
Corporación Universitaria

Unitec®
CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO No. 087

(26 de febrero de 2016)

"Por el cual se deroga el Acuerdo No. 066 del 12 de agosto de 2014, y se ajusta y

aprueba el nuevo Reglamento Docente de la Corporación Universitaria Unitec"

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus

atribuciones estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confiere el

artículo 29, literales a., y h., de los Estatutos vigentes, y

CONSIDERANDO:

• Que en el ejercicio de la autonomía universitaria que la ley 30 de 1992

consagra a las Instituciones de Educación Superior, se prevé que éstas

puedan adoptar el régimen docente que requieran para asegurar el

cumplimiento de sus actividades formativas que se derivan de los principios y

valores formulados en su Proyecto Educativo Institucional.

• Que frente a los nuevos requerimientos de la educación superior, orientados

especialmente a la cualificación de los procesos formativos en los diferentes

campos y áreas del conocimiento, se hace necesario ajustar y actualizar las

disposiciones internas vigentes relacionadas principalmente con las funciones

de selección, vinculación, categorización, evaluación y promoción del

estamento docente de la Corporación.

• Que ante las nuevas posibilidades de formación que ofrece la educación

superior, derivadas de la globalización y de los continuos avances en el campo

de la tecnología, los docentes pueden ampliar su ámbito de actuación
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asumiendo funciones de tutoría y acompañamiento en desarrollo de los cursos

que se apoyan en la virtualidad, especialmente en aquellos programas

académicos que se ofrecen a través de la metodología a distancia en la

modalidad virtual.

• Que a través del Acuerdo No. 066 del 12 de agosto de 2014, se ajustó y

aprobó el Reglamento Docente de la institución, el cual demanda una revisión

y actualización permanente motivada por los considerandos anteriormente

citados, con el fin de clarificar y regular los procesos allí contemplados.

• Que el Consejo Académico presidido por el doctor José Leonardo Valencia,

Rector de la Corporación, atendió en su reunión ordinaria del día 15 de febrero

de 2016, una propuesta de ajuste y modificación al Reglamento Docente

vigente, la cual fue presentada por el doctor Gonzalo Murcia Ríos, Secretario

General, encontrándola ajustada a los principios, políticas y orientaciones

previstas en el Proyecto Educativo Institucional, así como a la reglamentación

interna vigente.

• Que el Consejo Académico, en la reunión antes citada, acogió en primera

instancia la propuesta reglamentaria objeto del presente Acuerdo,

recomendando así su presentación ante el Consejo Superior para su respectiva

aprobación, observando en este sentido lo dispuesto en el artículo 42, literal d.,

de los Estatutos vigentes de la institución.

• Que atendiendo lo previsto en los Artículos 27 Y 29 de los Estatutos vigentes

de la Corporación, el Consejo Superior discutió y evaluó en su sesión ordinaria

del 24 de febrero de 2016, la propuesta de ajuste y modificación al Reglamento

Docente, la cual fue presentada por el doctor Gonzalo Murcia, Secretario

General, encontrándola ajustada a la misión, filosofía y principios corporativos,

así como a los lineamientos que inspiran el Proyecto Educativo Institucional.

ACUERDA:

Artículo 10. Aprobar el nuevo Reglamento Docente de la Corporación
Universitaria Unitec, contenido en el presente Acuerdo, y en diecisiete (17) folios
debidamente refrendadosy certificadospor la SecretaríaGeneral.
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Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, y
deroga todas las disposicionesque le resulten contrarias, en particular el Acuerdo
No. 066 del 12 de agosto de 2014.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la Corporación Universitaria Unitec, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los
veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016)

Presidente
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC

REGLAMENTO DOCENTE

1. RAZON DE SER DEL REGLAMENTO

El conjunto de disposiciones, lineamientos y regulaciones que hacen parte del Reglamento Docente de
la Corporación Universitaria UNITEC, constituye un referente de carácter obligatorio para todos los
miembros de la Comunidad Institucional; en primer lugar porque define el marco normativo dentro del
cual está inmersa la academia desde el punto de vista de los formadores, y en segundo lugar porque
regula el tránsito, la cualificación y la permanencia de los docentes en la Corporación.

El reglamento es producto de la propia dinámica institucional, de las vivencias de sus actores en relación
con su entorno y de la interacción directa entre los mismos. Tiene validez plena en la medida que
permite organizar la vida académica institucional y contribuye a la solución de las problemáticas que
surgen como producto del desarrollo de la actividad formativa cotidiana, dentro y fuera del aula de clase.
Igualmente busca el cabal cumplimiento de los compromisos institucionales con la comunidad, la
satisfacción de las expectativas de sus miembros, y el logro de altos niveles de calidad en sus procesos
formativos. De ésta forma se generan las condiciones para una armoniosa convivencia dentro de la

organización.

Lo anterior nos invita a estudiar este documento, a interiorizar su contenido y a reflexionar
profundamente sobre lo que allí se expone y por ende, actuar con conocimiento de causa.

2. RAZON DE SER DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC

La CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC fue fundada el 29 de Septiembre de 1977 por el Dr.
Diógenes Parra Walteros (q.e.p.d.) como una entidad de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo
de lucro, organizada como Corporación autónoma de conformidad con la Constitución Política de
Colombia, con patrimonio independiente y capacidad para ejercer derechos y adquirir obligaciones.

UNITEC es una Institución de Educación Superior destinada al fomento y difusión de las ciencias y las
artes, la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, y la formación y capacitación en artes,
oficios, disciplinas y profesiones. Fue reconocida legalmente por el Estado Colombiano mediante la
Personería Jurídica No 2012 del 2 de Marzo de 1982, su naturaleza fue reformada estatutariamente
mediante Resolución No. 1199 del 25 de Febrero de 1992 y adquirió el reconocimiento por el Ministerio
de Educación Nacional como Institución Universitaria mediante Resoluciones Nos. 1852 y 2457, del 31

de julio y 30 de octubre de 2002 respectivamente.
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La Corporación está abierta a todos los que en el ejercicio de la igualdad de oportunidades, demuestren
poseer las capacidades requeridas y cumplan las condiciones académicas y disciplinares exigidas. Por lo
tanto, no interpondrá ninguna limitación por consideración de raza, credo, sexo o condición económica
o social.

2.1. MISIÓN

Contribuir al desarrollo universal del conocimiento, consolidando una comunidad universitaria de alta
sensibilidad humana y social, orientada a la formación integral de personas que aporten a la solución de
problemas del entorno, a partir de su liderazgo y actitud emprendedora.

2.2. VISIÓN

Al 2020, la Corporación Universitaria Unitec será reconocida como una institución que aporte
significativamente a la generación, transferencia y divulgación del conocimiento, en los campos de
acción donde centra su actividad, así como por la calidad de sus procesos y por la pertinencia e impacto
de la formación, distinguiéndose por:

• El fortalecimiento de su oferta académica en programas de pregrado ypostgrado, tanto en la
modalidad presencial como a distancia y virtual;

• La consolidación de un campus universitario;

• La participación en la solución de problemas del entorno;

• El compromiso con el mejoramiento continúo de sus procesos;

• La interacción con el medio empresarial, y

• La vinculación permanente y efectiva en proyectos de internacionalización.

2.3. PRINCIPIOS, FILOSOFIA y VALORES INSTITUCIONALES

La filosofía y los principios institucionales constituyen el eje de nuestro Proyecto Educativo. Estos
señalan nuestra identidad y definen las características que nos distinguen de otras instituciones. La
Corporación Universitaria Unitec, asume siete principios de especial significación:

• Ética: Desarrollamos nuestro actuar orientados por los criterios de bondad, rectitud,
transparencia e integridad. Esto se evidencia en la capacidad de discernimiento, objetividad y crítica de
la comunidad educativa para alcanzar los postulados misionales.



• Pluralismo y Libertad de Pensamiento: Promovemos la libertad de cátedra, aprendizaje,

investigación y pensamiento, primando siempre la rigurosidad científica, el interés general y el bien
común, los cuales surgen a través de la realización de compromisos y acuerdos que permitan la verdad,
el bien y la autorrealización.

• Respeto: Proclamamos la diversidad y la diferencia como características consustanciales al ser
humano. Todas las actividades que emprendemos se desarrollan sobre el fundamento de la
consideración por la dignidad y los derechos propios y de los otros, a través de un clima de convivencia
pacífica, bienestar colectivo e interacciones efectivas.

• Identidad Nacional: Contribuimos a la construcción de un proyecto político de nación ya su
vinculación con el ámbito internacional. Promovemos la conservación y el enriquecimiento del
patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación, fomentando su articulación con el planeta.
Nuestro proceso formativo incentiva la comprensión, el pensamiento crítico y el desarrollo de
respuestas creativas a problemas nacionales que enfatizan la conectividad e interdependencia de la
naturaleza, la vida humana y la cultura.

Responsabilidad: Cumplimos los compromisos asumidos con las funciones propias del ámbito
universitario. Estamos comprometidos con la educación como bien público y social a través de la
formación de personas integras que trabajen por la valoración, respeto, cuidado, protección y uso
racional del entorno, como una opción para elevar el bienestar personal y colectivo.

• Solidaridad: Nuestras acciones se fundamentan en la solidaridad como principio básico del
orden social y de una visión conjunta del mundo. Compartimos principios, valores y propósitos
comunes, que buscamos desarrollar a través de la cooperación interna de nuestros miembros y de
acciones interinstitucionales.

• Calidad: Promovemos la excelencia como garantía de calidad en el desarrollo de nuestra
misión. Procuramos la coherencia entre el pensamiento y la praxis; para ello desarrollamos mecanismos
de auto evaluación y autorregulación institucional que orientan y direccionan los procesos de
mejoramiento continuo.
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El Reglamento Docente de la Corporación Universitaria Unitec tiene por objeto regular la relación entre
la universidad y sus docentes, estableciendo para ello disposiciones a efectos de:

a. Conformar un estamento docente cualificado, el cual garantice el cumplimiento de la Misión y del
Proyecto Educativo Institucional.

b. Garantizar y generar las condiciones para implementar un sistema de selección, vinculación y
categorización docente acorde con la Misión, filosofía y necesidades institucionales, procurando la
dignificación y el pleno reconocimiento de la labor formativa que dicho estamento tiene bajo su
responsabilidad, en concordancia con los preceptos constitucionales y legales vigentes.

c. Propiciar el desarrollo integral del estamento docente, mediante la implementación de programas de
formación y cualificación permanentes, los cuales conduzcan a la potenciación y mejoramiento
continuo de la labor docente y de los procesos académicos e investigativos que los docentes realicen.

d. Implementar sistemas de seguimiento y evaluación a la labor docente que permitan la
retroalimentación permanente y la adopción de acciones conducentes al mejoramiento individual,

colectivo y de orden institucional.
e. Promover el espíritu investigativo y la producción intelectual en todas sus manifestaciones, como

una estrategia para afianzar y fortalecer el desarrollo de la academia dentro y fuera de la institución.
f. Fomentar y garantizar la participación y representación democrática del estamento docente en los

órganos de gobierno de la Corporación.
g. Reconocer el ejercicio de la actividad docente y el compromiso con el Proyecto Educativo

Institucional mediante un sistema de estímulos y distinciones que tenga en cuenta, entre otros
aspectos, el crecimiento personal y profesional, los logros y méritos académicos, científicos e

investigativos y la producción intelectual.

Artículo 2. Definición de docente

Se denomina docente de la Corporación Universitaria Unitec a toda persona natural que ha sido vinculada
a la institución mediante contrato, según la normatividad vigente, para desarrollar funciones de
docencia, tutoría, investigación, gestión académica, proyección social y todas aquellas inherentes a la
naturaleza de su cargo. De otra parte se espera que el docente vinculado a la institución sea un
profesional ético y reflexivo, que propenda por la formación integral del sujeto, y caracterizado además
por su espíritu crítico e investigativo y por su alto compromiso con la sociedad.

No.



Parágrafo 1. El docente que haya sido designado para ejercer transitoriamente funciones de carácter
directivo o administrativo en la institución mantendrá para todos los efectos su condición de docente y
las prerrogativas que se derivan de esta, salvo que por disposición institucional se determinen
condiciones diferentes.

Parágrafo 2. El docente a quien se le asignan funciones dentro de los programas de metodología a
distancia modalidad virtual se denomina tutor, el cual a su vez podrá desarrollar actividades como autor,
coordinador, expositor y es quien diseña y desarrolla las actividades evaluativas para los estudiantes
(foros, proyectos, casos, ejercicios, evaluaciones), como parte del curso y todas aquellas que le sean
inherentes a su responsabilidad.

Artículo 3. Régimen

Todo docente vinculado a la Corporación Universitaria Unitec se regirá por el código laboral
colombiano, el Reglamento Interno de Trabajo, las normas establecidas en el presente reglamento y las
demás disposiciones que rigen los procesos de vinculación con la institución, así como también por los
principios y lineamientos consagrados en el Proyecto Educativo Institucional.

CAPÍTULO 11

DE LOS DERECHOS y DEBERES

Artículo 4. Derechos y deberes

Además de los consagrados en la Constitución Nacional y la ley, quien ostente la calidad de docente de
la Corporación Universitaria Unitec tendrá los derechos y deberes consignados en el reglamento interno
de trabajo y en el presente reglamento.

Artículo 5. Derechos

Los miembros del estamento docente tienen derecho a:

a. Ejercer con libertad sus actividades académicas, administrativas o de bienestar institucional, para
exponer, desarrollar y valorar aspectos teóricos o prácticos, hechos científicos, culturales, sociales y
económicos, en un ambiente de pluralismo y respeto académico, sin contravenir la filosofía, valores
y principios de la institución.

b. Participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico,
pedagógico, humanístico, científico, técnico, tecnológico así como deportivo y recreativo, y hacer
uso de los servicios administrativos y de bienestar institucional que ofrece la Corporación
Universitaria Unitec de manera libre y espontánea o cuando haya sido convocado por la institución
para tal fin.

c. Ser oído y recibir atención por parte de quienes cumplen funciones directivas, administrativas o
asistenciales y ser sujeto de la correcta aplicación de las normas reglamentarias.
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d. Recibir tratamiento respetuoso por parte de todos los estamentos que conforman la comunidad

uniteísta.
e. Conocer el Reglamento Docente, las normas y las disposiciones vigentes de la institución.
f. Acceder a las fuentes de información científica dispuestas por la Corporación para el desarrollo de la

actividad académica. .

g. Conocer oportunamente los resultados de la evaluación de su desempeño como docente.
h. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas, ni por diferencias fundadas en

condiciones sociales o raciales.
1. No ser objeto de intimidación, presión o acoso alguno por parte de ningún miembro de la

comunidad institucional.
J. Participar en delegaciones de orden nacional e internacional en representación de la institución

cuando sea designado para tal fin.
k. Beneficiarse de los incentivos establecidos por la Corporación para el cuerpo docente, de acuerdo

con las políticas institucionales y cuando tuviese derecho a ello.
1. Elegir y ser elegido para llevar la representación del estamento docente en los órganos de gobierno

de la Corporación: Consejo Superior, Consejo Académico, Comité de Currículo y Comité de
Bienestar Social Institucional, además de aquellos que con posterioridad a la expedición de este
reglamento sean creados y autorizados por las instancias directivas correspondientes, de
conformidad con lo dispuesto en los estatutos vigentes de la Corporación. Dicha elección se
realizará a través del régimen de participación democrática que para este propósito establezca la
institución a través de la correspondiente resolución rectoral.

m. Recibir la remuneración acordada en su contrato de trabajo resultado de su gestión frente al
contrato de trabajo formalizado bajo las condiciones, periodos y lugares convenidos.

n. Contar con los equipos y recursos necesarios para la realización de sus labores.
o. Interponer recursos de reposición y de apelación ante quien corresponda y ser oído en descargos

según el debido proceso y las normas institucionales vigentes.

Artículo 6. Deberes

Los miembros del estamento docente tienen los siguientes deberes:

a. Cumplir con la normatividad institucional.
b. Aportar sus competencias, capacidades personales y experiencia en beneficio del proceso formativo.
c. Ejercer su labor docente de acuerdo con los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional de la

Corporación y de los programas académicos a los que se encuentra vinculado.
d. Mantener comunicación permanente con el jefe directo de los programas académicos a los que se

encuentra vinculado.
e. Dar tratamiento respetuoso a todos los miembros de la comunidad académica, teniendo en cuenta

las diferencias de credos e ideologías de los estudiantes.
f. Contribuir, con elevado ejercicio de sus responsabilidades académicas, al buen uso, a la guarda y al

engrandecimiento del nombre y del patrimonio cultural, científico, técnico, social y físico de la

Corporación.
g. Fomentar la educación para la conservación de los recursos naturales y del ambiente.
h. Respetar la propiedad intelectual, los derechos de autor, la propiedad industrial y las patentes que

correspondan a la Corporación o a terceros, de acuerdo con las normas institucionales y las leyes.
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1. Comunicar oportunamente al jefe inmediato, a la Dirección de Talento Humano o a quien haga sus
veces, el momento en que sienta estar incapacitado física o mentalmente para realizar sus labores,

reciba una incapacidad o un tratamiento médico especial.
J. Procurar armonía en las relaciones personales y en la ejecución de sus labores con sus superiores y

compañeros de trabajo.
k. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar siguiendo el conducto regular, de

manera fundada, prudente y respetuosa.
1. Recibir y aceptar con disposición apropiada las instrucciones y correcciones relacionadas con el

trabajo.
m. Cumplir con los compromisos académicos o administrativos adquiridos a la firma del contrato de

vinculación a la institución.
n. Participar en la vida comunitaria y cívica de la institución, vinculándose de manera activa a los

eventos académicos, culturales, sociales, artísticos o deportivos que esta programe.
o. Velar por el cumplimiento del Reglamento Estudiantil en los diferentes ambientes institucionales.
p. Cumplir con los programas de capacitación establecidos por la institución para el desarrollo y

perfeccionamiento del estamento docente.
q. Responder por la conservación de los documentos, materiales, equipos y demás bienes tangibles a su

cuidado o que le han sido asignados para el ejercicio de su labor.
r. Actuar de acuerdo con los preceptos éticos y morales propios de su profesión y de la actividad

docente.

s. Mantener la confidencialidad de los documentos e información que le son confiados o a los cuales
tiene acceso en razón del cumplimiento de sus funciones.

t. Participar en el proceso de evaluación de su desempeño.
u. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, ajustando su conducta a las normas sociales

y éticas que dignifican la persona.

v. Preservar y difundir el buen nombre e imagen de la Corporación Universitaria Unitec.
w. Representar dignamente a la institución en los eventos y actividades para los que sea designado.
x. Acatar y respetar las disposiciones, normas y reglamentos establecidos por la institución.
y. Presentar ante su superior inmediato el planeamiento de sus actividades académico-administrativas,

de acuerdo con las orientaciones establecidas por la Corporación.
z. Los demás contemplados en la normatividad interna de la institución.

CAPÍTULO III

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DOCENTES

Artículo 7. Clasificación

Los docentes de la Corporación Universitaria Unitec se clasifican según su dedicación así:

a. Docente tiempo completo: el docente que está vinculado a la Corporación Universitaria Unitec y
que tiene una dedicación de 40 horas semanales de trabajo asignadas por la autoridad competente
para el desempeño de las actividades descritas en el artículo 2 del presente reglamento.

b. Docente medio tiempo: el docente que está vinculado a la Corporación Universitaria Unitec y que
tiene una dedicación de 20 horas semanales de trabajo asignadas por la autoridad competente para el
desempeño de las actividades descritas en el artículo 2 del presente reglamento
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c. Docente cátedra: es aquel docente que ha sido vinculado a la Corporación Universitaria Unitec
durante un periodo lectivo definido para ejercer la labor de catedrático, por un máximo de 12 horas
a la semana. Se entiende que el tiempo requerido para la preparación de clases, calificación de
trabajos, foros, proyectos, casos, ejercicios y evaluaciones, atención a estudiantes y asistencia a
reuniones, entre otras actividades, hace parte integral del número de horas contratadas.

Parágrafo 1. El docente de cátedra podrá ser vinculado por la institución para la realización de otras
actividades diferentes a la cátedra, tales como: asesoría de Trabajos de Investigación Dirigida (TID),
tutorías, actividades de extensión, preparación de materiales didácticos y desarrollo de proyectos. Para
estos efectos, la institución hará un ajuste o modificación al contrato vigente, y reconocerá los valores
correspondientes por la labor contratada según las tarifas definidas por la Corporación.

Parágrafo 2. Los docentes de tiempo completo y medio tiempo cumplirán las funciones de docencia,
investigación, extensión y las funciones académico-administrativas que determine la institución.

Parágrafo 3. En todos los casos existirá un plan de trabajo por período académico avalado y
supervisado por el jefe inmediato.

Artículo 8. Tipos de contratación

Los docentes de la Corporación Universitaria Unitec tendrán contrato laboral a:

a. Término indefinido.
b. Término fijo.

Parágrafo. Para el proceso de vinculación de los docentes, se observará lo previsto en la legislación
laboral colombiana y la normatividad interna vigente, así como los lineamientos y políticas que en esta
materia defina la Corporación.

CAPÍTULO IV

DE LA SELECCIÓN

Artículo 9. Definición de selección

Selección es el proceso que realiza la Corporación Universitaria Unitec para identificar la persona que
cumpla con los requisitos institucionales y con las características de una plaza docente disponible en los

programas que oferta.

Artículo 10. Criterios para el proceso de selección

Los aspirantes a docentes de la Corporación Universitaria Unitec que deseen ingresar al proceso de
selección deben cumplir, por lo menos, con los siguientes criterios:
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a. Contar como rrurumo con título de maestría. Para las profesiones que aún no cuenten con una
oferta de maestrías en el país, se exigirá título de especialización.

b. Certificar experiencia profesional en el sector productivo.
c. Certificar experiencia docente en el nivel de formación universitaria.
d. Evidenciar formación en el campo pedagógico y didáctico.
e. Contar con producción académica e investigativa
f. Que el perfil responda a los lineamientos y ftlosofía institucional.

Parágrafo 1. Se podrá hacer excepción del cumplimiento de los requisitos antes mencionados previo
visto bueno del Vicerrector Académico.

Parágrafo 2. La preselección y postulación de candidatos a docentes se adelantará en cada unidad
académica y los candidatos seleccionados serán presentados a la Vicerrectoría Académica para su
respectiva aprobación y proceso de contratación.

Artículo 11. Cierre del proceso de selección

El proceso de selección culmina con la contratación del docente, cuyo trámite deberá adelantar la
Dirección de Gestión y Desarrollo Humano, a la luz de las normas vigentes, del reglamento interno de
trabajo y de las demás normas establecidas que rigen los procesos de vinculación y contratación en
Colombia. El proceso de vinculación queda oficializado a partir de la firma del contrato por parte del
docente y el representante legal de la institución.

CAPÍTULO V

DE LAS CATEGORÍAS DEL ESTAMENTO DOCENTE

Artículo 12. Definición de categorización

La categorización es el proceso mediante el cual se asigna la categoría al docente, de acuerdo con los
parámetros establecidos para tal fin por la institución, los cuales serán reglamentados a través de la
correspondiente resolución rectoral

Artículo 13. Objetivos de la categorización

El sistema de categorización docente se orienta hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos
institucionales:

a. Mejorar la calidad académica de los procesos formativos que adelanta la institución a través de la
cualificación del propio estamento docente.

b. Incentivar de manera permanente la formación de los docentes vinculados a la institución, en
correspondencia con los requerimientos del sistema de educación universitaria del país y con las
exigencias generadas por los actuales procesos de globalización e internacionalización.
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c. Permitir y estimular en el grupo docente de la Corporación la actualización progresiva en el área
disciplinar específica de su profesión u oficio y, de manera general, en los campos de la pedagogía, la
investigación, la docencia, el manejo de las Tics y la competencia en segunda lengua.

d. Fomentar y estimular la carrera docente al interior de la institución, definiendo para ello los
mecanismos y condiciones de promoción y ascenso dentro del sistema de categorización docente
aquí establecido.

e. Constituirse en instrumento fundamental y de obligada referencia y consulta para el sistema de
remuneración docente, el cual será establecido de acuerdo a las políticas que en esta materia formule
la institución en la respectiva vigencia.

f. Estimular la investigación, la producción intelectual y su divulgación.

Artículo 14. Categorías

La Corporación Universitaria Unitec establece para sus docentes las siguientes categorías:

a. Docente Auxiliar
b. Docente Asistente
c. Docente Asociado
d. Docente Titular

Artículo 15. Comité de Categorización

El Comité de Categorización Docente será el responsable de la asignación de la categoría respectiva a
cada uno de los docentes, observando para este propósito las condiciones, criterios y requisitos que se
establezcan en la reglamentación correspondiente. El comité estará conformado por la Dirección de
Gestión y Desarrollo Humano, la Dirección de Pedagogía y Currículo, por un Director de Escuela y por
un profesor de tiempo completo representante del estamento docente; estos dos últimos serán
nombrados por la Rectoría por un periodo de un año; cuando se requiera, el Comité podrá convocar al

especialista que considere pertinente.

Artículo 16. Excepciones

Corresponderá al Consejo Académico el estudio y homologación de los casos especiales de vinculación
de docentes no previstos en la reglamentación vigente.

Parágrafo. Las determinaciones del Consejo Académico relacionadas con el presente artículo deberán
estar previamente sustentadas por el Comité de Categorización Docente.

CAPÍTULO VI

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 17. Régimen disciplinario
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El régimen disciplinario de la Corporación Universitaria Unitec hace parte del sistema de administración
de personal, se aplica a todos los miembros del estamento docente vinculados a la institución y está
orientado a prevenir y corregir conductas contrarias a la cultura y principios institucionales.

Artículo 18. Aplicación

El presente régimen disciplinario se aplicará cuando se configure una conducta considerada como falta a
los reglamentos vigentes. Para ello se acogen como marcos de referencia los derechos relativos al debido
proceso, la legítima defensa y la presunción de inocencia. Para efectos de la aplicación de garantías,
procedimientos y sanciones, se tendrá en cuenta lo consagrado en el presente reglamento, el Código
Sustantivo de Trabajo, el contrato laboral y demás disposiciones que rigen los procesos de vinculación y
contratación en Colombia.

Artículo 19. Faltas

Se considera como falta la conducta de cualquier miembro del estamento docente que ocasione el
incumplimiento tanto de los deberes establecidos en la Constitución, en las leyes, en los estatutos y
reglamentos internos, así como de los compromisos pactados en el contrato laboral suscrito con la
Corporación Universitaria Unitec.

Artículo 20. Naturaleza de las faltas

Las faltas disciplinarias se clasifican como graves o leves, dependiendo de la naturaleza de estas, sus
efectos, el grado de participación en la falta, los motivos agravantes o atenuantes, así como los
antecedentes disciplinarios del docente y las circunstancias determinantes de la acción u omisión.

Artículo 21. Faltas graves

En la Corporación Universitaria Unitec se consideran faltas graves las siguientes:

a. Incurrir en conductas que atenten contra la fe pública, la moral y las buenas costumbres, los
principios consagrados en la Constitución y la ley, los estatutos y normas que rigen la Corporación y
los intereses de la comunidad universitaria.

b. Atentar contra los derechos fundamentales de los estudiantes o de cualquier otro miembro de la
Corporación o ir en contra de los intereses y principios institucionales.

c. Apropiarse o aprovecharse indebidamente de descubrimientos científicos, trabajos o investigaciones,
escritos, artículos, textos, obras o materiales de la Corporación o de autoría de terceros.

d. La revelación de información confidencial y datos reservados del empleador, en razón al deber de

fidelidad que tiene el docente para con la Corporación.
e. Adulterar o usar documentos falsos, participar en acciones fraudulentas o suplantar a personas en

cualquier actividad académica, administrativa, cultural o deportiva no delegable a terceros.
f. Promover o participar en actos, reuniones o mítines con el fin de alterar o impedir el normal

desarrollo de las actividades institucionales.
g. Atentar contra el prestigio y el buen nombre de la institución o de cualquiera de sus miembros.
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h. Manifestar actitudes contrarias e intolerantes, de manera reiterada, frente a las políticas y
lineamientos institucionales o ante cualquiera de las personas que hacen parte de la comunidad.

1. Tener, traficar o consumir substancias psicoactivas o alcohólicas, así como presentarse bajo la
influencia de estas dentro de las instalaciones de la institución o en lugares donde la represente.

J. Causar daño voluntario o usar indebidamente las edificaciones, instalaciones, elementos o recursos
de la institución.

k. Portar cualquier tipo de arma, material explosivo u otro elemento peligroso que pueda atentar
contra la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad institucional.

1. Incumplir, de manera reiterada e injustificada, con los compromisos y funciones pactados en el
contrato laboral, en el reglamento interno de trabajo yen el presente reglamento.

m. Incurrir en cualquiera de las conductas tipificadas como delito por las leyes colombianas.
n. Utilizar los recursos suministrados por la institución en objetos distintos del trabajo contratado.
o. Reincidir en la comisión de cualquiera de las faltas leves descritas en el presente reglamento.
p. Adulterar, negociar o permitir el fraude en las evaluaciones efectuadas o en los resultados obtenidos.
q. Incumplir con los horarios establecidos para el inicio y terminación de las diferentes actividades

institucionales.

Artículo 22. Faltas leves

En la Corporación Universitaria Unitec se consideran faltas leves las siguientes:

a. No mantener un adecuado comportamiento y presentación personal de acuerdo con los principios

promulgados por la Corporación.
b. No utilizar un lenguaje apropiado de acuerdo con la actividad formativa que se desarrolla.
c. Desconocer o pasar de forma inadvertida el incumplimiento del reglamento por parte de estudiantes

u otros miembros de la institución.
d. Las demás que a juicio de las autoridades competentes sean calificadas como tales.

Artículo 23. Sanciones

Sin perjuicio de las disposiciones exclusivamente académicas contempladas en este reglamento, las faltas
previstas en los artículos 28 y 29 podrán ser sancionadas, según su gravedad, con las siguientes medidas

disciplinarias:

a. Amonestación verbal.
b. Amonestación escrita.
c. Cancelación del contrato.

Parágrafo 1. Amonestación verbal: es un llamado de atención que realiza el jefe inmediato al docente
con el fin de corregir comportamientos que son tipificados como faltas leves dentro de la cultura

institucional.

Parágrafo 2. Amonestación escrita: es un llamado de atención que realiza el jefe inmediato o mediato
previa exposición del superior y después de haber escuchado en descargos al docente implicado en la
comisión de una falta leve, dejando constancia de este hecho en la hoja de vida del docente.
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Parágrafo 3. Cancelación del contrato: se entiende por cancelación del contrato a la terminación
unilateral y definitiva del acuerdo laboral entre la institución y el docente, cuando se ha presentado la
comisión de una o más faltas graves y que a juicio de la autoridad competente amerita su imposición.
Esta medida se tomará de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y será refrendada por el
representante legal o quien haga sus veces. Esta sanción es impuesta por el Rector previa exposición de
motivos y después de que el docente ha sido escuchado en descargos.

Artículo 24. Aplicación. Para la aplicación de la sancion de cancelación del contrato, se tendrá en
cuenta el procedimiento definido por la institución a través del área de Talento Humano, en el que se
observarán igualmente las disposiciones legales vigentes en el Código Laboral, y las establecidas
internamente por la institución a través del Reglamento Interno de Trabajo.

Artículo 25. Excepción

En caso de faltas evidentes de extrema gravedad, el Rector podrá aplicar cualquiera de las sanciones
previstas en el presente reglamento de manera potestativa y en salvaguarda del orden y la autonomia
universitaria.

CAPÍTULO VII

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

Artículo 26. Alcance y propósito.

Se asume el sistema de evaluación como un proceso permanente, participativo, dinamizador e integral,
que permite valorar y comprender las acciones que la institución desarrolla en cumplimiento de su
misión y las de los actores que en ella intervienen, y para este caso en particular las que se le delegan al
estamento docente. Su propósito fundamental es reunir información pertinente para la toma de
decisiones con miras a alcanzar la excelencia a partir de la mejora continua de las prácticas
administrativas y educativas.

Artículo 27. Integración.

La evaluación del estamento docente hace parte del sistema de evaluación institucional y se considera
como elemento formador y orientador de las decisiones y acciones académicas y administrativas.

Artículo 28. Actores de la evaluación

El desempeño de la labor académica del estamento docente en la Corporación Universitaria Unitec será
evaluado cualitativa y cuantitativamente en cada uno de los cursos, durante cada período lectivo y con la
participación de los siguientes actores:
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a. Los estudiantes.

b. El jefe de programa académico o el coordinador de la unidad académica correspondiente.
c. El propio docente.

Parágrafo. El consolidado del resultado de la evaluación será presentado al Consejo Académico al
finalizar cada período lectivo en un informe ejecutivo.

Artículo 29. Instrumentos y ponderación

La evaluación docente se desarrollará de acuerdo con el procedimiento y el sistema de ponderación
vigente aprobado por el Consejo Académico. Se oficializará a través de la correspondiente resolución
rectoral.

CAPÍTULO VIII

DE LA CUALIFICACIÓN DOCENTE

Artículo 30. Propósito

Es tarea de la institución procurar el continuo mejoramiento de la calidad en todos sus procesos
académicos, especialmente los referidos a la labor formativa delegada en el estamento docente. Por lo
tanto, la Corporación Universitaria Unitec establecerá los lineamientos y políticas tendientes a promover
y potenciar el desarrollo profesional del docente y a cualificar su práctica de acuerdo con las necesidades
del mundo actual ya lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional.

Parágrafo. La condición de formación posgradual, así como el manejo de las competencias básicas en
pedagogía, didáctica, TICs y segunda lengua se explicitará en la respectiva resolución de formación
docente.

Artículo 31. Organización

Corresponde a la Dirección de Pedagogía y Currículo en coordinación con la Dirección de Gestión y
Desarrollo Humano, planear, organizar, ejecutar, divulgar, controlar y llevar registro de los procesos de
formación y capacitación docente, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, la Misión
institucional y el Plan de Desarrollo establecido.

Parágrafo. Es responsabilidad de todos los docentes o del personal académico-administrativo que
laboran en la institución participar en los procesos de cualificación que les permita su actualización
permanente en las áreas pedagógica, disciplinar, tecnológica, humanística, investigativa, de proyección
social y de manejo de una segunda lengua de acuerdo a lo establecido en la resolución de formación
docente.



Artículo 32. Convocatoria

Los procesos de formación y capacitación docente que ameriten una convocatoria se darán a conocer al
estamento docente mediante los medios de comunicación institucionales.

Artículo 33. Selección

La selección de los docentes a los diferentes programas de formación y capacitación estará a cargo de la
Dirección de Dirección de Pedagogía y Currículo en coordinación con la Dirección de Gestión y
Desarrollo Humano, y se realizará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a. Méritos académicos.
b. Pertinencia de la formación.
c. Pertinencia y compromiso institucional.
d. Resultados de evaluación docente.
e. Tiempo de vinculación.
f. Necesidades institucionales.
g. Límite de cupos y asignación presupuestal.
h. Dedicación en la institución.

Artículo 34. Reciprocidad

Corresponde a la Corporación establecer las condiciones de reciprocidad para aquellos docentes que
sean beneficiados con programas de formación y capacitación. Dichas condiciones serán establecidas de
mutuo acuerdo, por escrito y reposarán en la hoja de vida del docente.

CAPÍTULO IX

DISTINCIONES y RECONOCIMIENTOS

Artículo 35. Distinciones

La Corporación contempla un regunen de distinciones y reconocimientos para los docentes que se
destaquen por su labor académica, por su apoyo en los procesos institucionales, por la generación de
producción intelectual, por su trabajo en los campos de la investigación, la proyección social, cultural o
deportiva, así como por su compromiso con la institución, con la contribución al desarrollo de los
objetivos y propósitos institucionales y aportes al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. El
régimen contempla las siguientes distinciones y reconocimientos:

a. Mención de Honor.
b. Docente del Año.
c. Premio Nogal.
d. Docente Emérito.

Acuerdo No. 087/2016 15 de 17



Artículo 36. Mención de Honor

Se otorga este reconocimiento a aquellos docentes que se hayan distinguido por sus aportes a la
academia en la realización de trabajos de investigación, producción intelectual, creación de obra,
proyección social, representación destacada en eventos nacionales e internacionales o por las

contribuciones significativas en los campos cultural y deportivo.

Artículo 37. Premio Docente del Año

Se otorga esta distinción al docente de cada programa o departamento que haya alcanzado anualmente
el más alto nivel de desempeño y rendimiento académico, y que se haya caracterizado por su
compromiso, compañerismo y trabajo en pro del desarrollo y bienestar institucional, entre otros
criterios. El premio al docente del año será entregado en acto público programado durante la jornada de

celebración del día del maestro.

Artículo 38. Premio Nogal

Premio otorgado en las categorías de Oro, Plata y Bronce como reconocimiento al mérito y trayectoria
académica de quienes hayan cumplido, respectivamente, veinte (20), quince (15) y diez (10) años de
labor docente en la institución y se hayan distinguido por sus valores y ejemplo de vida, su solidaridad y
compañerismo, sus aportes a la academia y al desarrollo institucional, sus propuestas de innovación,
investigación, emprendimiento y mejoramiento, su compromiso incondicional con el Proyecto
Educativo Institucional, el cumplimiento de las disposiciones administrativas y su espíritu de
crecimiento personal y profesional. Estos premios serán entregados anualmente en el marco
institucional de la celebración del día del maestro.

Artículo 39. Docente Emérito

Distinción especial otorgada por el Consejo Superior, a petición del señor Rector, para reconocer en el
docente toda una vida de excelencia y dedicación al quehacer académico, al desarrollo de las instituciones,
al enriquecimiento de la ciencia y la cultura, a la formación de las nuevas generaciones, así como su
calidad humana y profesional. Para poder acceder a tal distinción, el docente debe ostentar la categoría
de profesor Titular y haber prestado sus servicios a la Institución por más de veinte (20) años. El
reconocimiento será entregado en sesión solemne programada por la universidad y a partir de ese
momento en todas las comunicaciones institucionales se antepondrá a su nombre el título de Docente

Emérito.

Artículo 40. Postulaciones

Las postulaciones de candidatos a las distinciones y reconocimientos institucionales serán presentadas
por las autoridades académicas correspondientes ante el Consejo Académico, el cual verificará el
cumplimiento de los requisitos, evaluará los méritos de los candidatos y determinará su asignación.
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Parágrafo. Corresponde a la Rectoría formalizar, mediante resolución, el otorgamiento de estas
distinciones, salvo la del docente emérito que le corresponderá al Consejo Superior, previa postulación

de candidatos por parte del Rector de la Corporación.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 41. Disposiciones

Se establecen las siguientes normas para la entrada en vigencia del presente Reglamento:

a. La vinculación de nuevos docentes a partir del segundo período lectivo de 2016, deberá adelantarse

observando lo establecido en el presente Reglamento.
b. Los casos no previstos y aquellas circunstancias especiales que puedan derivarse del presente

Reglamento serán resueltos por el Consejo Académico.

Artículo 42. Reformas

El presente Reglamento Docente solo puede ser reformado parcial o totalmente por el Consejo
Superior de la Corporación Universitaria Unitec, previa solicitud del Consejo Académico.

Artículo 43. Vigencia

El presente Reglamento fue aprobado por el Consejo Superior de la Corporación en su reuruon
ordinaria del 24 de febrero de 2016, rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en particular el Acuerdo No. 066 del 12 de agosto de 2014.
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