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3.3 FACTOR No 3: PROFESORES. (Continuación) 
 

3.3.2 Característica No 9: Estatuto Profesoral. 
 
La institución aplica en forma trasparente y equitativa un estatuto profesoral inspirado en una cultura académica 
universalmente reconocida, que contiene, entre otros, los siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, 
promoción, escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación en 
los organismos de dirección, régimen disciplinario, distinciones y estímulos. 
 

3.3.2.1 Verificación. 
 
La Universidad El Bosque, acoge las recomendaciones formuladas por las autoridades que rigen la Educación Superior en 
Colombia y en particular por el Consejo Nacional de Acreditación, con el propósito de garantizar un servicio con calidad y 
regular las relaciones entre la Universidad y su Estamento Docente. 
 
Dentro de este contexto, y en conformidad con lo establecido en el Estatuto General actualmente vigente, aprobado por la 
Resolución No. 764 del 4 de Abril de 1999 (Acuerdo No. 7268 de 2002, Estatuto Docente) del Ministerio de Educación 
Nacional, es al Consejo Directivo a quien corresponde expedir el régimen para el Personal Docente, por lo tanto esta 
instancia elaboró y discutió con la comunidad universitaria la propuesta de reforma del documento, cuyo texto corresponde 
al contenido expresado en los artículos que conforman el actual Estatuto Docente, según consta en el acta No. 749 de 
2002 del Consejo Directivo. 
 
Dicho documento (Estatuto Docente) tiene como objetivos, reconocer en el personal docente uno de los estamentos 
básicos de la Universidad, dignificar y promover la profesionalización de la carrera docente en la Universidad, contribuir a 
elevar el nivel académico de la institución en coherencia con la Misión y su Proyecto Educativo, establecer los derechos y 
deberes de los docentes, determinar los criterios de ingreso, clasificación y promoción, distinción, retiro y funciones de los 
docentes y motivar la participación de los docentes en aquellas actividades dirigidas a  la capacitación y a la mayor calidad 
de los procesos académico-docente e investigativo. 
 
Los postulados establecidos para la creación del documento muestran los siguientes lineamientos: la autonomía, la 
libertad de cátedra y de investigación, la vinculación del docente, las actividades propias del personal docente, la 
evaluación del personal docente, el desempeño intelectual del docente, las relaciones entre el docente y el estudiante y el 
reconocimiento de la propiedad intelectual del docente, entre otras; cada postulado es desarrollado dentro del marco 
epistemológico de la Universidad [23]. 
 
Con referencia a estos postulados, las directivas de la Universidad, en su Estatuto Docente, además de los derechos y 
libertades consagradas en la constitución y en las leyes de la República de Colombia, define derechos y deberes para su 
cuerpo docente, estos son socializados con la comunidad educativa para lograr su interiorización y aunar esfuerzos para 
mantener un compromiso continuo y real en los procesos académico-docente e investigativo esperados por las directivas 
[23]. 
 
A su vez, para darle una organización al sistema del personal académico de acuerdo con su idoneidad, trayectoria, 
experiencia, investigación, publicaciones, título y distinciones académicas debidamente certificadas, se definió un 
Escalafón Docente [23]. 
 
Para determinar la clasificación, permanencia y acceso en las categorías del escalafón,  el interesado solicita su ascenso 
por escrito al Consejo de Facultad, éste delega una comisión para verificación de la información, posteriormente se remite 
a la Vicerrectoría Académica  la cual hará la respectiva recomendación ante el Consejo Directivo de la Universidad. 
  
El Escalafón Docente define cinco categorías: Instructor Asistente, Instructor Asociado, Profesor Asistente, Profesor 
Asociado y Profesor Titular, cada una con sus respectivas funciones las cuales están en el Artículo 12 [23].  
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Las contravenciones del personal docente al Estatuto y Reglamento de la Universidad, serán sancionados según la 
gravedad de la misma, atendiendo siempre a consideraciones de justicia y bien común, de acuerdo con en el artículo 25 
del Estatuto Docente, donde se especifican las sanciones e instancias competentes para aplicarlas. 
 
La institución cuenta con mecanismos de divulgación del Estatuto Docente que ha permitido su difusión de forma que es 
de conocimiento público, a través de  cartillas impresas y cartillas en formato digital publicadas en la página web de la 
Universidad (http://www.uelbosque.edu.co/institucional/documentos/estatutos-reglamentos), que contiene entre otros, los 
siguientes aspectos: selección y vinculación del personal docente, escalafón, dedicación, categorías, promoción del 
personal académico, evaluación de desempeño, derechos y deberes, distinciones académicas, estímulos al docente, 
tramite de solicitudes administrativas especiales, situaciones administrativas y régimen disciplinario.  
 
El programa de Ingeniería de Sistemas realiza una evaluación docente por parte de los estudiantes semestralmente. Los 
resultados son socializados con la comunidad educativa, y a partir de éstos, se replantean procesos y procedimientos 
académicos y administrativos del Programa. Dentro de este marco, cada Director de Área se reúne con sus docentes y 
proponen estrategias para superar debilidades e incrementar fortalezas, éstas son remitidas a las directivas del Programa, 
con el fin de garantizar una calidad en la educación impartida. 
 
Todo esto, enmarcado dentro de lo estipulado en el Estatuto Docente en sus artículos 14, 15, 16 y 17, que hacen 
referencia a los objetivos de la evaluación, planes de trabajo, procedimientos de evaluación y criterios de evaluación. 
 
De acuerdo con los aspectos mencionados, el programa de Ingeniería de Sistemas para cada una de las actividades 
académicas y administrativas, involucra a su población docente y vela por la participación de su representante, en las 
siguientes instancias: el Comité de Programa, el Comité de Auto-Evaluación y Currículo. Cada docente en su categoría 
académica, debe asumir diversas responsabilidades las cuales son definidas por el Estatuto Docente o por las Directivas 
del Programa. En el programa de Ingeniería de Sistemas para el primer período del 2015, la nómina docente se encuentra 
distribuida por categorías de acuerdo con lo establecido por la Universidad. 
 
Figura 1 Escalafón Docente. Programa de Ingeniería de Sistemas 

 
 

3.3.2.2 Análisis de la Característica. 
 
Docentes: para el 89% de los docentes la reglamentación planteada por el Estatuto Docente es pertinente, es equitativa 
en el proceso de promoción y coherente. El 96% considera que la aplicación del Escalafón Docente es rigurosa y 
transparente. Para el 81% tienen representación en los órganos de dirección de la Universidad y su representación ha 
tenido impacto. 
 

http://www.uelbosque.edu.co/institucional/documentos/estatutos-reglamentos
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3.3.2.2.1 Ponderación. 
 

Escala 1 – 10 Justificación 

7 
Deben existir criterios y reglas claras conocidas por los docentes de la institución que permita realizar 
un proyecto de vida a los docentes. 

 
3.3.2.2.2 Calificación y Juicio de Calidad. 
 

Escala 1 – 5 Justificación 

5 

* Mecanismos de divulgación de políticas docentes. 
* Evaluación docente. 
* Escalafón docente. 
* Representación en organismos de participación. 

 
 
 


