
RESOLUCION DE RECTORIA No 126

11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

"POR MEDIC DE LA CUAL SE ABRE LA CONVOCATORIA DE ASCENSO
PARA PROFESORES 2019"

EL RECTOR DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUARIAS OTORGADAS POR LA

RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DE 2012 EXPED/DA POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONSIDERANDO QUE

1.

2.

3.

La Corporaci6n Universidad de la Costa CUC, tiene entre sus politioas de
dooenoia Central sus acoiones en la formaoi6n integral de profesionales,
mediante el resoate de la oondiof6n humana, a traves de la partioipaoi6n
critica y proaotiva del sujeto de la misma Asi mismo considera relevante el
desarrollo profesional y personal de sus dooentes oomo elementos que le
permitan enoauzar su rol en oondioiones de oalidad.

Se entiende por Esoalaf6n de los profesores de planta, el meoanismo que
promueve el desarrollo integral de los profesores; a partir de su clasificaoi6n
por meritos aoademioos, investigativos y profesionales; reoonooiendo su
experienoia, desempeho y oompetenoias como atributos esenoiales que
garantiza su idoneidad para la materializaoi6n de las funciones sustantivas

El Consejo Direotivo Aprob6 mediante Acuerdo No. 1212 "Estatuto De
Profesores De La Corporaci6n Universidad De La Costa, CUC", el oual tiene
oomo prop6sito oontribuir al desarrollo personal, oualifioaoi6n profesional de
los profesores de la Universidad de la Costa en las actividades de dooenoia,
investigaci6n, extensi6n; a traves de oriterios aoademioos que permitan la
objetividad y transparencia en los prooesos y normas que regulan las
relaciones de ambas panes
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El Acuerdo de Consejo Directivo No. 1211 "Sistema de Puntos de la
Universidad de la Costa" es un mecanismo de medici6n de los esfuerzos de
los profesores en la generaci6n de producci6n intelectual y ejecuci6n de
actividades de formaci6n de talento humano; con la finalidad de cuantificar
su trabajo para ascender en las categorias del escalaf6n profesoral.

4.

Debido a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

Articulo 1o: Abrir convocatoria de ascenso docente a partir del 6 de septiembre de

2019 hasta el 15 de octubre de 2019.

ParAgrafo: Para aquellos casos en los que a los profesores les hagan falta pocos
puntos para alcanzar otro escalaf6n y tengan la expectativa de lograrlos despues
de la fecha de cierre de la convocatoria, estos deberan participar en la convocatoria
bajo la lista de espera, y presentar el producto que le otorgue los puntos faltantes
antes del 15 de diciembre del presente ano.

Articulo 20: La informaci6n relacionada con las fechas de apertura y cierre de la

convocatoria, asi como los requisitos para participar en esta seran publicadas a

trav6s de correo electr6nico y se basaran en el Acuerdo Estatuto Docente y Acuerdo

sobre Sistema de Puntos Actual.

Articulo 30: Los profesores que deseen postularse a la convocatoria de ascenso

deberan enviar su informaci6n a trav6s de Agil, diligenciando la informaci6n

necesaria para cada caso y adjuntando hoja de Vida y soportes relacionados con

los productos requeridos para el escalaf6n aI cual estan solicitando ascenso.
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Alticulo 40: Las postulaciones que se hayan presentado a la convocatoria de

ascensos seran revisadas en CSEA. Se aprobaran aquellas postulaciones en las

cuales las profesores cumplan con todos las requisitos para el escalaf6n al cual
hayan solicitado ascenso.

Articulo so: Los resultados de las postulaciones seran publicados a traves de Agil.

Articulo 6o: El Gambia en el escalaf6n se hara efectivo a partir del 1o de febrero de
2020.

Dado en Barranquilla, a las once (11) dias del mes de septiembre de 2019.

Comuniquese

)R

L Objeto: Convocatoria ascenso escalaf6n profesores 2019,
Reviso y Aprob6: Federico Bomacelll


