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c. Definir la naturaleza del docente asi como las categorias del escalaf6n.
d. Establecer criterios de capacitaci6n, actualizaci6n y perfeccionamiento de los
docentes en busca de la calidad acad4mica, y fortalecer competencias en
campo del saber especifico.
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e. Fijar los criterios para evaluaL clasificar y ascender a los profesores en el
escalaf6n docente.
f. Establecer las condiciones del r6gimen de vinculaci6n y exclusi6n de los
docentes en el escalaf1n de la Instituci6n.
g. Establecer los derechos y deberes del personal docente.h. Generar los
espacios acaddmicos para garantizar una gesti6n profesional fundamentada en
los principios generales de la libertad de cdtedra, de investigaci6n, ensefianza
y aprendizaje.

ART1CULO g.- NATURALEZA D0CENTE: Es docente det ITFIP, la persona
natural que con tal cardcter sea vinculado a la Instituci6n y desempefie
funciones de docencia, investigaci6n y relaci6n con el sector externo .

PARAGRAFO: Los docentes de tiempo completo o medio tiempo podrdn ejercer
temporalmente funciones administrativas cuando la entidad lo requiera.

ARTicULo 4.- cLAsIFIcAcIoN SEGON EL TIPI DE vINcI,LAcIoN: De
acuerdo con el tipo de vinculaci1n los docentes de la Instituci1n podrdn ser de:

a.-Por horas cdtedra
b. De medio tiempo
c. De tiempo completo
d.-Ocasionales
e. Provisionales
f. Visitante
g. Ad-hon6rem

ARTfiCULO 5,- DEFINICION DE LA VINCIILACION DOCENTE: LA
vinculaci1n del personal docente del Instituto Tolimense de Formaci6n T1cnica
Profesional podrd ser:

7.- Por nombramiento en la planta de personal docente:

a,- De carrera: Es profesor de carrera la persona natural inscrita en et
escalaf6n docente de la Instituci6n, de acuerdo con los requisitos
establecidos en el presente reglamento. Su vinculaci6n se hard por concurso
piblico de m€ritos y mediante nombramiento.

b. En periodo
medio tiempo

de prueba: Son aquellos docentes nombrados de planta de
o tiempo completo, previo concurso de mdritos durante los
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PARAGRAFO 7, Aprobado dicho periodo por obtener calificaci1n satisfactoria
en el ejercicio de sus funciones, el docente adquiere los derechos de carrera y
deberd ser inscrito en el escalaf6n docente, Si no lo aprueba una vez en firme
la calificaci6n su nombramiento deberd ser declarado insubsistente por
resoluci6n motivada por el nominador.

PARAGRAFO 2. Este primer nombramiento por el t1rmino de seis (6) meses
se entenderd como periodo de prueba y para efectos salariales se asimilard a
la categoria de profesor auxiliar.

PARAGRAFO 3. No obstante, al ingresar el profesor al escalaf6n docente, el
tiempo correspondiente al periodo de prueba, se tendrd en cuenta para efectos
de experiencia calificada o permanencia en la categoria que le corresponda..

2. Por vinculaci6n especial:
a. De cdtedra: Son aquellos docentes vinculados por hora cdtedra para un
periodo acaddmico.
b. Ocasional: Son docentes ocasionales
tiempo completo o medio tiempo, sean
Instituci6n para un
periodo inferior a un (1) affo,
c. Visitante: Es aquel que, por su destacada competencia acad€mica, es
invitado por la instituci6n para que ejerza actividades acadAmicas por un
periodo hasta de dos afios, prorrogables segrtn bs necesidades del servicio, los
criterios salariales estardn dentro de los limites establecidos por el gobierno
nacional.
d. Ad-hon6rem: es el que realiza labores profesorales sin remuneraci6n.
PARAGRAFO S6to podrdn designarse como profesores ad-hon6rem, a
profesionales de
Reconocida competencia en sus Sreas de especializaci5n.
3, En Provisionalidad: Mientras se provee el cargo en propiedad por concurso
de mdritos, o para suplir ausencias temporales de docentes.

ARTfiCULO 6.- CLASIFICACION DOCENTES DE CARRERA: LOS dOCCNICS dC
carrera se clasifican en el escalaf6n segin las siguientes categorias:
a. Profesor Auxiliar
b. Profesor Asistente
c. Profesor Asociado
d. Profesor Titular
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ARTicULo 7,- E9TABILIDAD D99ENTE: Los docentes de carrera estin
amparados por el escalaf6n y aunque son empleados plblicos, no son de libre
nom bramiento y remoci6n.

ARTICULO 8.- DISTRIBUCION DEL TIEMPO :

DOCENTE TIEMPO COMPLETO: Todo docente de Tiempo Completo debe estar
vinculado a las siguientes actividades acad6micas: docencia, investigaci6n y
relaci6n con el sector externo ;. de acuerdo a la siguiente tabla de actividades.
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DOCENTE DE MEDIO TIEMPO: Todo docente de Medio Tiempo debe estar
vinculado a las siguientes actividades acad1micas: docencia, investigaci6n y
relaci6n con el sector externo; de acuerdo a la siguiente tabla de actividades.
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ARTfiCULO g. - ADMINISTRACION CURRICULAR: EN EI ITFIP SE CNtiENdC
por administraci6n curricular, el conjunto de actividades para realizar la
planeaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n det sistema integral det
proceso de ensefianza aprendizaje de acuerdo al proyecto educativo
institucional.
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7.- En casos especiales y por necesidades del servicio la
de los tiempos enunciados en el articulo octavo podrdn ser

modificados por el Consejo Acaddmico.

PARAGRAFO 2.- La distribuci6n especifica d'e carga acaddmica por asignatura
de los docentes de planta ser6 acordada por los decanos de las facultades con
el Vicerrector Acad6mico. La asignaci6n especifica de carga acaddmica de los
docentes hora cdtedra y ocasionales ser6 acordada por los decanos de las
facultades con el Vicerrector Acad6mico y ser6 propuesta a la Rectoria para su
contrataci6n.

PARAGRAFO 3.- Durante el periodo de receso estudiantit, la Vicerrectoria
Acaddmica en coordinaci6n con los decanos de facultad determinara tas
actividades acad1micas que realizaran los docentes.

PARAGRAFO 4. El tiempo para completar la jornada laboral establecida por la
ley, el docente ser6 asignado a la realizaci6n de uno o varios proyectos
institucionales, los cuales podrln ser de gesti6n administrativa, de
investigaci6n o de relaci6n con el sector externo.

ARTfiCULO 7O,. INVESTIGACION Y RELACION CON EL SECTOR
EXTERNO. Para la asignaci6n del tiempo para estas actividades el docente
deberd presentar el proyecto ante el coordinador de investigaciones,

PARAGRAFO 1.- Por necesidad del servicio ta instituci6n podrd asignar el
proyecto a desarrollar por el docente.
CAPITULO il
DEBERES Y DERECHOS

ARTaCULO 77.- DERECHOS. Et docente tiene derecho a:
a. Que se le reconozcan los beneficios que se derivan de la Constituci6n
Politica, de las Leyes, del Estatuto General, det presente Estatuto y dem6s
normas de la Instituci6n.

b. Ejercer sus actividades acad1micas con plena tibertad y autonomia para
exponer y valorar las teorias y los hechos cientificos, tdcnicos, tecnol6gicos,
culturales, sociales, econ6micos, democrdticos y artisticos dentro de los planes
que adopte la Instituci6n y principios de la libertad de c,tedra, de
investigaci6n, de enseffanza y de informaci6n.
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c. Participar en programas de capacitaci6n acaddmica y tdcnica de acuerdo con
los planes que adopte la Instituci6n.
d, Recibir tratamiento respetuoso por parte de los superiores directivos,
colegas, discfpulos, dependientes y funcionarios de la Instituci6n dentro y fuera
de la misma.
e. Recibir oportunamente la remuneraci6n, viiticos y el reconocimiento de las
prestaciones sociales que le correspondan al tenor de las normas legales
vigentes.
f, Acceder a licencias, comisiones, affo sabdtico, y permisos de conformidad
con la ley y los reglamentos de la instituci6n.
g. Disponer de la propiedad intelectual o de industria derivada de las
producciones de su ingeniol en las condiciones que prevean las leyes y los
reglamentos de la Instituci6n.
h. Elegir y ser elegido para los cargos que correspondan a docentes en los
6rganos directivos y asesores de la instituci6n, de conformidad con la ley, el
Estatuto General y el presente Reglamento.
i. Ascender en el escalaf6n docente y permanecer en el servicio dentro de las
condiciones previstas en el presente reglamento.
j. Beneficiarse de los incentivos de que trata este Reglamento.
k, No ser discriminado por razones polfticas, raciales, religiosas o de otra
indole.
l, Contar con los recLJrsos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
m. Contar con el apoyo institucional para la elaboraciSn, edici6n, publicaci1n y
difusi6n de la producci6n intelectual de los docentes, previamente aprobados
por los respectivos consejos o comitds.
n. Ejercer el derecho de asociaci6n y demds derechos democrdticos de esta
clase de servidores pdblicos.
o. Ser evaluado acorde con el presente estatuto, pardmetros, normas y
reglamentos establecidos para la evaluaci6n docente, conocer los resultados de
las mismas e interponer los recursos de ley,

ARTfiCULO 72,- DEBERES, Son deberes de los docentes:
a. Cumplir con las obligaciones que se deriven de la Constituci6n Polftica, las
leyes, el Estatuto General, el presente Estatuto y las demds normas de la
Instituci6n,
b. Observar las normas inherentes a la 6tica de su profesi6n, a su condici6n de
docente, a la dignidad de su cargo y de la instituci6n.
c, Desempeffar con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su
cargo.
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d. Concurrir a sus actividades y cumplir la jornada de trabajo a que se ha
comprometido con la instituci6n.
e. Dar tratamiento respetuoso a las autoridades de la instituci6n, colegas,
discipulos, dependientes y personal no docente.
f. Mantener una actitud de actualizaci6n constante en el Srea propia de su
profesi'n y de su ejercicio docente.
g. Ejercer la actividad academica con objetividad intelectual y respeto a las
diferentes formas de pensamiento.
h. Abstenerse de ejercer actos de discriminaci6n politica, racial, religiosa o de
otra indole.
i. Responder por la conservaci6n y adecuada utilizaci6n de los documentos,
materiales y bienes confiados a su guarda o administraci6n.
j. Participar en los programas de capacitaci6n y actualizaci6n programados por
la Instituci6n.
k. Atender los programas de asesoria, tutorias y servicios en las fechas y
lugares determinados por la Instituci6n.
l. Hacer parte de los jurados, consejos y comitds permanentes o transitorios
que se creen en la Instituci6n y para los cuales fuesen elegidos o asignados.
m. Realizar las evaluaciones acad€micas y dar a conocer las calificaciones en
los t6rminos y las fechas reglamentarias.
n. Participar en los eventos democr6ticos que celebre o realice la Instituci6n.
ff. Participar en el desarrollo de actividades y eventos extracu rriculares que
adelante la Instituci6n.
o. Conocer los curriculos de los programas en los cuales ejerce sus funciones,
velar por la calidad del mismo, mantener actualizados los programas de las
asignaturas que orienta y desarrollarlos en concordancia con lo establecido en
el curriculo.
conocer las normas y reglamentos que rigen la Instituci6n y su funci6n como
docente-
p. Propiciar en cada estudiante la posibilidad de adquirir conciencia de su papet
como miembro activo de una sociedad nueva, fundamentada en el respeto de
la dignidad de cada persona y mediante Ia vivencia personal y comunitaria de
los principios universales.
q. Motivar en el estudiante la actitud de compromiso para con un nuevo
conjunto de valores fundamentado y aunado con los principios de la justicia.
r. Desarrollar en los educandos una actitud de permanente formaci6n que
responda a las constantes exigencias del cambio.
s, Fomentar en los estudiantes la adquisici6n de una clara conciencia critica,
patriota, democrdtica y politica de responsabilidad taborat frente a la tarea de
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t. Capacitar a los educandos para que logren integrar los valores humanisticos
con el ejercicio de las labores t6cnicas.

CAPfTULO fiI
DE LA CARRERA DOCENTE

ARTfiCULO 73.- DEFINICI6N. Es el rdgimen que ampara el ejercicio
profesional docente, garantiza la estabilidad laboral, fomenta la capacitaci6n y
actualizaci6n docente permanente, regula las condiciones de inscripci6n,
evaluaci6n, ascenso y retiro de la carrera y contribuye a la excelencia
acad6mica de la Instituci6n.

ARTfiCULo 74.- vINcllLAcI6N DaCENTE. Para ser docente del Instituto
Tolimense de Formaci6n T€cnica Profesional es necesa rio tener tftulo expedido
por Instituci6n de Educaci6n Superior en el 6rea que atenderd y ser vinculado
por el Rector de acuerdo con la Ley y la reglamentaci6n expedida por la
Instituci6n.

PARAGRAFO.- Et Consejo Directivo reglamenta16 los casos en que se pueda
eximir de titulo a las personas que demuestren haber realizado aportes
significativos en el campo de la ciencia, la tdcnica, la tecnologia, la
investigaci6n, el arte o las humanidades.

ARTicULo 75.- NoMBRAMIENTD Y PosESI6tu. tos docentes de planta,
serdn nombrados previo concurso p(tblico de mdritos mediante Resoluci6n del
Rector, en la cual deberd constar, para efectos salSriales, la categoria y la
dedicaci6n.

Comunicado el nombramiento, el docente dispondrd para posesionarse del
tdrmino otorgado por el articulo 46 del decreto 1950 de 1973 o la norma que
modifique o adicione.

ARTicuLo 76.- coNcuRso p0euco DaaENTE. Et concurso ptiblico
docente es un proceso de selecci6n que tiene como objetivo garantizar el
ingreso de personal id6neo a la Instituci6n, con base en el mdrito mediante
procedimientos que permitan la participaci6n en igualdad de condiciones, de
quienes demuestren poseer los requisitos para el desempeffo docente.

ARTicuLo 77.- ETAPA9 DE coNcuRso DaaENTE. Et concurso pfibtico
docente contard con las siguientes etapas:
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b. Inscripciones
c. Aplicaci6n de pruebas o instrumenfos de selecci6n.
d. Conformaci6n de lista de elegibles.
e. Periodo de prueba.

ARTicULo t8,- pARTIcIpArvrEs EN EL coNcURSo. En el concurso para
proveer las plazas vacantes de la planta de personal docente con primer
nombramiento y periodo de prueba podrdn participar personas ajenas o
vinculadas a la Instituci6n, siempre que acrediten los requisitos exigidos en la
convocatoria.
ARTflCULO 79.- DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es norma
reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administraci6n como a los
participantes. Antes de iniciarse las inscripciones podrd ser modificada o
complementada en cualquier aspecto por quien la haya suscrito.

Una vez iniciada la inscripci6n de aspirantes no podrdn cambiarse sus bases,
salvo en aspectos de sitio, hora y fecha de recepci6n de inscripciones y
aplicaci6n de pruebasl casos en los cuales debe darse aviso oportuno a los
interesados.
La convocatoria serd suscrita por el Rector de la Instituci6n.

ARTfiCULO 2O.- REQUTSTTOS
para los concursos docentes o
sig u i e nte i nfo rma ci6 n :
7. Clase de concurso.
2. Fecha de fijaci6n,
3. Ndmero de la convocatoria.
4. Medio de divulgaci6n.
5. Identificaci6n del empleo y categoria.
6. Nimero de empleos por proveer.
7. Sueldo
8. U.bicaci6n orgdnica y geogrdfica del empleo.
9. Area de conocimientos y funciones.
10. Requisitos de estudio y de experiencia de acuerdo con los perfiles
requeridos.
11. T4rmino y lugar para las inscripciones.
72. Fecha de los resultados de las inscripciones.
73. Clases de prueba.
74. Fecha, hora y lugar en que se aplicardn las pruebas.
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15. Car1cter de las pruebas: eliminatoria o clasificatoria.
76. Puntaje minimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias y valor en
porcentajes de cada una de las pruebas dentro del concurso.
17. Duraci6n del periodo de prueba.
18. Firma del Representante Legal.

ARTiCULO 27.- DMLoACION. DIVUL1ACION. La convocatoria y tas
ampliaciones de los t6rminos para inscripci6n se deber1 divutgar por medios de
comunicaci6n de amplio cubrimiento nacional por lo menos con un aviso diario
durante tres (3) dias. Verificar luridico

En todo caso, el aviso de convocatoria de los concursos docentes, se fijarii en
un lugar visible de acceso a la entidad, pagina web y de concirrencia
ptiblica, con diez (10) dias de anticipaci6n a la fecha de iniciaci6n de la
inscripci6n de los aspirantes.

ARTiCULO 22.- DE LAs INSCRIqCIONES.. La inscripci6n se harii
personalmente o por via electr6nica dentro del t6rmino previsto en la
convocatoria y en el aviso de ampliaci6n, si la hubiere, durante jornadas
laborales completas. Este t6rmino no serd inferior a tres (3) dias.
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1. A la solicitud de inscripci6n el aspirante deber1 anexar los certificados que
acrediten sus estudios y experiencia, estos dltimos deberdn contener la
descripci6n de las funciones de los cargos desempefiados.
2. Al recibo del formulario de inscripci1n se deberd consignar en el formato que
se establezca y en el orden que corresponda el nomire y el documento de
identidad del aspirante y el n1mero de folios aportados.
3. Las inscripciones se cerrardn una hora antes de terminarse ta jornada
laboral del iltimo dia previsto para esta etapa del proceso. et profesioiat de la
oficina de personal y el Rector o su deregado, verificar1n que el registro
corresponda a una numeraci1n continua y que este haya sido debidamente
diligenciado y lo cerrardn con sus firmas. copia de esfe registro ser6 fijado
en la primera hora h6bil det dia siguiente a aquel en que s" cerr6 bs
inscripciones, en un lugar de la entidad visible al piblico, en donde
permanecer4 hasta la fecha prevista para la apticaci6n de la primera prueba.
De lo anterior deber1 dejarse constancia escrita en er mismo formato con ra
firma del profesional de la oficina de persona.
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en cualquiera de las convocatorias no se inscriban candidatos o
los inscritos acrediten los requisitos deber6 ampliarse el plazo de

inscripci6n por un t6rmino igual al inicialmente previsto y el correspondiente
aviso deberd publicarse y divulgarse como lo contempla el presente acuerdo. Si
agotado este procedimiento no se inscribiere ningin aspirante el concurso se
declara16 desierto por quien suscribi6 la convocatoria.
5. Luego del cierre de las inscripciones, el profesional de la oficina de
personal verificarA que los aspirantes acrediten los requisitos minimos
sefialados en la convocatoria. Con base en la documentaci6n aportadal
elaborar6 y firmar6 la lista de admitidos y no admitidos, indicando en este
iltimo caso los motivos para no ser admitido. Esta lista deberd ser fijada en un
lugar visible de acceso a la entidad y de concurrencia piblica en la fecha
prevista para el efecto en las convocatorias y permanecerd alli hasta la fecha
de aplicaci6n de la primera prueba.
6. Las reclamaciones que formulen los aspirantes inscritos no admitidos al
concurso ser6n resueltas en primera instancia por el profesional de la oficina
de personal y en segunda instancia por la Comisi6n de Personal Docente.

ART1CULO 24.-DE LAS PRUEBAS O TNSTRUMENTOS DE SELECCI6N. DE
LAS PRUEBAS O INSTRUMENTOS DE SELECCI1N. Las pruebas o instrumentos
de selecci6n tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y
potencialidad del aspirante y establecer una clasificaci6n de los mismos
respecto a las calidades requeridas para desempeffar con eficiencia las
funciones y responsabilidades de los docentes.

La elaboraci6n y desarrollo de las pruebas pueden ser contratadas por el
Rector con personas naturales o juridicas id6neas para realizarlas.

ARTaCULO 25,- LISTA DE ELEGIBLES. Con base en los resultados del
concurso, se conformard una lista de elegibles cuya vigencia serd de un affo, la
cual incluird los aspirantes que hayan aprobado el mismo, en estricto orden de
m6rito. La provisi6n de las plazas docentes objeto de convocatoria, serd
efectuada a partir de quien ocupe el primer puesto de ta tista y en estricto
orden descendente. Esta lista deberd ser divulgada a travds de su fijaci6n en
los mismos sitios de la entidad en donde se fijaron los demds actos que se
surtieron dentro del proceso.

Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrSn el mismo puesto en la lista
de elegibles. Si esta situaci6n se presenta en el primer lugar, el nombramiento
recaer6 en quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las
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2 del numeral 3 de la Ley 403 de 1997, si la situaci6n persiste la designaci6n
se hard a discrecionalidad del Rector.

CAPfTULO IV
DEL ESCALAF6N DOCENTE
ARricuLo 26 ,- DEFrNrcr6N DE EsoALAF6N DooENTE. Se entiende por
escalaf6n docente, el sistema de clasificaci6n de los Docentes de carrera del
Instituto Tolimense de Formaci6n Tdcnica Profesional fundamentado en su
preparaci6n acaddmica, experiencia y desempefio docente, laboral,
i nvestigativo y producci6n intelectual.

ARTicULo 27.- N,MBRAMIENT, Y PERioDo DE PRUEBA. Todo
nombramiento como docente de planta, se hard inicialmente por el tdrmino de
seis (6) meses/ tiempo que comprende el periodo de prueba, al cabo del cual
el docente podrd solicitar su ingreso al escalaf6n en la categoria que
corresponda, siempre y cuando la evaluaci6n de su desempeffo
haya sido satisfactorio y cumpla los requisitos establecidos.

Pardgrafo: El tdrmino del periodo de prueba se tendrd en cuenta para
computar el tiempo de ascenso en el escalaf6n docente..

ARTicuLo 28 REeursrros DE rNGREso EN EL EIaALAF6N. para
ingresar al escalaf6n docente de la Instituci6n el docente debera haber
obtenido una calificaci6n aprobatoria del desempefio durante el periodo de
prueba, segin la normatividad establecida; Adicionalmente, el docente deberd
haber cursado y aprobado formaci6n en docencia universitaria, y dominio de
nuevas tecnologfas o presentar las acreditaciones acad1micas equivalenfes..

ART1CULO 29 .- INSCRIPCION EN LA CARRERA DaaENTE. La harii Ia
Comisi6n de Personal Docente una vez se expida el acto administrativo de
incorporaci6n definitiva del docente en el que se ordenard su inscripci6n en el
escalaf6n.
ARTfiCULO gO.- REQUTSTTOS qARA qROFESOR AUXTLTAR. para ser
profesor Auxiliar se requiere:

7. Tener titulo profesional otorgado por una Instituci6n de educaci6n superior.
2. Acreditar dos (2) affos de experiencia profesional relacionada.
3. Acreditar minimo tres (3) crdditos acaddmicos en actualizaci6n en
Docencia Universitaria o TICs y segundo idioma 42, orientados a mejorar su
desempeffo docente.
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ARTfiCULO 37.- REQUISTTOS PARA PROFESOR ASTSTENTE. Para
ascender a la categoria de docente asistente, se requiere:

1. Acreditar tltulo de posgrado en el 6rea de su desempefro.
2. Haber sido por lo menos TRES (3) ANOS profesor auxiliar en la Instituci6n o
haber ejercido la docencia en una instituci6n de educaci6n superior como
minimo (5) afios.
3.- Acreditar actualiza con de minimo cinco (5) cr6ditos acad6micos en
Docencia Universitaria o TICs y segundo idioma 81, orientados a mejorar su
desempefio docente.
4. Haber sido evaluado satisfactoriamente.
5.- Pertenecer a un grupo de investigaci6n debidamente registrado ante
Colciencias, y presentar un producto de investigaci6n.

PARAGRAFO. Para efectos del numeral 2 del presente Articulo se suma el
tiempo de servicio en el periodo de prueba.

ARTicuLo 32.- REQursrros PARA PRoFEsoR AsocrADO. para ascender
esta categoria, se requiere:

7. Haber sido por lo menos IRES G) ANOS profesor asistente en la instituci6n
o haber ejercido la docencia en una instituci6n de educaci6n superior como
minimo (10) afios.

2.- Acreditar titulo de Postgrado afin con su desempeffo docente, calificado
asi por la comisi6n de personal docente

3.- Acreditar actualizaci1n de minimo siefe (7) crdditos acad6micos en
Docencia Universitaria o TICs y segundo idioma 87, orientados a mejorar su
desempefio docente.

4. Haber sido evaluado satisfactoriamente.

5.- Pertenecer a un grupo de investigaci6n debidamente categorizado ante
Colciencias, y presentar un producto de investigaci6n.

6.- Haber elaborado y sustentado ante hom6logos de otras instituciones un
trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias y
tecnologias, a las artes o a las humanidades.
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ARTaCULO 96.- CONSERVACrO\I DE LA CATEGOR1a. rt docente interesado
en su promoci6n dentro del escalafdn docente, presentard su solicitud escrita
ante la comisi6n de personal docente, esfe 6rgano la evaluard y emitird
concepto previo a la Rectoria.

ARTfiCULO 37.- E9TABILIDAD. El personal docente inscrito en el escalaf6n
tiene derecho a permanecer en el servicio, siempre y cuando no incurra en las
causales de destituci6n o suspensi6n establecidas en la ley y en el presente
reglamento, y sea evaluado satisfactoriamente en los periodos y t6rminos
establecidos por el presente Acuerdo.

CAPfTULO V
DE LA COMISIaN DE PERSONAL DOCENTE

ARTfiCULO 98,- VERIFICACION DE REQUISITOS, PArA gArANtiZAr CI
cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos para el ingreso,
promoci6n, estimulos, distinciones, evaluaci6n permanente y desarrollo
acad6mico de los docentes de la Instituci6n, se crea la Comlsi6n de Personal
Docente.

ARTfiCULo gg.- DEFTNICI6V oe LA co4rsroN. La Comisi6n de personat
Docente es un 6rgano de naturaleza acad1mica, tdcnica y asesora de la
Rectoria y del Consejo Acaddmico para la aplicaci6n de los requisitos y criterios
establecidos para el ingreso, promoci6n, estimulos, distinciones, evaluaci6n
permanente y desarrollo de los docentes de la Instituci6n.

ARTicULo 4o.- ARTicULo 42.- INTEGRAA,TEs DE LA coMIsI6N. La
Comisi6n de Personal Docente estard integrada por:

a. El Vicerrector Acaddmico quien la preside.
b. Un (1 ) Docenfes escalafonado elegido por 6stos para un periodo de dos (2)
afios.
c. Un (1) Decano elegido por las directivas acaddmicas para un periodo de dos
(2) affos .

d. Un (1) representante de los estudiantes elegido por 6stos para un periodo
de UN (1 ) afio.
e. Un (1) Coordinador de los Grupos Internos de Trabajo Acaddmico para un
periodo de dos (2) afios, elegido por estos.
f, El Asesor Juridico quien hard las veces de secretario, con voz pero sin voto.
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penAe neFO 7, Para ser representante de los docentes se requiere:
- Ser docente de planta con una vinculaci6n no inferior a tres (3) affos y estar
escalafonado.

- No tener antecedentes penales ni disciplinarios en su hoja de vida y que no
haya sido sancionado entre los cinco (5) affos anteriores.

- Haber sido evaluado satisfactoriamente en el lltimo periodo por la Instituci6n
previo a la elecci6n.

PARAGRAFO 2. Para ser representante de los estudianfes se requiere:

- Ser estudiante regular de un programa de formaci6n de educaci6n superior
de la Instituci6n.

- No haber sido sancionado penal ni disciplinariamente en la institucion.

- Tener un promedio aritmdtico igual o superior a cuatro punto cero (3.8)
durante el iltimo semestre cursado.

- Estar al dia con las asignaturas del plan de estudios dentro det periodo
acad€mico en el cual se realiza la elecci6n.

- Haber aprobado por lo menos dos semesfres en la Instituci6n,

- Estar a paz y salvo por todo concepto con la Instituci6n.

- No haber sido sancionado disciplinariamente en la Instituci1n. Ni haber sido
condenado penalmente a excepci6n de penas por delitos potiticos o culposos.

ARTfiCULO 47.- REUNIONES DE LA COMISIaN. La Comisi6n de Personal
Docente sesionar1 en forma ordinaria bimensual, pero podrd sesionar de
manera extraordinaria cuando convoque el Vicerrector Acaddmico o la mayorfa
de sus miembros.

ARTfiCULO 42.- FUNCIONES DE LA COMISION DE PERSONAL DOCENTE,
Son funciones de la Comisi1n de Personal Docente:
1. Recomendar al Rector los procedimientos y criterios para la selecci6n,
ingreso, promoci6n, estimulos, distinciones, evaluaci6n permanente y
desarrollo acadAmico de los docentes.
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ARTfiCULO gg.- REQUISITOS PARA PROFESOR TITULAR. Para ascender a
esta categorfa se requiere:
Haber sido por lo menos cuatro (4) affos profesor asociado en la Instituci6n.

7. Haber sido por lo menos IRES (3) AfrIOS profesor Asociado en la instituci6n
o haber ejercido la docencia en una instituci6n de educaci6n superior como
minimo (15) afios.

2.- Acreditar titulo de postgrado minimo de maestrla afin con su desempefio
docente, calificado asi por la comisi6n de personal docente.

3.- tener actualizaci6n de minimo Nueve (9) cr6ditos acaddmicos en Docencia
Universitaria o TICs y segundo idioma 82, orientados a mejorar su desempefio
docente.

4. Haber sido evaluado satisfactoriamente.

5.- Pertenecer a un grupo de investigaci6n debidamente categorizado ante
Colciencias, y presentar un producto de investigaci6n.

6.- Haber elaborado y sustentado ante hom6logos de otras instituciones
trabajos diferentes que constituya un aporte significativo a la docencia, a las
ciencias y tecnologias, a las artes o a las humanidades.

ARTicULo 94,- AaREDTTACT6N DE REeursrros. Los requisitos
acreditados para acceder a una de las categorias no pueden posteriormente
ser utilizados para ascender en otras de las categorfas en lo referente a
trabajos realizados

PARAGRAFO; A Los docentes que por necesidad del servicio cumplan
funciones administrativas se les reconoce el tiempo para acreditar antigiledad
para el ascenso.

ARTICULO 35.- PLANES DE CAPACITACI6N, De conformidad con los
recursos presupuesfales con que cuente la Instituci6n, adoptard planes de
capacitaci1n y actualizaci6n en disciplinas particulares del conocimiento, como
en el campo pedag6gico e investigativo que faciliten y propicien la promoci6n
en el escalaf6n docente.
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2. Velar por el cumplimiento de los procedimientos y criterios aplicados para la
selecci6n, ingreso, promoci6n, estfmulos, distinciones, evaluaci1n permanente
y desarrollo acad6mico de los docentes.

3. Estudiar las reclamaciones que se presenten en desarrollo del proceso de
evaluaci6n docente.

4. Realizar las inscripciones de los docentes en el escalaf6n de la carrera
docente una vez se produzcan los actos administrativos de incorporaci6n.

5. Emitir concepto previo ante el Rector sobre las solicitudes de ascenso en el
escalaf6n que presenten los docentes.

6. Realizar las funciones asignadas de acuerdo con las normas y
procedimientos estipulados en el presente reglamento y las demds
disposiciones legales que las modifiquen o deroguen.

ARTICULO 43: ELECCION MIEMBROS COMISION DE PERSONAL
DOCENTE: El Rector mediante acto administrativo debidamente motivado,
convocard y reglamentard los procesos electorales, en todos sus aspectos,
donde deban elegirse representantes a la comisi6n de personal docente, los
cuales se hardn por lo menos con un mes de antelaci6n al vencimiento del
pe riod o co rrespo n d i e nte.

CAPfTULO VI
DE LA EVALUACI6X OOCCNTC

ARTICULO 44. LINEAMIENTOS Y OBJETIVO DE LA EVALUACION DOCENTE,
La evaluaci6n del desempefio del docente del Instituto Tolimense de Formaci6n
T6cnica Profesional-ITFlP, es un proceso integral a travds del cual la instituci6n
valora la calidad y el cumplimiento de los actos de docencia, investigaci6n y vinculo
con el sector externo, actividades de direcciSn acad6mico-administrativas,
capacitaciSn y productividad acaddmica. La evaluaci6n del docente debe ser
objetiva, imparcial e integral.
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El objetivo de la evaluaci6n del desempefio del Personal Docente, es en esencia, el
mejoramiento continuo del docente, la calidad acaddmica e investigativa y la
excelencia institucional y un estimulo para la permanencia en el escalaf6n. La
evaluaci6n servird de base para el desarrollo y planeamiento curricular y
administrativo de la instituci6n.

ARTIC'ILO 45. PONDERACI6N E INTERPRETACIOX OC tE EVALUACION
DOCENTE. PONDERACI6N: la evaluaci6n de los docentes del Instituto Tolimense
de Formaci6n T4cnica Profesional ITFIP, tendrd la siguiente ponderaci6n.
D: Deficiente
A: Adecuado
S; Sobresaliente
E: Excelente

INTERPREfACI6N: Para efectos det objeto de la evaluaci6n esfa tendrd los
siguientes grados:
DeFic′enler        De        θ        a
スdec″adar        De        65        a
Sο bresa〃er71er         De         8θ          a
Excerer7ter De 9θ  a lθθ ρtrη ιOS

6イ

ア9

89

puntos
puntos
puntos

ARTICITLO 46. ONCENO COMPETENTE PARA REALIZAR LA EVALUACION
DOCENTE, La evaluaci6n del desempeffo del personal docente serd realizada en el
ITFIP mediante un proceso gestionado por la direcci6n de la Vicerrectoria
Acaddmica, Decanaturas y Consejos de Facultad, contando con las siguientes
fuentes de informaci6n y ponderaci6n.

Fuentes
Evaluaci6n cuantitativa
docente 40o/o

Eva I u aci6n cu a ntitativa
docente 40o/o

Auto evaluaci6n cuantitativa y cualitativa sobre su desempefio por parte det
docente. 20o/o
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Par6grafo 7: Los decanos de facultad deberdn presentar soportes del seguimiento
de la actividad docente de conformidad con la concertaci6n de objetivos
realizada, en el caso de la evaluaci6n del Consejo de Facultad.

Par,grafo 2: En el caso de docentes con dedicaci6n del total de su tiempo en una
proporci6n mayor al 600/o, en funciones administrativo-acad6micas como los
coordinadores GIT de programa, tendrdn la siguiente ponderaci6n:

Fuentes Ponderaci6n
Evaluaci6n cuantitativa y cualitativa de los estudiantes sobre el desempeffo
docente 20o/o

Evaluaci6n cuantitativa y cualitativa del Consejo de Facultad sobre el desempeffo
docente 60%
Auto evaluaci6n cualitativa sobre su desempefio por parte del docente.
20o/o

ARTICULO 47-. La Rectoria, a propuesta del Consejo Acad6mico,
adoptara las politicas y los instrumentos que permitan realizar la
evaluaci6n cualitativa del personal docente por parte de los estudiantes,
Consejo de Facultad y auto evaluaci6n del docente.

ARTICULO 4A-, PERIODICIDAD DE LA EVALUACI6N: La evaluaci6n
docente ser6 de carlcter anual; calificaci6n que se obtendrd al promediar los
periodos acad6micos de ese afto.

ARTICULO 4g-, RESULTADOS DE LA EVALaIACI6N: Los resultados de las
evaluaciones ser6n tenidas en cuenta para: el ingresol permanencia y retiro de
la carrera docente; Promoci6n en el escalaf6n; el otorgamiento de comisiones
de estudio, estimulos distinciones y capacitaci6n; al igual que para la ubicaci6n
y asignaci6n de funciones del docente.

ARTicuLo 50.- CALIFICACI6N SATTSFACToRTA: La evaluaci6n de un
docente se considerara satisfactoria cuando el puntaje obtenido de acuerdo a
la ponderaci6n establecida sea igual o superior a 65 puntos de los cien
posibles. Quien obtenga una calificaci6n insatisfactoria se16 declarado
insubsistente previo concepto no obligatorio de la Comisi6n de Personal
Docente.
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ARTICULO 51.- Para el caso de que el docente desempefre funciones
administrativas, se evaluara teniendo en cuenta el instrumento disefrado para
este tipo de actividades y la labor desempeffada.

ARTICULO 52.- EXCELENCIA ACAOEMICA: Al docente cuya evaluaci6n sea
superior a 96 a 100 puntos, se le otorgara una menci6n de excelencia
acad6mica. Igual se procederd con quien obtenga un premio Nacional o
Internacional en el campo de las ciencias, artes, la T6cnica u otras formas del
saber.

ARTicULo 53.- NOTIFICACIoN: La notificaci6n de la evaluaci6n docente se
realizard por intermedio del Vicerrector Acad6mico y contra la misma
proceden los recursos de reposici6n y apelaci6n, los cuales deberSn
interponerse dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a su notificaci6n.

El recurso de reposici6n serS resuelto por el Consejo Acad6mico y el de
apelaci6n por parte del Rector.

CAPfTULO VI
DE LAS DISTINCIONES Y ESTfiMULOS ACADENTCOS
ARTfiCULO 54,- CLASES. Et docente de tiempo completo y medio tiempo de
la InstituciSn podrd ser honrado con algunos de los siguientes reconocimientos
acad6micos:
a. Docente Distinguido
b. Docente Emdrito
c. Docente Honorario

PARAGRAFO: El consejo acad6mico realizara una convocatoria anual, donde
los docentes interesados se postularan con base en los criterios de evaluaci5n,
para elegir al docente DISTINGUIDO, EMERITO U HONORARIO, y de la
propuesta que resulte se presentara al consejo directivo.

ARTicULo 55.- D00ENTE DISTrNGttrDo. La menci6n podrd ser otorgada
por el Consejo Directivo a propuesta del Consejo Acad6mico, al docente que
haya hecho contribuciones significativas a la docencia, la ciencia, la tdcnica, el
arte o las humanidades.
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ARTicULo 56,- D9oENTE EMERITo.. Esta distinci6n podrd ser otorgada
por el Consejo Directivo, a propuesta del Consejo Acaddmico, al docente quien
preste servicios notables a la Instituci6n en virtud a sus publicaciones,
i nvestigaciones y estud ios.

PARAGRAFO: El consejo acad6mico establecerd los criterios de evaluaci6n para
elegir al docente EMERITO y de la propuesta que resulte se presentara al
consejo directivo

ARTicULo 57.- D00ENTE HONoRARIo. La distinci6n de docente Honorario
serd otorgada por el Consejo Directivo, a propuesta del Consejo Acaddmico, al
docente que haya prestado sus servicios al menos durante quince (15) afios en
la Instituci6n y que se haya destacado por sus aportes a la docencia, la
ciencia, la tecnica, el arte o las humanidades.

PARAGRAFO: Los estimulos serin reglamentados mediante resoluci6n, previo
concepto del Consejo Acaddmico.

ARTICULO 58,- EL AflO SABATICO, Definici6n: El affo sab'tico es el
periodo de tiempo que el docente dedica exclusivamente a la investigaci6n o
preparaci6n de libros, que se puede otorgar por parte del rector, una vez
cumplidos siefe (7) afios continuos de servicio a la instituci6n.

Articulo 59. El Rector previo concepto favorable del Consejo Acad1mico
concederd el affo sabdtico y fijard la fecha de iniciaci6n del mismo, teniendo en
cuenta la disponibilidad presupuestal, y un nivel de evaluaci6n de excelencia
en el dltimo periodo evaluado.

PARAGRAFO: Por necesidad del servicio no se otorgara a mds de dos docentes
por afio de servicio

Artfculo 60. El profesor que aspirare a gozar del beneficio del Affo Sabdtico
deberd presentar un proyecto que incluya la descripci6n de la actividad, sus
objetivos, su relaci6n con los programas y planes de la Facultad respectiva, el
plan de actividades, la fecha tentativa de iniciaci6n, el estudio de costos, la
viabilidad y factibilidad del proyecto, y el lugar de realizaci6n y la entidad, si
fuere el caso.

Pardgrafo. En todos los casos, el proyecto deberd ser sometido a evaluaci6n
por pares
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67. El Consejo Acaddmico propondrd el otorgamiento del affo
segin los siguientes requisitos:

1. El tiempo de servicio como minimo siete (7) affos.
2. Experiencia acaddmica y profesional del profesor.
3. La calidad e impacto del proyecto, segrtn el resultado de la evaluaci6n, y su
Viabilidad y oportunidad.
4.- Haber sido evaluado sobresaliente, en los iltimos tres (j) afios.
5. Los beneficios acad6micos que la instituci6n recibird del proyecto.
6. No haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los cinco (5) affos
anteriores a su petici6n.

Parlgrafo. l.Jna vez entregada la informaci6n por el profesor, el Consejo
Acad1mico remitird a Rectoria, en un lapso no mayor de dos meses, la
recomendaci6n, debidamente sustentada y documentada, definiendo adem1s
los procedimientos para evaluar los informes peri6dicos y el informe final

Articulo 62. La solicitud de otorgamiento del afto sab6tico, acompafiada del
proyecto de trabajo que el profesor se propone realizar, deberd ser presentada
al Consejo Acad6mico con una anterioridad de seis meses a la fecha
proyectada para la iniciaci6n del periodo sabAtico

Articulo 63. Para gozar del affo sabdtico por primera vez, serd necesario que,
a la fecha de su iniciaci6n, el profesor haya prestado servicios continuos a la
instituci6n.

Pardgrafo 1. Los periodos de licencia por enfermedad (inferiores a 180 dias) y
por maternidad, las comisiones de estudio, de servicio, y las administrativas
dentro de la instituci6n, no interrumpirdn la continuidad establecida en este
articulo.

Par6grafo 2. Para acceder al beneficio del affo sab1tico el profesor deber6
haber satisfecho los compromisos adquiridos con la INSTITUCION por concepto
de comisiones de estudio.

Parlgrafo 3. Para quienes solicitaren el otorgamiento del afio sabAtico despu6s
de haber disfrutado de este beneficio, los siete affos continuos se contarSn a
partir de la fecha de haber realizado la contraprestaci1n.
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Articulo 64. El Rector podrd revocar la concesi6n del afio sabdtico cuando el
profesor incumpliere alguna de las obligaciones adquiridas o violare las
disposiciones estatutarias o reglamentarias sobre la materia; para tal
determinaci6n se requeri16 el concepto previo del Consejo Acaddmico,
debiendo restituir a la instituci6n los valores indexados, sin perjuicio de las
acciones lega les perti nentes.

Articulo 65. Antes de iniciar el afio sabdtico el profesor deberd firmar los
compromisos derivados del beneficio.

ARricULo 66,- oTRos EsTiMULoS. Anualmente por resoluci6n rectoral se
adoptara los estimulos no pecuniarios a que tendrdn derecho los docentes
como resultado de su proceso de evaluaci6n sobresaliente, los que serdn
reconocidos por comit€ de estimulos de la instituci6n previa remisi6n de los
resultados de la evaluaci6n del afio inmediatamente anterior, los cuales se
allegaran a la oficina de talento humano. El reconocimiento de los estimulos se
hara entrega en acto publico

CAPfTULO VIT
D E LAS SITUACIO'YES AD M I N ISTRATIVAS

ARTfiCULO 67,- SITUACIOA'ES ADMINISTRATIVAS, E/ dOCCNIC dC tiCMPO
completo o medio tiempo puede encontrarse en una de las siguientes
situ a cion es a d m i n i strativas :
a. En servicio docente.
b. En licencia.
c. En permiso.
d. En comisi6n.
e. Ejerciendo funciones de otro empleo por encargo.
f. En vacaciones.
g. Suspendido en el ejercicio de sus funciones.
h. En periodo sabdtico.

ARTicULo 68,- SERvIcIo DOOENTE. Et docente se encuentra en servicio
docente cuando se halla en ejercicio de las funciones propias de su cargo.
Tambi6n lo estd cuando al tenor de los reglamentos ejerce temporalmente
funciones adicionales administrativas, sin hacer dejaci6n del cargo del cual es
titu lar.
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ARTflCULO 69,- LICENCIA, Et docenfe se encuentra en licencia cuando
transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por
enfermedad o por maternidad.

ARTfiCULO 70.- LICENCIA ORDINARIA. Et docente tiene derecho a ticencia
ordinaria por solicitud propia y sin remuneraci6n, hasta por sesenta (60) dfas
al afio, continuos o discontinuos. Esta licencia podrd ser prorrogabte por treinta
(30) dfas mds, si ocurriere justa causa a juicio del Rector.

Cuando la solicitud de licencia ordinaria no obedezca a razones de fuerza
mayor o caso fortuito, el Rector decidird sobre la oportunidad de concederla,
teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
La licencia ordinaria no puede ser revocada, pero el beneficiario puede
renunciar a ella.

Toda solicitud de licencia ordinaria o de su pr6rroga, deberd elevarse por
escrito acompafiada de los documentos que la justifiquen, cuando esfos sean
requeridos.

Durante el tiempo que dure una licencia no pueden desempeffarse otros cargos
en la administraci6n piblica. La violaci6n de esta disposicion es causal de iala
conducta.

El tiempo de licencia ordinaria y de su pr6rroga no es computable para ningin
efecto como tiempo de servicio.

ARTicULo 77,- LI1ENCIA REMUNERADA, Las licencias por enfermedad y
por maternidad se rigen por las normas del r6gimen de seguridad social
vigente. Para conceder o legalizar licencia de maternidad o por enfermedad se
procederd de oficio o solicitud de parte, pero se requerird siempre ta
certificaci6n de incapacidad expedida por la autoridad competente.

ARTicULo 72.- PERMISO, Et docente puede solicitar por escrito permiso
remunerado hasta por tres (3) dias durante el mes calendario, cuando medie
justa causa. Corresponde al Rector o a quien 6t designe conceder o negar el
permiso, teniendo en cuenta los motivos expresados por el docente y las
necesidades del servicio.

ARTicULo 73.- coMIsr6N. Et docente se encuentra en comisi6n cuando por
disposici6n de autoridad competente ejerce temporalmente las funciones
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atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al
empleo de que es titular,

ART1CULO 74.- cLASEs DE coMISIOtt. Seg1n bs fines para los cuales se
confieran, las comisiones pueden ser:

a. De servicio, para desarrollar temporalmente labores docentes propias del
cargo en lugar diferente al de la sede habitual de su trabajo, cumplir misiones
especiales conferidas por la autoridad competente, asistir a reuniones,
conferencias o seminarios o realizar visitas de observaci6n que interesen a la
InstituciSn y que se relacionen con el Srea o la actividad en que presta sus
servicios el docente, o atender transitoriamente actividades oficiales distintas a
las inherentes al empleo de que es titular.

b. Para adelantar estudios de postgrado o asistir a cursos de caBacitaci6n,
adiestramiento, actualizaci6n o complementaci6n.

c. Para desempefiar Lrn cargo de libre nombramiento y remoci6n, o de periodo,
dentro o fuera de la Instituci6n.

d. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros u organismos
internacionales o de instituciones privadas en el exterior.

PARAGRAFO 7. La comisi6n serd concedida por el Rector conforme a las
normas legales vigentes y al Estatuto General de la Instituci6n. Deberdn tener
autorizaci6n previa del Consejo Directivo en los casos en que asi lo disponga el
Estatuto General.

PARAGRAFO 2. La comisi6n podrd ser remunerada o no remunerada,
situaci6n gue se determinard de conformidad con su naturaleza y la
disponibilidad presupuestal que para tal fin sea necesaria.

ARTfiCUL, 75,- coMIsIoN DE SERVICTaS. La comisi6n de servicios hace
parte de los deberes de todo docente y no constituye forma de provisi6n de
empleos.

PARAGRAFO. En el acto administrativo que confiera la comisi6n de servicio
deberd expresarse su objeto y duraci6n. El t1rmino fijado podrd prorrogarse
por necesidades del servicio hasta por otro tanto. Dentro de los ocho (8) dias
siguientes al vencimiento de toda comisi6n deberd rendirse informe escrito
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de incumplimiento del conveniq por causas imputables al docente, mediante
acto administrativo que profiera la Instituci6n.

ARTrCULO 78.- REVOCACION DE LA COMISION DE ESTUDIOS. EI RCCtOT

de la Instituci6n podrd revocar en cualquier momento la comisi6n de estudios y
exigir que el docente reasuma las funciones de su empleo, cuando por
cualquier medio aparezca demostrado que el rendimiento en el estudio, la
asistencia o la disciplina no son satisfactorios o se han incumplido las
obligaciones pactadas. En este caso el docente deberi reintegrarse a sus
funciones en el plazo que le sea sefialado y prestar sus servicios conforme a lo
dispuesto en el articulo 77 de este reglamento, so pena de hacerse efectiva la
garantia y sin perjuicio de las medidas administrativas y sanciones
disciplinarias a que haya lugar.

ARTicuLo 79.- PRE'ENTACT6N. At tdrmino de la comisi6n de estudio, et
docente estd obligado a presentarse ante el Rector o ante quien 6ste haya
delegado la funci6n, hecho del cual se dejarA constancia escrita y tendrd
derecho a ser reincorporado al servicio.
El tiempo de la comisi6n de estudios se entenderd como de servicio y tenido en
cuenta para ascenso.

ARTicuLo 8o.- PRovrsrdN TEMPoRAL. En tos casos de comisi6n de
estudios podrd proveerse el empleo vacante tra nsitoria mente si hay
disponibilidad en el presupuesto de la vigencia de la Instituci6n, y el designado
percibirl el sueldo correspondiente al cargo de docente auxiliar, sin perjuicio
del pago de la asignaci6n que corresponda al docente comisionado, en caso de
ser remunerada la comisi6n.

ARTicuLo 87.- PRoHIBICIaN. En ninguna comisi'n de estudios en et
exterior podrd reconocerse vi1ticos o cualquier otra erogaci6n a cargo del
tesoro nacional, sin perjuicio de que se pueda percibir el sueldo a que tiene
derecho el docente, o de convenios suscrifos por la Instituci6n con el Instituto
Colombiano de Estudios Tdcnicos en el Exterior ICETEX o de los gastos de
transporte si hubiere lugar a ellos.

ARTicULo 82.- ARTicULo a3,- coMIsI6N PARA DESEMPEfiAR EMPLEo
DE LIBRE NOMBRAMTENTO Y REMOCT6N O DE PERTODO. Podr6 otorgarse
comisi6n para desempefiar un empleo de libre nombramiento y remoci6n, o de
periodo, cuando el nombramiento recaiga en un docente inscrito en el
escalaf6n. Su otorgamiento, asi como la fijaci6n del t6rmino de la misma
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sobre su cumplimiento. Queda prohibida toda comisi6n de servicios de carlcter
permanente.

ARTicULo 76.- coMIsIoN DE ESTUDIo9. La comisi6n para adelantar
estudios s6lo podrd conferirse a los docentes cuando con ello no se afecte el
desarrollo de los programas acad4micos y concurran las siguientes
condiciones.

a. Tener por lo menos dos afios de servicios continuos a la Instituci6n.

b. Que el informe y los resultados de las comisiones de servicio otorgadas al
docente durante el affo inmediatamente anterior al de la concesi6n de la
comisiSn de estudios sean satisfactorios y este no hubiere sido sancionado
disciplinariamente con suspensi6n del cargo en el mismo periodo.

c. Que la Instituci6n disponga de los medios para garantizar la continuidad de
la actividad docente o la financiaci6n de la provisi6n de la vacancia transitoria.

PARAGRAFO.- Este tipo de comisi6n se concederd s6to a docentes de carrera.

ARTfiCULO 77.- OBLIG,ACIOAIES. Todo docente a quien por seis (6) meses
calendario o mds se confiera comisi6n de estudios que implique separaci6n
total o parcial en el ejercicio de las funciones propias del cargo, suscribird con
la Instituci1n un convenio, en virtud del cual se obligue a prestar sus servicios
a la entidad por un tiempo correspondiente al doble del equivalente al de la
comisi6n. Este t6rmino en ningdn caso, podrd ser inferior a (tn afio y con una
dedicaci6n no menor a la que tenia en el momento del otorgamiento de la
comisi6n. Cuando la comisi6n de estudios se realice en el exterior por un
tdrmino menor de seis (6) meses, el docente estard obligado a prestar sus
servicios a la Instituci6n por un lapso no menor a seis (6) mesest una vez
cumplida la misma.

PARAGRAFO: En caso de incumplimiento del compromiso de que trata el
presente articulo el docente estard obligado a la devoluci6n de la totalidad de
los dineros que se le hayan cancelado por concepto de su permanencia en la
comisi6n, incluyendo el valor de los pasajes y demds gastos. Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de que habla el
presente articulo el docente deberd constituir a favor de la Instituci6n, una
p6liza de garantia por el cincuenta por ciento del valor que se calcule pueda
llegar a percibir por estos conceptos. La garantia se hard efectiva en todo caso
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compete al Rector, de conformidad con el estatuto general de la instituci6n y
de conformidad con la ley.

La designaci6n de un docente escalafonado para desempefiar un empleo de
libre nombramiento y remoci6n o de periodo en la Instituci6n, implica la
concesi6n automdtica de la comisi6n.

Al finalizar el t6rmino de la comisi6n o cuando el docente comisionado haya
renunciado a la misma antes del vencimiento de su tdrmino, deberd
reintegrarse al empleo docente del cual es titular. Si no lo hiciere incurrird en
abandono del cargo conforme a las previsiones del presente Estatuto.

La comisi6n para desempeffar un empleo de libre nombramiento y remoci6n o
de periodo no implica pdrdida ni mengua de los derechos como docente de
carrera.

ARTicuLo Bg.- EJERcrCro DE FUNaTo/NES poR EN,ARG,. Hay encargo
cuando el docente es designado para asumir temporalmente, en forma parcial
o total, la funci6n de otro empleo vacante dejado temporal o definitivamente,
desvincul1ndose o no de las propias de su cargo. En este evento el docente
podrd escoger entre recibir la asignaci6n de su cargo o la remuneraci6n
correspondiente al otro empleo, siempre y cuando no sea percibida por su
titu la r.

Cuando se trate de vacancia temporal, el docente encargado de otro empleo
s6lo podrd desempeffarse durante el tdrmino de 6sta y en et caso de definitiva
hasta por el tdrmino necesario para ser provisto mediante concurso.
El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de la antiguedad en el empleo
del que es titular.

ART11ULO 84,- VAcACIorvES. Los docentes tendrdn derecho a treinta (30)
dfas de vacaclones al afio, de los cuales quince (15) serdn calendario y (15)
hdbiles. Las vacaciones serdn concedidas por el Rector de acuerdo con el
calendario acaddmico aprobado por la Instituci6n y podrdn ser divididas
atendiendo las vacaciones estudiantiles.
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funciones cuando haya sido separado
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ДRTICυι0  86.‐  OTRAS  SI「uAC10ⅣFS ■DnINstは 7ryAs.  Las
s′ιυacノOη es admrnlsどraどFソas nο ρrev,sどas e/7e/ρ resenどe[FstaどυどO se regty/an de

acυ e′lσO a/as r70rmaS/ega/esソ′ger7どes ρara/ο s er17ρ /eados ρ
`b/′

cοs.

CAPITυ■O IX
DEL   RFCIMEヽ DE  PRO″ IBIC10JVFS/   1Ⅳ ″ABILrD4DES  F
IⅣCO“PA「IBIιrDApFS

ARTICυι0 8ス‐ RFCI“FⅣ DE PROHIBICrONES′ IⅣ″ハBI■IDADFS F
I′VCOl′PArIBIιIDADFS. /1 ′Os docentes de ′a rnsどたυcf6η se res aρ ノノca er
″7/SrηOだgimen de/as ρro/7′b′ CノOnes′ ′77カ ab′″dades e rr2CO"ρa″b〃idades deノOs
sery7dο res ρ

`b″

cos de′ 0ハdeη ηacノOη aノ .
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CДPITCJLO χI
DEL RfrIRo DEL SERrCr0
■RTrcυι0 89.‐ RFTrRO DE■ sIRVICrO. とa cesaσ 671 deFrpノ17va en e/
e」 erc′cro de las危 ,crοnes se ρ′oduce en/Os sア gυfentes casOs:

aり ροr renυηcra deb〃 ameη

“

aceρlada.

b, ροr rncaρ ac/dad ttne/7&a/ 0 6● ノca′ debidamenどe cο
"ρ

robada ροr atyrorrdad
cο″ρeどe771e′ de actledο  cορ/as r70rmaS ger7era/es de segt/rrdad sOcra/

の POr reど′Ю  ForzOso/de acυeだ O cO″ /as,Onmas/egares y● e,teS.

の ροr m″eだe de/dOcentte.

り DeC/araねrla deノηsυbs′t,teηて,′ι,de/nOmbramrenど 0.

つPOr des″どυcめr7en/οs casOs de sar7cbr7 σrscゎ〃r7arra.

のρο′decノaraCOr7a de"cancFa deノ ca″ο ροr abandο″ο de/mlsmο .

カリρο′′encrm′ eη to de/ど

`rmわ
ο ρara e/cua′ ルe cοηどraお dο .

りPο′Ca/rfrcacr6r7 r7ο satrsFacどorra en er desemρeぅο de stl ca′ηO de cOr7form′dad
cOη e/ρ resenie Esど aどoどο.

cAPrTυ■o λ71
DISPOSICrOrFS yARIAS

ДRrrcυιο 9ο.‐ CO″ Jこヽ ■OS fr7 deSarro//ο  de programas O ρroyecわs de
docencね′ ノρ vesどノgac′ 6″′ fxど ensノ6η  / Prο /ecc′6n SOcra′. ιa rr7strど υc′6η ροdr`
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celebrar convenios de cooperaci6n interinstitucional en virtud de los cuales,
alguno o algunos docentes de tiempo completo o medio tiempo, puedan
dedicar o distribuir su jornada laboral entre las instituciones objeto del
convenio, sin perder sus derechos de carrera docente.

ARTicULo 97,- D)1ENTE DE OATEDRA, Los docentes de cdtedra por no ser
empleados piblicos ni trabajadores oficiales estardn sometidos al rdgimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto para esfos servidores en la
Constituci6n, la Ley y el rdgimen de contrataci6n administrativa.

ARTfiCULO 92.- DOCENTES EN CARGOS ADMINISTRATIVOS, CUANdO UN
docente sea llamado a desempeffar dentro de la Instituci6n un cargo
administrativo, podrd escoger entre la remuneraci6n del cargo o la que le
corresponda como docente, segin su categorla y dedicaci6n.

ARricuLo 93,- nEotuen 
'ALARTAL 

Y pREsrAcroNAL. Los asuntos del
rdgimen salarial y prestacional de los docentes de la Instituci6n estardn sujetos
en lo que para esfos funcionarios se aplique por la Ley y en especial la tey 4a
de 1992 y demds normas que la reglamentan, adicionan o modifiquen.

ARTicuLo 94.- TNTERPRETACTaN Y APLrcAcrdN. La interpretaci6n en la
aplicaci6n del presente reglamento serd facultad del Consejo Directivo. En caso
de vacios para resolver situaciones no contempladas en el presente estatuto se
acudird en su orden: a los principios y normas constitucionales, al codigo
contencioso administrativo, las normas de cardcter disciplinario que rigen a los
servidores piblicos del orden nacional, La Ley 30 de 1992, La Ley 115 de
1994, el estatuto general de la Instituci6n, y las demds normas que la
reglamenten o adicionen.

En los casos de duda en la aplicaci6n de las diferentes fuentes normativas se
aplicard la situaci6n mds favorable al docente.

ARTicuLo g5.- vrGENcrA. El presente Estatuto rige a partir de su
publicaci6n y deroga todas las normas que le sean contrarias y en especial el
Acuerdo No, 042 de Octubre 24 de 2000 y los demds que lo hayan modificado,
adicionado o reg lamentado.
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