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(Marzo 1° de 2013)

POR EL CUAL SE EX~IDE EL ESTATUTO PROFESORAL DEL, .
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO -ITM-

El CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO,
en ejercicio de sus facultades le@ales, en especial las que le confieren los Artículos
29,65 Y 75 de la Ley 30 de 1992\ la Ley 749 de 2002; y las que le otorga el Estatuto
General de la Institución y I

\
~ONSIDERANDO

i

a. Que el Consejo AcadémicJ del Instit~to Tecnológico Metropolitano -ITM-, en
su sesión del 15 de noviembre de 2012, acordó presentar a consideración del
Consejo Directivo un nuevb texto del Estatuto Profesoral en el cual se han
incluido diversas modific~ciones, resultado del estudio de diferentes,
comisiones designadas y fdrmalizadas mediante resolución N° 067 del 31 de
enero de 2011 - plan de contingencia-o

I
b. Que es Competencia del Cd,nsejo Directivo, de conformidad con los mandatos

de la Ley 30 de 1992 y eh armonía con el Estatuto General, "expedir o
modificar los Estatutos y Reb/amentos internos de la Institución"

\
ACUERDA:

Acoger el siguiente Estatuto Profesoral para el Instituto Tecnológico Metropolitano:

Artículo 1. El presente estatuto regula las relaciones entre el Instituto Tecnológico
Metropolitano y sus profesores de tiempo completo o medio tiempo vinculado,
ocasional, visitante o Ad-honórem.

CAPíTULO 1

DEL PROFESOR Y DE SUS ACTIVIDADES

Artículo 2. El profesor es la persona nombrada, para desarroll~ivi~ de .,..
investigación, docencia, extensión y/o administración académi~ I~ .~~,
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constituyen la función profesoral, comprometido con el conocimiento y cenia •
solución de los problemas sociales que, con criterios de excelencia académica y en
el marco de la autonomía de la Institucíón, participa en la prestación de un servicio
público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

El profesor tiene un compromiso profesional y ético con el proceso de formación
integral de los estudiantes. Con el ejemplo transmite valores universales, curiosídad
intelectual, que le permite expandir el conocimiento por la propia búsqueda e
investigación; respeto por los demás, expresado en la disposición para escucharlos y
comprender sus puntos de vista; capacidad para manifestar el desacuerdo con otros
mediante la argumentación en la insaciable búsqueda y construcción de la verdad en
espacios de libertad e igualdad; y la ausencia de discriminación por razones de raza,
sexo, edad, religión, condición social, cultural y concepciones políticas.

Artículo 3. La investigación y la docencia son los ejes de la vida académica de la
Institución y ambas se articulan con la extensión para lograr objetivos institucionales
de carácter académico o social. En las actividades académicas se abordan
problemas teóricos y prácticos en una perspectiva interdisciplinaria que promueve la
cooperación y el desarrollo de los diferentes enfoques científicos, técnicos,
tecnológicos y profesionales.

Las actividades propias de la función profesoral se definen y relacionan de la
siguiente manera:

1. La docencia, fundamentada en la investigación, forma a los estudiantes en los
campos disciplinares y profesionales, mediante el desarrollo de programas
curriculares y el uso de métodos pedagógicos para el aprendizaje dirigido y el
auto aprendizaje que faciliten el logro de los fines institucionales.

2. La investigación, fuente del saber, soporte del ejercicio profesoral, es parte del
plan de trabajo. Tiene como finalidad la generación, adaptación y comprobación
de conocimientos orientados al desarrollo de la ciencia, de los saberes, de la
técnica, la cultura y a la interpretación del pasado y del presente; así como a la
producción y adaptación de tecnología para la búsqueda de soluciones a los
problemas de la región y del país. Está asociada con la producción académica y
con la comunicación de los resultados obtenidos, con el fin de compartir
conocimientos e inducir la controversia y la evaluación, bases de la comunidad
académica, mediante la formulación de proyectos y la consolidación de grupos de
investigación.

3. La Extensión y Proyección Social. Es una estrategia de educación continua,
que le permite a la Institución, mediante una relación permanente y directa con la
sociedad, asimilar las diversas producciones culturales y hace de los
requerimientos sociales el objeto de la cátedra y de la investiga~. a ~, la
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sociedad participa y se beneficia en la solución de sus necesidades, a fravés'de
la formación para el trabajo, generación de empresas, asesorías y consultorías.

4. la administración académica, Comprende las actividades que realizan los
profesores en cargos de dirección y de coordinación, gerencia de proyectos
institucionales, liderazgo de procesos, administración de los recursos y la
realización de las tareas propias de toda actividad académica. La función
administrativa estará siempre al servicio de la academia,

CAPíTULO 2

PRINCIPIOS DE lA FUNCiÓN PROFESORAl

Artículo 4. El ejercicio profesoral se rige por la Constitución Política de Colombia,
las leyes y las normas de la Educación Superior y por los Estatutos de la Institución,
se orienta al cumplimiento de la misión y los objetivos de la misma y sin perjuicio de
los principios contemplados en el Estatuto General, se fundamenta en los siguientes:

1. Excelencia académica. El principio rector de la actividad de los profesores es la
excelencia académica y científica en la búsqueda de los más altos niveles del
conocimiento; a este fin se orienta la carrera profesoral, la evaluación, la
formación y la actualización científica y pedagógica.

2. Autonomía. Con base en la autonomía institucional, los profesores serán
seleccionados por convocatoria pública y cumplirán sus funciones en el marco de
las políticas de la Institución, la cual garantiza la facultad de crear, ordenar y
desarrollar sus propios programas académicos; definir y organizar sus políticas y
sus labores académicas, culturales y administrativas; seleccionar a sus
profesores y estudiantes; establecer, dirigir y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión y de su función institucional y definir los controles
internos para los efectos académicos.

3. Universalidad. Los profesores tienen un compromiso con el carácter universal
de la Institución, en virtud del cual ella estará abierta a todos los saberes,
manifestaciones del pensamiento y expresiones culturales.

4, Igualdad. En el ejercicio de sus funciones, los profesores deben dar a los
miembros de la Institución un tratamiento que no implique preferencias o
discriminaciones por razones sociales, económicas, políticas" culturales,
ideológicas, de raza o de credo.

...._~

5. Libertad y convivencia. Reconociendo a la Institución como espacio de
controversia racional, regida por el respeto a las libertades de c0[gJ' c~ó@n,;:;-::"¡
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información, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, los 'profesores J,-'

deben practicar el diálogo y la argumentación, como métodos para obtener la
convivencia en paz y armonía, además de la solución pacífica de los conflictos,

6, Libertad de cátedra, Los profesores tienen discrecionalidad para direccionar la
formación en el conocimiento dentro del marco de un contenido programático
previamente concertado con las instancias académicas de la Institución, A su vez,
los estudiantes, con pensamiento crítico y a través del debate, fortalecen el
proceso educativo y dimensionan nuevas realidades en el ámbito del
conocimiento.

7. Comunidad académica. Los profesores propenden por la formación y el
fortalecimiento de comunidades académicas y científicas en las áreas de sus
competencias, con el fin de avanzar en la búsqueda y en la socialización del
conocimiento,

8. Planeación y evaluación. Las actividades de los profesores, así como el
otorgamiento de estímulos académicos, se inscriben en los planes y estrategias
generales de desarrollo de la Institución y en los planes y programas específicos
de las unidades académicas. Así mismo, los profesores participan en los
procesos de evaluación, elemento básico para el desarrollo institucional.

9. Cooperación interinstitucional. Con el fin de racionalizar la utilización de los
recursos, de facilitar el intercambio de profesores y la participación conjunta en
procesos académicos y de investigación, y de apoyar los procesos de evaluación,
los profesores participarán en el Sistema Nacional de Instituciones de Educación
Superior, en el Subsistema de Educación Superior de Antioquia (SESA) y las
alianzas de las instituciones de educación superior adscritas al municipio de
Medellín.

10. Asociación. Los profesores pueden asociarse, formar organizaciones y crear
grupos de estudio y equipos de trabajo, para adelantar tareas relacionadas con
los fines de la Institución y los gremiales, a su vez, ésta facilitará la participación
en tales grupos.

11. Participación. Los profesores pueden participar en la vida institucional, en
forma individual y colectiva, mediante los mecanismos consagrados en la
Constitución Politica, las leyes y los Estatutos de la Institución.

12. Derecho de petición. Los profesores podrán formular a las autoridades de la
Institución, solicitudes de interés general o particular, y obtener pronta y
adecuada respuesta en los términos que dispone la ley.

13. Debido proceso. En el ejercicio de la función disciplinaria s~p~ los
derechos y las garantías del debido proceso. C, r~--,r¡:>-~' -. 11
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CAPíTULO 3

MODALIDADES DE RELACIÓN DE lOS PROFESORES CON lA INSTITUCiÓN

Artículo 5. Por la naturaleza de su relación con la Institución, los profesores pueden
ser: vinculados, ocasionales, visitantes o Ad-honórem. los profesores vinculados
son servidores públicos y podrán ser de tiempo completo o de medio tiempo. los
profesores ocasionales y visitantes por la naturaleza del vinculo con la Institución
cumplen funciones públicas.

PARÁGRAFO. Para todos los efectos los profesores ocasionales y visitantes se
regirán por el presente Estatuto.

Artículo 6. Profesor aspirante a la carrera es el que se encuentra en periodo de
prueba, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto.

Artículo 7. Profesor de carrera es el que ha superado el periodo de prueba y se
encuentra en alguna de las categorías del escalafón docente.

Artículo 8. Profesor ocasional es aquél que, con dedicación de tiempo completo o
de medio tiempo, es requerido transitoriamente por la Institución para un período
inferior a un año y su vinculación se produce mediante resolución rectoral, previa
solicitud de los Consejos de Facultad, conforme a las directrices institucionales y las
respectivas disponibilidades presupuestales. .

Artículo 9. Profesor visitante es aquél que, por su destacada competencia
académica, es invitado por la Institución para que ejerza actividades académicas en
la misma, por un período de hasta dos (2) años, prorrogables por una sola vez según
las necesidades del servicio. Su designación como profesor visitante se hará
mediante acto administrativo del Rector(a) a solicitud del respectivo Consejo de
Facultad y previas las disponibilidades presupuestales.

El profesor visitante será vinculado por la Institución en virtud de convenios con otras
instituciones nacionales o extranjeras de carácter cultural, científico, técnico y
académico, para actividades propias de su especialidad.

la Institución velará por el cubrimiento de riesgos en salud, pensión y riesgos
profesionales de los profesores visitantes, conforme lo dispongan las normas legales
vigentes en Colombia.

los profesores visitantes provenientes del extranjero, deberán te~u ~ión _,
migratoria definida y legalizada de acuerdo con la legislación colomb ~, ~
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El pago de los servicios de los profesores visitantes se realizará mediante resolución
rectoral con la escala salarial que corresponda a los docentes ocasionales para
aquellos que no se encuentren escalafonados en otra Institución de Educación
Superior y la asignación salarial de la respectiva categoría del Instituto Tecnológico
Metropolitano, para aquellos que acrediten su categorización en el escalafón docente
de otra Institución de Educación Superior. La Institúción podrá sufragar gastos de
transporte del profesor extranjero, cuando se considere necesario.

El profesor visitante quedará adscrito a la Facultad proponente y será el Consejo de
Facultad quien defina las actividades que realice el profesor visitante dentro de su
plan de trabajo así como la respectiva evaluación.

ARTíCULO 10. Profesor Ad-honórem es el que realiza labores profesorales sin
remuneración.

La Institución mediante acto administrativo del Rector(a) y de manera excepcional
admitirá profesores Ad-Honorem, previa recomendación y con la debida justificación
de los Consejos de Facultad. El Departamento de Personal del Instituto Tecnológico
Metropolitano, velará por el cubrimiento de estos profesores en el sistema general de
seguridad sociál.

Sólo podrán designarse como profesores Ad-honórem, a profesionales de reconocida
competencia en sus áreas de especialización. Los Consejos de Facultad, realizarán
el seguimiento a las actividades desarrolladas por el profesor Ad-Honórem.

CAPíTULO 4

DEDICACiÓN DEL PROFESOR

Artículo 11. Por el tiempo de dedicación los profesores pueden ser de tiempo
completo y de medio tiempo. Sin perjuicio de las demás obligaciones consagradas
en los estatutos y los reglamentos de la Institución, los profesores de tiempo
completo deben laborar en ella, cuarenta (40) horas semanales y los de medio
tiempo veinte (20) horas semanales. La asignación de docencia directa será de
máximo diez y seis (16) horas semanales para un profesor de tiempo completo y
para un profesor de medio tiempo será de 8 horas semanales. Los profesores que se
encuentren en comisión interna, deberán tener al menos cuatro (4) horas de
docencia directa. El Consejo Académico definirá las actividades asimilables a
docencia directa.

Parágrafo 1. Puede haber profesores vinculados que, en virtud de convenios
interinstitucionales, distribuyan su jornada laboral entre la Institución y otras
instituciones o entidades públicas o privadas de educación superior.tJ ~ ¡¡:-:'~I:~("','
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Parágrafo 2. El horario de trabajo se concertará en el respectivo plan de trabajo, el
cual deberá ser aprobado por los respectivos Consejos de Facultad. El Consejo
Académico reglamentará las franjas horarias para los profesores del Instituto
Tecnológico Metropolitano. En todo caso, el profesor deberá contemplar dentro de su
plan de trabajo la permanencia diaria en la Institución mínimo durante cinco (5) dias
a la semana.

Parágrafo 3. Conforme a las disponibilidades presupuestales y previa solicitud
sustentada por los Consejos de Facultad, para cada vigencia fiscal, el Rector(a)
mediante resolución motivada, podrá asignar profesores escalafonados de
dedicación exclusiva hasta por un año. Estos profesores tendrán un incremento
salarial del treinta (30%) sobre su asignación básica mensual.

Parágrafo 4. La condición de profesor con dedicación exclusiva es incompatible con
el otorgamiento de comisión bajo cualquier modalidad.

Parágrafo 5. Será competencia del Consejo Académico reglamentar lo dispuesto en
el presente artículo y su aplicación se dará a partir de dicha reglamentación.

CAPíTULO 5

ACTIVIDADES DEL PROFESOR

Artículo 12. En los campos de la docencia, investigación, extensión y la
administración académica, el profesor tiene entre otras funciones las siguientes:

1. La preparación, gestión, ejecución y divulgación de proyectos de investigación.

2. Las tareas académicas y administrativas propias de la función profesor.

3. La participación en programas de extensión.

4. La asesoría, dirección y evaluación de trabajos académicos en los distintos
niveles de formación.

5. La participación en certámenes académicos y en programas de actualización,
capacitación y educación permanente.

6. La elaboración de textos de carácter académico y de obras artísticas para su
publicación o difusión.

7. la pa,".p,dá" e" ''"PO'. rnde'y ~"";d"'e, ,~dém;," y~Jb~
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8. La partlclpaclon en los organos y actividades de dlrecclon, consultona y aséscina ... ...

de la Institución.

9. Las funciones de dirección y administración académicas.

INVESTIGACiÓN

Artículo 13. La actividad investigativa de los profesores estará regulada por el
Reglamento de Investigación e Innovación del Instituto Tecnológico Metropolitano o
la norma equivalente o complementaria.

Artículo 14. Con el fin de garantizar el éxito de la labor investigativa y estimular la
formación de investigadores, la Institución apoyará la asistencia a cursos, talleres,
certámenes nacionales e internacionales, pasantías y entrenamientos, e igualmente
fomentará y garantizará la participación de los profesores en los programas de
postgrado, ajustado al Plan de Capacitación de la Institución.

DOCENCIA

Artículo 15. Las actividades de docencia directa son aquellas que reúnen las
características formativas, programadas, regulares, evaluables y su realización exige
una preparación por parte del profesor; comprende entre otras, la exposición y
análisis en cursos, seminarios y talleres; la dirección o coordinación de talleres,
seminarios, trabajos de campo o actividades prácticas profesionales; y la asesoría de
monografías y trabajos de investigación y de grado, así como la sistematización de
prácticas profesionales que estén realizando los estudiantes.

El Consejo Académico, definirá mediante resolución las actividades asimilables a
docencia directa.

Parágrafo 1. Los Consejos de Facultad establecerán el número de horas lectivas
presenciales y de trabajo independiente dentro del concepto de crédíto académico,
que correspondieren a cada uno de los cursos. Para esta determinación se tendrán
en cuenta criterios como: la naturaleza del curso, los objetivos, la intensidad teórica o
práctica, el tipo de evaluación y la metodología.

Parágrafo 2. La disponibilidad para atender a los estudiantes que concerte el
profesor con sus alumnos y sea oficializada ante el respectivo Comité Curricular y
ante el Consejo de Facultad hará parte de la actividad lectiva, asimilándose para
todos los efectos a la docencia directa que responda a las políticas de
autoaprendizaje en el desarrollo del currículo. .

Artículo 16. Todos los profesores de que trata el presente !to~ se
encuentren en servicio activo, incluirán la docencia directa en sus • f!t-J!;ª,."1\lj(r''I;¡"
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En ejercicio de la docencia directa, todo profesor activo en comisiÓn adnifnistrativa
interna deberá participar en la responsabilidad del desarrollo de al menos un curso.

Artículo 17. Se determinan los límites máximos de diez y seis (16) horas lectivas
asignadas a los profesores de planta y ocasionales de tiempo completo, y ocho (8)
horas de docencia directa para un profesor de medio tiempo. En todo caso, todo
profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano, deberá dedicar un mínimo de cuatro
(4) horas semanales a la docencia directa.

Parágrafo 1. Los profesores cuyo plan de trabajo contemplare preferentemente la
investigación, proyectos misionales o institucionales o se encuentren adelantando
estudios de maestría o doctorado que no implique su radicación durante el tiempo de
estudios, en otra ciudad diferente a Medellín o por fuera del pais, deben dedicar un
minimo de cuatro (4) horas semanales, a las actividades de docencia directa
expuestas en el artículo anterior, la cual deberá ser aprobada por el Consejo de
Facultad y será objeto de evaluación respecto al cumplimiento de los productos
pactados.

Parágrafo 2. Se entiende que un profesor se dedica preferentemente a la
investigación, proyectos misionales o institucionales cuando esta actividad ocupe en
su plan de trabajo más del cincuenta por ciento (50%), previa concertación de la
entrega de productos conforme a los reglamentos de investigación y extensión.

Parágrafo 3. Para todos los efectos, la actividad investigativa de los profesores de
que trata el presente Estatuto, debe estar enmarcada dentro de las políticas,
estatutos y reglamentos que en este sentido establezca la Institución.

Artículo 18. Para la concertación de las horas de docencia directa que hacen parte
del plan de trabajo, el jefe inmediato considerará otras actividades asimilables a
docencia directa y deberá tenerse en cuenta: el número de cursos asignados cuyo
contenido sea diferente, la evaluación del profesor en los cursos asignados y la
representación gremial ante los organismos de la Institución.

EXTENSiÓN

Artículo 19. Las actividades de extensión y proyección social que realicen los
profesores serán reglamentadas de acuerdo con el Reglamento del Sistema de
Extensión y Proyección Social del Instituto Tecnológico Metropolitano y harán parte
del plan de trabajo.

.. !' .,r .'

. '.' ,.
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CAPíTULO 6

PLAN DE TRABAJO

la

Artículo 20. El plan de trabajo es el compromiso que adquiere el profesor de realizar
actividades en los campos de la investigación, la docencia, la extensión y la
administración académica, incluida la representación gremial ante los organismos
permanentes de la Institución, sin perjuicio de las demás inherentes a su condición
de miembro de la comunidad académica.

Artículo 21. El plan de trabajo deberá estar enmarcado en los planes y programas
institucionales y constituye la base para el informe de actividades que el profesor
debe presentar al Consejo de Facultad para su evaluación. Debe incluir las
actividades por realizar, el grado de responsabilidad y el tiempo de dedicación a'cada
una de ellas.

Artículo 22. El plan de trabajo será elaborado para periodos semestrales y podrá
ser objeto de ajustes durante su ejecución cuando las circunstancias lo exigieren. El
plan de trabajo debe concertarse con el jefe inmediato, tratando de armonizar los
objetivos institucionales con la formación, las propuestas y los intereses académicos
del profesor. Cuando no se logre acuerdo, el Consejo de Facultad decidirá teniendo
en cuenta la primacía de los intereses de la Institución.

Parágrafo 1. Para el desarrollo de la investigación, administración académica o
proyectos institucionales, a juicio de los Consejos de Facultad, el plan de trabajo
podrá ser formulado para períodos anuales.

Parágrafo 2. El representante de los profesores ante los Consejos Directivo,
Académico y de Facultad, así como los representantes ante los Comités
Curriculares, tendrán cuatro (4) horas semanales de descarga en la docencia directa.

Parágrafo 3. El Consejo Académico fijará un calendario anual de actividades, en el
cual se señalarán las fechas límites para la presentación de los planes de trabajo a
los respectivos Consejos de Facultad.

Parágrafo 4. Se entiende por jefe inmediato el jefe del programa, de departamento,
de área o quíen haga sus veces.

Artículo 23. Además de la docencia directa y las actividades asimilables a ésta,
todos los profesores deben incluir en sus planes de trabajo, al menos una de las
siguientes actividades: investigación, producción académica, capacitación, o
extensión.

Artículo 24. Si transcurridos cinco (5) días hábiles después de pr.~ta~lan _.
de trabajo al jefe inmediato, éste no hubiere sido aprobado, el mism á~' ~
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Consejo de Facultad y se considerará aprobado cuando dicho estamento aútorice sú' .
ejecución. El plan de trabajo podrá reajustarse mediante una nueva concertación,
cuando las condiciones lo exigieren.

Parágrafo 1. Cuando no se logre un acuerdo entre el profesor y el jefe inmediato
respecto al plan de trabajo, este último dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes
de presentado el plan de trabajo por el profesor, entregará las justificaciones
respectivas por escrito al profesor y al Consejo de Facultad, instancia ésta que
decidirá su aprobación teniendo en cuenta el plan de acción de la Facultad yel Plan
de Desarrollo Institucional y de Facultad. En todo caso, los Consejos de Facultad
deberán acoger los plazos que establezca el Consejo Académico para la
presentación y aprobación de los planes de trabajo de los profesores.

Artículo 25. El desarrollo del plan de trabajo tiene un seguimiento por parte del jefe
inmediato en la facultad y programa al que esté adscrito el profesor. La evaluación
del profesor se hará de acuerdo con lo pactado en el plan de trabajo y será objeto de
una resolución aprobada por el Consejo de Facultad.

CAPíTULO 7

DERECHOS DE LOS PROFESORES

Artículo 26. Además de los derechos que les otorga la Constitución Política, las
leyes, los estatutos y reglamentos de la Institución y de acuerdo con las condiciones
y requisitos establecidos en ellos, los profesores tienen derecho a:

1. Ejercer plena libertad en sus actividades académicas para exponer y valorar las
teorías y los hechos científicos, culturales, sociales, económicos y artísticos,
dentro del principio de la libertad de cátedra.

2. Participar en programas de desarrollo y perfeccionamiento académicos, con
arreglo a los planes de la Institución.

3. Participar en la gestión y en la administración institucional, directamente o por
medio de sus representantes en los órganos de decisión y de asesoría.

4. Beneficiarse de la propiedad intelectual e industrial derivada de su producción
académica o científica, en las condiciones que previeren las leyes y los estatutos
y reglamentos de la Institución.

5. Ser incluidos en el escalafón docente, ascender en él y permanecer en el servicio,
siempre y cuando cumplieren los requisitos estipulados en los estatutos y
reglamentos de la Institución.

.Jc~stituto Tecnológico Metropolitano INSTITUCiÓN UNIVERSITARIAADSCRITAAl MUNICIPIO DE MEDElliN
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6. Adelantar actividades de representación gremial ante organismos pemianenlés •
de la Institución, cuando fueren elegidos para ello. Los profesores que se
encuentren en cualquiera de las situaciones administrativas de permiso, comisión,
año sabático, encargo o vacaciones, tendrán derecho a elegir ante los
estamentos de la Institución donde tengan representación, previo el cumplimiento
de los requisitos que contiene el presente estatuto.

PARÁGRAFO. Los profesores que se encuentren en comisión de servicios externa o
interna, comisión de estudios en el exterior o en el país incluida la ciudad de
Medellín, año sabático y licencia no remunerada, pueden elegir, pero no podrán ser
elegidos como representantes ante los organismos permanentes que por Estatuto y
por Ley tienen asiento en la Institución. Los profesores ocásionales o visitantes no
podrán elegir, ni ser elegidos ante los estamentos institucionales.

7. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso de la Institución.

8. Beneficiarse de las situaciones administrativas contempladas en la ley y en los
estatutos.

9. Recibir trato respetuoso por parte de los integrantes de la comunidad institucional.

10. Acceder al año sabático, a la capacitación institucional y a los demás estímulos,
en los términos previstos en este estatuto.

11. Obtener licencias y permisos de acuerdo con los estatutos y demás normas
legales vigentes.

12. Gozar de libertad de asociación y de libre expresión.

CAPíTULO 8

DEBERES DE LOS PROFESORES.

Artículo 27. Son deberes de los profesores:

1. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, los estatutos y reglamentos de la
Institución.

2. Buscar la excelencia académica por medio de su capacitación y actualización
permanente.

3. Desempeñar con responsabilidad, imparcialidad y eficiencia las funciones
inherentes a su cargo.

Instituto Tecnológico Metropolitano INSTITUCiÓN UNIVERSITARIAADSCRITA Al MUNICIPlOOE MEOElÚN
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4. Realizar las labores asignadas y cumplir la jornada de trabajo cón la que 'se •

hubiere comprometido.

5. Observar una conducta acorde con la dignidad de la Institución y cumplir las
normas inherentes a la ética de su profesión y de su cargo.

6. Ejercer lá actividad académica con sujeción a principios éticos, científicos y
pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de
pensamiento.

7. Dar tratamiento respetuoso a los integrantes de la Institución y a todas aquéllas
personas con quienes tuviere relación en el desempeño de su cargo.

8. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad institucional.

9. Responder por la conservación y utilización de los documentos, materiales, dinero
y demás bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente
cuenta de su utilización, cuando ello se requiera.

10. Asesorar a la Institución en materia académica, administrativa y técnica, cuando
ella lo solicitare.

11. Realizar actividades de evaluación de la producción académica, servir de jurado
de trabajos de grado o pruebas académicas y emitir los conceptos que se les
solicite de acuerdo con su área de desempeño profesional.

12. Cumplir las comisiones que les fueren asignadas o concedidas por autoridad
competente y las obligaciones inherentes a ellas.

13. Acreditarse como profesores de la Institución en todas las publicaciones o
actividades de tipo académico.

14. Cumplir las obligaciones derivadas de las actividades de capacitación y
perfeccionamiento académicos que les hubieren sido otorgadas o facilitadas por
la Institución.

15. Dar a conocer a las directivas los hechos que pudieren constituir faltas
disciplinarias y hechos punibles de cualquier miembro de la Institución, que
causen perjuicio al Instituto Tecnológico Metropolitano.

16. Reincorporarse al ejercicio de sus funciones al vencimiento de toda licencia,
vacaciones, permiso, comisión, año sabático y suspensión, o de sus prórrogas
cuando hubiere lugar a ellas.
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17. Mantener una
profesor.

14
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18. Tener definida y legalizada su situación migratoria ante las respectivas
autoridades colombianas en el evento de ser ciudadano extranjero.

-
Parágrafo. los deberes consignados en los numerales 10, 11 Y 12 podrán dar lugar
a la modificación del plan de trabajo.

CAPíTULO 9

PROHIBICIONES

Artículo 28. A los profesores les estará prohibido:

1. Realizar actividades ajenas a las propias de su labor profesoral durante la jornada
de trabajo pactada previamente en su plan de trabajo.

2. Abandonar injustificadamente el lugar de trabajo durante la jornada laboral
concertada previamente en su plan de trabajo.

3. Entorpecer o impedir el desarrollo de las actividades de la Institución.

4. Asistir al lugar de trabajo bajo el efecto de bebidas alcohólicas o de sustancias
sicoactivas, salvo prescripción médica en este último caso.

5. Dar a los miembros de I¡;¡comunidad institucional un tratamiento que implique
preferencias o discriminación por razones sociales, económicas, políticas,
culturales, ideológicas, de raza, género o credo.

6. Violar las normas sobre incompatibilidades e inhabilidades establecidas en la
Constitución y la ley.

7. Aportar documentos falsos para acreditar el cumplimiento de algún requisito o
calidad exigidos por la Institución.

8. laborar en otras instituciones o entidades públicas, por encima de los límites
establecidos en la ley.

9. Realizar acciones que pudieren constituir hecho punible que afecte de cualquier
forma los intereses de la Institución.

10. Intervenir en los procesos de concurso de méritos, de evaluacl". of~ de _.
admisión a un programa y de otorgamiento de los estímulos ac c"-:...,£!J,.,.~I""":~.,
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en ellos estuvieren involucrados sus
consanguinidad, segundo de afinidad,
permanente.
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parientes dentro del cuarto"gridb"a~'1\'C"4
primero civil y cónyuge o compañero

11. Desempeñar otro cargo público durante el periodo de una licencia ordinaria.

12. Transferir a cualquier titulo, o usufructuar indebidamente, la propiedad intelectual
o industrial que patrimonialniente perteneciere a la Institución.

13. Plagiar o presentar como propia la propiedad Intelectual ajena.

14. Extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

15. Utilizar ilegal o irregularmente bienes y servicios de la Institución en beneficio
propio o de terceros.

16. Utilizar los equipos institucionales para fines diferentes a los procesos
misionales.

CAPíTULO 10

DE lA PROVISiÓN DE CARGOS

Artículo 29. Para ser nombrado profesor vinculado se requerirá tener titulo
profesional universitario y de posgrado mínimo a nivel de maestría, haber sido
seleccionado en concurso público abierto de méritos y cumplir los demás requisitos
generales para los funcionarios públicos.

Artículo 30. Procedimiento. La provisión de plazas profesores de carrera, de tiempo
completo y medio tiempo, se efectuará por medio de concurso que comprende:
convocatoria, reclutamiento, elaboración y aplicación de pruebas o instrumentos de
selección, conformación de lista de elegibles y periodo de prueba.

a. la Convocatoria. Será ordenada mediante acto administrativo del Rector,
atendiendo a la disponibilidad de plazas y necesidades de los programas, previa
solicitud de los Consejos de Facultad. Dicha convocatoria deberá contener la
siguiente información:

1. Número de convocatoria
2. Fecha de fijación
3. Medio de divulgación
4. Identificación del cargo
5. Número de plazas a proveer
6. Nivel salarial
7. Ubicación orgánica, jerárquica y geográfica del cargo
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8. Funciones
9. Requisitos
10. Fecha y lugar de las inscripciones
11. Fecha de los resultados de las inscripciones
12.Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la aplicación de las pruebas
13.Clases de pruebas
14.Carácter de las pruebas: Eliminatorio o clasificatorio
15. Puntaje mínimo aprobatorio y valor de cada una de las pruebas dentro del

concurso
16.Duración del período de prueba

La definición de los perfiles para los aspirantes a la convocatoria, serán
responsabilidad de los respectivos Consejos de Facultad y obedecerán a las
necesidades de los programas académicos adscritos a las respectivas Facultades.

La Convocatoria a los concursos se divulgará en la página web del Instituto y se fijará
en lugar visible de acceso al Instituto y concurrencia pública, por lo menos con cinco
(5) días hábiles de anticipación a la fecha de iniciación de las inscripciones de los
aspirantes y por todo el tiempo determinado para las inscripciones.

b. El Reclutamiento: Las inscripciones serán realizadas por el Jefe de Oficina
Departamento de Personal. Al formulario de inscripción, el aspirante deberá anexar
todos los certificados que acrediten sus estudios y experiencia. El término de
inscripción será como mínimo durante tres (3) días hábiles, el cual se prorrogará por
un término igual en el caso que no se inscriban candidatos o ninguno de los inscritos
acredite los requisitos. Si agotado este procedimiento no se inscribieren aspirantes,
el concurso se declarará desierto .

.Recibidos los formularios de inscripción, el Consejo de Facultad verificará que los
aspirantes acrediten los requisitos mínimos señalados en la convocatoria. Con base
en el estudio de la documentación aportada y concepto del Consejo de Facultad, el
Jefe del Departamento de Personal elaborará y publicará la lista de admitidos y
rechazados, indicando en este último caso los motivos.

Corresponde al Jefe del Departamento de Personal resolver, en definitiva, las
reclamaciones formuladas por los aspirantes rechazados a participar en el concurso.
La reclamación deberá ser formulada por escrito, a más tardar dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la lista de aspirantes rechazados.
El Jefe del Departamento de Personal, deberá resolver dentro de los dos (2) dlas
hábiles siguientes a su presentación; si es positiva, incluirá al reclamante en lista de
aspirantes admitidos; si es negativa, deberá explicar las razones de la decisión.

Si la reclamación no es formulada dentro del término señalado, se considerará
extemporánea y será rechazada por escrito por el Jefe del ~a~ de ,. .,.
Personal. ~ __ ' ~,.
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c. La Aplicación de Pruebas o Instrumentos de Selección: Será responsabilidad
del Vicerrector de Docencia la aplicación de pruebas o instrumentos de selección y
deberá, para garantizar la transparencia de los concursos, tener en cuenta los
siguientes aspectos:

1) Identificación correcta de los concursantes para evitar la suplantación.

2) Control estricto de las pruebas con el fin de evitar la pérdida y divulgación del
material de examen.

3) Administración correcta de las pruebas, claridad en las instrucciones y control
en su ejecución, con el fin de garantizar que cada aspirante las responda
individualmente.

Las pruebas o instrumentos de selección tienen como objetivo establecer las
aptitudes, las actitudes, las habilidades, los conocimientos, la experiencia y el grado
de adecuación de los aspirantes, a la naturaleza y al perfil de los empleos que deban
ser provistos. La valoración de estas se hará mediante pruebas orales, escritas, de
ejecución, análisis de antecedentes, entrevistas u otros medios técnicos que
permitan conocer las áreas objeto de evaluación, y que correspondan a criterios de
objetividad e imparcialidad con parámetros de calificación previamente determinados.

En todo concurso se requiere, como mínimo, la aplicación de dos (2) pruebas, de las
cuales por lo menos una (1) tendrá carácter de eliminatoria y una (1) de las mismas
deberá ser escrita.

La Institución podrá contratar total o parcialmente, la aplicación de los instrumentos
de selección previstos para los concursos, con entidades públicas o privadas o con
personas naturales de reconocida idoneidad en el área de selección de personal
profesor para educación superior.

De todas las pruebas aplicadas se hará un informe firmado por quienes las
calificaron y sus resultados serán publicados en una cartelera de la Institución.

d. Lista de Elegibles: Durante los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha
prevista en la convocatoria para la aplicación de las pruebas, con base en los
resultados del concurso y en riguroso orden de méritos, se elaborará la lista de
elegibles para los empleos objeto del concurso, mediante resolución expedida por el
Rector, en la cual se determinará su vigencia por un término de un año.

Para establecer el orden de mérito se entenderá que quienes obtengan puntajes
totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles.

Quien figure en una lista de elegibles será excluido de la misma ~~ ~~.". •
-IQNet- ( ~
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causa, no acepte el nombramiento para el empleo objeto del concurso o cuando se
comprueba que:

1) Se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas.

2) Fue admitido al concurso sin que reuniera los requisitos del empleo o que
aportó documentos falsos para su inscripción.

3) Fue suplantado por otra persona, para la presentación de pruebas previstas
en el concurso.

4) Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.

La provisión de los empleos objeto del concurso deberá hacerse en riguroso orden
de mérito con las personas que se encuentran en lista de elegibles. Efectuando uno
o varios nombramientos los puestos se suplirán con los nombres de las personas
que sigan en orden descendente. Si se presentare el caso de provisión de una sola
plaza y existan dos personas en el mismo puesto en la lista de elegibles, se tendrá
en cuenta al primero que se inscribió al concurso, observando el principio según el
cual el primero en el tiempo, primero en el derecho.

e. Período de Prueba: Todo primer nombramiento se hará por el término de un (1)
año y durante él podrá ser removido libremente.

Los concursos deberán ser declarados desiertos, mediante resolución del Rector,
sólo en los siguientes casos:

1) Cuando no se hubiere inscrito ningún aspirante o ninguno hubiese acreditado
los requisitos.

2) Cuando ningún concursante haya superado la totalidad de las pruebas.

PARÁGRAFO. Para la selección y concurso de personal profesor, funcionará un
Comité asesor integrado así:

• Vicerrector de Docencia que lo presidirá
• El Secretario General
• El Jefe de la oficina Departamento de Personal quien hará las veces de

Secretario del Comité
• Los Decanos de Facultades

Este comité podrá en todo momento asesorarse de expertos en el área, bien sea de
la Institución, de otras instituciones de educación superior, redes científicas, sector
productivo o de personas jurídicas o naturales que puedan contribuir al desarrollo de
la convocatoria. En todo caso, la responsabilidad en el proceso de convocatoria
recaerá siempre en dicho comité.

Serán funciones del Comité:
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1. Elaborar el proyecto de convocatoria para el concurso

2. Elaborar un acta en la que conste:

a. Número, fecha de convocatoria y empleo a proveer.
b. Nombres de las personas inscritas, tanto aceptadas como rechazadas,

anotando en este caso la razón del rechazo.
c. Calificaciones obtenidas en cada prueba por quienes las aprobaron.
d. Relación de los participantes que no aprobaron el concurso, con indicaciones

de las calificaciones obtenidas y de quienes no se presentaron.
e. Observaciones del Comité sobre el proceso del concurso.

3. Organizar el archivo del concurso y que contenga:

a. Convocatoria
b. Constancia de medio de divulgación
c. Lista de admitidos y rechazados
d. Informe sobre cada prueba practicada, en el que figuren los factores

evaluados, el sistema de calificación y los puntajes obtenidos por cada uno de
los aspirantes, firmado por quienes actuaron como jurados de dichas pruebas.

e. Acta del concurso y lista de elegibles
f. Resolución por medio de la cual se declaró desierto o sin efecto el concurso si

fuera del caso.

Artículo 31. - Evaluación. Durante el período inicial de vinculación se deberán
evaluar las calidades y el rendimiento del profesor para efecto de su inscripción en el
escalafón, lo cual se llevará a cabo una vez vencido el primer año de servicio a la
Institución.

Articulo 32. - Homologación. A partir de la entrada en vigencia del presente
estatuto, el Consejo Académico previa recomendación debidamente sustentada del
Consejo de Facultad, y una vez superado el concurso de méritos y el período de
prueba, podrá autorizar la homologación del profesor en la categoría que éste
certifique, cuando la misma haya sido obtenida en una Institución de Educación
Superior acreditada en alta calidad. Dicha homologación sólo podrá autorizarse hasta
la categoría de titular. Si el profesor proviene de institución de Educación Superior no
acreditada en alta calidad, sólo procederá la homologación hasta la categoría de
profesor asociado.

Para efectos de la homologación dentro de alguna de las categorías del escalafón
docente en el ITM, el profesor deberá acreditar uno de los siguientes requisitos:

- Título de doctor
- Cinco (5) años de experiencia como profesor escalafon~nE~i, "-¿;;"
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categoría

Además de los dos requisitos antes mencionados, el profesor deberá en todo caso
acreditar evaluación satisfactoria durante todo el tiempo que se desempeñó como
profesor escalafonado en la Institución de donde províene.

El Consejo Académico, previa recomendación del Consejo de Facultad debidamente
sustentada y una vez superado el concurso de méritos y el periodo de prueba, podrá
solicitar el escalafonamiento en la categoría de asistente del profesor que acredite
titulo de doctor o posdoctor en Colombia o en el exterior, en este último caso
debidamente homologado por la autoridad competente.

Una vez superado el concurso de méritos y el período de prueba, será competencia
del Consejo Directivo, previa recomendación del Consejo Académico, la
homologación de categorías en el escalafón docente cuando el profesor provenga de
una Institución de Educación Superior Internacional para lo cual, el Consejo
Directivo, evaluará la formación académica del profesor, la experiencia, la producción
cientifica, académica e intelectual, así como la Institución de Educación Superior de
procedencia.

CAPíTULO 11

lA CARRERA DEL PROFESOR

INCORPORACiÓN Al SERVICIO

Artículo 33. La carrera del profesor tiene por objeto buscar la excelencia académica
en la Institución y garantizar su estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades
para el ascenso y la capacitación.

Artículo 34. El reconocimiento de méritos que determinare el ingreso, la
permanencia y el ascenso en el escalafón, se efectuará con base en la evaluación
permanente del desempeño y en la adecuación de la conducta a los principios y
normas de la Institución.

CAPíTULO 12

El NOMBRAMIENTO

Artículo 35. El nominador, que será el Rector(a), procederá a efectuar el
nombramíento de quien aparezca en primer lugar en la lista de elegibles, en un plazo
no mayor de 30 días calendario contados a partir de la fecha en la cual la
Vicerrectoría de Docencia haga entrega de la lista de elegibles. rJ ~ r"

~ I';~'r,'"
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Artículo 36. Cuando por razones legales o estatutarias, el nombramiento. no •
proceda, la decisión deberá motivarse apropi¡:¡damente. En tal caso deberá
nombrarse la persona que ocupe el lugar inmediatamente siguiente en la lista de
elegibles.

Parágrafo 1. La lista de elegibles tendrá una vigencia de un año para proveer plazas
nuevas con igual perfil, y optativa para la provisión de plazas con un perfil similar sin
necesidad de efectuar una nueva convocatoria. En ambos casos el Consejo de
Facultad deberá presentar una solicitud motivada ante la Vicerrectoría de Docencia.
Parágrafo 2. Los nombramientos de los profesores de tiempo completo y de medio
tiempo se harán mediante resolución, en la cual deberá constar la dedicación y la
unidad académica a la cual se adscriben. No obstante, el Rector(a) mediante acto
administrativo motivado, previa recomendación del Consejo de Facultad y por
necesidades del servicio, podrá disponer el traslado del profesor a otra unidad
académica

Comunicada la designación, el profesor dispondrá de diez (10) días hábiles,
contados a partir de la notificación del nombramiento, para tomar posesión del cargo,
dicho plazo podrá ser prorrogado por un periodo igual, cuando se presenten
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Vencidos los términos anteriores sin que el profesor hubiere tomado posesión del
cargo, se revocará el nombramiento.

Parágrafo 3. Los profesores en periodo de prueba recibirán la asignación
correspondiente a la del profesor escalafonado en la categoria de auxiliar en el
Instituto Tecnológico Metropolitano. Todo nombramiento se hará para un periodo de
prueba por el término de un (1) año durante el cual el profesor será evaluado de
acuerdo con el plan de trabajo pactado con su jefe inmediato. En el transcurso de
este término la Institución tendrá la facultad de dar por terminada la vinculación con
el profesor.

Si no se anticipare la terminación del período de prueba, en la forma antes
mencionada, el Consejo de Facultad, con una antelación no inferior a treinta (30)
dias calendario a la fecha de terminación del periodo de prueba, expedirá el acto
administrativo a través del cual se incorpora o se niega el ingreso en el escalafón
docente. La omisión de dicha actuación constituirá incumplimiento de los deberes por
parte de los miembros del Consejo de Facultad.

Una vez en firme dicho acto administrativo se procederá por parte del Rector(a) al
nombramiento correspondiente dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la
ejecutoria del acto proferido por el Consejo de Facultad.
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Parágrafo 4. En el caso del parágrafo anterior, se exceptúan del perioco ce pruéoa •
los profesores vinculados de medio tiempo que sean nombrados de tiempo completo
y se hallaren debidamente escalafonados, escalafón que les será respetado.

Artículo 37. Los profesores que se vincularen al Instituto Tecnológico Metropolitano
deberán participar en un programa de inducción a la vida institucional.

Artículo 38. El régimen Salarial y Prestacional de los Profesores se regirá por la Ley
48 de 1992, por los Decretos Reglamentarios y demás normas que la adicionen,
complementen o modifiquen.

PARÁGRAFO 1. Remuneración. La remuneración mensual de los empleados
públicos profesores del Instituto Tecnológico Metropolitano se fijará de acuerdo con
las categorias establecidas en el presente estatuto; el valor correspondiente a cada
categoría será el que defina la autoridad competente para los profesores del Instituto
Tecnológico Metropolitano.

La remuneración mensual de los profesores ocasionales y visitantes será fijada por la
autoridad competente.

CAPíTULO 13

OTRAS DISPOSICIONES DEL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS

Artículo 39. El trabajo del Comité Asesor así como sus deliberaciones, las pruebas
y sus resultados serán reservados hasta que se publique la lista de elegibles o se
declare desierta la convocatoria. La violación de esta disposición constituirá causal
de mala conducta.

Artículo 40. Cuando no se inscribieren candidatos, o ninguno de los inscritos
acreditare los requisitos de conformidad con los términos y condiciones de la
convocatoria, el concurso se declarará desierto por el nominador y una nueva
convocatoria se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a tal declaratoria.

En tal caso, se atenderá la necesidad de la dependencia mediante la vinculación o
contratación de profesores ocasionales o de cátedra.

Artículo 41. El Rector(a) reglamentará, cuando fuere necesario, los aspectos
procedimentales propios de la convocatoria pública de méritos y su respectivo
proceso de provisión de cargos profesorales, para darle la debida aplicación.

Artículo 42. En los casos de excelencia académica y si existiere vacante, previa
~me"".o;6" pO'p.rte de '''' Co",ej'" de F""'tad ., CO"oei¡5d~ ""e~@.'-IQNet- ~
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profesor de medio tiempo podrá pasar a tiempo completo sin
concurso público, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

1. Que exista el cargo para el que se va a trasladar.

2. Haber ingresado a la Institución por concurso público de méritos.

3. Ser para la misma disciplina en la cual se encuentra vinculado.

4. Ser de reconocida trayectoria en la profesión.

5. Haber obtenido una calificación satisfactoria en las dos últimas evaluaciones.

Parágrafo 1. La evaluación de los requisitos aquí expresados será efectuada por el
Comité Asesor del concurso de méritos de que trata el Artículo 30.

Parágrafo 2. El medio tiempo vacante que dejare el profesor será objeto de
convocatoria pública para cubrir la plaza en la Unidad Académica donde se requiera.

CAPíTULO 14

ESCALAFÓN DEL PROFESOR

Artículo 43. El profesor vinculado por concurso de méritos es funcionario de carrera
profesora!. Su nombramiento, la estabilidad en el cargo, los ascensos en el
escalafón y la separación del cargo, estarán determinados en los términos de la ley y
de los estatutos de la Institución.

Artículo 44. El escalafón docente es un sistema jerarquizado de categorías
académicas, a cada una de las cuales corresponden funciones, responsabilidades y
prerrogativas.

Artículo 45. El ingreso del profesor a la carrera se producirá con su
escalafonamiento. Para ingresar al escalafón docente será indispensable haber
obtenido una calificación satisfactoria del desempeño durante el período de prueba.

Artículo 46. El escalafón comprende las categorias de Profesor Auxiliar, Profesor
Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular.

PARAGRAFO. La categoría de profesor titular contemplará tres (3) subcategorías
así:

• Profesor Titular 1
• Profesor Titular 2
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• Profesor Titular 3

EL PROFESOR AUXILIAR

Artículo 47. En la categoría de profesor auxiliar se ubicarán los profesores que, una
vez superado el período de prueba, ingresan en la carrera profesora!. Se exceptúan
las situaciones consagradas en el Artículo 32 del presente Estatuto.

Artículo 48. Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo seis (6) del presente
Estatuto y en el Manual de Funciones de la Institución, serán también funciones del
profesor auxiliar:

1. Orientar los cursos que el Consejo de Facultad determinare para esta categoría
de profesores.

2. Coordinar y realizar talleres y actividades en los cursos dictados por los
profesores asociados y titulares.

3. Elaborar y realizar las evaluaciones correspondientes a los cursos asignados

4. Participar en programas de investigación y de extensión.

EL PROFESOR ASISTENTE

Artículo 49. Para ascender a la categoría de profesor asistente se requerirá:

1. Permanecer mínimo dos (2) años en la categoría de profesor auxiliar

2. Obtener evaluaciones satisfactorias del desempeño en los dos últimos años como
profesor auxiliar.

3. Obtener mínimo 50 puntos de productividad académica conforme a los puntajes
definidos en los ítems del artículo 56.

La descripción de los ítems de productividad académica, debe ser avalada
previamente a su ejecución por los respectivos Consejos de Facultad, de lo contrario
no podrá ser tenida en cuenta para efectos de ascenso en el escalafón.

Artículo 50. Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo seis (6) del presente
Estatuto y en el Manual de Funciones de la Institución, serán también funciones del
profesor asistente:

1. Ejercer la docencia y la tutoría en programas de pregrado y po~o c~ se _,
posea el título de un nivel igualo superior al del programa que s ~ r~~1
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2. Elaborar procedimientos e instrumentos de evaluación de los cursos y realizar las
evaluaciones correspondientes.

3. Asumir las funciones de tutor o asesor de estudiantes de pregrado y de
profesores de cátedra cuando las circunstancias lo requieran.

4. Dirigir, asesorar y actuar como jurado en los trabajos de grado para pregrado,
monografías en la especialización, trabajos de investigación en la maestría y tesis
en el doctorado, siempre y cuando se posea titulo de un nivel igualo superior al
del nivel académico en cuyo trabajo fungirá como asesor o jurado.

5. Participar en programas de investigación y de extensión.

EL PROFESOR ASOCIADO

Artículo 51. Para ascender a la categoría de profesor asociado se requerirá:

1. Permanecer mínimo dos (2) años en la categoría de profesor asistente.

2. Obtener evaluaciones satisfactorias del desempeño en los dos (2) últimos años
como profesor asistente.

3. Elaborar y sustentar ante homólogos, un trabajo que constituya un aporte
significativo a la docencia, a la ciencia, a las artes, o a las humanidades". Para su
evaluación, los Consejos de Facultad designarán tres (3) miembros reconocidos
de la comunidad académica o científica del área disciplinar al cual corresponde el
trabajo, de los cuales al menos dos (2) deberán ser externos a la Institución,
expertos en el tema, preferiblemente con título de doctor o de maestría. Dichos
pares evaluarán el trabajo presentado por el profesor para ascenso en el
escalafón, presidirán la sustentación, presentarán su concepto y dejarán
constancia escrita y explícita con respecto a los aportes significativos a la
docencia, a la ciencia, a las artes o a las humanidades.

Los servicios de estos pares por cada producto evaluado será el equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente y serán cancelados mediante resolución de
pago de la rectoría, previo visto bueno del Consejo de Facultad.

4. Obtener mínimo 70 puntos de productividad académica conforme a los puntajes
definidos en los ítems del artículo 56.

La descripción de los ítems de productividad académica, debe ser avalada
previamente a,su ejecución por los respectivos Consejos de Facult~ 10.Jilii1!:ari0l"".'''~
no podrá ser tenida en cuenta para efectos de ascenso en el escala ~-- ,r~' ~,
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Artículo 52. Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo seis (6) del presente
Estatuto y en el Manual de Funciones de la Institución, serán también funciones del
profesor asociado:

Pertenecer al Comité de Currículo o al Comité de Autoevaluación de las unidades
académicas, si el programa cuenta con este tipo de profesor; en caso contrario,
harán parte de los Comités, profesores de otra categoría.

1. Participar en la toma de decisiones sobre la reforma de los programas
académicos y de los planes de estudio.

2. Ejercer la docencia en programas de pregrado y de posgrado siempre y cuando
se posea título de un nivel igualo superior al del programa que se fuere a servir o
cuando su trayectoria asi lo amerite a juicio del Consejo de Facultad.

3. Elaborar los programas de los cursos que le fueren asignados y participar en la
elaboración y aprobación de los programas de los cursos de su área o
especialidad.

4. Asumir con preferencia la dirección de los cursos básicos para la formación de los
estudiantes.

5. Coordinar las áreas académicas de su especialidad.

6. Dirigir, asesorar y actuar como jurado en los trabajos de grado en el pregrado,
monografías en la especialización, trabajos de investigación en la maestría y tesis
en el doctorado, siempre y cuando se posea título de un nivel igualo superior o
cuando su trayectoria así lo amerite dentro o fuera del Instituto Tecnológico
Metropolitano, a juicio del Consejo de Facultad o del jefe de posgrados.

7. Coordinar los programas de posgrado, siempre y cuando se posea título de un
nivel igualo superior, o cuando su trayectoria así lo amerite, a juicio del Consejo
de Facultad.

8. Servir de tutor de los profesores de cátedra u ocasionales cuando las
circunstancias lo requieran.

9. Hacer parte de los comités institucionales que evalúan la actividad profesoraI y la
producción académica.

10. Revisar los procedimientos e instrumentos de evaluación de los cursos de su
especialidad, elaborados por los profesores de categorías inferiores.

11. Participar en programas de extensión e investigación.
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12. Proponer programas de capacitación para el profesorado.

PARÁGRAFO. Cuando se requiera, se preferirá al profesor asociado para
dedicarse a las actividades de investigación y de productividad académica que
responda a las necesidades del desarrollo Institucional y a la viabilidad económica de
los proyectos de investigación. En este último caso deberán acreditar ante el
respectivo Consejo de Facultad, su trayectoria en los campos de la investigación y de
la producción académica.

EL PROFESOR TITULAR

Artículo 53. Para ascender a la categoría de profesor titular se requerirá:

1. Permanecer mínimo tres (3) años en la categoría de profesor asociado

2. Obtener evaluaciones satisfactorias de su desempeño en los dos últimos años
como profesor asociado.

3. Elaborar y sustentar ante homólogos de otras instituci9nes, un trabajo diferente al
presentado para las categorias anteriores y que constituya un aporte significativo
a la docencia, a la ciencia, a,las artes, o a las humanidades".

Para tal efecto los Consejos de Facultad acudirán a tres (3) pares de los cuales al
menos dos (2) deberán ser externos para la evaluación de los trabajos que
presente los profesores del Instituto Tecnológico Metropolitano para ascenso en
el escalafón. Dichos pares serán seleccionados por los Consejos de Facultad
teniendo en cuenta el campo disciplinar a evaluar y su trayectoria académica en
el medio.

Los servicios de estos pares por cada producto evaluado será el equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente y serán cancelados mediante resolución de
pago de la rectoría, previo visto bueno del Consejo de Facultad.

4. Obtener mínimo 100 puntos de productividad académica conforme a los puntajes
definidos en los ítems del artículo 56.

La descripción de los ítems de productividad académica, debe ser avalada
previamente a su ejecución por los respectivos Consejos de Facultad, de lo contrario
no podrá ser tenida en cuenta para efectos de ascenso en el escalafón.

PARAGRAFO. Para el ascenso a las subcategorías de profesor titular contenidas en
el parágrafo del Artículo 46 del presente estatuto, el profesor deberá cumplir tres (3)
años de permanencia en la subcategoria anterior, adicionalmente ~á ~ntar ,
un trabajo diferente al presentado para las categorias anteriores y o~ ro".
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aporte significativo a la docencia, a la CienCia,a las artes, o a las humanidades u .
obtener cien (100) puntos de productividad académica conforme lo establece el
artículo 56.

Artículo 54, Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo seis (6) del presente
Estatuto y en el Manual de Funciones de la Institución, serán también funciones del
profesor titular:

1. Participar en la toma de decisiones sobre la reforma de los programas
académicos y de los planes de estudio.

2. Ejercer la docencia en todos los niveles cuando se posea título de un nivel igualo
superior al del programa que se fuere a servir, o cuando su trayectoria así lo
amerite, a juicio del Consejo de Facultad.

3. Elaborar los programas de los cursos que se le asignaren y participar en la
aprobación de los programas de los cursos de su especialidad.

4. Asumir con preferencia la dirección de los cursos básicos para la formación de los
estudiantes.

5. Coordinar las áreas académicas de su especialidad.

6. Coordinar los programas de posgrado, siempre y cuando se posea el título de un
nivel igualo superior o cuando su trayectoria así lo amerite, a juicio del Consejo
de Facultad.

7. Dirigir, asesorar y servir de jurado en los trabajos de grado en el pregrado,
monografías en la especialización y tesis, siempre y cuando se posea titulo de un
nivel igual o superior, o cuando su trayectoria dentro o fuera del Instituto
Tecnológico Metropolitano así lo amerite, a juicio del Consejo de Facultad.

8. Elaborar y realizar las evaluaciones correspondientes a los cursos asignados.

9. Revisar los procedimientos e instrumentos de evaluación de los cursos de su
especialidad, elaborados por los profesores de categorías inferiores.

10. Dirigir las revistas de la facultad o programa.

11. Participar en programas de extensión e investigación.

PARÁGRAFO, Los profesores titulares tendrán prelación en la escogencia de los
cursos y su plan de trabajo deberá enfocarse preferentemente a la investigación y a
la producción académica que responda a las necesidades del desa~ In~onal _.
para sostenibilidad y mejoramiento de los indicadores misionales. C, ~-- .r¡;-:~' ,
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Artículo 55. Excepcionalmente, el Consejo Académico podrá autorizar a un profesor
escalafonado para que desempeñe las funciones de una categoría superior, cuando
éste acreditare formación académica, experiencia en docencia o en investigación en
otras instituciones académicas y productividad académica, comparables a las
exigidas para esa categoría; sin que ello implique mejoramiento del nivel salarial. En
todo caso, los requisitos y condiciones de evaluación para estos profesores no
podrán ser inferiores a los exigidos a los profesores que siguen el curso normal de la
carrera.

Parágrafo. El mismo procedimiento se podrá aplicar a un profesor en período de
prueba.

Articulo 56. Para efectos de asignación de puntaje a la producción académica, se
tendrán en cuenta los siguientes ítems:

1. PONENCIA

Se considera ponencia al tema presentado por un profesor ante un público
especializado en el área, en representación de la institución en un evento
organizado por entidades de reconocido prestigio y trayectoria regional,
publicada en las memorias y debidamente acreditada por la entidad organizadora
del evento.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por concepto de
ponencias deberá acreditar: certificación de organización del evento, URL del
evento, certificación de las instituciones patrocinadoras que contenga: Nombre
evento, fecha de inicio, fecha de finalización (si ya finalizó); nombre de
participante(s) u organizador(es); nombre de la comunidad o comunidades
participantes, resumen divulgativo del evento (documento), página web del
evento (opcional), instituciones o entidades gestionadoras o patrocinadoras;
nombre de la(s) ponencia(s) o poster(s); título(s) de (los) capítulo(s) en memoria
de congreso y normalización básica del libro.

1.1. PONENCIA NACIONAL (3 puntos)

Se considera ponencia nacional al tema presentado por un profesor en cualquier
idioma, ante un público especializado en el área, en representación de la
institución en un evento organizado con convocatoria a nivel nacional por
entidades de reconocido prestigio y trayectoria nacional, publicada en las
memorias o debidamente acreditada por la entidad organizadora del evento.
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1.2. PONENCIA INTERNACIONAL
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Se considera ponencia internacional al tema presentado por un profesor ante un
público especializado en el área, en un evento organizado por entidades de
reconocido prestigio y trayectoria nacional e internacional con publicación de las
memorias.

Ponencia internacional en inglés u otro idioma
Ponencia internacional en español

(10 puntos)
(6 puntos)

2. CONTENIDOS DIDACTICOS, MULTIMEDIALES YIO ARTISTICOS (5 puntos)

Se consideran como la selección y organización de materiales escritos que sirven
de apoyo a los temas propios de una asignatura específica. No se reducen en
ningún caso a la selección de documentos, debe incluir el proceso de síntesis de
todos o algunos de ellos,' la coherencia y pertinencia en su presentación, el
diseño de guías de estudio y evaluación para cada unidad, además de la
elaboración de gráficos o mapas conceptuales de modo que posibiliten la
comprensión de los temas y relación con los diferentes subtemas, también se
incluye la producción fonográfica y/o audiovisual.

Su generación se presenta a través de diferentes medios masivos, alternativos
y/o comunitarios que permitan la comprensión y reflexión sobre la relación entre
la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con la
sociedad.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: copia del contenido didáctico o
multimedial, URL de la aplicación si fuera el caso, certificación del aval y
evaluación institucional a los autores.

El puntaje que se otorgue por este tipo de productividad, será de cinco (5) puntos
por cada contenido didáctico, multimedial y/o artístico.

3. DOCUMENTOS DE DIVULGACiÓN (5 puntos)

Se entenderán como los productos resultados de las prácticas de comunicación,
entendidas estas como mediaciones que permiten generar comprensión de las
diferentes relaciones entre la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación con el entorno, los problemas y la capacidad de resolverlos. Su
objetivo es generar análisis y reflexión sobre las implicaciones del conocimiento
en la realidad.
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Escritos completos y autónomos en su temática de autoría del profesor en 100s-
cuales se exponen ideas propias sobre un tema específico del objeto de estudio
del programa o del quehacer institucional.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: copia del título, autores, fecha, nombre
de editorial - revista o periódico, ámbito de circulación (nacional, departamental,
municipal), comunidad o población objetivo, resumen divulgativo del documento.

Se entenderán como documentos de divulgación validos aquellos tales como:

• Libro de divulgación con registro ISBN sin comité científico
• Artículo publicado en revista de divulgación no indexada
• Artículo de divulgación en prensa escrita (periódico o revista físico o

digital)

El puntaje que se otorgue por este tipo de productividad, será de cinco (5)
puntos por cada documento de divulgación.

4. ARTICULO CIENTIFICO (30 puntos categoríaA; 12 puntos categoríaB; 6 puntos
categoríael

Escritos completos y autónomos en su temática de autoría del profesor, en los
cuales se exponen ideas propias sobre un tema específico del objeto de estudio
del programa o del quehacer institucional. Para que un artículo sea considerado
como producción intelectual debe ser publicado en revista indexada reconocida
por Colciencias o quien haga sus veces en el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Colombia.

Se entiende por este tipo de artículo a la producción original inédita, publicada en
una revista de contenido científico, tecnológico o académico, producto de
procesos de investigación, reflexión o revisión, que haya sido objeto de
evaluación por pares y avalado por estos como un aporte significativo al
conocimiento en el área. En ningún caso se aceptará como artículo científico,
aquellas contribuciones como publicaciones no derivadas de investigación,
resúmenes, comunicaciones a congresos, cartas al editor, reseñas de libros,
bibliografías, boletines institucionales, notas editoriales, necrologías, noticias o
traducciones de artículos ya publicados en otro medio, columnas de opinión o
coyuntura, y similares, no obstante los mencionados tipos de contribución hayan
sido objeto de evaluación por pares.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: Certificación d~e~ u
homologación por Colciencias de la revista donde reposa el artíc o~... r:'~~
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Instituto Tecnológico Metropolitano INSTITUCiÓN UNIVERSITARIA ADSCRITA AL MUNICIPIO DE MEDElLIN '.,~' ~ ~ Z-
Calle 73 No.76A 354 Vra al Volador' PBX: (574) 440 5100, Fax: 4405102 • Apartado: 54959' Medefl[n'Colombia



32

c:iTM0
Institución Universitaria ,~""'Wi~m~~d~ (O

revista, contraportada de la revista, página catalográfica legal con'Editoriál, ISSN, •
Comité Científico, tabla de contenido y artículo completo.

El puntaje correspondiente al presente item, será susceptible de revisión por el
Consejo Directivo a partir del año 2016.

5. LIBRO DE INVESTIGACiÓN (30 puntos)

Es una publicación resultado de investigación, que previa evaluación de pares ha
sido calificada por sus cualidades científicas como un documento que hace un
aporte significativo al conocimiento en su área y da cuenta de un proceso de
investigación maduro, dicha publicación debe haber surtido los procedimientos
editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y su disponibilidad.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: libro completo para escanear y archivar
o en su defecto copia digital, copia de la evaluación de los pares, documento
sobre los datos de la Editorial debidamente reconocida por Colciencias. Para la
asignación de puntaje por este concepto" el profesor debe presentar el
documento de la cesión de los derechos de autor a favor del Instituto Tecnológico
Metropolitano.

6. CAPITULO DE LIBRO (10 puntos)

Es una publicación resultado de investigación que hace parte de un libro de
investigación de colaboración conjunta. El capitulo deberá tener evaluación de
pares como un documento que hace un aporte significativo al conocimiento en su
área y da cuenta de un proceso de investigación maduro, dicha publicación debe
haber surtido los procedimientos editoriales que garantizan su normalización
bibliográfica y su disponibilidad.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: libro completo para escanear y archivar
o en su defecto copia digital, copia de la evaluación de los pares, documento
sobre los datos de la Editorial debidamente reconocida por Colciencias y copia
del contrato de cesión de derechos patrimoniales.

7. SOFTWARE (30 puntos)

Un producto de software es la suma total de los programas de cómputo,
procedimientos, reglas, documentación técnica y de usuarios y datos asociados
que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo, cuyo propósito
es el de apoyar el procesamiento de' información. El software compila el
conocimiento en procesos de solución de problemas de d~' . o ~ de .
dificultad. , e ~--~~.
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El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: carta del representante legal de la
institución declarando que el producto pertenece al Instituto Tecnológico
Metropolitano y que convalida los estándares de calidad que refiere el producto
con el visto bueno del Jefe de Oficina Departamento de Sistemas o quien haga
sus veces, cesión de derechos patrimoniales, copia del registro de software ante
Dirección Nacional de Derechos de Autor y códigos fuente.

8. PROYECTO DE INVESTIGACION EJECUTADO CON LA INDUSTRIA O
ENTIDADES ESTATALES (20 puntos)

Se tienen en cuenta proyectos ejecutados por investigadores de grupos dentro de
empresas, industrias o entidades estatales donde en sus actividades se
encuentre la retroalimentación de la metodología, resultados e implicaciones de la
investigación a los profesionales de estas entidades.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: copia de la ficha técnica del proyecto
firmada por el representante legal de la institución y la industria que contenga la
siguiente información: título, instituciones, director, año, codirectores, personal,
convenio firmado y certificación de la empresa relacionando el investigador, acta
de finalización del proyecto con su respectiva evaluación donde conste la
ejecución del proyecto en su totalidad.

El profesor que previa aprobación de la Institución, en.virtud de la ejecución de
proyectos de investigación ejecutados con la industria o entidades estatales,
genere ingresos para la Institución, le será reconocido el diez por ciento (10%) del
valor de las utilidades netas obtenidas. Dicho valor no constituirá salario, ni
prestación para ningún efecto. El Rector(a) reglamentará mediante acto
administrativo el procedimiento para este reconocimiento.

9. PROYECTO PEDAGÓGICO EJECUTADO CON JOVENES INVESTIGADORES
YIO SEMILLEROS (15 puntos)

Se tendrán en cuenta como producción académica, los proyectos de
investigación donde se encuentre vinculado uno o más jóvenes investigadores en
programas o proyectos pedagógicos de fomento a la investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación, diseño y ejecución de estrategias
pedagógicas y didácticas que faciliten el aprendizaje, la aplicación y uso de la
ciencia, tecnología e innovación en diferentes grupos sociales cuya duración del
proyecto sea igualo superior a 2 años

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón~.t . o de
producción académica deberá presentar: copia de la ficha téc ro c r-"l'~_ 1(;)Net _ IJ ti
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con la siguiente Informaclon: titulo, instituciones, director, ano, estudiantes en ...
formación, acta de finalización del proyecto con su respectiva evaluación donde
conste la ejecución del proyecto en su totalidad.

1O. CONSULTORíA CIENTíFICA y TECNOLÓGICA (15 puntos)

Se entiende por consultoría científica y tecnológica la prestación de servicios del
grupo de investigación para empresas, industrias o el gobierno en el desarrollo de
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación,
participación en acciones de transferencia tecnológica, comercialización de
tecnología, desarrollo de productos con propiedades específicas, contratos de
investigación y desarrollo, análisis de competitividad, desarrollo de prototipos,
desarrollo e implementación de sistemas de análisis, optimización de tiempos de
trabajo y en general en la búsqueda de soluciones específicas a problemas y
necesidades a partir del uso de conocimiento y capacidad científica y tecnológica.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: Copia del contrato, Certificación de la
Institución con:

Nombre de la consultoría
Número de contrato o documento que soporta la realización de la
consultoría
Fecha en que se prestó la consultoría
Certificación de la empresa o entidad sobre el objeto y la calidad de la
consultoría prestada.

El profesor que en virtud de la ejecución de consultorías científicas y tecnológicas
debidamente aprobadas por la Institución, gestione y ejecute negocios con el
sector público o privado que generen ingresos para la Institución, le será
reconocido el diez por ciento (10%) del valor de las utilidades netas adquiridas.
Dicho valor no constituirá salario, ni prestación para ningún efecto. El Rector(a)
reglamentará mediante acto administrativo el procedimiento para esta situación.

11. PATENTE OTORGADA POR VíA PCT O TRADICIONAL (100 puntos)

La patente es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país, que da
a su titular el derecho a impedir temporalmente a otros la fabricación, venta y/o
utilización comercial de la invención protegida. Sólo se reconocen aquellos
productos que tengan un número de registro o patente asignado por una
institución cuya finalidad sea esta, es decir, instituciones de registro o de
patentamiento formalmente constituidas. Existen dos alternativas para proteger
las patentes:
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Patente de Invención: protege todo nuevo producto o procedimiento q"ue ofréC'e •..•
una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema.

Patente de Modelo de Utilidad: protege toda nueva forma, configuración o
disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto de la parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilización o fabricación de objeto que le incorpora o proporcione
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: carta que explique la finalidad, nombre
comercial e institución que certifica, certificado de la patente, Gaceta industrial de
publicacióri, copia del contrato y certificado de existencia, certificación de la
institución financiadora, opiniones escritas de la búsqueda internacional, copia de
examen preliminar internacional y del examen de fondo.

En todo caso, deberá mediar el documento de cesión de derechos patrimoniales
a favor del Instituto Tecnológico Metropolitano.

12. DISEÑO INDUSTRIAL CON CONTRATO (30 puntos)

Es toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o
decorativos que sirven de patrón para su producción en la industria, manufactura
o artesanía; con características especiales de forma que le dan valor agregado al
producto y generan diferenciación y variedad en el mercado.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: carta del representante legal de la
institución declarando que el producto pertenece a la institución y que convalida
los estándares de calidad que refiere el producto, cesión de derechos
patrimoniales (si fuera el caso), copia del registro del diseño, Gaceta industrial de
publicación, copia del contrato de fabricación, NIT de la Empresa

13. ESQUEMA TRAZADO DE CIRCUITO INTEGRADO (30 puntos)

El circuito integrado (CI) es un dispositivo en el que ciertos elementos con
funciones eléctricas, como transistores, resistencias, condensadores, diodos,
etc., están montados en un sustrato común como silicona pura. Estos
componentes están conectados de manera que el circuito integrado pueda
controlar la corriente eléctrica y, de esta manera, pueda rectificarla, ampliarla, etc.
De acuerdo con la función que vayan a realizar, los CI necesitan un orden y una
disposición especial, es decir, se debe realizar un plano o diseño de los
elementos que componen el circuito integrado, el cual conforma el esquema de
trazado de circuitos integrados. Así el esquema de trazado s~n~o la
disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, d ~~'O.¡f'T":~":\
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siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado,
así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado
destinado a ser fabricado,

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: carta del representante legal de la
institución declarando que el producto pertenece a la institución y que convalida
los estándares de calidad a que refiere el producto, cesión de derechos
patrimoniales (si fuera el caso), copia del registro del diseño, Gaceta industrial de
publicación, copia del contrato de fabricación, NIT de la Empresa

14. REGULACiÓN A NIVEL INTERNACIONAL (50 puntos)

Norma técnica: Documento establecido por consenso y aprobado por un
organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas,
directrices y caracteristicas para las actividades o sus resultados, encaminados al
logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se
deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la
experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad.
Se reconocen como los principales tipos de normas:

. Norma básica

. Norma de terminología

. Norma de ensayo

. Norma de producto

. Norma de proceso

. Norma de servicio

Reglamento Técnico: reglamento de carácter obligatorio, expedido por la
autoridad competente con fundamento en la Ley, que suministra requisitos
técnicos, bien sea directamente o mediante referencia o Incorporación del
contenido de una norma nacional, regional o Internacional, una especificación
técnica o un código de buen procedimiento.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académica deberá presentar: carta del representante legal de la
institución declarando que el producto pertenece a la institución y que convalida
los estándares de calidad que refiere el producto, cesión de derechos
patrimoniales (si fuera el caso), certificado de la entidad internacional que emite
la regulación, copia de la norma completa

15. REGULACiÓN A NIVEL NACIONAL (30 puntos)

Norm~ técnica: D.ocumento est~~lecido por consens~ y a~.d~. un"",.,,.,,~
organismo reconOCido, que SUministra, para uso comun y I~~J~- \'t
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directrices y caracteristicas para las actividades o sus resultados, encamfnaaos al •
logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se
deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la
experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad.
Se reconocen como los principales tipos de normas:

. Norma básica

. Norma de terminología

. Norma de ensayo

. Norma de producto

. Norma de proceso

. Norma de servicio

Reglamento Técníco: reglamento de carácter obligatorio, expedido por la
autoridad competente, con fundamento en la ley, que suministra requisitos
técnicos, bien sea directamente o mediante referencia o incorporación del
contenido de una norma nacional, regional o Internacional, una especificación
técnica o un código de buen procedimiento.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producción académíca deberá presentar: carta del representante legal de la
institución declarando que el producto pertenece a la instituci6n y que convalida
los estándares de calidad que refiere el producto, cesi6n de derechos'
patrimoniales (si fuera el caso), certificado de la entidad internacional que emite
la regulaci6n, copia de la norma completa

16. TRABAJOS DE EXTENSiÓN Y PROYECCiÓN SOCIAL (8 puntos)

Son todas aquellas actividades que proyectan la imagen institucional a la
comunidad, a través de programas de duraci6n variable como: seminarios,
simposios, diplomados, conferencias, asesorías, coordinación o interventoría de
proyectos o convenios institucionales, interadministrativos o semejantes cuya
formulación y ejecuci6n haya estado a cargo del profesor y que no constituyen
docencia directa contemplada en la carga normal de su plan de trabajo.

El profesor que solicite puntaje para ascenso en el escalafón por este tipo de
producci6n académica deberá presentar: certificado de la dependencia que tenga
a cargo la gesti6n administrativa de este tipo de productos y que contenga:

• Nombre y denominaci6n del respectivo trabajo
• Duraci6n
• Temática
• Participantes
• Valor
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El profesor que en virtud de la ejecución de trabajos de extensión y proyección
social debidamente aprobados por la Institución, gestione y ejecute negocios con
el sector público o privado que generen ingresos para la Institución, le será
reconocido el diez por ciento (10%) del valor de las utilidades net,as adquiridas,
una vez liquidado el respectivo convenio o proyecto, Dicho valor no constituirá
salario, ni prestación para ningún efecto. El Rector(a) reglamentará mediante acto
administrativo el procedimiento para este reconocimiento, teniendo en cuenta la
participación porcentual del reconocimiento económico de acuerdo con el número
de profesores partícipes en el trabajo de extensión y proyección social.

17. ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ACADÉMICO- ADMINISTRATIVA

Un profesor se encuentra en comisión administrativa, cuando desempeña un
cargo administrativo dentro o fuera de la Institución, en función o empleo públicos
de elección popular, de período o de libre nombramiento y remoción.

Por cada año cumplido por el profesor en el ejercicio de los siguientes cargos
académico - administrativos dentro' de la Institución o fuera de ella en
Instituciones de Educación Superior debidamente aprobadas por el Ministerio de
Educación Nacional, con evaluación satisfactoria, al profesor se le asignarán los
siguientes puntajes:

• Rector
• Vicerrector o Secretario General
• Decano o Director
• Jefe de Departamento

15 puntos
12 puntos
10 puntos
8 puntos

Las actividades de dirección académico- administrativas tendrán puntaje en forma
proporcional al tiempo del ejercicio de las mismas y deberá ser certificado por la
autoridad competente en cada Institución.

18. TITULOS DE POSGRADO: cuando el profesor acredite un titulo de posgrado
diferente al presentado para su ingreso al escalafón se le otorgará el siguiente
puntaje:

• Doctorado
• Posdoctorado

40 puntos
60 puntos

19. FORMULACiÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS: cuando el profesor formule
el estudio de factibilidad para un programa, elabore el documento maestro
conforme a las normas vigentes y bajo los formatos del sistema de gestión de
calidad de la Institución, realice su presentación ante los disti~e~to .~ ..~,~-, ,r~~-IQNet- 1
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Comlte CUrricular, Consejo de Facultad, Consejo Academlco, Consejo DlrectlvoY' ..
pares académicos hasta la obtención del respectivo registro calificado, obtendrá
los siguientes puntajes:

• Técnico Profesional
• Tecnología
• Profesional (ciclo único)
• Programa por ciclos (tecnológico y profesional)
• Especialización
• Maestría
• Doctorado

5 puntos
10 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos
30 puntos
50 puntos

. PARÁGRAFO 1. En todo caso los Consejos de Facultad sólo podrán evaluar para
ascenso en el escalafón, producción académica diferente a la acreditada por el
profesor para su ascenso en las categorías precedentes.

PARÁGRAFO 2. La producción académica que sea tenida en cuenta para ascenso
en el escalafón, no podrá ser presentada para otros estímulos académicos en la
Institución.

PARÁGRAFO 3. Los puntajes de que trata el presente artículo, se reducirán a la
mitad cuando el profesor presente un producto dando cumplimiento al numeral 3 de
los artículos 51 y 53 del presente Estatuto y de manera simultánea para la obtención
de puntaje.

PARAGRAFO 4. Cuando la producción académica tenga cuatro o más autores o
partícipes, el puntaje será proporcional al número de participantes. Cuando dicha
producción tenga tres o menos autores, se le asignará el puntaje total del producto a
cada uno de los autores.

PARAGRAFO 5. Los puntajes de que trata el presente artículo no serán acumulables
hacia futuro para el ascenso en las diferentes categorías.

PARAGRAFO 6. Cuando la naturaleza del producto lo requiera, los Consejos de
Facultad designarán tres (3) miembros reconocidos de la comunidad académica o
científica del área disciplinar al cual corresponde el trabajo, de los cuales al menos
dos (2) deberán ser externos a la Institución, expertos en el tema, preferiblemente
con título de doctor o de maestría. Dichos pares evaluarán el trabajo presentado por
el profesor para ascenso en el escalafón, presidirán la sustentación de ser necesaria,
presentarán su concepto y dejarán constancia escrita y explicita con respecto a la
calidad del producto evaluado. Dichos pares contarán con un plazo máximo de
treinta (30) días calendario para realizar la evaluación y presentar el respectivo
informe.
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Los servicios de estos pares por cada producto evaluado será el eq'uivalehfe' lá \¡h'J'cc --'"

salario mínimo legal mensual vigente y serán cancelados mediante resolución de
pago de la rectoria, previo visto bueno del Consejo de Facultad.

CAPíTULO 15

DEL ASCENSO EN EL ESCALAFÓN

Artículo 57. El estudio de los factores de ascenso en el escalafón de los profesores,
será realizado por el Consejo de Facultad en primera instancia, correspondiendo la
segunda instancia al Consejo Académico, quedando agotada la vía gubernativa.

Parágrafo. Antes de remitir al Consejo Académico para decidir en segunda instancia,
el Consejo de Facultad debe haber surtido la notificación de su decisión, la cual
deberá producirse dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha de la
sesión en la cual se adoptó la misma. El profesor, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes ala notificación podrá solicitar la reposición y en subsidio la
apelación, el Consejo de Facultad deberá resolver el recurso de reposición o
conceder el de apelación dentro dé los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo.
El Consejo Académico, contará con diez (10) días hábiles a partir del recibo de la
documentación que soporta el recurso, para resolver en segunda instancia; para tal
efecto y de ser necesario se dispondrán sesiones extraordinarias de dicho
estamento.

Artículo 58. Para ascender en el escalafón docente del Instituto Tecnológico
Metropolitano, sin perjuicio de los requisitos exigidos en el presente estatuto para
cada categoría, deberá cumplir con los siguientes factores: Permanencia en la
categoría inmediatamente anterior, evaluación satisfactoria del desempeño y
productividad académica propiamente dicha.

Artículo 59. Por tiempo de permanencia en una categoría se entenderá el ejercicio
efectivo de funciones profesorales o de actividades de capacitación. Los periodos de
licencia por enfermedad y por maternidad, las comisiones de estudio y de servicio y
el año sabático, no interrumpirán la continuidad de la vinculación como profesor.

Artículo 60. Los profesores que se encuentren en comisión de servicios por fuera de
la Institución, para efectos de ascenso en el escalafón sólo les será tenida en cuenta
la productividad académica que realicen durante dicha comisión, cuando ésta sea
avalada previamente por el Consejo de Facultad, se encuentre dentro de los ítems
que contempla el capitulo 14 del presente Estatuto y la Institución sea directa
beneficiada de tal producción.
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Articulo 61. Las fechas limite dispuestas para la presentaclon de documentos con '.,
fines de ascenso en el escalafón serán hasta el 30 de marzo y hasta 30 de
septiembre de cada anualidad, con efectos salariales retroactivos a partir del 1 de
abril y 1 de octubre de la misma vigencia fiscal respectivamente.

CAPITULO 16

PROCEDIMIENTO PARA ASCENSO DE CATEGORíA.

Artículo 62. El profesor que reúna los requisitos para ascender en el escalafón
deberá presentar la solicitud de ascenso y la documentación respectiva al Consejo
de Facultad. Dicha documentación deberá estar relacionada, foliada y presentada
dentro de las fechas límite establecidas en el artículo 61 del presente Estatuto. Para
el efecto, el profesor deberá solicitar las certificaciones y soportes correspondientes a
las distintas instancias académico administrativas mínimo con quince (15) días
hábiles de anticipación a las fechas definidas para la presentación ante el Consejo de
Facultad, a su vez las dependencias institucionales contarán con un plazo máximo
de quince (15) días hábiles para dar respuesta al profesor.

Artículo 63. La solicitud y documentación presentada por los profesores para
ascenso en el escalafón será estudiada por el Consejo de Facultad dentro de los 30
dias calendario siguientes a su recepción y a más tardar el 15 de junio o 15 de
diciembre, según sea el caso, se emitirá el acto administrativo que decida
definitivamente sobre el ingreso o ascenso en el escalafón, dicho acto deberá ser
notificado personalmente.

Artículo 64. Las decisiones de los Consejos de Facultad con relación al ingreso y/o
ascenso en el escalafón, deberán ser enviadas dentro de los cinco (5) hábiles
siguientes a su ejecutoria, al Departamento de Personal de la Institución, con el fin
de incorporarlas a la historia laboral del profesor.

Artículo 65. Los Consejos de Facultad velarán por la custodia de todos los
documentos relacionados con el ingreso y ascenso en el escalafón de los profesores;
para el efecto mantendrán los archivos de gestión dando estricto cumplimiento a las
normas archivísticas vigentes.

Artículo 66. Los miembros del Consejo de Facultad, respecto al ingreso y/o ascenso
en el escalafón, responderán disciplinaria y fiscalmente frente a las decisiones que
se adopten contrarias al presente Estatuto.

Artículo 67. Los Consejos de Facultad podrán asesorarse en todo momento, para la
toma de sus decisiones en cuanto al ingreso y/o en el escalafón, de personal de la
Institución o externo a ésta.
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Artículo 68. En el evento de presentarse impedimentos o conflicto ae intereses.de •
alguno de los integrantes del Consejo de Facultad para decidir frente al ingreso y/o
ascenso en el escalafón, éste deberá manifestarlo y sustentarlo mediante escrito al
Consejo de Facultad quien resolverá de plano inmediatamente. La omisión de lo
dispuesto en el presente artículo será causal de mala conducta.

Parágrafo. Entiéndase por conflicto de intereses lo definido en el articulo 40 de la
Ley 734 de 2002 -Código Único Disciplinario- y los demás que consagre la
Constitución y la ley.

CAPITULO 17

ESTíMULOS ACADÉMICOS

Artículo 69. Mediante los estímulos académicos, la Institución propicia y exalta la
excelencia académica de los profesores. Los estímulos académicos serán: la
capacitación institucional, la movilidad, el año sabático, las distinciones, los
reconocimientos en la hoja de vida y la asignación de recursos para el desarrollo de
proyectos específicos. Todos los estímulos académicos se otorgarán teniendo en
cuenta los méritos académicos; adicionalmente, para el otorgamiento del año
sabático, para la asignación de recursos al desarrollo de proyectos específicos y para
la capacitación institucional, se tendrá en cuenta el área de competencia del profesor
y la relación de las actividades autorizadas y apoyadas con los programas, políticas y
planes de la dependencia respectiva y de la Institución.

Artículo 70. La Institución exaltará anualmente y concederá un estímulo pecuniario
consistente en el equivalente a la asignación básica mensual del respectivo profesor,
en el marco de la celebración del día del profesor, a tres profesores que estando
escalafonados se destaquen cada uno en docencia, investigación o extensión.

La postulación para el profesor destacado en docencia, la realizarán debidamente
soportada los Consejos de Facultad, postulando un profesor por Facultad. Para el
profesor destacado en Investigación y Extensión, dicha postulación será realizada
por la Vicerrectorla de Investigación y Extensión previa recomendación debidamente
soportada de las Direcciones de Investigación y de Extensión quienes postularán
hasta cuatro (4) profesores por cada una de ellas.

La postulación se realizará ante el Consejo Académico quien mediante votación
secreta de los miembros asistentes, definirá por mayorla en única instancia el
profesor acreedor a la exaltación por cada una de los ejes misionales indicados.

El estímulo pecuniario de que trata el presente artículo, para ningún efecto constituirá
salario o prestación y será cancelado por una sola vez durante la v~. . ia~. I que!r' .~
fue concedido. -- r ,. .~.

-1 Net- I
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Por ningún motivo podrá recaer sobre un mismo profesor un doble estímulo respecto
al presente articulo.

Artículo 71. Cuando un profesor tuviere un desempeño sobresaliente en una
actividad académica, el Consejo de Facultad, le expresará un reconocimiento público
del cual dejará constancia en la hoja de vida. Dicho reconocimiento será
considerado como factor de buen desempeño en la evaluación anual.

CAPíTULO 18

CAPACITACiÓN INSTITUCIONAL

Artículo 72. La capacitación institucional consiste en la participación de los
profesores en planes y acciones tendientes a mejorar su nivel profesional, académico
y pedagógico; incluye la realización de estudios de posgrado, la participación en
seminarios, simposios, congresos, cursos, pasantías, entrenamientos y otros. La
autorización y el apoyo a tales actividades se concederán con sujeción al reglamento
de capacitación, atendiendo en todo caso al Plan Anual de Capacitación y al Plan de
Movilidad de la Institución, previo aval del Consejo de Facultad.

Parágrafo. Cuando dichas actividades tengan lugar en el exterior, se atenderá en
todo caso a la Estrategia de lnternacionalización adoptada por la Institución mediante
acto administrativo.

Artículo 73. El profesor, que a nombre de la Institución y con recursos de ésta,
participare en actividades de capacitación, deberá presentar la constancia de
asistencia, la información documental suministrada por el evento y una memoria
académica sobre el programa adelantado, dirigida a los profesores de su área y
como retribución a la Institución.

Artículo 74. El Comité Asesor de Capacitación o quien haga sus veces,
recomendará al Rector(a) la autorización de comisiones de estudio para capacitación
en programas de posgrado, atendiendo a los siguientes criterios: trayectoria del
profesor, relación del programa con el área de desempeño del profesor, armonía con
los planes y programas de la Institución y de la dependencia, utilidad previsible para
estos, acreditación y prestigio de la Institución donde se adelantará la capacitación y
disponibilidad presupuestal. Si el programa condujere a título, éste deberá ser
superior al que ostenta el profesor beneficiario de la capacitación. En todo caso, las,
solicitudes para comisión de estudio de posgrado deberán contar con el aval de los
respectivos Consejos de Facultad, que deberá estar acorde con el plan de
capacitación de la Facultad y las politicas de movilidad institucionales.

PARÁGRAFO. La comisión de estudios se concederá según I~~ ~., ~
. -IQNet- I ~
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capítulo 24 del presente estatuto.

CAPíTULO 19

EVALUACiÓN DEL PROFESOR

44

Artículo 75. La evaluación es un proceso permanente que se consolida cada año,
mediante la ponderación de las calificaciones obtenidas por el profesor en las
diferentes funciones y actividades consignadas en el plan de trabajo. La evaluación
deberá ser objetiva, imparcial, formativa e integral, oportuna, pública y periódica,
debe garantizar igualdad de tratamiento y derecho de controversia sobre las
decisiones y valorará el cumplimiento y la calidad de las actividades desarrolladas
por el profesor, ponderadas según la importancia de ellas y el grado de
responsabilidad del profesor en cada una.

Artículo 76. La evaluación tiene como finalidad que la Institución conozca los
niveles de desempeño de los profesores y tome las medidas necesarias para
procurar la excelencia. Estará dirigida a:

1. Identificar los aciertos y desaciertos de la actividad académica.

2. Fijar politicas y estrategias para preservar y estimular los aciertos y para corregir
los desaciertos.

3. Mejorar el desempeño del profesor y de su respectiva unidad académica.

Artículo 77. Compete a los Consejos de Facultad efectuar la evaluación de los
profesores, y bajo el procedimiento e instrumento de evaluación aprobado por el
Consejo Académico.

Artículo 78. Cada actividad incluida por el profesor en el plan de trabajo será
evaluada por fuentes válidas de información. El Consejo de Facultad integrará y
relacionará los diferentes informes que soportan la evaluación.

Artículo 79. Serán fuentes válidas de información para la evaluación, entre otras,
las siguientes:

1. El profesor, mediante la presentación del informe o los informes de actividades,
los que deberán incluir los resultados de las propuestas concertadas en el plan de
trabajo, debidamente documentados.

2. Los estudiantes, mediante la evaluación del éurso o de la actividad académica y
del desempeño del profesor.
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3. El superior inmediato y los responsables de las dependencias o instan.ci~sque .•
administran las actividades de investigación y de extensión, quienes
suministrarán información sobre el desempeño del profesor en esos campos.

4. El informe de los premios, las distinciones y los reconocimientos obtenidos.

5. El informe de desempeño académico cuando el profesor se encontrare en
comisión de estudio.

6. La evaluación del informe final o resultado del año sabático.

PARÁGRAFO 1. Las actividades del profesor en el evento de encargo o comisión
para desempeñar un cargo administrativo, serán evaluadas por el superior inmediato
previa concertación de objetivos.

Artículo 80. El resultado de la evaluación será notificado al profesor dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la sesión del Consejo de Facultad,
en la cual se definió el asunto. Si el profesor no estuviere de acuerdo con la
calificación asignada, podrá solicitar la reconsideración ante el mismo organismo,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. La calificación de
insuficiente podrá ser apelada ante el Consejo Académico.

Artículo 81. El resultado de la evaluación será condición para la ubicación y
promoción de los profesores en el escalafón, su permanencia en la Institución y el
otorgamiento de estímulos académicos.

Artículo 82. Con base en los informes de evaluación, en los casos en que fuere
pertinente, la Institución programará cursos y actividades de perfeccionamiento para
los profesores que presentaren deficiencias.

Artículo 83. El Consejo Académico reglamentará, mediante resolución, todo lo
concerniente al proceso de evaluación: los instrumentos, los factores de evaluación,
su escala de calificación, la periodicidad y demás aspectos relevantes.

Artículo 84. La Vicerrectoria de Docencia revisará el sistema de evaluación
profesoral, máximo cada dos (2) años y presentará un informe al Consejo
Académico.

CAPíTULO 20

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 85. La situación administrativa es la condición jurídica pa~r~ , I""'":~.• ~~,
-IQNet - ,1 I
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encuentra el profesor vinculado, respecto del desempeño de las funciones qué le ••
correspondieren por razón del cargo que ocupa. Según la Ley y los estatutos de la
Institución, el profesor podrá hallarse en una de las siguientes situaciones
administrativas:

1. En servicio activo

2. En licencia

3. En permiso

4. En comisión

5. En año sabático

6. En encargo

7. En vacaciones

8. En suspensión del ejercicio de sus funciones

CAPíTULO 21

EL SERVICIO ACTIVO

Artículo 86. Un profesor se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones
del cargo para el cual ha tomado posesión. Para efectos administrativos estará
adscrito a uno de los programas académicos de las facultades y bajo la autoridad del
respectivo Jefe de Programa o quien haga sus veces.

Artículo 87. Por razones del servicio, un profesor podrá ser trasladado
temporalmente a una dependencia distinta a la de su adscripción cuando fuere a
realizar en ella más del setenta por ciento (70%) de las actividades contempladas en
su plan de trabajo; en este caso la nueva adscripción se hará mediante resolución
del Rector en la cual se definirán las actividades que deberán desarrollar y el término
de duración del traslado, el cual no deberá superar un año, prorrogable hasta por un
tiempo igual, al cabo del cual, el profesor se reintegrará automáticamente a su
unidad académica de origen. Para efectos de evaluación del profesor, la misma se
realizará de manera proporcional a las actividades que correspondan a cada
dependencia académica y será responsable de la misma el Consejo de Facultad
donde el profesor realice el mayor porcentaje de actividades. Consecuente con lo
dispuesto en el presente artículo, el superior inmediato será el Jefe de Programa
donde el profesor realice el mayor número de actividades.
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Artículo 88. Un profesor podrá ser trasladado definitivamente por razónes ael" • .
servicio a otra Facultad o programa distinto a la de su adscripción inicial, siempre y
cuando el perfil de quien es trasladado corresponda al perfil requerido por el
programa o facultad receptora; lo cual deberá constar en acta del Consejo de
Facultad para donde se produce el traslado.

La competencia para el traslado definitivo de un profesor, radica en el rector(a) y se
hará mediante administrativo no susceptible de recurso.

El traslado no podrá ocasionar condiciones salariales menos favorables para el
profesor, conservará la antigüedad en el servicio y los derechos derivados de la
carrera profesora!.

CAPíTULO 22

LA LICENCIA

Artículo 89. Un profesor se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa
del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad o por maternidad.

Artículo 90.
remunerada,
discontinuos.

Los profesores tendrán derecho a solicitar licencia ordinaria no
hasta por sesenta (60) días calendarios al año, continuos o

Si ocurriere justa causa a juicio del rector, la licencia podrá prorrogarse hasta por
treinta (30) días calendario.

PARÁGRAFO. Esta licencia no podrá ser revocada y será renunciable.

Artículo 91. Cuando la solicitud de licencia ordinaria no obedeciera a razones de
fuerza mayor o de caso fortuito, la autoridad competente decidirá sobre la fecha de
su iniciación, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

Artículo 92. Al concederse una licencia ordinaria el profesor podrá separarse
inmediatamente del servicio, salvo que el acto que la conceda determinare fecha
diferente.

Artículo 93. Durante el período de una licencia ordinaria, el profesor no podrá
desempeñar otro cargo público. La violación de lo dispuesto en el presente artículo
constituirá violación al régimen de incompatibilidades.

Artículo 94. El tiempo de licencia ordinaria y el de su prórroga, no serán
computables como tiempo de servicio para ningún efecto.
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Artículo 95, Para la concesión de la licencia ordinaria, la solicitud' debetáser"'v
resuelta dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su presentación.

Artículo 96. las licencias por enfermedad o por maternidad se regirán por las
normas de seguridad soCialvigentes; el tiempo de su duración se considerará como
de servicio activo.

Artículo 97. la incapacidad por enfermedad general o profesional, así como la
maternidad procederá de oficio o a solicitud de parte, pero se requerirá, sin
excepción, la certificación de incapacidad, nacimiento o adopción, expedida por la
autoridad competente.

Artículo 98. Al vencerse cualquiera de las licencias o sus prórrogas, el profesor
deberá reincorporarse al ejercicio de sus funciones, so pena de incurrir en abandono
del cargo.

Artículo 99, las licencias ordinarias serán concedidas por el Rector(a),

CAPíTULO 23

El PERMISO

Artículo 100. Cuando mediare justa causa, el profesor podrá solicitar por escrito,
aduciendo las razones para ello, permiso remunerado hasta por tres (3) días una
sola vez al año.

El Rector(a) o el funcionario en quien éste delegue, será la autoridad competente
para autorizar o negar los permisos.

CAPíTULO 24

lA COMISiÓN

Artículo 101. Un profesor se encuentra en comisión cuando, por disposición de la
Institución, ejerciere temporalmente funciones propias de su cargo o conexas con él,
en lugares distintos de la sede habitual de su trabajo; o cuando por encargo de la
Institución realizare transitoriamente actividades diferentes de las inherentes al cargo
del cual es titular.

las comisiones serán concedidas por el Rector, salvo aquellas que por Estatuto
General sean competencia del Consejo Directivo.

Artículo 102. las comisiones se concederán únicamente ~ ~ ~
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1. De servicio_ Un profesor se encuentra en comisión de servicio, cuando ejerce
las funciones propias del cargo en otra Institución de educación superior pública o
privada reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o quien haga sus
veces, cumple misiones especiales, participa en reuniones, conferencias,
seminarios, congresos, realiza pasantías académicas o empresariales,
entrenamientos y otras actividades que se relacionen con el área en que presta
sus servicios.

Las comisiones de servicio superiores a seis (6) meses, serán concedidas por el
Consejo Directivo, previa recomendación del Consejo Académico.

2. De estudio. Un profesor se encuentra en comisión de estudio, cuando la
Institución lo autoriza para separarse parcial o totalmente de sus funciones para
adelantar estudios de posgrado de nivel de formación superior al título que
ostente al momento de la solicitud de comisión de estudios, en las condiciones y
modalidades que estipulen los reglamentos.

Parágrafo 1. Las comisiones de estudio superiores a seis (6) meses, serán
concedidas por el Consejo Directivo, previa recomendación del Consejo
Académico una vez verificados todos los requisitos establecidos por la Institución
tanto en el presente Estatuto, como en el plan de capacitación y de movilidad
vigentes.

Parágrafo 2. En todo caso se entenderá que no hay solución de continuidad y el
tiempo que el profesor estuviere por fuera de la institución en comisión de estudio
será siempre de servicio activo.

Parágrafo 3. Todo profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano a quien se
conceda comisión de estudios en el exterior o interior del pais, incluida la ciudad
de Medellín, deberá suscribir un convenio con la institución y otorgar garantía que
respalde el cumplimiento de sus obligaciones. Lo dispuesto en el presente
parágrafo se hará extensivo para aquellos profesores que sin estar bajo la
situación administrativa de comisión de estudios, hayan obtenido descarga
académica para adelantar los mismos.

3. Administrativa. Un profesor se encuentra en comisión administrativa, cuando
desempeña un cargo administrativo dentro de la Institución, o fuera de ella, en
función o empleo públicos de elección popular, de período o de libre
nombramiento y remoción.

Parágrafo. La duración máxima de la comisión administrativa será de cinco (5) años
prorrogables por tres (3) años más y será concedida por el Rector(a~ ~(fA - - ¡r:"~

~ -IQ~{"~
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COMISiÓN DE SERVICIOS

Artículo 103. La comisión de servicio hará parte de los derechos de todo profesor y
en el acto administrativo que la confiera deberá expresarse su duración, prorrogable
por razones del servicio y su forma de remuneración. La comisión de servicio no
constituirá modo de provisión de empleo y podrá dar lugar al pago de viáticos y
gastos de transporte, de acuerdo con las normas de la Institución.

PARÁGRAFO. En ningún caso la comisión de servicio podrá implicar desmejora de
las condiciones de trabajo, ni violación de los derechos fundamentales de la persona,
ni los adquiridos en su calidad de profesor.

Artículo 104. La comisión de servicios tendrá una duracion máxima de tres (3) años,
prorrogable según razones del servicio, por un tiempo igual y por una sola vez.
Cuando la comisión se cumpliere en otra Institución o en una entidad de carácter
académico, su autorización deberá estar fundamentada en un convenio
interinstitucional y la duración podrá ser hasta de cinco (5) años improrrogables.

COMISiÓN DE ESTUDIOS

Artículo 105. Quien aspire a una comisión de estudio para capacitación, deberá
presentar ante el Consejo de Facultad, una solicitud escrita con información sobre su
trayectoria, el programa y la institución que lo ofrece, la relación de aquél con su área
de desempeño, su concordancia con el Plan de Capacitación y el Plan de Movilidad y
una sustentación de los beneficios que la Institución obtendría de esos estudios. El
Consejo de Facultad presentará la solicitud al Comité Asesor de Capacitación,
acompañada del concepto sobre la conveniencia de la autorización de la comisión y
de la información sobre las formas de seguimiento de la misma; el Comité de
Capacitación recomendará al Consejo Académico la conveniencia de la autorización
de la comisión.

Artículo 106. Además de las condiciones generales señaladas para el otorgamiento
de estímulos académicos, para conceder una comisión de estudios se requerirá:

1. Que el profesor se encuentre escalafonado y en servicio activo.

2. Que durante el año anterior hubiere obtenido calificación satisfactoria de servicios
yen el mismo término no hubiere sido sancionado disciplinariamente.

3. Que los estudios que el profesor fuere a realizar sean afines con su especialidad,
su área de desempeño, de un nivel superior al que se posee y que en todo caso

. esté enmarcado en el plan de capacitación y en el plan de~i1i~e la
institución. ~--, .r~"
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Parágrafo 1. Al momento de la solicitud para comisión de estudios, sin perjuicio de
los demás documentos que soporten dicha solicitud, el profesor deberá presentar el
documento de aceptación de la Institución educativa donde adelantará los estudios, o
un documento equivalente antes de iniciar la comisión y en todo caso deberá contar
con el aval del Consejo de Facultad.

Parágrafo 2. Para acceder a una comisión de estudios de doctorado, el profesor
debe haber estado vinculado y escalafonado de manera ininterrumpida minimo
durante un (1) año a la Institución.

Artículo 107. Todo profesor a quien se confiere comisión de estudios que implicare
separación total o parcial del ejercicio de las funciones propias de su cargo, por tres
(3) o más meses, deberá suscribir con la Institución un contrato, en el cual deberán
quedar claramente detallados los compromisos que adquiere, entre los cuales se
incluirá la obtención del título dentro del año siguiente a la culminación de sus
estudios cuando los mismos condujeren a él y la prestación de servicios en la
Institución por el doble del tiempo de la comisión.

El presente artículo no es vinculante para los profesores que a la fecha de
publicación del presente Estatuto, ya hayan iniciado sus estudios por fuera de la
figura de comisión de estudios.

Artículo 108. La Institución deberá exigir una garantía suficiente y segura al
profesor para cubrir el monto de los salarios y prestaciones devengados durante el
tiempo de la comisión de estudios; la garantía se hará efectiva en caso de
incumplimiento del contrato, mediante resolución motivada del nominador.

Artículo 109. La comisión de estudios se concederá por el tiempo de duración del
programa, sin perjuicio del otorgamiento de una prórroga excepcional para la
realización de la tesis, investigación o trabajo de grado, autorizada por el Consejo
Académico, la cual no podrá exceder de un año.

Artículo 110. La Institución mediante acto administrativo del Rector, podrá revocar
en cualquier momento la comisión de estudios y exigir que el profesor reasuma sus
funciones cuando, por cualquier medio, aparezca demostrado que el rendimiento
académico o la asistencia no fueren satisfactorios, o se hubieren incumplido las
obligaciones propias de la comisión conferida, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias a que hubiere lugar. Contra la disposición anterior procederá el recurso
de reposición.

COMISiÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 111. La duración de una comisión administrativa para~em~ un .
empleo público dentro o fuera de la Institución, deberá señalarse r::~ ~"""""'"
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confiera y no podrá exceder de cinco (5) anos, prorrogables hasta por tres (3) anos •
más. Si el cargo fuere de elección popular o de período fijo, la comisión será por el
periodo correspondiente al cargo.

Parágrafo 1. Entre dos (2) comisiones administrativas fuera de la Institución deberá
mediar un lapso min'imo de un (1) año y la duración de ellas no será computable
como tiempo de servicio en la Institución, para ningún efecto.

Parágrafo 2. Todo profesor en comisión administrativa interna, recibirá la asignación
salarial mayor entre el valor de la categoría en que se encuentre el profesor y el
salario asignado al cargo a desempeñar.

Artículo 112. Cuando el profesor renunciare a un cargo administrativo dentro de la
Institución y no se le aceptare la renuncia en un término de treinta (30) días, podrá
hacer dejación del mismo sin incurrir en abandono del cargo, manifestando tal
situación a la autoridad competente.

CAPíTULO 25

EL AÑO SABÁTICO

AÑO SABÁTICO

Artículo 113. El Consejo Directivo previa recomendación del Consejo Académico
concederá el año sabático a aquellos profesores escalafonados al menos en la
categoría de Asociado, con mínimo un año de permanencia en esa categoría, con
siete (7) años de servicio profesor activo ininterrumpidos a la Institución. El Consejo
Académico fijará la fecha de iniciación del mismo, previa recomendación del Consejo
de Facultad.

Artículo 114. El profesor que aspire a gozar del beneficio del año sabático, deberá
presentar un proyecto que incluya la descripción de la actividad, sus objetivos, su
relación con los programas y planes de la unidad respectiva, el plan de actividades,
la fecha tentativa de iniciación, el estudio de costos, la viabilidad y factibilidad del
proyecto y el lugar de realización y la entidad, si fuere el caso.

Parágrafo 1. En todos los casos, el proyecto de actividades deberá ser sometido a
evaluación por homólogos externos.

Parágrafo 2. Dada la variedad de áreas para las cuales se solicita el disfrute del año
sabático, el Consejo Académico determinará los lineamientos a las solicitudes que
para esta situación administrativa sean presentadas por los profesor~ ~. e 6;QNet'@
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Artículo 115, El Consejo de Facultad presentará al Consejo Académico la
justificación para el otorgamiento del año sabático, según los siguientes criterios:

1, La trayectoria del profesor.

2. La calidad e importancia del proyecto, según el resultado de la evaluación, y su
viabilidad y oportunidad.

3. Los beneficios académicos que la dependencia recibiria.

PARÁGRAFO. Una vez entregada la información por el profesor, el Consejo de
Facultad remitirá al Consejo Académico, en un lapso no mayor de dos (2) meses, la
justificación, debidamente sustentada y documentada, definiendo además los
procedimientos para evaluar los informes periódicos y el informe final, lo cual será
competencia del Consejo de Facultad.

Artículo 116. La solicitud del año sabático, acompañada del proyecto de trabajo que
el profesor se propone realizar, deberá ser presentada al Consejo de Facultad con
una anterioridad de tres (3) meses a la fecha proyectada para la iniciación del
período sabático.

Parágrafo 1. La autorización y disfrute del año sabático es incompatible con la
comisión de servicios, comisión de estudios y comisión administrativa. Los períodos
de licencia por enfermedad y por maternidad, no interrumpirán la continuidad del año
sabático.

Las vacaciones de que trata el capítulo 27 del presente Estatuto, no interrumpirán el
plazo del año sabático.

Parágrafo 2. 'Para acceder al beneficio del año sabático el profesor deberá haber
satisfecho los compromisos adquiridos con la Institución por concepto de comisiones
de estudio disfrutadas anteriormente y en cualquier época de vinculación con la
institución.

Parágrafo. Para quienes soliciten el otorgamiento del año sabático después de
haber disfrutado de este beneficio, los siete (7) años continuos se contarán a partir
de la fecha de terminación del último período de año sabático y podrá dividirse en
períodos de seis (6) meses que se otorgarán cada tres (3) años y medio.

Articulo 117. Durante el tiempo del año sabático el profesor conservará el carácter
de profesor y gozará de todos lo beneficios legales y extralegales a que tienen
derecho los profesores vinculados de tiempo completo.

Artículo 118. El Consejo Directivo podrá revocar la concesión ~ño~tiCO ...~
cuando el profesor incumpliere alguna de las obligaciones adquiri ~_a_ 1, r-~, "'~1
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disposiciones estatutarias o reglamentarias sobre la materia; para tal determinación-
se requerirá el concepto previo del Consejo Académico y de Facultad.

Artículo 119. Antes de iniciar el año sabático el profesor deberá firmar los
compromisos derivados del beneficio.

Para el cumplimiento de estas obligaciones el profesor deberá garantizar plenamente
el pago del monto total de los salarios y prestaciones devengados durante el tiempo
de este beneficio. La garantía se hará efectiva en caso de incumplimiento del
contrato mediante resolución del nominador. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
disciplinarias a que hubiere lugar.

CAPíTULO 26

EL ENCARGO

Artículo 120. El encargo se presenta cuando se designa temporalmente a un
profesor para que, desvinculándose o no de sus funciones, asuma total o
parcialmente las de un cargo administrativo, vacante por falta temporal o definitiva de
su titular.

Artículo 121. Cuando se tratare de vacancia temporal, el encargo de otro empleo
sólo podrá desempeñarse durante el término de aquélla; y en caso de vacancia
definitiva, hasta por el término de tres (3) meses; vencido este término, el cargo
deberá ser provisto en forma definitiva.

Artículo 122. El profesor encargado tendrá derecho a la asignación salarial que
correspondiere al cargo que desempeña temporalmente, siempre y cuando se trate
de vacancia definitiva y este sea superior al que percibe como profesor.

CAPíTULO 27

LAS VACACIONES

Artículo 123. Los profesores vinculados a la Institución tendrán derecho a treinta
(30) días de vacaciones al año, quince (15) de los cuales serán hábiles y se
disfrutarán durante la época de las vacaciones colectivas del personal administrativo
del Instituto Tecnológico Metropolitano; los quince (15) días restantes serán
calendario y se disfrutarán a mitad de año en las fechas que defina el Consejo
Académico.

PARÁGRAFO 1. Los profesores que se encuentren en comisi~m~tiVay,",,,,r~--,,7~' ~-1()Net- 1 2
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dentro de la Institución, encargo, comlslon de servicIos o de estudios: teridran •
derecho al disfrute de las vacaciones en los términos del presente articulo, siempre y
cuando las mismas las haya causado en la Institución.

PARÁGRAFO 2. En todo caso, las vacaciones de que trata el presente articulo serán
proporcionales al tiempo de servicio en la Institución.

CAPíTULO 28

lA SUSPENSiÓN

Artículo 124. la suspensión se presentará en los siguientes casos:

1. Durante el trámite del proceso disciplinario, cuando así lo dispusiere el funcionario
competente.

2. Como sanción disciplinaria.

3. Por orden de autoridad judicial competente.

Artículo 125. la suspensión se regirá por las normas disciplinarias para los
servidores públicos. Durante la suspensión no habrá lugar a remuneración. Cuando
el suspendido fuere absuelto, se le reconocerán los salarios y demás prestaciones
dejadas de percibir durante el período de la suspensión.

CAPíTULO 29

RETIRO DEL SERVICIO

Artículo 126. la cesación definitiva en el ejercicio de las funciones se producirá en
los siguientes casos:

1. Por renuncia aceptada.

2. Por declaratoria de vacancia del cargo, en el caso de atSandono del mismo.

3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento.

4. Por destitución.

5. Por invalidez
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6. Por decisión judicial o administrativa ejecutoriada que implicare inhábiliaad en el •

ejercicio de derechos y funciones públicas.

Artículo 127. El acto que disponga la separación del servicio del personal inscrito en
el escalafón docente deberá ser motivado y contra él procederán los recursos
ordinarios.

Artículo 128. El retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el
Artículo 126 llevará a la exclusión de la carrera profesora!.

CAPíTULO 30

LA RENUNCIA

Artículo 129. La renuncia se producirá cuando el profesor manifieste por escrito en
forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.

Artículo 130. Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se
producirá por escrito, señalando la fecha en que se hará efectiva, la cual no podrá
ser posterior a treinta (30) días calendario de su presentación.

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se hubiere decidido
sobre la renuncia, el profesor dimitente podrá separarse del servicio sin incurrir en
abandono del cargo o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la
renuncia no producirá efecto alguno.

PARÁGRAFO. La renuncia regularmente aceptada será irrevocable.

Artículo 131. La presentación o la aceptación de una renuncia no constituirán
obstáculo para ejercer la acción disciplinaria.

CAPíTULO 31

LA DECLARATORIA DE VACANCIA DEL CARGO

Artículo 132. La autoridad nominadora declarará la vacancia por abandono del
cargo cuando no mediare justa causa, en los siguientes casos:

1. Cuando el profesor dejare de concurrir al trabajo por tres (3) días' hábiles
consecutivos.

2. Cuando en el caso de renuncia, el profesor hiciere dejación del cargo antes de la
fecha determinada en el acto de su aceptación, o antes de los~ta Ja,.días
calendario para el pronunciamiento de la autoridad nominadora. e ~ r~~~l
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3. Cuando el profesor no asumiere el cargo en la fecha determinada por la

providencia que dispusiere su traslado.

Comprobado cualquiera de los hechos de que trata este articulo, la autoridad
nominadora declarará la vacancia del empleo.

CAPíTULO 32

lA DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA

Artículo 133. La declaratoria de insubsistencia del nombramiento procederá:

1. Durante el periodo de prueba, si el profesor no obtuviere evaluación satisfactoria.

2. Cuando al finalizar el período de prueba, el profesor no cumpliere los requisitos
para ser escalafonado.

3. Cuando la evaluación consolidada del profesor escalafonado no fuere
satisfactoria en dos (2) periodos anuales consecutivos; o cuando en los últimos
cinco (5) años obtuviere tres (3) evaluaciones no satisfactorias.

Artículo 134. La declaratoria de insubsistencia corresponderá al Rector.

CAPíTULO 33

lA DESTITUCiÓN

Artículo 135. La destitución de un profesor sólo procederá como sanción
disciplinaria, con observancia del procedimiento señalado en el régimen disciplinario
vigente para el servidor y en las normas legales sobre la materia.

CAPíTULO 34

lA INVALIDEZ

Artículo 136. La cesación en el ejercicio de las funciones por invalidez procederá de
conformidad con las normas vigentes.
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CAPíTULO 35

LA DECISiÓN JUDICIAL

58

Artículo 137. El retiro por decisión judicial procederá cuando la autoridad judicial así
lo determine mediante sentencia debidamente ejecutoriada.

CAPíTULO 36

EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 138. El régimen disciplinario incluido su procedimiento será el establecido
para los servidores públicos en la Ley 734 de 2002, 1474 de 2011 y demás normas
que la modifique o adicionen.

CAPíTULO 37

REGIMEN DE TRANSICiÓN

Artículo 139. Los profesores actualmente vinculados al Instituto Tecnológico
Metropolitano que se encuentren haciendo uso de la prórroga del período de
estabilidad consagrado en el parágrafo del artículo 10 del Acuerdo 14 de 2006,
conservarán el plazo de la prórroga inicialmente concedida para cumplir los
requisitos pendientes, los cuales serán evaluados conforme a las normas vigentes
bajo las cuales fue autorizada la prórroga al período de estabilidad. Al vencimiento
del plazo de la prórroga, el profesor deberá haber satisfecho la totalidad de los
requisitos, so pena de ser declarado insubsistente y consecuencialmente excluido de
la carrera profesora!.

En ningún caso, los profesores que se encuentren amparados por la prórroga al
período de estabilidad, podrán ascender en el escalafón sin haber satisfecho los
requisitos pendientes que dieron origen a la respectiva prórroga.

ARTICULO 140. La producción académica que al amparo del Estatuto Profesoral
contenido en el Acuerdo 14 de 2006, sea presentada por los profesores para
ascenso en el escalafón, será tenida en cuenta, siempre y cuando sea susceptible de
otorgamiento de puntaje, reúna los requisitos contenidos en el articulo 56 del
presente Estatuto y haya obtenido la evaluación de los pares cuando a ello hubiere
lugar.
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CAPITULO 38

VIGENCIA, DEROGATORIAS Y CAMPO DE APLICACiÓN

./¡¡¡t
Institución Universitario

Artículos 141. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 139, el presente Acuerdo
rige. a partir de su publicaci6n en la Gaceta Municipal, deroga expresamente el
Acuerdo 20 de 1993,Acuerdo 03 de 1995,Acuerdo 03 de 1997,Acuerdo 05 de 2003, .
Acuerdo 010 de 2006, Acuerdo 14 de 2006, Acuerdo 09 de 2007, Acuerdo 12 de
2008, Acuerdo 04 de 2010 y todas las demás disposiciones anteriores que le sean
contrarias. \
Artículo 142. El Consejo Académico del Instituto Tecnol6gico Metropolitano, contará
con un plazo no .superior a tres (3) meses, para aprobar mediante resoluci6n los
factores y el instrumento de evaluaci6n para los docentes de que trata el presente
Estatuto.

Artículo 143. Se delega en el Consejo Académico la reglamentaci6n e interpretaci6n
que su~a en la aplicaci6n del presente Acuerdo.

e •
(

..-

L~P ~U~
. Secretaria Consejo Directi o
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