
 

Proceso revisión y actualización del actual Reglamento para el Personal Docente 

A continuación, los avances discutidos en el Comité  

en los días 6, 7 y 8 de Febrero.  
 

Tener presente que el texto aun no pasa por revisión de estilo, ni la numeración respectiva. Se pueden realizar 
comentarios en la página web dispuesta por la Universidad 

AJUSTES PRELIMINARES 
  

COMENTARIO 
 

 
 
POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO PROFESORAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
SUCRE 

Se decide proponer cambiar la 
denominación del Reglamento, ya 
que el término Profesor es más 
amplio que la función docencia, al 
incorporar adicionalmente la 
investigación, la extensión y 
proyección social. 

 CAPÍTULO I 
DEFINICIONES, OBJETIVOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROFESORES 
 
ARTÍCULO 1°. Este Estatuto Profesoral regula las relaciones entre la 
Universidad y sus Profesores, bajo los principios inspirados en la democracia, 
el respeto, la pluralidad, la libertad de pensamiento y de cátedra; y solamente 
habrá remisión a otras disposiciones generales cuando éstas fuesen 
permisivas o favorables. 
ARTÍCULO 2°. Son objetivos del presente Estatuto: 

a. Reglamentar y estimular el ejercicio profesoral en la Universidad de 
Sucre. 

b. Establecer condiciones para la promoción y estabilidad de los 
Profesores. 

c. Contribuir a elevar el nivel académico de la Universidad. 
d. Establecer el escalafón que permita clasificar a los Profesores de 

acuerdo con sus méritos (escolaridad, capacitación, experiencia 
docente, investigativa y de extensión, de ejercicio profesional). 

e. Establecer disposiciones para la vinculación, asimilación, 
permanencia y ascensos de profesores. 

f. Establecer los derechos, deberes y prohibiciones de los profesores. 
ARTÍCULO 3°. El Profesor de la Universidad de Sucre es la persona natural, 
contratada como tal para desarrollar actividades de investigación, docencia, 
extensión y administración académica, las cuales constituyen la función 
profesoral. 
Parágrafo. Los profesores podrán ejercer temporalmente funciones 
adicionales de administración cuando la institución así lo requiera. 
ARTÍCULO 4°. Según su dedicación, los docentes son de dedicación exclusiva, 
de tiempo completo, de medio tiempo o de cátedra: 

a. Son docentes de dedicación exclusiva quienes dedican la totalidad de 
la jornada laboral a la Universidad, cuando ésta le asigna tal carácter, 
en actividades docentes, investigativas o de extensión. Esta 
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dedicación es incompatible con el ejercicio profesional y con el 
desempeño de cualquier cargo público o privado, incluido el ejercicio 
de la docencia en otros establecimientos. 

b. Son docentes de tiempo completo quienes dedican la totalidad de la 
jornada laboral, que es de cuarenta (40) horas semanales al servicio 
de la Universidad. 

c. Son docentes de medio tiempo quienes dedican a la Universidad una 
jornada de trabajo de veinte (20) horas semanales. 

d. Son docentes de cátedra quienes, mediante contrato, dicten mínimo 
(6) horas semanales de cátedra. 

 
Parágrafo 1. Los docentes de dedicación exclusiva, de tiempo completo y de 
medio tiempo son empleados públicos y están sujetos al régimen jurídico 
especial previsto en el Título tercero, Capítulo III del Decreto Ley 30 de 1992 
y en este Estatuto. No obstante, si su vinculación fuere transitoria y por un 
periodo inferior a un (1) año, no tendrán la calidad de empleados públicos y 
tal vinculación, así como el reconocimiento de sus servicios, se harán 
mediante Resolución, en tal forma que se determine expresamente la 
remuneración mensual, el término de prestación de los servicios y las 
funciones o actividades a desarrollar. 
Los docentes de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales 
y su vinculación se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual 
se celebra por períodos académicos según lo estipulado en el Artículo 73 de 
la Ley 30 de 1992. 
Parágrafo 2. Se entiende por hora cátedra, la hora clase en la cual se 
desarrolla una actividad académica de enseñanza-aprendizaje que presupone 
siempre un trabajo previo y posterior por parte del profesor y del alumno. 
ARTÍCULO 5°. La conversión de un docente de tiempo parcial (cátedra o 
medio tiempo) a docente tiempo completo y viceversa, requiere la aceptación 
o solicitud escrita del docente, concepto favorable del Jefe del Departamento 
y del Consejo de Facultad respectivo. 
ARTÍCULO 6°. El desempeño profesoral con dedicación de medio tiempo no 
es, por este sólo hecho, incompatibles con el ejercicio profesional, con el 
desempeño de otros empleos públicos de tiempo parcial, ni con la celebración 
de contratos con el Estado. 
 
El desempeño profesoral con dedicación de tiempo completo no es, por este 
sólo hecho, incompatible con el ejercicio profesional, u otros empleos hasta 
por medio tiempo; siempre que no interfiera con el horario o programa de 
trabajo que haya sido acordado con la Universidad. 
 
ARTÍCULO 7°. El desempeño profesoral con dedicación de tiempo completo 
no es, por este sólo hecho, incompatible con el ejercicio profesional, u otros 
empleos hasta por medio tiempo; siempre que no interfiera con el horario o 
programa de trabajo que haya sido acordado con la Universidad. 
ARTÍCULO 8°. El Profesor de tiempo completo tendrá una asignación laboral 
entre 12 y 15 horas distribuidas en docencia directa, investigación o extensión 
y proyección social. 
ARTÍCULO 9°. El Profesor de medio tiempo tendrá una asignación laboral 
entre 10 y 11 horas distribuidas en docencia directa, investigación o extensión 
y proyección social. 
ARTÍCULO 11°. SE ELIMINA 
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Al desarrollar el Capítulo de Jornada 
Laboral se revisan las horas y los 
artículos 11, 12 y 13. 



ARTÍCULO 10°. El Profesor de cátedra tendrá como docencia directa, el 
número de horas cátedra efectivamente contratadas. 
ARTÍCULO 12°. SE ELIMINA 
ARTÍCULO 13°. SE ELIMINA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


