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RESOLUCION No. 140
(12 de junio de 24121

"Por la cual se establecen políticas y lineamientos de formación docente en el
marco de los proceso de ingreso, permanencia y cualificación del estamento
docente en la Corporación Universitaria Unitec"

El Rector de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus facultades
estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confieren el artículo 38, en
sus literales a., b. y d., y artículo 42, literales d. y e., de los Estatutos vigentes de la
Corporación, así como los artículos 14, 39 y 40 del Reglamento Docente, y

CONSIDERANDO:
Que es tarea de la lnstitución procurar el continuo mejoramiento de la calidad
en todos sus procesos académicos, especialmente los referidos a la labor
formativa delegada en el estamento docente.

.

Que se hace necesario definir las condiciones, requisitos

y

criterios de

formación que deben evidenciar los docentes para su ingreso y permanencia
en la institución, con el fin de elevar los niveles de competitividad y calidad de
los procesos académicos, incentivando de otra parte la producción intelectual
como elemento esencial para la generación y divulgación del conocimiento.

.

Que es propósito institucional establecer los lineamientos y políticas orientadas
a ofrecer al estamento docente, estímulos y condiciones necesarias, tendientes
a promover y potenciar su desarrollo profesional y a cualificar el ejercicio de la
docencia en concordancia con los intereses y exigencias que se definen y
explicitan en el Proyecto Educativo lnstitucional.
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Que la Vicerrectoría Académica presentó a consideración del Consejo
Académico, en su reunión ordinaria del 30 de mayo de 2012, una propuesta
orientada a definir y reglamentar las políticas y criterios de cualificación y
permanencia del estamento docente en la Corporación, de conformidad con la
filosofía y principios que inspiran el Proyecto Educativo lnstitucional. y con lo
establecido en el Reglamento Docente.
Que el Consejo Académico, presidido por el doctor Carlos Eduardo Rodríguez
Pulido, Rector de la Corporación, encontró la propuesta en mención ajustada a
las orientaciones y lineamientos institucionales de orden académico, a las
disposiciones y requerimientos legales de orden interno, en especial los
contenidos en el Reglamento Docente vigente, y a los establecidos por los
entes gubernamentales que orientan la educación superior del país.

RESUELVE:
Artículo 1o.- Establecer como políticas de ingreso, desarrollo y permanencia de

los docentes y/o del personal académico - administrativo, vinculado a la institución
y que ejerza simultáneamente funciones de docencia, las siguientes:

a.

Certificar o acreditar formación post-gradual, especialmente en los niveles
de maestría y doctorado.

b.

Certificar competencias en el manejo del idioma ingles

c.

Demostrar competencias en el uso y manejo
lnformación y las Comunicaciones (TlCs)

de Tecnologías de

la

d. Participar en los programas de

formación pedagógica, investigativa ylo
que
didáctica
ofrece y desarrolla la institución.

e.

Evidenciar producción intelectual, la cual será incentivada y promovida por
la institución.

Artículo 2o.- En el marco de la política de formación post-gradual se establece

como requisito de ingreso para los docentes nuevos que ingresan a la institución a
partir del segundo período lectivo de 2012, certificar como mínimo título de
maestría o estar adelantando estudios en este nivel de formación. Los docentes
antiguos que a la fecha de implementación de esta resolución, no demuestren o
certifiquen el nivel de formación aquí mencionado deberán iniciar dichos estudios y
certificar, al inicio del primer período lectivo de 2014, el haber cursado por ló
menos los dos primeros semestres de un programa de maestría para continuar
vinculados a la institución.
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Parágrafo 1: Podrán ser eximidos del cumplimiento de este requisito los docentes
vinculados a áreas de conocimiento en las que prima o se privilegia la experiencia
profesional y en las que se reduce o minimiza la oferta de programas de formación
postgradual, especialmente en los campos de las artes, del cine y de la actuación,
entre otros. La Rectoría y la Vicerrectoría Académica autonzarán de manera
específica estos casos.
Parágrafo 2: tos dseentes que hayan abandonado sus estudiss de maestría por
más de tres semestres conseeutivos, no podrán certificar el cumplimiento de este
requisito, salvo en los casos que puedan certificar su reintegro debidamente
aceptado por la respectiva universidad.

Artículo 3o.- Los docentes deberán demostrar competencias en el manejo del
idiama inglés, certificando como mínimo su manejo en el nivel 82 de acuerdo a
los lineamientos del Marco común Europeo- El docente que no certifique esie nivel
antes de iniciar el primer período lectivo de 2A15, no podrá continuar vinculado a
la institución para ejercer la función de docencia.

Parágrafo: Los docentes podrán certificar las competencias de inglés aquí
citadas, presentando documentos válidos y verificables sobre cursos que hayan
podido adefantar en instituoiones
entidades debidamente recenooidas,
realizando y aprobando el respectivo examen de suficiencia que para este efecto
defina la Coordinación del Area de ldiomas, o cursando los niveles de inglés que
se han venido ofertando sin costo para los docentes de la institución. La Escuela
de Formación Docente publicará anualmente la convocatoria y las fechas en que
se dictarán los cursos de inglés en sus diferentes niveles- La institución asumlrá el
costo de los cursos y los docentes el costo del material. Se firmará un documento
en donde el docente se compromete a cancelar el valor del curso en caso de
incumplimiento, pérdida o abandono.

o

Artículo 4o.-La certificación de competencias en el uso y manejo de lecnolagías
de Ia lnfarmacién y las Camunicac¡-ones {TlCs), constituye otro de los requisitos
de ingreso y permanencia para todos los docentes de la institución, y facilitará la
adecuada implementación de los ambientes r¡irtuales de aprendizaje y el uso de
las herramientas y recursos institucionales destinados para tal fin. El plazo para
que los docentes antiguos puedan cumplir con este requisito será el mes de junio
de 2013. Los docentes nuevos y que ingresen a Ia institución con posterioridad a
la expedieión de esta Resolueión- tendrán un año de plazo, contado a partir del
momento de su vinculacién, para eumplir con estos cursos.
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Parágrafo 1: Para cumplir con el requisito aquí previsto los docentes deberán
aprobar como mínimo los cursos de Competencias Básicas en TlC, el curso
básico de Moodle y el de Web 2-0-, o aquellos que en su momento la institución
decida ofrecer en concordancia con los nuevos desarrollos y exigencias de orden
tecnológico, y que se constituyan en elementos fundamentales y de apoyo para el
ejercicio docente. En caso que los docentes cuenten con las competencias
necesarias en esta materia podrán certificarlas presentando el respectivo examen
de suficiencia que para este efecto programe la institución.
Parágrafo 2: Los docentes tendrán la posibilidad de cursar los tres (3) niveles de
formación exigidos por la institucién, para el uso y manejo de Tecnologías de la
lnformación y las Comunicaciones, TlCs, los cuales serán ofertados de manera
permanente. Se firmará un documento en donde el docente se compromete a
cancelar el valor de los cursos en caso de incumplirniento, pérdida o abandono.

Artículo 5o.- Con el fin de garantizar el proceso de cualificación del estamento
docente, la institución establece como requisito de ingreso y permanencia para
todos sus docentes la participación en cursos o tatleres de fsrmacion
pedagogiea, investigativa ylo didáctica. Estos cursos hacen parte del programa
de formación permanente de los docentes y buscan mantenerlos actualizados en
dichas temáticas, para que puedan desarrollar adecuadamente su actividad
educativa. Los docentes deberán certificar anualmente, dependiendo del tiempo
de permanencia en la institución, su participación en al menos uno de estos cursos
o talleres de formación. Se firmará un documento en donde el doeente se
compromete a cancelar el valor del respectivo curso en caso de incumplimiento,
pérdida o abandono.

Parágrafo: Los cursos del programa de formación docente se ofrecerán
permanentemente. Los cursos definidos dentro del programa de formación
docente corresponden a las siguientes temáticas.

.
.
.
.
.
¡
.
r
.
.
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Orientación Uniteísta y Proyecto Educativo lnstitucional.
Formación por Competencias.
Formación en Créditos Académicos.
Formación en Estrategias Pedagégicas.
Formación en Didácticas de las Disciplinas.
Formación para la elaboración de Escritos Académicos.
Formacién para elAcompañamiento y la Arción Tutorial.
Formación Básica en lnvestigación.
Formación en Resolución de Conflictos.
Formación en elÁrea Disciplinar de cada docente.

Resolución No. 14012012

No obstantg los temas y contenidos del programa de formacién docente podrán
ser modificados, adicionados o reorientados, como respuesta a los requerimientos
o necesiciades institucionales en el orden académlco. En cualquier caso estos
ajustes o modificaciones serán definidos previamente por la Dirección de
Promoción y Desanollo Académico, en conjunto con la Vicerrectoría Académica, y
presentados para su aprobacién final al Consejo Académico. Podrán en tal sentido
orientarse a temas diversos y que guarden estrecha relación con el ejercicio de la
actividad docente

Artículo 6o-- Para apayar y fortalecer la producción intelectuaI en la institución,
se establece como requisito de ingreso y permanencia que todos los docentes
elaboren escritos o artículos de carácter académico ylo investigativo en su área de
conocimiento disciplinar o en temas relacionados con aspectos de pedagogía y
didáctica, a fin de que estos sean publicados en las revistas institucionales o en
otras de orden nacional o internacional" Para inicios del primer período lectivo de
2A15 todos los docentes de la Corporación deben contar al menos con una
publicación de este tipo. Los docentes nuevos y que ingresen a la institución a
partir del segundo período lectivo de 2014, tendrán un año de plazo contado a
partir del momento de su vinculación, para cumplir con la entrega y presentación
de dichos escritos

Artículo 7a.- Establecer lineamientos y políticas que permitan ofrecer

al

estamento docente de la Corporación los estímulos y condiciones necesanas que
aseguren y prcmuevan el desarollo de su proceso formativo, tanto en el campo
disciplinar como pedagógico, y que a su vez les permita cumplir con los requisitos
y competencias exigidas en la presente reglamentación, en coherencia con los
retos y exigencias de la vida institucional.

Artículo 8o.- Frente al cumplimiento del requisito de los procesos formativos

a

nivel post-gradual, la institución apoyará de manera especial la participación de los
docentes en programas de maestría y doctorado en las áreas específicas de
conocimiento, bajo las siguientes consideraciones y lineamientos:

a. La participación de docentes en estudios post-graduales se constituye en
un estímulo y reconocimiento que ofrecerá la institución a quienes se
destaquen permanentemente por su excelente desempeño en la actividad
formativa

b.

Los apoyos brindados por la institución para estos programas exigirán a los
docentes beneficiados la oficialización de un convenio de reciprocidad en
tiemBo de servieio. En oaso de ineumplimiento el doeente deberá reinteo.rar
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a la institucién la inversién realizada, más una sanción equivalente al2}a/a
respecto al valor total que haya subsidiado.

La institución realizará una convocatoria cada dos años para los docentes
que deseen realizar estudios de doctorado o maestría. Se asignarán las
plazas que se puedan cubrir de acuerdo con la asignación presupuestai
establecida institucionalmente.
d

El objetivo es que la institución mantenga permanentemente un grupo de
docentes cursando programas a nivel de doctorado y a nivel de maestría.

e.

Los docentes que deseen participar en estos programas post-graduales
deben cumplir con los siguientes requisitos:

. Ser docente o funcionario académico-administrativo de tiempo
completo en la institución.
¡ Haber trabajado por Io menos los tres últimos años de manera
.
.
.
.
f

ininterrumpida en la institución.
Evidenciar excelentes resultados en los procesos de evaluación
docente durante su permanencia en la institución, registrando en
todos los casos un promedio igual o superior a 4.A.
Haber demostrado pertenencia y compromiso institucionalElegir programas en aquellas áreas que le aporten significativamente
al desanollo institucional.
Participar en la convocatoria y recibir el aval del Consejo Académico
para recibir el apoyo institucional.

Los docentes que sean seleccionados recibirán de la institución un apoyo
económico del 50% sobre el valor del semestre y por un tiempo de seis
semestres en elcaso de programas de doctorado, y de cuatro semestres en
los de maestría.

g. Los docentes que sean seleccionados para adelantar estudios de doctorado

contarán con diez horas semanales de tiempo otorgados por la institución
cientro de su horario laboral, para cumplir con sus requisitos académicos.
Los docentes selercionados para realizar estudios de maestría contarán
con cinco horas semanales de tiempo otorgado por la institución dentro de
su horario laboral para cumplir con sus requisitos académicos.
h

Cuando los estudios de doctorado se extiendan por más de seis semesires
y los de maestría por más de cuatro semestres, los costos adicionales de
matrícula que excedan dichos períodos serán asumidos en su totalidad por
el docente.
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Artículo 9o.- Las situaciones o aspectos no contemplados en la presente
Resolución, relacionados con requisitos de ingreso y permanencia de los
docentes. o con políticas y lineamientos para promover los procesos de formación.
deberán manejarse a la luz de lo dispuesto en el Reglamento Docente vigente, o
resueltas por la Rectoría o el Consejo Académico según sus ámbitos de actuación.

Artículo {0o.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
complementa lo dispuesto en el Reglamento Docente aprobado por el Consejo
Superior mediante Acuerdo No. 014 de 2007, y deroga, sustituye o modlfica todas
las disposiciones que le resulten contrarias,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en h eorporación Universitaria Unitec, en Bogotá, D.C., a los doce (12) días
del mes de junio del año dos mil doce (2012)

retario General
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