CORPORACIÓN COLEGIATURA COLOMBIANA
REGLAMENTO PROFESORAL

TÍTULO I FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I
MISIÓN Y PRINCIPIOS
Artículo 1.
Misión. La filosofía educativa de la Corporación Colegiatura Colombiana,
Institución Universitaria, tiene tres propósitos que integran su razón de ser:




El respeto a los seres humanos y su medio ambiente.
El logro de la excelencia académica.
La proyección de sus acciones hacia el bienestar comunitario.

Se fundamenta para ello en procesos y métodos de formación que contemplan labores
educativas, instructivas y de capacitación, como estrategias pedagógicas orientadas a crear
profesionales íntegros, racionales y sensibles, gestores y agentes de valores estéticos, éticos y
cívicos dentro de un saber hacer específico. Así, formará seres humanos cuya principal función
académica y profesional estará al servicio de la dignidad individual y colectiva y de la cultura.
La academia adopta para sí misma un sistema de educación progresista que se compromete
con las siguientes realizaciones:




Permitir el acceso de manera libre y sin restricciones a cualquier área del conocimiento.
Promover, como principio pedagógico, el respeto y aceptación de los derechos humanos
y de las diferencias individuales y sociales de su comunidad universitaria.
Elaborar, implementar y ejecutar un sistema de planeación prospectivo, fundamentado
en la investigación, en procura de la constante actualización y la sabia intervención en la
cultura.

La integridad y autorrealización del ser humano, como principios, la formación en la excelencia
académica como finalidad, y el desarrollo social como efecto, son la Misión de la Corporación
Colegiatura Colombiana, Institución Universitaria.
Artículo 2. Principios. La Corporación Colegiatura Colombiana fundamenta su razón de ser
educativa en unos principios que orientan toda su acción administrativa y académica. Ellos dan
lugar a la proyección de lo que se establece como filosofía de la Institución. Estos principios
son:
1.

La manifestación expresa de ser Institución no confesional, por lo tanto, no se adoptarán
prácticas rituales ni prédicas doctrinales.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

La adecuación de metodologías pedagógicas de carácter flexible, el uso de técnicas
educativas apropiadas, el desarrollo de estrategias de aprendizaje con énfasis en la
formación investigativa y la evaluación continua de los procesos y resultados del
aprendizaje.
La adopción de un sistema administrativo y formativo que consulta y considera, ante todo,
a la persona como tal, respeta su individualidad, atiende a sus sentimientos, escucha sus
iniciativas, apoya sus esfuerzos, y estimula, respeta y considera en todo momento su
crecimiento como ser humano.
La promoción de la calidad de la vida académica y humana de todas las personas
vinculadas a la Institución.
El derecho a acceder de manera libre a cualquier área del conocimiento.
El fomento de la experimentación y su orientación para que la interpretación, la invención,
el descubrimiento y la innovación puedan incidir en la dinamización de la cultura.
La innovación como uno de los factores que conduce a la creación de cultura material y
espiritual.
La búsqueda permanente de la excelencia en los programas y en los procesos, de manera
coherente con el universo educativo de las áreas del conocimiento que se imparten en la
Colegiatura Colombiana.
El desarrollo de la labor docente se hará de manera didáctica y creativa, con sentido de
respeto por los estudiantes, sin menoscabo de la autonomía y la libertad de cátedra.
El diseño y la ejecución de planes académicos con mirada prospectiva, coherente con el
concepto de educación progresista adoptado por la Institución, que apela a la libertad, la
curiosidad, la espontaneidad, la sorpresa y la sensibilidad con el contexto cultural.
La generación de un clima institucional propicio para la convivencia y el desempeño
profesional y social de sus integrantes.
La formación de profesionales que se conviertan en gestores y agentes de valores éticos y
cívicos, que promocionen el respeto a la diferencia.
La expresión libre y responsable de ideas y conceptos de los estudiantes, que se
conviertan en cultura material y espiritual que aporte al bienestar social.
La adopción de su papel en el contexto de la ciudad, como espacio de reflexión y de
convocatoria a acciones de desarrollo comunitario.
La proyección de su quehacer académico y administrativo al desarrollo armónico de la
región, al sincronizar su papel de formadora de profesionales y ciudadanos con los planes
de desarrollo social, económico y cultural que proponga el contexto regional público y
privado.
La promoción de ideas que fomenten actitudes de respeto y de protección al ambiente
natural en los ámbitos regional, nacional y mundial.
Los establecidos en la Ley 30 de 1992, Capítulo I.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS

Artículo 3. Objetivos. Son objetivos del presente Reglamento:

a. Regular el ejercicio de la actividad docente, investigativa, de extensión e
internacionalización y las condiciones de selección, ingreso, permanencia, evaluación,
promoción y retiro de los profesores de la Institución.
b. Estimular y hacer posible la capacitación y la producción intelectual de los profesores.
c. Establecer las condiciones necesarias para la promoción y ascenso de los profesores en el
escalafón.
d. Establecer los derechos, las obligaciones y el régimen disciplinario de los profesores.
TÍTULO II
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN POR DEDICACIÓN

CAPÍTULO I
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y VINCULACIÓN
Artículo 4. Admisión. La Corporación Colegiatura Colombiana establece como proceso de
selección y admisión de los profesores, el siguiente:

Para los profesores de cátedra: verificado el cumplimiento de los procedimientos que
determine la Institución para la recolección de hojas de vida de profesores candidatos, el
Decano selecciona los aspirantes para las asignaturas requeridas, revisa las hojas de
vida y realiza una primera entrevista. El Decano presenta al Vicerrector Académico los
dos aspirantes más opcionados; éste realiza las entrevistas, selecciona al profesor y
notifica la selección a la Coordinación de Talento Humano para la contratación.

Para los profesores de tiempo completo y de medio tiempo: definida la necesidad de
vinculación, aprobadas las plazas o vacantes, y agotado el trámite de convocatoria determinado
por la Institución, el Vicerrector Académico selecciona los aspirantes para las plazas requeridas,
aplica la entrevista y las pruebas definidas para la selección. El Vicerrector Académico
selecciona los dos aspirantes más opcionados y los remite al Rector para que éste realice una
segunda entrevista y seleccione al profesor. El Rector expide la resolución rectoral de
nombramiento y notifica a la Coordinación de Talento Humano para su contratación.
Artículo 5. Ingreso. Para ingresar como profesor a la Corporación Colegiatura Colombiana se
exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en la categoría del escalafón que le
corresponda al profesor.
Artículo 6. Vinculación. La Colegiatura Colombiana vincula a sus profesores bajo la figura de
contrato laboral, conforme a lo establecido en la legislación laboral colombiana.
Artículo 7. Vinculación con dedicación exclusiva. La Colegiatura Colombiana podrá
convenir con un profesor de tiempo completo la condición de dedicación exclusiva, cuando el
proyecto en el cual se sustente tal decisión, sea de interés académico para el Programa o Área
en la que se desempeñe. En este caso podrá acordarse un incremento en la remuneración del
profesor, de acuerdo con la categoría que le corresponda en el escalafón.

CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN POR DEDICACIÓN
Artículo 8. Clasificación. De acuerdo con su dedicación, el profesor de la Corporación
Colegiatura Colombiana puede ser: de tiempo completo, de medio tiempo o de cátedra.
Artículo 9. Profesor de tiempo completo. Es el que dedica a la Institución la totalidad de la
jornada laboral, definida para éstos en cuarenta (40) horas semanales.
Artículo 10. Profesor de medio tiempo. Es el que dedica a la Institución la mitad de la jornada
laboral, definida para éstos en veinte (20) horas semanales.
Parágrafo: Para distribuir la jornada laboral de los profesores de tiempo completo y de medio
tiempo, la Institución podrá asignar actividades de docencia, investigación, extensión,
internacionalización y administración educativa.
Artículo 11. Profesor de cátedra. Es aquel que se contrata para el servicio de una o varias
asignaturas o para actividades de extensión, investigación, internacionalización o administración
educativa, en el horario definido por la Institución y con una dedicación inferior a veinte (20)
horas semanales.
TÍTULO III
ESCALAFÓN PROFESORAL, CATEGORIZACIÓN DE LOS PROFESORES Y COMISIÓN
DE ESCALAFÓN PROFESORAL

CAPÍTULO I
ESCALAFÓN PROFESORAL
Artículo 12. Escalafón profesoral. Es un sistema jerarquizado de categorías que se establece
de acuerdo con los méritos referidos a las calidades académicas, experiencia docente y
trayectoria profesional, debidamente acreditadas. Las categorías definidas en este escalafón se
aplican a los profesores de tiempo completo, medio tiempo y de cátedra, con la correspondiente
diferenciación de los requisitos y funciones que a cada uno se atribuyen.
Artículo 13. Ingreso y ascenso en el escalafón. Desde su vinculación, la Colegiatura
Colombiana ingresará al profesor a la categoría del escalafón que corresponda, de acuerdo con
la documentación aportada y la acreditación de requisitos establecidos. A partir de tal evento, el
profesor podrá solicitar la revisión de la categoría y el ascenso en el escalafón, dentro de los
periodos que para ello se señalen.
Parágrafo. Analizada la solicitud de ascenso del profesor, la Comisión de Escalafón Profesoral
decidirá y la Coordinación de Talento Humano informará por escrito al profesor.

Artículo 14. Criterios para el ingreso y ascenso en el escalafón: Para el ingreso y ascenso
en el escalafón profesoral, la Colegiatura Colombiana aplicará los siguientes criterios, previa
verificación y acreditación: experiencia docente, producción (académica, creativa e
investigativa), titulación, experiencia profesional, capacitación y segundo idioma.
Artículo 15. Inclusión y ascenso en el escalafón. La inclusión o ascenso en el escalafón se
hará efectiva una vez se surta la notificación al profesor. De toda decisión de la Comisión de
Escalafón Profesoral, en relación con la categoría asignada, se dejará constancia en la hoja de
vida del docente y se enviará reporte para los efectos de novedad en la nómina.
CAPÍTULO II
CATEGORIZACIÓN DE LOS PROFESORES
Artículo 16. Categorización de los profesores. El escalafón profesoral de la Colegiatura
Colombiana reconoce cuatro (4) categorías para la ubicación y promoción de sus profesores:
profesor auxiliar, profesor asistente, profesor asociado y profesor titular. Para todas las
categorías, será necesario acreditar el cumplimiento de los siguientes criterios: experiencia
docente, producción (académica, creativa e investigativa), titulación, experiencia profesional,
capacitación y segundo idioma.
Artículo 17. Excepciones al escalafón profesoral.
Por probadas razones e intereses
institucionales, la Comisión de Escalafón podrá, a solicitud del Rector o del Vicerrector
Académico de la Institución, abstenerse se asignar una de las categorías referidas y en
consecuencia, dejar a un profesor por fuera del escalafón. En este caso, la Colegiatura
Colombiana acordará con el profesor condiciones especiales de contratación.
Artículo 18. Vigencia del escalafón profesoral. A partir de la iniciación de la vigencia del
presente reglamento y hasta que la Institución lo considere pertinente, la Comisión de Escalafón
ubicará a los profesores y decidirá sobre el ascenso en el escalafón, atendiendo los criterios y
por el sistema de asignación de puntos como a continuación se indica:

CAPÍTULO III
COMISIÒN DE ESCALAFÒN PROFESORAL
Artículo 19. Comisión de escalafón profesoral. La Comisión de Escalafón Profesoral es el
organismo encargado de decidir sobre el ingreso y ascenso de los profesores en el escalafón.
Artículo 20. Integración de la Comisión de Escalafón Profesoral. La Comisión de Escalafón
Profesoral en la Colegiatura Colombiana, está integrada por:







El Vicerrector Académico
El Director Financiero
El Secretario General
Un representante de los Decanos
El representante de los profesores ante el Consejo Académico.
El Coordinador del Departamento de Talento Humano

Paragráfo. La Comisión de Escalafón Profesoral podrá citar para sus reuniones a otras
directivas de la Institución, con el objeto de recibir su concepto cuando lo considere necesario y
podrá contar con invitados expertos que apoyen el análisis y evaluación de documentos y
certificados aportados por los profesores para su ingreso y ascenso en el escalafón.
Artículo 21. Funciones y atribuciones de la Comisión de Escalafón Profesoral. Son
funciones de la Comisión de Escalafón Profesoral, las siguientes:
a. Tramitar las solicitudes presentadas por los profesores para su ascenso en el escalafón.
b. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento, para el ingreso y
ascenso en el escalafón.
c. Verificar la veracidad y legalidad de los certificados, títulos, constancias y, en general, de los
documentos allegados por los profesores como soporte de su solicitud.
d. Cotejar la información ofrecida por el profesor solicitante, con la información institucional
respecto del cumplimiento de las funciones reglamentarias y contractuales y de los
resultados de las evaluaciones practicadas al profesor.
e. Proponer al Consejo Directivo la reglamentación sobre bonificaciones no constitutivas de
salario, por concepto de reconocimiento a los profesores por sus publicaciones,
participación en proyectos de extensión e investigación y por la producción académica que
beneficie a la Institución.
f. Proponer al Consejo Directivo las modificaciones que considere necesarias para el
reglamento profesoral.
g. Definir y aplicar los procedimientos en virtud de los cuales dará cumplimiento a sus
funciones.
Artículo 22. Divulgación de procedimientos. La Comisión de Escalafón Profesoral deberá
publicar, por todos los medios informativos institucionales, los procedimientos que defina para el
cumplimiento de sus funciones.

TÍTULO IV
FUNCIONES Y EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES

CAPÍTULO I
FUNCIONES DE LOS PROFESORES
Artículo 23. Funciones del profesor de tiempo completo y de medio tiempo. Los profesores
de tiempo completo y de medio tiempo, además de las señaladas en el contrato laboral, tienen
las siguientes funciones:

a. Responder por la docencia directa en el salón de clase, atendiendo a las instrucciones del
Decano y a la normativa reglamentaria de la Colegiatura Colombiana.
b. Revisar y actualizar el programa de sus asignaturas.
c. Atender de manera oportuna y diligente el proceso evaluativo de los estudiantes.
d. Hacer seguimiento y evaluación al trabajo independiente de los estudiantes.
e. Acatar los procedimientos establecidos para el registro de calificaciones y reporte de faltas
de asistencia.
f. Servir como jurado y segundo calificador, cuando para ello sean requeridos por el Decano
de la Facultad.
g. Participar en las actividades de extensión programadas por la Institución y apoyar las
actividades de administración educativa de su Facultad.
h. Asistir a las reuniones que se programen en su Facultad y en la Institución.
i. Proponer proyectos de investigación.
j. Elaborar y publicar material didáctico de interés para su actividad docente y como apoyo
para sus clases.
k. Desarrollar proyectos de investigación de interés para el área y para la Facultad a la que se
encuentra adscrito.
l. Presentar para su publicación, artículos en revistas de reconocido interés para el área
académica en la que se desempeña.
m. Asumir la orientación académica de las asignaturas y sus núcleos.
n. Proponer programas para fortalecer los semilleros de investigación.
o. Redactar y presentar para la publicación, las memorias de cátedra de sus asignaturas.
p. Coordinar núcleos en la Facultad a la que se encuentra adscrito.
q. Apoyar la creación y ejecución de programas de posgrado afines con el área de su
conocimiento y experiencia.
r. Apoyar programas de capacitación para los docentes de la Institución.
s. Proponer programas orientados al relevo generacional en la docencia.
t. Presentar su plan de trabajo semestral para la aprobación del Decano de la Facultad a la
cual se encuentra adscrito.
Artículo 24. Funciones del profesor de cátedra. El profesor de cátedra, en cualquiera de las
categorías del escalafón, debe cumplir las siguientes funciones:

a. Responder por la docencia directa en el salón de clase, atendiendo a las instrucciones del
Decano y a la normativa reglamentaria de la Colegiatura Colombiana.
b. Revisar y actualizar el programa de sus asignaturas.
c. Atender de manera oportuna y diligente el proceso evaluativo de los estudiantes.
d. Hacer seguimiento y evaluación al trabajo independiente de los estudiantes.
e. Acatar los procedimientos establecidos para el registro de calificaciones y reporte de faltas
de asistencia.
f. Servir como jurado y segundo calificador, cuando para ello sean requeridos por el Decano
de la Facultad.
g. Asistir a las reuniones que se programen en su Facultad y en la Institución.
h. Las demás señaladas en el contrato laboral.

CAPÍTULO II
EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES
Artículo 25. Evaluación profesoral. La evaluación profesoral es un proceso permanente, en
virtud del cual se analiza y califica el desempeño del profesor en las funciones que le competen,
en atención al reglamento profesoral, al contrato suscrito con la Institución y al plan de trabajo
aprobado por el Decano para cada semestre. Esta evaluación debe estructurarse y orientarse
de tal manera que produzca resultados confiables y objetivos, respecto del desempeño del
profesor en los ámbitos de la docencia, la investigación, la extensión, la internacionalización y la
administración educativa.
Artículo 26. Objetivos de la evaluación profesoral. Son objetivos de la evaluación de los
profesores:
a. Mejorar el rendimiento del profesor y el nivel académico del programa al que está adscrito y
de la Institución en general.
b. Servir de criterio para el ingreso y ascenso en el escalafón profesoral.
c. Verificar el cumplimiento de los propósitos de los programas en lo atinente a la docencia, la
investigación, la extensión y la internacionalización.
d. Fundamentar estrategias de mejoramiento respecto del rendimiento del profesor para el
cumplimiento de los objetivos de los programas académicos.
e. Ofrecer al profesor los elementos objetivos necesarios para su autorregulación y
mejoramiento continuo.
f. Proveer a la Institución de información necesaria para la toma de decisiones respecto de la
capacitación de los profesores, adopción de políticas de estímulos para los profesores y
actualización de recursos humanos y técnicos.
Artículo 27. Fuentes de información para la evaluación de los profesores. Constituyen
fuentes para la evaluación de los profesores:

a. Los informes del Decano de la Facultad a la que se encuentre adscrito el profesor.
b. Los resultados de la evaluación aplicada por los estudiantes, en los formatos diseñados
para tal efecto por la Colegiatura Colombiana.

c. La autoevaluación del profesor, en el formato diseñado para tal efecto por la Colegiatura
Colombiana.
d. El informe respecto del cumplimiento de requerimientos administrativos, sustentado por la
Secretaría Académica de la Institución.
e. La información verificable sobre producción académica, premios, reconocimientos y
distinciones recibidas por el profesor dentro del periodo que se evalúa.
Artículo 28. Informe definitivo de evaluación profesoral. Concluido el semestre académico,
cada uno de los Decanos consultará las fuentes de información referidas en el artículo anterior y
consolidará el informe definitivo de evaluación de sus profesores. De este informe enviará copia
al profesor evaluado, a la Rectoría, a la Vicerrectoría Académica y a la Comisión de Escalafón
Profesoral. El Rector, el Vicerrector Académico y el Jefe de autoevaluación, decidirán respecto
de las acciones de mejoramiento necesarias y de la continuidad o no del profesor.
Artículo 29. Efectos de la evaluación profesoral. Los resultados de la evaluación del profesor
serán tenidos en cuenta para: permanencia del profesor en la Institución; ascenso en el
escalafón; otorgamiento de estímulos, bonificaciones o distinciones; apoyo económico para
asistencia a eventos y capacitación; asignación de recursos para comisiones y pasantías y para
superar deficiencias detectadas en la evaluación.
Artículo 30. Instructivo para la evaluación profesoral. La Oficina de Autoevaluación de la
Institución, elaborará el instructivo necesario para la evaluación de los profesores y para ello
considerará los criterios o parámetros de evaluación, instrumentos necesarios, escala de
calificación y demás aspectos que considere relevantes.
TÍTULO V
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROFESORES

Artículo 31. Situaciones administrativas. El profesor puede encontrarse en alguna de las
siguientes situaciones administrativas:
a.
b.
c.
d.
e.

En ejercicio de sus funciones.
Licencia
Comisión
Ejerciendo funciones de otro cargo
Suspendido en el ejercicio de sus funciones

Artículo 32. Profesor en ejercicio de sus funciones. El profesor se encuentra en ejercicio de
sus funciones cuando asume y ejerce el cargo para el cual ha sido nombrado.

Artículo 33. Profesor en licencia. El profesor se encuentra en licencia cuando a solicitud suya,
se le autoriza para separarse transitoriamente del ejercicio de su cargo, para dedicarse a
asuntos ajenos a la Institución. Esta licencia puede o no ser remunerada, por decisión exclusiva
del Rector de la Institución.
Artículo 34. Profesor en comisión. El profesor se encuentra en comisión, cuando por
disposición de la Institución ejerce temporalmente actividades propias de su cargo o
relacionadas con él, o diferentes, en lugares distintos de la sede habitual de su trabajo. La
comisión será conferida por el Rector, previo concepto de la Vicerrectoría Académica y del
Decano. En la resolución rectoral correspondiente deberá precisarse su duración, el tipo de
comisión, si es o no remunerada, y si hay lugar o no al pago de viáticos.
Artículo 35. Profesor ejerciendo funciones de otro cargo. Hay encargo cuando el profesor
es designado temporalmente, desvinculándose o no de sus funciones, para asumir total o
parcialmente las de otro cargo académico o administrativo en la propia Institución.
Artículo 36. Profesor suspendido.
separado temporalmente de su cargo:
a.
b.
c.
d.

El profesor se encuentra suspendido cuando ha sido

Por el trámite de un proceso disciplinario, si así se dispone en la normativa que lo regula.
Por sanción disciplinaria, previamente establecida.
Por orden de autoridad competente.
En tales casos se suspende el contrato de trabajo y no hay lugar a remuneración, conforme
a lo establecido en las normas legales vigentes en Colombia.
TÍTULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES

CAPÍTULO I
DERECHOS DE LOS PROFESORES
Artículo 37. Derechos de los profesores. Son derechos de los profesores:
a. Ejercer dentro de la Institución los derechos reconocidos en la Constitución Política de
Colombia, en las leyes, en los estatutos y demás normas de la Institución.
b. Recibir tratamiento respetuoso de parte de administradores, directivas, colegas, estudiantes
y demás empleados de la Institución.
c. Ejercer el derecho de la libertad de cátedra, dentro de sus labores académicas.
d. Recibir la remuneración y el pago de las prestaciones sociales surgidas del contrato, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
e. Disponer de la propiedad intelectual derivada de las producciones de su autoría, en las
condiciones estipuladas por las leyes y los reglamentos de la Institución.

f. Elegir y ser elegido para las posiciones que corresponden a los profesores en los órganos
directivos de la Institución, al tenor de las disposiciones normativas internas que para este
caso se establezcan.
g. Participar en los programas de formación docente, actualización o especialización que
programe la Institución, cumpliendo los requisitos académicos y pecuniarios, si los hay, que
se exijan en cada caso.
h. Hacer uso de los servicios de bienestar universitario que se ofrezcan.
i. Obtener licencias y permisos de acuerdo con lo establecido en las normas internas y
acorde a la política laboral trazada por la Institución.
j. Recibir los estímulos y distinciones que la Institución establezca, y que se haya hecho
acreedor de conformidad con las disposiciones vigentes.
k. Acceder y ascender en el escalafón docente, de conformidad con las normas vigentes.
CAPÍTULO II
DEBERES DE LOS PROFESORES
Artículo 38. Deberes de los profesores: Son deberes de los profesores:
a. Estimular el proceso de formación y educación integral de los alumnos mediante la adopción
de estrategias y recursos pedagógicos y metodológicos
ajustados a la misión de la
Corporación.
b. Cumplir dentro de la Institución con las obligaciones contempladas en la Constitución
Política de Colombia, las leyes, estatutos, reglamentos y demás normas de la Institución.
c. Desempeñar con responsabilidad, eficiencia y calidad las funciones inherentes al cargo de
docente, con la adecuada orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
d. Cumplir con la jornada de trabajo contratada y concurrir oportunamente a las actividades
académicas, administrativas, de extensión y de investigación programadas.
e. Observar la conducta y comportamiento inherentes a la ética del profesional docente y a la
dignidad de este cargo.
f. Tratar respetuosamente a las directivas, a los compañeros docentes, a los estudiantes y
empleados de la Institución.
g. Responder por el cuidado y conservación de documentos, materiales de enseñanza,
equipos y demás bienes entregados como recursos para el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
h. Abstenerse de acudir a la Institución en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos
o drogas alucinógenas.
i. Evaluar el desarrollo de las asignaturas a su cargo, en sus objetivos generales y específicos
e informar sobre correctivos y ajustes pertinentes.
j. Entregar a los estudiantes el resultado de las evaluaciones en los términos establecidos en
el reglamento discente vigente en la Institución.
k. Cumplir con las actividades contenidas en el plan de trabajo profesoral aprobado por el
respectivo Decano.
l. Reportar oportunamente a la oficina de admisiones y registros los informes del proceso
evaluativo aplicado a los estudiantes.

m. Programar la recuperación de clases no dictadas, cuando tal hecho le sea atribuible, dentro
del período académico y presentar esta programación a la Secretaria Académica.
n. Elaborar y presentar a la Decanatura, dentro de los plazos concertados, los programas de
las asignaturas a su cargo, dentro de los lineamientos exigidos por la Institución.
o. Participar en los programas de capacitación docente y actualización programadas por la
Institución en el programa de formación docente y cumplir con los compromisos derivados
de las mismas.
p. Notificar en forma oportuna a la autoridad competente, toda falta de los estudiantes de
carácter disciplinario o académico que esté consagrada como tal en el reglamento discente.
q. Participar en las actividades extracurriculares de carácter académico, científico, cultural y
social, programadas por la Institución.
r. Conocer, cumplir y hacer cumplir, los reglamentos internos de la Institución.
s. Tener un comportamiento acorde con la misión, la filosofía y principios de la Institución,
dentro y fuera de ella.
TÍTULO VII
CAPACITACIÓN, ESTÍMULOS Y DISTINCIONES

CAPÍTULO I
CAPACITACIÓN DE LÓS PROFESORES
Artículo 39. Capacitación. El Comité Central de Currículo elaborará anualmente el plan de
capacitación de los profesores, para propiciar la implementación y desarrollo de metodologías y
didácticas orientadas a lograr la excelencia académica de los programas y para contribuir al
fortalecimiento de la formación científica, técnica y pedagógica de los profesores. En dicho plan
se identificarán las necesidades de capacitación, se establecerán prioridades y se determinarán
los recursos necesarios para su cumplimiento.
Artículo 40. Clasificación de los programas de capacitación. Para atender las necesidades
de capacitación y entrenamiento de sus profesores, la Institución define programas como:
a. Cursos, seminarios, simposios, diplomados, grupos de trabajo y especializaciones.
b. Comisión de estudios o pasantías en otras instituciones de educación superior, nacionales
e internacionales, privadas o públicas.
c. Formación de alto nivel en la misma Institución o en otras de índole nacional e internacional.
Artículo 41. Competencia de asignación. Corresponde al Rector y al Vicerrector Académico
autorizar la participación de docentes en programas de capacitación institucional regionales,
nacionales e internacionales.
Artículo 42. Compromisos del profesor. El profesor beneficiario de un programa de
capacitación, deberá justificar previamente la necesidad del mismo, revertir posteriormente al
programa y a la Institución los resultados académicos logrados y presentar a su jefe inmediato,
informe documental de asistencia y memoria académica del programa.

CAPÍTULO II
ESTÍMULOS Y DISTINCIONES
Artículo 43. Definición. La Colegiatura Colombiana promoverá el bienestar de sus profesores
mediante el otorgamiento de los siguientes estímulos y distinciones, cuando tuvieren un
desempeño sobresaliente en alguna de sus actividades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Reconocimiento público
Mención honorífica
Publicación de obras
Vinculación a proyectos institucionales
Concesión de títulos
Estímulos para estudios
Subvenciones de tipo económico

Articulo 44. Competencia. Los estímulos y distinciones de los numerales a, b, e, f y g, los
reconocerá el Rector previa recomendación del Consejo Académico. Las de los numerales c y
d, se otorgarán mediante igual procedimiento, pero deberán ser solicitados por el profesor.
TÍTULO VIII RÉGIMEN
DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I
JUSTIFICACIÓN
Artículo 45. Justificación. Las normas contempladas en este título están orientadas a crear y
mantener un ambiente de sana convivencia, respeto y acatamiento de las disposiciones que
determinan la visión y la misión, así como de las normas previamente establecidas por la
Institución.
CAPÍTULO II
FALTAS Y SANCIONES
Artículo 46. Definición de conductas contrarias. Las conductas contrarias a la vida
institucional, son aquellas que lesionan el desenvolvimiento académico y disciplinario, la normal
prestación de los servicios institucionales, la integridad de los miembros de la comunidad de la
Institución y la de sus bienes, la convivencia pacífica y, en general, las prácticas que violen o
vulneren los principios y mandatos constitucionales, legales y reglamentarios.
Artículo 47. Faltas sancionables. Son conductas susceptibles de investigación disciplinaria y
de sanción disciplinaria, además de las señaladas en este reglamento, las establecidas en la
Ley, en el Reglamento Interno de Trabajo vigente, en las normas generales de la Institución y
en el contrato de trabajo suscrito con el profesor. Constituyen faltas sancionables, las
siguientes:

a. La violación de los principios éticos que regulan su relación con los estudiantes, en lo
atinente al régimen de evaluaciones, trato personal, recepción de dádivas o promesas
remunerativas.
b. Intimidar a los estudiantes solicitando prebendas a cambio de beneficios académicos.
c. Coartar la participación de los integrantes de la comunidad universitaria en cualquier
actividad académica o administrativa.
d. Obstaculizar o impedir la aplicación de los estatutos vigentes en la Corporación.
e. La agresión física o verbal grave contra los integrantes de la comunidad universitaria o
contra las personas que se encuentren en la Institución.
f. No permitir la libertad de cátedra o de aprendizaje, mediante la coacción física o moral.
g. El comercio, el suministro y el consumo de drogas alucinógenas, de estupefacientes y de
bebidas alcohólicas, aún en dosis personal, dentro de las instalaciones y predios de la
Institución y por fuera de los predios de ésta, cuando el docente se encuentra en actividad
académica asociada con sus funciones o en representación de la Institución.
h. Causar daño material a los bienes de la Institución o de cualquiera de sus integrantes.
i. Ingresar a la sede de la Colegiatura Colombiana en estado de embriaguez o bajo el efecto
de drogas alucinógenas o estupefacientes.
j. La tenencia o almacenamiento y uso de explosivos, de armas blancas o de armas de fuego.
k. La alteración o falsificación de cualquier clase de documento perteneciente a la Institución.
l. La alteración o falsificación de alguno de los documentos que sustentaron su vinculación a
la Institución.
m. La sustracción dolosa de bienes, equipos, muebles de propiedad de la Colegiatura
Colombiana o de un miembro de la comunidad universitaria.
n. La indebida utilización, para cualquier fin, del nombre de la Corporación Colegiatura
Colombiana.
o. El mal uso de la Internet a través de los equipos de la Institución o por medio de la
apropiación del nombre y dirección de la misma en el medio web.
p. La apropiación o aprovechamiento indebido de trabajos de investigación, textos, artículos,
obras o materiales didácticos de los que no sea su autor o titular.
q. Abusar de su jerarquía para hacer incurrir en falta académica o disciplinaria a un estudiante.
r. La ausencia injustificada a dos (2) jornadas o más de trabajo, en atención a los horarios
acordados para la prestación de sus servicios.
s. Todo acto que se considere delito ante la Ley Colombiana.
Artículo 48. Sanciones. El profesor que incurra en alguna de las conductas contempladas en
el artículo anterior, será objeto de alguna de las siguientes sanciones disciplinarias, de acuerdo
con la clasificación contemplada en el artículo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Amonestación verbal privada sin anotación en la hoja de vida.
Amonestación escrita con copia a la hoja de vida.
Suspensión en el ejercicio del cargo.
Terminación del contrato.

Parágrafo. La terminación del contrato de un profesor se fundamentará en las causales
establecidas en la legislación laboral colombiana, en el reglamento interno de trabajo, en el
reglamento profesoral y en el contrato de trabajo suscrito.
Artículo 49. Clasificación de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria se determinará
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a. La naturaleza de la falta y sus efectos: se evaluarán por su aspecto disciplinario y si se ha
producido escándalo o mal ejemplo, o se ha causado perjuicio.
b. Las modalidades y circunstancias del hecho: se analizarán de acuerdo con el grado de
participación en la falta y la existencia de las circunstancias agravantes o atenuantes
existentes.
Artículo 50. Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes las
siguientes:
a. Reincidir en la comisión de la falta.
b. Realizar el hecho en complicidad con estudiantes, profesores u otros servidores de la
Institución.
c. Cometer la falta para ocultar o proteger a otro.
d. Cometer falta aprovechando la confianza depositada en él.
e. Eludir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros.
f. Infringir varias obligaciones con la misma acción u omisión.
g. Premeditar la infracción y las modalidades empleadas en la falta.
h. Cometer otras faltas por ocultar la primera.
i. Causar daño físico o moral a otros en la comisión de la falta.
j. La mala fe comprobada al cometer la falta ya sea contra la Institución o contra un miembro
de la comunidad educativa.
Artículo 51. Circunstancias atenuantes. Serán circunstancias atenuantes:
a. No haber sido anteriormente sujeto de sanción disciplinaria.
b. Haber sido inducido a cometer la falta por otro profesor, por un directivo o por un empleado
de la Institución.
c. Confesar la falta oportunamente.
d. Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado.
Artículo 52. Registro. De todas las sanciones disciplinarias se dejará registro en la hoja de
vida del profesor, excepto de la amonestación verbal privada.

CAPÍTULO III
COMPETENCIA

Artículo 53. Competencia. Las sanciones disciplinarias serán impuestas por resolución
rectoral, previo cumplimiento del proceso adelantado por la Comisión Disciplinaria.
Artículo 54. Comisión Disciplinaria. Es el organismo encargado, en primera instancia, de
conocer y tipificar la conducta, adelantar la investigación disciplinaria, ordenar la práctica de
pruebas, eximir de responsabilidad al profesor o imponer la sanción disciplinaria si hubiere lugar
a ella, decidir el recurso de reposición si se interpone, admitir el recurso de apelación si se
interpone y remitir el proceso al tribunal de segunda instancia. Si no se interpone recurso de
apelación, la Comisión Disciplinaria remitirá su decisión al Rector para que éste expida la
correspondiente resolución sancionatoria.
Artículo 55. Integrantes de la Comisión Disciplinaria. Integran la Comisión Disciplinaria:




El Decano de la Facultad a la que esté adscrito el profesor.
El representante de los profesores ante el Consejo Académico.
El Vicerrector Académico de la Institución.

Parágrafo: En el evento en que cualquiera de los integrantes de la Comisión Disciplinaria se
declare impedido, el Comité Central de Currículo designará su reemplazo para el caso
específico.
Artículo 56. Tribunal de Segunda Instancia. Es el organismo de segunda y última instancia,
encargado de decidir los recursos de apelación interpuestos por los profesores contra las
decisiones de la Comisión Disciplinaria. Su decisión es definitiva y de obligatorio cumplimiento.
Artículo 57. Integrantes del Tribunal de Segunda Instancia. Integran el Tribunal de Segunda
Instancia:




El Rector de la Institución o su delegado.
El representante de los profesores ante el Consejo Directivo.
Un representante del Comité Central de Currículo.

Parágrafo 1: En el evento en que cualquiera de los integrantes del Tribunal de Segunda
Instancia se declare impedido, el Comité Central de Currículo designará su reemplazo para el
caso específico.
Parágrafo 2. El Secretario General de la Institución ofrecerá asesoría jurídica a la Comisión
Disciplinaria y al Tribunal de Segunda Instancia durante las investigaciones disciplinarias que
adelanten.

CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
Artículo 58. Deber de informar. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen el
deber de poner en conocimiento del organismo competente, cualquier conducta que constituya

falta sancionable cometida por un profesor. Dicha conducta se debe informar de inmediato y por
escrito a la Secretaría General. No obstante, la Institución a través de la Secretaría General
puede ordenar que se delante de oficio una investigación disciplinaria, si por cualquier medio
tiene información sobre la comisión de una falta que lo amerite.
Artículo 59. Calificación inicial. Conocida la acción de un profesor que pueda constituir falta
sancionable, la Secretaría General, debe remitir el caso a la Comisión Disciplinaria, durante los
dos (2) días hábiles siguientes de conocida la conducta, para que esta Comisión la tipifique y,
si lo considera procedente, inicie la investigación disciplinaria correspondiente, o se inhiba de
hacerlo por no encontrar suficiente mérito para ello.
Artículo 60. Notificación de cargos. Tipificada la conducta por la Comisión Disciplinaria, y
decidida la apertura de la investigación disciplinaria, la comisión notificará por escrito al profesor
la apertura de la investigación, con la descripción detallada de los cargos que se formulan y la
indicación del día y la hora programados para la diligencia de descargos. La notificación escrita
se realiza a través de la Secretaría General, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
calificación inicial. Si dentro de este término no se logra la notificación personal, ésta se
entiende surtida con el envío por correo certificado a la última dirección registrada en la hoja de
vida del profesor.
Artículo 61. Descargos. Una vez notificado de la apertura de la investigación disciplinaria, el
profesor rendirá sus descargos, de forma verbal o por escrito, en diligencia que deberá surtirse
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. En esta diligencia el profesor
podrá controvertir las pruebas que se alegan en su contra y allegar todas las que considere
pertinentes para su defensa.
Parágrafo 1: Si el profesor no ejerce su derecho a presentar descargos, o no se hace presente
el día y hora señalados para la diligencia, de todas maneras la Comisión Disciplinaria
continuará con la investigación, con la potestad de solicitar todas las pruebas que considere
conducentes para tomar la decisión.
Parágrafo 2. El profesor incurso en investigación disciplinaria podrá hacerse asistir de abogado
titulado para el ejercicio de su derecho de defensa.
Artículo 62. Decisión de la Comisión Disciplinaria. Conocidos los descargos del profesor, la
Comisión Disciplinaria dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles para practicar las
pruebas que se hayan solicitado o las que a su juicio considere necesarias; vencido este
término, decidirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Si la decisión final es no hallar
mérito para la sanción, se archiva el expediente y se notifica por escrito al profesor a través de
la Secretaría general. Si la decisión final es sancionar al profesor, se establece la sanción y se
remite la decisión al Rector, para que éste expida la correspondiente resolución sancionatoria.
Esta resolución se notifica al profesor a través de la Secretaría General, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a su expedición. Si en este término no se logra la notificación personal al
profesor, ésta se entiende surtida con el envío por correo certificado a la última dirección
registrada en su hoja de vida laboral.

Parágrafo. La Comisión Disciplinaria podrá prorrogar por cinco (5) días hábiles el término
concedido para la práctica de pruebas, si lo encuentra necesario y procedente, caso en el cual
deberá sustentarlo por escrito al profesor y dejar constancia escrita de ello en el proceso.
Artículo 63. Recurso de reposición. Contra toda resolución
que imponga una sanción
disciplinaria, podrá interponerse el recurso de reposición, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a su notificación, caso en el cual la Comisión Disciplinaria deberá decidirlo dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a su interposición, e informar a la Secretaría General para
que ésta, notifique la decisión al profesor. Copia de todo lo actuado deberá remitirse a
Secretaría General para su archivo o para la remisión al Tribunal de Segunda Instancia, si en
contra de la primera resolución se interpuso el recurso de apelación.
Artículo 64. Segunda instancia. Contra toda resolución sancionatoria procede, como principal
o como subsidiario, el recurso de apelación ante el Tribunal de Segunda Instancia.
Artículo 65. Procedimiento del recurso de apelación. El profesor que opte por el recurso de
apelación, deberá interponerlo y sustentarlo por escrito dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de la decisión de la primera instancia. Interpuesto el recurso, la
Comisión Disciplinaria deberá remitirlo a la Secretaría General para que ésta cite al Tribunal de
Segunda Instancia. Este Tribunal decidirá el recurso dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su conocimiento, e informará a la Secretaría General para la correspondiente
notificación al profesor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En caso de no notificarse
personalmente, se entiende surtida con el envío por correo certificado a la última dirección
registrada en la hoja de vida laboral del profesor. De la decisión definitiva de esta instancia, se
allegará copia a la hoja de vida laboral del profesor.
Parágrafo 1: El Tribunal de Segunda Instancia puede confirmar o revocar, parcial o totalmente,
la decisión de primera instancia; su decisión no admite recurso alguno y es de obligatorio
cumplimiento.
Parágrafo 2: La resolución rectoral que imponga una sanción disciplinaria queda en firme
cuando no se interponga, dentro del término establecido para ello, el recurso de apelación, o
cuando se notifique al profesor la decisión definitiva después de resuelto el recurso de
apelación.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 66. Ignorancia del reglamento. La ignorancia del reglamento no puede invocarse
como causal de justificación para su inobservancia o incumplimiento.
Artículo 67. Cláusula general de competencia. Las situaciones no previstas en este
reglamento y las excepciones al mismo, así como cualquier vacío, controversia o interpretación
necesaria en su aplicación, serán decididos de manera exclusiva por el Rector de la Institución.

Tales decisiones tendrán fuerza vinculante y se constituirán en adelante
incorporadas como normas al presente reglamento.
Artículo 68. Reforma del reglamento. Cualquier reforma al presente reglamento
será de competencia exclusiva del Consejo Directivo, previo concepto del Consejo
Académico.
Artículo 69. Vigencia. El presente reglamento comienza a regir a partir del día
veintiséis (26)
de enero de 2009 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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