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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO NÚMERO No. 1212

31 DE JULIO DE 2018

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NO. 905 DE 24 DE

OCTUBRE DE 2016, ESTATUTO DE PROFESORES DE LA CORPORACION

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y

CONSIDERANDO

1. Que la Corporación Universidad de la Costa CUC, tiene entre sus políticas
mantener actualizada la normatividad institucional, de acuerdo a los

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, de sus estudiantes y
del contexto.

2. Que es necesario ajustar el Estatuto Docente, como producto de procesos
de autoevaluación y mejora continua implementados en la universidad de la

Costa CUC…

3. En cumplimiento de lo aprobado en el plan de acción se presenta al

Consejo Directivo, los ajustes al estatuto de profesores.

ACUERDA:

Artículo Primero: Actualizar el Estatuto del personal Profesor, el cual rige las

relaciones entre la Universidad de la Costa y sus profesores, de acuerdo con la

Constitución y las Leyes vigentes que regulan las materias. Entiéndase por
Personal profesor de la Universidad de la Costa, quienes ejercen funciones de
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docencia, investigación, extensión e Internacionalización, en los diferentes

Programas y actividades académicas de acuerdo con los campos de acción en la

Educación Superior, que se regirá por la siguiente reglamentación:

'

,

. “CAPITULO l '

-

GENERALIDADES

Artículo 1: Propósito: El estatuto de profesores tiene como propósito contribuir al

desarrollo personal, cualificación profesional de los profesores de la Universidad

de la Costa, en las actividades de docencia, investigación, extensión; a través de

criterios académicos que permitan la objetividad y transparencia en los procesos y
normas que regulan las relaciones de ambas partes.

Artículo 2: Objetivos: Los objetivos del estatuto de profesores de la Universidad

dela Costa son los siguientes:

> Regular la relación del profesor conla Universidad.

> Proporcionar a los profesores un ambiente propicio para el desarrollo de su

actividad académica en sus funciones de docencia, investigación y extensión.

Definir los parámetros para la cualificación y desarrollo de los profesores.
Definir los criterios de selección, evaluación y definición de los planes de

trabajo de los profesores.
Definir el sistema de estímulos y reconocimiento a la labor del profesor.

VV
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Artículo 3: Perfil del profesor: El profesor de la Universidad de la Costa, deberá

caracterizarse por:

> Compromiso con los valores y principios de la Universidad de la Costa,
contribuyendo al logro dela misión, visión y proyecto educativo institucional.

> Poseer competencias académicas y profesionales, así como el interés en la

profundización y actualización permanente en pedagogía y su área de

conocimiento. »
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> Capacidad para generar nuevos conocimientos a través de la investigación,
transferencia y divulgación a través de publicaciones y diálogos con las

comunidades académicas del orden nacional e internacional.

> Competencias para orientar el proceso de formación integral del estudiante,
fomentado el desarrollo de sus potencialidades.

> Ser un profesional que actúe bajo principios éticos, con actitud de servicio y
sentido de responsabilidad en todas las acciones que realice en el marco de su

quehacer; aportando a la cohesión de la comunidad universitaria y el fomento

de un clima institucional adecuado.

Artículo 4: De las funciones sustantivas. La Universidad dela Costa, asume las

funciones de:

Docencia: Es un proceso de interacción de aprendizajes y experiencias, mediado

por la implementación de estrategias pedagógicas lideradas por el profesor y
encausadas hacia la formación de aprendizajes significativos en los estudiantes.

Investigación: Es un proceso de búsqueda constante del saber y de nuevo

conocimiento, que facilita la comprensión de la realidad en sus diferentes

contextos. De igual manera, permite proponer alternativas de innovación y

desarrollo, que contribuyan a los intereses del gobierno, la industria yla sociedad.

Extensión: Es la función que visibiliza e integra los resultados de la investigación
y la docencia de acuerdo con un proceso continuo de captura, transferencia y

apropiación de conocimientos, para responder a las necesidades y expectativas
de la sociedad, brindándole soluciones innovadoras para contribuir con su

transformación social y económica, evidenciando la identidad y los fines de la

institución, en un entorno local, nacional e internacional

PARÁGRAFO !. lntemacionalización: Las tres funciones sustantivas debe ser

ejercidas con la internacionalización como un eje transversal de currículo, la cual

es asumida por la universidad como un conjunto de acciones para propiciar
espacios de interacción y desarrollo de comunidades académicas con instituciones

de talla internacional que transfieren, apropian y generen nuevo conocimiento y

transformaciones de las diferentes disciplinas
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Artículo 5: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Son aquellas actividades de

planeación, organización, dirección y control de los programas académicos cuyo
fin es el mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional, soportado en los

procesos de autoevaluación y autorregulación.

*
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CAPITULO?” _

:

COMITES DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROFESORES

(OSEP)

Artículo 6: En cada programa académico existirá un Comité con capacidad
decisoria para la selección, evaluación y promoción de los profesores, el cual está

conformado por:
El Rector

Director de posgrado
Vicerrector Académico

Vicerrector de Investigación
Vicerrector de Extensión

Decano

Jefe de Selección y Evaluación de Profesores

Director de Departamento
Director de Programa
Representante delos profesores ante la facultad-*->-.vº.Q-“'=.m.stsrm

Artículo 7: Convocatoria: EI OSEP se reunirá ordinariamente una vez por
semestre por citación de la vicerrectoría académica con 15 días de anticipación y
extraordinariamente por solicitud de alguno de sus miembros con 3 dias de

anticipación. Las reuniones podrán ser presenciales o virtuales.

Artículo 8: Funciones:

1. Seleccionar a los profesores de planta y catedráticos de cada programa
académico.

2. Evaluar el desempeño delos profesores del programa académico.
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3. Aprobar las solicitudes de promoción en el escalafón de profesores.
4. Aprobar la distribución de las horas de dedicación a las actividades de

docencia, investigación, extensión y labores administrativas y compromiso
de su plan de trabajo anual, presentadas por el director de departamento o

director de programa, previa concertación con el profesor.

Artículo 9: Del Plan de Trabajo Anual: Documento que contiene las actividades

relacionadas con decencia, investigación, extensión y labores administrativas.

Este plan de trabajo garantiza el diálogo y concertación entre el profesor y su jefe
inmediato para coordinar actividades que estén alineadas a las exigencias
institucionales, además de una equilibrada distribución de acciones dentro del

cuerpo de profesores de facultad acorde a las fortalezas de su perfil.

Artículo 10: Criterios de estructuración del plan de trabajo anual:

1.

mwmmeww
Políticas del Proyecto Educativo Institucional y objetivos del Plan de

Desarrollo.

Proyecto Educativo del Programa y Plan de Acción.

Visibilidad científica del profesor acorde a las líneas de investigación.
Nivel de formación y categoría en el escalafón.

Resultados de la evaluación de desempeño anterior.

Conocimiento, habilidades, actitudes y valores del profesor.
Programas institucionales de capacitación a profesores.
Relacionamiento con el sector externo.

'awmkom—"v

TIPIFICACIÓN YRESPONSABILIDADES DE LOS PROFESORES DE

ACUERDO A SU DEDICACIÓN

Artículo 11. La vinculación a la docencia en la Universidad de la Costa, se

determinará además de las calidades académicas y experiencia al servicio de la

Educación Superior por su dedicación a la institución de la siguiente manera:

¡. De Planta:

a. Tiempo Completo
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b. Medio Tiempo
II. Catedrático.

III. Visitante.

Articulo 12. San profesores de planta: aquellos que cuentan con una

vinculación laboral a la Universidad de 12 meses o término indefinido, pueden ser

a Tiempo Completo 0 Medio Tiempo.

Artículo 13: Son profesores de Tiempo Completo: aquellos que tienen

dedicación exclusiva al servicio de la Institución representadas en cuarenta (40)
horas semanales, las cuales serán distribuidas en actividades de docencia,
investigación, extensión y administrativas, por el Comité de Selección, Evaluación

y Promoción de profesores, en su plan de trabajo.

Artículo 14: San Profesores de Medio Tiempo: Aquellos que tienen al servicio

de la institución, veinte (20) horas semanales en las labores asignadas por el

Comité de Selección y Evaluación del profesor.

Artículo 15: San Profesores Catedráticos: aquellos expertos en un área

específica afín al programa académico que dan soporte al proceso de docencia y
actualización curricular del programa basado en actividades relacionadas al nivel

de competencias adquiridas a través de su experiencia profesional. Están

vinculados laboralmente a la Universidad para el desarrollo de asignaturas
dependiendo del número de créditos académicos. Podrán desarrollar máximo 9

créditos académicos por periodo.

Artículo 16: San profesores Visitantes: aquellos que sin tener vinculación

laboral directa realizan transitoriamente actividades de docencia, investigación y

extensión, por periodos definidos prorrogables mediante convenios

interinstitucionales Estos profesores deben estar vinculados a instituciones de

educación superior, Centros de investigación u organizaciones legalmente
constituidas.
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Artículo 17: Responsabilidades del Profesor. Son responsabilidades del

profesor dela Universidad dela Costa:

1.

9.

Cumplir con las políticas, objetivos y estrategias establecidas en el Proyecto
Educativo Institucional y Plan de Desarrollo inherentes a la naturaleza de

sus funciones.

Cumplir con el plan de trabajo estipulado definido por el comité de

selección, evaluación y promoción de profesores.
Mantenerse actualizado conforme a las tendencias de su disciplina de la

educación y dela Universidad.

Adaptar técnicas, herramientas y buenas prácticas a su labor como profesor
en la Institución.

Uso eficiente delos recursos y canales de comunicación dela Universidad.

Articular las actividades de docencia a la Investigación, extensión a

internacionalización acorde con el Proyecto Educativo Institucional.

7. Participar en la actualización permanente del currículo.

8. Garantizar la calidad en los procesos académicos para la permanencia de

los estudiantes.

Mantener actualizada la bibliografía delas asignaturas a su cargo.
10. Apropiar el proceso de autoevaluación Institucional mediante su

participación en la actualización del Proyecto Educativo Institucional y la

elaboración de los Planes de Desarrollo.

11.Comunicar efectivamente entre los estudiantes los avances del programa
académico.

Artículo 18: Transitoria: Tiempo completo especiales: Los Profesores de Tiempo
Completo vinculados con anterioridad a la reglamentación que contempla este

estatuto, conservarán su misma dedicación de 20 horas semanales y podrán
acceder a las categorías contempladas en este reglamento y a la dedicación de

tiempo Completo con dedicación de 40 horas 0 Medio Tiempo, siempre que
reúnan los requisitos exigidos para tal fin.

Artículo 19: Remisión normativa: Para todos los efectos disciplinarios, en lo no

previsto en este estatuto, se aplicarán las disposiciones contenidas en el

REGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD

DE LA COSTA CUC, aprobado mediante Acuerdo No. 333 de julio 26 de 2012.
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CAPITULO?IV
“

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN, VINCULACION Y CONTRATACIÓN DE

PROFESORES

Artículo 20: Criterios de Vinculación: La Universidad de la Costa, vinculará

aquellos profesionales comprometidos con el desarrollo de la Región y el País que

cumplan con los requisitos de este estatuto, con experiencia profesor e

investigativa, reflejada a través del impacto de sus actividades en la sociedad y

que deseen alcanzar su desarrollo personal y profesional, a través de la

Universidad.

Artículo 21: Requisitos: Los requisitos para la vinculación de los profesores son:

a. Profesional en el área al cual aspira ejercer la docencia, preferiblemente con

maestría o doctorado. En caso que el titulo sea expedido por una Institución del

exterior, el título debe ser convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional.

b. Experiencia en docencia, acorde a la modalidad de formación que sea ejercida.
0. Experiencia profesional, a través del ejercicio de su área de formación

disciplinar, que se puede dar por vinculación laboral o a través de un proyecto de

investigación o extensión a una entidad pública o privada.
d. Experiencia en proyectos de Investigación o extensión, para el caso de los

profesores tiempo completo.
e. Matricula profesional, para aquellas profesiones quela requieran.
f. Conocimiento en el manejo de tecnología en información y comunicación.

Artículo 22: De la selección y vinculación contractual, modalidad y término

de contrato de los profesores de planta y catedrático:

a) Selección, vinculación y contratación de profesores de planta:

La Selección, vinculación y contratación de profesores de planta se hace por
convocatorias públicas semestrales. El procedimiento para la selección,
vinculación y contratación es el siguiente:
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1. El Director de Departamento o Director de Programa presenta al comité de

selección y evaluación de profesores (OSEP), el perfil del Profesor de planta que

necesita, de acuerdo a plazas aprobadas por el Consejo Directivo.

2. El OSEP notifica los perfiles de las vacantes al Departamento de Talento

Humano a través del Jefe OSEP para abrir la convocatoria, por medio de los

diferentes medios de comunicación.

3. Las hojas de vida son recibidas en Departamento de Talento Humano de la

Institución y remitidas a los Directores de Programa y los Directores de programas.

4. Los Directores de Departamento y Directores de Programa preseleccionan
los candidatos y las remiten al Jefe OSEP

5. Jefe OSEP aplica el proceso de evaluación del perfil y los requisitos de

ingreso,
6. Jefe OSEP emite concepto y lo envía al OSEP.

7. El OSEP selecciona a los profesores y notifica al Departamento de Talento

Humano para su contratación.

8. El Departamento de Talento Humano le comunica al profesor seleccionado,

para que realice todos los trámites pertinentes a su contratación.

9. El Departamento de Talento Humano solicita al seleccionado la

documentación necesaria para la respectiva contratación y afiliación al sistema de

seguridad social.

b) Selección, vinculación y contratación de profesores catedráticos

La Selección, vinculación y contratación de los profesores catedráticos, se hace a

través de selección, a cargo del Decano, Director de Programa 0 coordinador

académico de programa de posgrado respectivo. El procedimiento para la

vinculación, es el siguiente:

1. El Director de Departamento o Director de Programa define los perfiles y

cantidad de las vacantes de catedráticos para abrirla convocatoria, a través de

los diferentes medios de comunicación.

2. Las hojas de vida son recibidas por los Directores de Departamento y

Directores de Programa dela Institución para la preselección de candidatos.

3. El Director de Departamento o Director de Programa presenta al comité de

selección y evaluación de profesores (OSEP), los candidatos
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preseleccionados. Jefe OSEP aplica el proceso de evaluación del perfil y los

requisitos de ingreso,
Jefe OSEP emite concepto y lo envía al OSEP.

5. El OSEP selecciona a los catedráticos y notifica al Departamento de Talento

Humano para su contratación.

6. El Departamento de Talento Humano le comunica al profesor seleccionado,

para que realice todos los trámites pertinentes a su contratación.

7. El Departamento de Talento Humano solicita al seleccionado la documentación

necesaria para la respectiva contratación y afiliación al sistema de seguridad
social.

:A

Artículo 23. Todo profesor de planta o catedrático nuevo, estará en su primer
periodo académico, bajo el acompañamiento y seguimiento del Centro de

Excelencia Profesor.

Artículo 24. Termino De! Contrato: Los contratos de los profesores de planta
serán por un año o a término indefinido. Los contratos de los catedráticos serán

por periodos académicos.

Parágrafo: Los profesores de planta podrán pasar a término indefinido de acuerdo

con su desempeño en docencia, investigación y extensión conforme a la

evaluación. El término del contrato será definido por el OSEP.

'

'

_ “CAPITULOÍ'VI
'

DE LA EVALUACION DEL PROFESOR

Artículo 25: La Universidad de la Costa entiende por evaluación, el proceso
continuo y sistemático de análisis y retroalimentación que permite obtener

información sobre el nivel de logro y los resultados de desempeño de los

profesores, en el ejercicio de sus responsabilidades en la institución, basado en la

evidencia y orientado al mejoramiento continuo. Esta es realizada por las

personas que intervienen en el proceso, permitiendo diseñar conjuntamente con el

profesor estrategias de mejora.
'
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Artículo 26: Criterios De Evaluación: los criterios generales para la evaluación

del desempeño profesor son:

a.

…º

>-.3

º.º=—.m

Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual: Todo Profesor debe hacer uso del

formato del plan de trabajo para plasmar allí las actividades que le han sido

designadas en materia de docencia, investigación o extensión, acordes a las

estrategias operativas establecidas por el programa académico o facultad para
el cumplimiento de los objetivos. El cumplimiento del plan de trabajo será

valorado en el comité de selección, evaluación y promoción del profesor, previa
revisión y recomendaciones señaladas por el Director de programa o Decano.

Cumplimiento y actualización de los planes de asignatura bajo su

responsabilidad.
Implementación de prácticas de aula que evidencien el desarrollo del modelo

pedagógico institucional.

Desarrollo de estrategia de evaluación acorde con el modelo de formación de

competencias.
Productividad y visibilidad científica.

Asistencia a las capacitaciones institucionales.

Capacidad para la generación de recursos financieros a través de

convocatorias y consultorías.

Vinculación y participación en redes académicas nacionales e internacionales.

Desempeño delas actividades administrativas que le sean asignadas.

Artículo 27: El proceso de evaluación del profesor comprende:

a. Autoevaluación

Esla valoración que hace el profesor con respecto a la gestión y resultados frente

a las funciones sustantivas asignadas en su plan de trabajo

b. Evaluación Por Parte De Los Estudiantes

Es la que realizan los estudiantes, a cada profesor de la institución para evaluar el

desempeño de cada profesor, a través de un aplicativo informático que se

encuentra colgado enla página web dela institución.
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c. Evaluación por parte de Decanos, de Directores De Programa a del

coordinador académico de posgrado.
Es la que realiza el Director de Departamento, a cada profesor adscrito a su

dependencia para evaluar el trabajo desarrollado por éste, de acuerdo al

cumplimiento de los compromisos pactados en el plan de trabajo al inicio de cada

período académico.

d. Evaluación por parte de Los Colegas
Constituye un proceso de valoración conjunta que realizan los profesores,
teniendo en cuenta su actitud individual y grupal y su compromiso, frente al

desarrollo delas actividades del programa y ala institución.

Articulo 28: Evaluación ponderada.

De! resultado total de la evaluación se obtendrá por el promedio ponderado de los

cuatro componentes contemplados en el proceso institucional de evaluación del

profesor. Estos tendrán la siguiente ponderación:

Autoevaluación: 10%

Evaluación por parte de los estudiantes: 30%

Evaluación del jefe inmediato: 50%
Evaluación de los colegas: 10%

'

—

' "CAPITULO€VII*

ESCALAFÓN DE LOS PROFESORES DE PLANTA

Artículo 29: Se entiende por Escalafón de los profesores de planta, el mecanismo

que promueve el desarrollo integral de los profesores; a partir de su clasificación

por méritos académicos, investigativos y profesionales; reconociendo su

experiencia, desempeño y competencias como atributos esenciales que garantiza
su idoneidad para la materialización de las funciones sustantivas.


