del profesorado actual a hara por -

.	 .	 : pnimera vez el Consejo Superior.

ARTICULO 47.-W	 Sin perjuicio de lo ordenado por la Ley, las pimas y

subsidios del profesorado se determinara'n de acuerdo-

con las siguientes normas:

FORMA 20
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Los profesores de Dedieaci6n Exelusiva y los de medio

I.

tiempo en cualquiera de si,s categorias, reciblra'n una

Prima mensual de antiguedadpor cada aflo de serviclo,

/ntada a partir de 1.91. Los profe.sores de dedica
ci6n exciusiva recibjrn ademas un subsidlo familiar.

correspondiente al niimero de hijos menoes de 21 años

a su cargo, y que dependan economicamente del profesor

El Consejo Superior sefialara anualinente el monto de -

FORMA 20

dichas primas y SUbidio.

Paragrafo,	 Mientras la Universidad reconozea una prima anual e

quivalente al sueldo de un mes, no le pagafa la prima
6pLr
,,,/ de ant iguedad.

'I

ARrICULO 48. 	 Durante el afo leetivo no podra hacerse eambio alguno

&'I en las asignaciones presupuestales Para el pago del -

profes orado.

ARTICULO VII

De los Profesores en Comisi6n y de los Retiros Temporales.

AJU'ICtJLO 49. El miembro del personal docente de Dedicaci6n Exelusi

va que fuere Ilamado por Ia Universidad Para desempe

?ar un cargo diferente, sera considerado en Comisi6n,

y al terminar sta, tendra dereoho a reintegrarse con

35950-7IP MUNP1At..PERTJA
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sesenta (60) dias de anteriorjcja,

LU[CAOFZAC 00.44
REPUBLICADE COLOMBIA

Iniversidad Temolo'gica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR
PEREiRA CALDAB

Para'grafo.	 La comisi6n a que se ref iere este artfcuio deberao ser

! autorizada por el Corisejo Directivo, previo concepto

del Comite' de Evaluacj6n Docente, y su duraci6n no -

S
	 podrá exceder de los dos aflos,

ARPICULO 50.6ft	 El tiempo de servicios prestado por elfuncjonarjo en

' los casos Contemplados en el artfeulo anterior, se can
Cl Putara para todos los efectos acadmjco5 como tiempo

de serviclo an su cargo y categorla.

Si la asignacj6n del cargo para que fuere Ilarnado el-

profesor de conforinjdad con lo previsto en el articu-

10 219, fuere inferior a la, correspondjente a su cargo

docente, aquel continuarao recibiendo la asignaci6n co

rrespondjente a su categora,

ARrICJJLQ 51.

VI

II

ARTICULO 52.00	 Cuando un profesor fuere benefjcjado con una beca de-

estudios en el exterior, por entidad distinta. a la U-

niversidad, se observaran las siguientes normas, sin

.	 perjulcio de las estipulaciones que contractualmente

se acordaren en cada caso.

A. -  Mientras el profes or diserute de la be ca, la Uni-

versidad podrao considerarlo en comisi6n, y perci-

-	 .,	 .	 ....	 .	 .	 .	 -
FORMA 20	
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I

bira los benefjcjo5 dispuestos en el artIculo 42

de estos estatutos. Tambin podra pagar la Uni

versjdad los gastos de viaje en su totaljdad o

parcialmente, si se trata de personas de dedica..

ci6n exciusiva, cuando la entidad que otorga la.

beca no los conceda o solo en parte. Para conce

der estaa prerrogativas se tendra en cuenta la -

declaracj6n de la renta de los benefjcjados.

B.- El profesor hara liegar a la Universidad trirnes-

tralmente un informe de la lnstitucj6n donde es-

ta cpliendo su plan de trabajo, sobre el desa-

rvollo de ste.

16

K^ I

C. El benefjcjo otorgado en el presente art^culo s6

lo sera concedjcjo a quienes hayan desemperiado --

funciones docentes o i nvestigativas en la tJniver

sidad por Un trrnino no Inferior a dos años; ade

inais no Podrdo tener una duraojcSn mayor de dos a-

Kos, ni coneederse per mas de dos veces, entre -

las cuales deber transcurrir un lapso no menor..
.	 de cuatro aios; y

D.- El profesor deber firmar un contrato con la U -

niversjdad en el cual se comprometa a prestar a-

t	

sta, a su regreso sus serviejos en la rama de -

su espeejalidad y en a categora que le corres-
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ponda, por un trmino doble del de la duraci6n de la

beca,, con arreglo a los Estatutos, ReIamentos y gap

rantIas que para el efecto exija la Universidad

Paragrafo.

is

Cuando se trate de profesores de Tiempo Parcial, Ia.

Universidad pagara en todos los casos la totalidad

de la asinaoi6n, si el nimero de oa'tedras desempefa

(#" das por el benefieiario no pasare de seis horas serna

nales; En caso contrario solo pagaran el sueldo equl

valente a 6 horas sexnanaj.es oatedra.

ARrIcULO 53..	 Corresporide al Consejo Directivo conceder el benefi-.

010 dq que trata el artcuIo anterior a solicitud

del Consejo 1e la respectiva Facultad, la solicitud...

(1t1• sera motivada, y a ella se acompafara siempre Un iri
forme del Decano 0 Director sobre los merecimjentos

capacidades y trayectoria docente del candidato,

ARrICt.TLO 5 . -. Los profes ores a quienes se hubiere otorgado la titu

laridad podran retirarse de sus cargos por un trmi-

no no mayor de dos afios Continuos, dando aviso a Ia\
respectiva Unidad Docente 0 Investlgatjva con noven

ta (90) dias de anticipaci6n. Si el retiro exeediere

de tal tErmino, se perde 'ra por este hecho la tituIa.

ridad.

ARrICULO 55. -.	 El profesor podra solicitar al Sr. Rector licencia -

'	 hasta por Un af2lo dando aviso con tiempo prudencial -

FORMA 20
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Para proveer el cargo.

ARTICULO vIII

i ARTIGULQ 56. Ningix- tltulo docente otorgaclo por la Universjdad po

dra usarse Para fines de propaganda profesional, uti
lizando medios publicitarios como la prensa escita-

.	 y la radio.

ARTICtJLO 57..

	

	 El presente Estatuto c omenzara a regir a partir del-
lo . de Enero de • I . 9b3.

ARPICULO 58.	 Quedan derogadas todas las dispos iciones contrarias

I
al presente

AflTICtJLO SEGUNDO: El presente Estatuto se aprob6 por el Consejo Su

perior en primer debate en sesi6n del 30 de Noviern

bre delpresente aflo y en segundo debate en sesion

del 11 de Diciernbre del mismo aflo, segin consta en

Actas # 46 y 47 de las mismas fechas .

'
FORMA 20	
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Dado en Pereira a los once (11) dias del mes de Diciern

bre de mil novecientos sesenta y dos. (1.962).

El Presidente,

ALPQNSO HTADO S RRIA.
. .*	

1\tg

El Secretario,

xs
IS
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