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Considerandos 
 
 
 

 Que la Universidad debe definir los criterios que permitan a las facultades y 

programas académicos planear, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo 

de las distintas actividades académicas que les competen. 

 Que es necesario unificar los criterios y los procedimientos que utilizan las 

facultades y programas académicos para la distribución y asignación del 

trabajo académico de los docentes, teniendo en cuenta sus prioridades de 

desarrollo, las particularidades de las disciplinas y las dinámicas 

pedagógicas. 

 Que la asignación del trabajo académico de los docentes debe ser 

coherente con la misión de la Universidad y con una concepción integral del 

desarrollo de sus dimensiones básicas: formación - docencia, investigación 

y proyección social, que de primacía a las funciones académicas sobre las 

administrativas. 

 Que la asignación del trabajo académico de los docentes debe estar 

orientada a favorecer el desarrollo institucional y la consolidación del 

proyecto personal de vida de sus colaboradores. 

 Que la asignación del trabajo académico debe estar basada en criterios de 

equidad e igualdad para todos los docentes de la Universidad. 

 Que la distribución del trabajo académico de los docentes debe estar 

orientada a favorecer la planeación, el seguimiento, la autorregulación y la 

promoción del trabajo colectivo. 
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 Que el Reglamento Docente de la Universidad y el Proyecto Educativo 

Institucional definen la jornada laboral, las funciones y el compromiso de los 

docentes con las dimensiones básicas. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS Y POLÍTICAS PARA LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA A LOS 
PROFESORES DE PLANTA DE LA UCP 

 
 
 

PRESENTACIÓN 

 

Como se establece en la Misión, la Universidad tiene como propósito hacer de la 

actividad y profesión docente un proyecto de vida estimulante, planteándose el 

reto de hacer converger los intereses institucionales con los de sus docentes y, en 

general, con los de todos sus funcionarios.  

 

La Universidad mantiene firme su compromiso de ser un espacio de 

oportunidades, para que el docente crezca en un ambiente de formación 

profesional hasta alcanzar su dimensión humana de “maestro”, teniendo para ello 

la posibilidad de idear, diseñar y desarrollar su proyecto personal y académico, en 

coherencia con la Misión Institucional. 

 

En procura de ello, resulta fundamental establecer los lineamientos que faciliten a 

las unidades académicas de la Universidad, planear y hacer seguimiento a la 

distribución y asignación del trabajo académico de los docentes, en coherencia 



 

 
RECTORÍA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN 

ACADÉMICA 

Fecha elaboración de formato: 19 febrero de 2015 ED:1 Página 5 de 19 VAC-ACA-DI-01 

 

Elaboró: Comité de Archivo Aprobó: Comité de Archivo 

 

con la filosofía institucional, con criterios de equidad y en una búsqueda constante 

por la excelencia. 

 

El presente documento define los lineamientos para la asignación académica de 

los docentes de la Universidad, vinculados de tiempo completo y medio tiempo, la 

cual se concibe en dos dimensiones. A nivel individual, se entiende como el diseño 

y ejecución gradual que hacen los docentes de sus proyectos de desarrollo 

personal y académico; a nivel institucional, se concibe como la forma a través de 

la cual ellos se vinculan de manera efectiva y afectiva a los propósitos y objetivos 

de la Universidad. 

 

Esos lineamientos se construyen teniendo en consideración la distribución posible 

de tareas para un período académico, en las tres dimensiones básicas que 

definen el quehacer de la Universidad Católica de Pereira: docencia, investigación 

y proyección social. 

 

1. MARCO NORMATIVO 

 

Para la definición de los criterios y políticas de asignación académica a los 

docentes de la Universidad, vinculados de tiempo completo y medio tiempo, se 

parte de la ley 30 de 1992, la cual sirve de marco regulador para las instituciones 

de educación superior y establece que la jornada laboral de un docente 

universitario es de máximo 40 horas  a la semana, el Proyecto Educativo 

Institucional, el Régimen Salarial y el Reglamento Docente, que define y regula la 

carrera del profesorado en la Universidad. 
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Dado ese marco normativo, la asignación académica a los docentes de la 

Universidad Católica de Pereira deberá tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

- De acuerdo con el calendario académico de la Universidad, un período 

académico consta de 23 semanas que, según el artículo 71 de la  Ley 30 de 1992, 

que establece la dedicación de un Profesor de tiempo completo en 40 horas 

semanales, equivale a 920 horas de trabajo sobre las cuales se pueden programar 

las diferentes actividades académicas de un docente por período. 

 

- El Reglamento Docente de la Universidad (Artículo 2) define la profesión docente 

como “el ejercicio de la docencia entendida como el desarrollo permanente de la 

docencia, la investigación y la extensión con carácter científico, en una rama de la 

ciencia, el arte o la técnica”.  

 

- Por su parte el Régimen Salarial de la Universidad define los cargos de carrera 

académica, considerando la posibilidad de que un profesional docente ejerza 

funciones directivas, fundamentalmente para administrar procesos académicos, y 

para lo cual establece los criterios. En todo caso, y como se señala en dicho 

documento, la docencia es obligatoria para todos los maestros de carrera, quienes 

deberán estar adscritos a un Programa, Departamento o a una Línea de 

Investigación. 

 

En ese sentido, el trabajo académico del docente puede comprender las 

siguientes actividades: 

a. La docencia, en sus diversas modalidades. 

 

b. La investigación y el desarrollo tecnológico. 
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c. La proyección social. 

 

d. Las actividades complementarias.   

 

e. Formación de docentes. 

 
f. Las actividades académico-administrativas. 

 

- En la asignación académica de los docentes se deben considerar dos programas 

de trabajo: individual y colectivo.  

 

- De acuerdo con el Régimen Salarial, en la Universidad los cargos académico-

administrativos son: 

 

a. Vicerrector Académico 

b. Vicerrector de Proyecto de Vida 

c. Decano de Facultad 

d. Director o Coordinador de Programa  

e. Director o Coordinador de departamento académico 

f. Director del Centro de Investigaciones e Innovación  

g. Director de Planeación 

h. Director de Proyección Social 

i. Director de Posgrados o Coordinador de un programa de posgrado 

 

En adición a lo anterior, se debe tener presente que la asignación del trabajo 

académico de los docentes debe ser coherente con la Misión de la Universidad y 

con una concepción integral del desarrollo de sus funciones básicas. De igual 

forma, esa asignación debe estar orientada a favorecer la planeación, el 
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seguimiento, la autorregulación y el desarrollo del trabajo colectivo, garantizando 

la primacía de la labor académica sobre la actividad administrativa.    

 

Finalmente, se aclara que cuando se establece un tiempo de dedicación a una 

actividad específica no se alude al tiempo individual efectivamente utilizado, sino a 

un tiempo promedio institucional en el cual, dadas las condiciones y los recursos 

existentes, es posible llevar a cabo dicha actividad. El tiempo individual puede ser 

mayor o menor que el tiempo promedio institucional de acuerdo con las 

circunstancias y la eficiencia en el desempeño del cargo o en la realización de la 

tarea.  

 

2. POLÍTICAS DE ASIGNACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES 

 

La planeación y el control global de la asignación académica en la Universidad es 

responsabilidad del Consejo Académico. Para ello,  quince días antes de 

comenzar el período académico, la Vicerrectoría Académica acordará con las 

decanaturas de facultad una propuesta de asignación de las actividades de los 

docentes, acorde con las políticas y metas de desarrollos generales de la 

Universidad y específicos de la respectiva facultad, y según los criterios 

establecidos en este documento.  

 

En la facultad, la decanatura es la responsable de la debida asignación académica 

de los docentes, así como de su ejecución y evaluación. Para ello, solicitará a las 

direcciones de programa que, por lo menos un mes antes de iniciar el período 

académico, presenten una propuesta de asignación de las actividades académicas 

de los docentes adscritos al programa. 

 



 

 
RECTORÍA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN 

ACADÉMICA 

Fecha elaboración de formato: 19 febrero de 2015 ED:1 Página 9 de 19 VAC-ACA-DI-01 

 

Elaboró: Comité de Archivo Aprobó: Comité de Archivo 

 

La asignación de actividades, finalmente acordada con los docentes, deberá estar 

consignada en la “Agenda individual de trabajo” de cada uno de ellos, la cual 

constituye el documento en el que se hace oficial el plan de trabajo del período 

académico para el cual fue elaborada.  

 

Todo docente, una vez finalizado el semestre, deberá responder ante la respectiva 

dirección de programa, a través del proceso de valoración de la gestión de 

desempeño, por el plan de trabajo que estuvo bajo su responsabilidad. Una 

primera valoración de este informe, realizada por la dirección del programa, será 

presentada a la decanatura y socializada al  comité básico de facultad. Esa 

dirección también entregará un informe global de la asignación académica en el 

programa a la decanatura. El informe consolidado de las actividades de los 

docentes y de cada programa será remitido finalmente a la Vicerrectoría 

Académica. 

 

Cada año la Vicerrectoría Académica, con el apoyo de los Centros de 

Investigación y Proyección Social, presentará un informe general para que el 

Consejo Académico realice un balance de las actividades realizadas durante los 

dos semestres anteriores en cada una de las unidades académicas, en función de 

los objetivos y las metas propuestas, el cual servirá de base para la planeación 

global de los semestres siguientes. Como resultado de este trabajo las distintas 

facultades y programas contarán con criterios que les permitan renovar la 

asignación de sus profesionales docentes y, si es del caso, realizar contrataciones 

adicionales, teniendo en cuenta las condiciones financieras de la Universidad.  
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3. ACTIVIDADES DE TRABAJO ACADÉMICO 

 

Estas se concentran en dos grandes grupos: Actividades de docencia y 

Actividades diferentes a la docencia. En las primeras se encuentran las 

actividades de docencia directa, actividades de docencia indirecta, la dirección y 

asesoría en trabajos de grado y la asesoría de prácticas profesionales. En las 

segundas las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, las actividades 

de proyección social, las actividades complementarias, la formación de docentes y 

las actividades académico-administrativas.  

 

3.1 Actividades de docencia: 

Todos los docentes de la Universidad, vinculados de tiempo completo y medio 

tiempo, deben tener asignación de docencia. Las actividades de docencia, para 

efectos de asignación académica, se diferencian así:  

3.1.1 Actividades de docencia directa. Son aquellas actividades que implican 

una relación de trabajo directo (presencial o virtual) con los estudiantes y 

pueden consistir en la clase magistral, el seminario, el curso dirigido, el 

taller, el laboratorio, el trabajo de campo, y la práctica académica con 

supervisión permanente (diferente a la estrategia de práctica académica 

que se cursa durante un semestre académico). Siempre y cuando el 

docente no tenga proyectos de investigación activos en el Centro de 

Investigaciones e Innovación, responsabilidades administrativas asignadas 

o labores de proyección social, este tipo de docencia estará entre 240 y 272 

horas (entre 15 y 17 horas/semana durante 16 semanas) por período 

académico, ya sea en cursos de pregrado o posgrado (no incluye cursos 

relacionados con trabajos de grado, trabajos de residencia en línea de 

investigación de estudiantes de pregrado o especialización, prácticas 



 

 
RECTORÍA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN 

ACADÉMICA 

Fecha elaboración de formato: 19 febrero de 2015 ED:1 Página 11 de 19 VAC-ACA-DI-01 

 

Elaboró: Comité de Archivo Aprobó: Comité de Archivo 

 

académicas y cursos para el desarrollo de las competencias comunicativas 

en segunda lengua). Para los docentes contratados de medio tiempo se 

hará proporcional. 

 

Si en el período académico el docente está desempeñando algún cargo de 

dirección académico-administrativa en la Universidad, deberá tener 

actividades de docencia directa mínima, equivalente a una asignatura o 64 

horas. 

 

En las actividades de docencia orientadas mediante cursos a distancia y/o 

virtual, la contabilización de horas semanales se hará según el número de 

créditos de la asignatura. Así, por ejemplo, una asignatura de tres (3) 

créditos equivaldrá a tres (3) horas de docencia directa semanal o 48 horas 

en el  período académico.  

 

3.1.2 Actividades de docencia indirecta. A este tipo de actividades 

corresponde el diseño de asignaturas, la preparación de clases, la atención 

y la evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes y el trabajo en 

los colectivos de docentes y estudiantes.  

 

El tiempo asignado a un docente para actividades de docencia indirecta 

podrá fluctuar entre el 50% y el 100% adicional de aquel destinado a 

docencia  directa, dependiendo de la trayectoria en la orientación de la 

asignatura, la participación en colectivos docentes y el número previsto de 

estudiantes: 
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ACTIVIDAD 
Máximo tiempo asignado por 

hora de docencia directa 

Preparación curso de pregrado nuevo 2 horas 

Preparación curso de pregrado ya orientado 0.5 horas 

Preparación curso de posgrado nuevo 3 horas 

Preparación curso de posgrado ya orientado 1.5 horas 

Atención a estudiantes cursos presenciales* 1 hora  

Atención a estudiantes cursos a distancia y virtuales 2 horas 

Colectivo docente 2 horas/semana/colectivo 

Coordinación colectivo docente 4 horas/semana/colectivo 

* En grupos mayores a 25 se aumentará la asignación en 0.1 horas por cada 3 

estudiantes adicionales. 

 

3.1.3 La dirección y asesoría en trabajos de grado. Los docentes, dentro de su 

asignación académica, deberán incorporar actividades relacionadas con la 

dirección de trabajos de grado, de cualquier modalidad incluida en el 

reglamento de trabajos de grado, distribuidas equitativamente en cada 

colectivo de acuerdo con las demandas de los planes de estudio de pre y 

posgrado, las trayectorias académicas e investigativas de los docentes y la 

motivación del estudiante.  

 

El tiempo de dedicación de un docente a un trabajo de grado en pregrado, 

especialización o maestría de profundización, será de 22 horas-semestre-

proyecto. En maestría de investigación la asignación será de 33 horas-

semestre-estudiante o proyecto, según consideraciones especiales del 

Comité curricular del programa de Maestría. En Programas de Doctorado la 

asignación dependerá del reglamento de tesis doctoral que se contemple 

para cada programa. 
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3.1.4 La asesoría de prácticas académica. La Prácticas académica 

contempla actividades que contribuyen a la formación académica y la 

capacitación profesional del estudiante; responden a la necesidad de 

brindarle espacios para “aprender haciendo” y tener un acercamiento 

previo a la realidad que enfrentará como profesional.  

 

 En ese sentido la práctica profesional es parte integral del plan de estudios 

de los programas ofrecidos por la Universidad y los docentes deberán 

incorporar, dentro de su asignación académica, actividades relacionadas 

con la dirección de esas prácticas de los estudiantes; con un tiempo 

máximo de dedicación de veinte (20) horas por estudiante asignado, para 

asesoría en un período académico. 

 

3.1.5 Desarrollo de competencias comunicativas en segunda lengua. 

Dentro del ejercicio de docencia directa, indirecta, trabajos de grado o 

práctica académica, el docente promoverá la inclusión de actividades que 

permitan el desarrollo de estas competencias.  En este sentido, si los 

Programas y Facultades consideran asignación de algún tiempo para el 

desarrollo de las actividades lo podrán hacer sin que este supere las 16 

horas por semestre por docente, sin cargo a la docencia directa.   

 

3.2 Actividades diferentes a la docencia  

 

3.2.1 Actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Las actividades 

de investigación y desarrollo tecnológico se concretan en proyectos que 

comprenden dos momentos: el de la elaboración de la propuesta y el del 

desarrollo del proyecto. 
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Para la elaboración de una propuesta de investigación y/o desarrollo 

tecnológico, el docente puede disponer de una asignación de hasta 92 

horas durante un período académico, sin reducción del número de horas 

que le corresponden por concepto de docencia directa, previa solicitud 

escrita y sustentada al comité de investigaciones de la facultad respectiva. 

Al término del período, el docente deberá presentar su propuesta 

debidamente elaborada, especificando compromisos de tiempo y 

resultados.  

 

El desarrollo de un proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico es 

la actividad que se realiza dentro del marco conceptual y metodológico 

establecido por la propuesta aprobada en las convocatorias que realiza el 

Centro de Investigaciones e Innovación. En los plazos establecidos por el 

Centro se deben presentar informes (parciales o finales) del trabajo de 

investigación, para el seguimiento y evaluación del proceso. El tiempo 

asignado sólo se puede prorrogar sobre la base de los informes de 

progreso. Al terminar el proyecto se presentará un informe final que debe 

ser evaluado por un comité de pares nombrado por Centro de 

Investigaciones e Innovación de la Universidad. 

 

Los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico deben seguir el 

trámite establecido en la normativa del Sistema de Investigaciones e 

Innovación de la Universidad (Acuerdo de Consejo Superior No 010, de 23 

de noviembre de 2011). De este modo, los docentes que participan en 

proyectos aprobados en las convocatorias institucionales del Centro de 

Investigaciones e Innovación, podrán tener una asignación académica en 

investigación para el desarrollo del mismo, la cual será en promedio de 253 

horas por período académico y la reducción de una asignatura ó 64 horas 
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de docencia directa en su agenda semestral. Solo en el caso del Docente 

investigador, definido en el Artículo 25 del Acuerdo 010, esa asignación 

podrá ser mayor. 

 

Los docentes que lideran grupos de investigación con proyectos activos en 

el Centro de Investigaciones e Innovación de la Universidad podrán tener 

una asignación académica de máximo 161 horas por período académico 

para éste efecto, siempre que el grupo cuente con un plan de acción 

orientado a avanzar en su proceso de consolidación. 

 

3.2.2  Actividades de proyección social. Al igual que las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, las de proyección social se concretan 

en proyectos que comprenden los momentos de elaboración de la 

propuesta y ejecución de la misma.  

 

Para la elaboración de una propuesta de proyección social, el docente 

puede disponer de una asignación de hasta 92 horas durante un período 

académico, sin reducción del número de horas que le corresponden por 

concepto de docencia directa, previa solicitud escrita y sustentada al comité 

básico de la facultad respectiva. 

 

Las actividades relacionadas con la ejecución de un proyecto de proyección 

social pueden hacer parte de la asignación académica de un docente, con 

una dedicación no mayor de 253 horas por período académico y la 

reducción de una asignatura ó 64 horas de docencia directa en su agenda 

semestral; lo anterior, siempre y cuando el proyecto esté radicado en la 

Dirección de Proyección Social y avalado institucionalmente por la 

Vicerrectoría Académica. 
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Cuando se cuenta con el debido presupuesto y financiación externa, 

adecuada a la viabilidad económica de la Universidad, las actividades de 

proyección social pueden ser remuneradas como bonificación si las mismas 

se desarrollan por fuera del compromiso laboral del docente. En ese caso, 

dichas actividades no podrán estar consignadas en la “Agenda individual de 

trabajo” del docente. 

 

Dentro de la asignación académica del docente, el tiempo destinado a 

actividades de proyección social e investigación, en conjunto, no debe 

superar las 370 horas por período académico e implicar una reducción de 

más de 64 horas de docencia directa en el semestre. 

 

Una situación especial de proyección social, en la cual la asignación 

académica podrá ser mayor, es aquella en la que el docente realiza una 

pasantía con empresas públicas o privadas que establezcan convenios de 

este tipo con la Universidad. En condiciones normales dicha pasantía 

deberá desarrollarse durante los períodos intersemestrales, con un 

asignación de hasta 320 horas y sin reducción del tiempo correspondiente a 

docencia directa. El Consejo Académico decidirá sobre los casos en que el 

desarrollo de la pasantía exija una mayor asignación y/o disminución del 

tiempo de docencia directa. 

 

3.2.3 Actividades complementarias. Las actividades complementarias forman 

parte de la asignación académica del docente y suponen un tiempo de 

disponibilidad y de dedicación a la Universidad proporcional al que 

corresponde a su dedicación global. Estas actividades se derivan de la 
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Misión de la Universidad y del sentido de pertenencia de sus docentes a la 

misma.  

 

Tales actividades son, entre otras, las siguientes: asistencia a los claustros 

de docentes, participación en actividades extracurriculares, participación en 

comités de programa, de facultad e institucionales, permanentes o 

temporales, representación de la facultad en comités interinstitucionales, 

participación en proyectos especiales del programa o la facultad 

(elaboración de una nueva propuesta académica), procesos de 

autoevaluación y acreditación, evaluación de la producción intelectual de 

sus pares y atención a los estudiantes, asistencia a seminarios o a 

procesos de formación continuada.  

 

Para este tipo de actividades el docente podrá  tener un máximo de horas 

de asignación  por período académico, de acuerdo con las siguientes 

situaciones: 

 

- Docentes que no tienen participación en actividades de proyección 

social o formación a nivel de maestría o doctorado, ni en proyectos de 

investigación aprobados en las convocatorias institucionales del Centro 

de Investigaciones: máximo 220 horas. 

 

- Docentes que tienen participación en actividades de proyección social 

o formación en maestría o en proyectos de investigación aprobados en 

las convocatorias institucionales del Centro de Investigaciones: 

máximo 184 horas. 
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- Docentes que tienen participación en por lo menos dos (2) de las 

siguientes actividades: proyección social, proyectos de investigación 

aprobados en las convocatorias institucionales del Centro de 

Investigaciones, dirección de grupo de investigación, estudios de 

maestría: máximo 100 horas. 

 

- Docentes que adelantan estudios de doctorado: máximo 60 horas. 

 

3.2.4  Formación de docentes. Como está definido en el “Régimen Salarial” de 

la Universidad, durante el período académico los docentes podrán tener 

asignación académica para el desarrollo de sus actividades de formación, 

siempre y cuando ésta sea a nivel de maestría o doctorado.  

 

En el caso de estudios de maestría, esa asignación será de 184 horas por 

período académico y la reducción de una asignatura ó 64 horas de 

docencia directa en su agenda semestral. En cualquier caso el docente que 

se encuentre en esta situación no podrá tener menos de 192 horas de 

docencia directa al semestre (12 horas /16 semanas). 

 

Cuando se trate de estudios de doctorado, la asignación será de medio 

tiempo para sus estudios de doctorado (460 horas al semestre) y medio 

tiempo para dedicación a actividades dentro de su agenda de trabajo. La 

docencia directa en este caso será entre 128 y 160 horas por semestre 

(entre 8 y 10 horas semanales). Durante el período en el cual cursa sus 

estudios de doctorado, el docente estará exento de participar en los 

colectivos de docentes y estudiantes, al igual que en los comités 

curriculares de los programas.    

 



 

 
RECTORÍA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN 

ACADÉMICA 

Fecha elaboración de formato: 19 febrero de 2015 ED:1 Página 19 de 19 VAC-ACA-DI-01 

 

Elaboró: Comité de Archivo Aprobó: Comité de Archivo 

 

Cuando se trate de comisión de estudios o dedicación de tiempo completo 

al estudio, según está reglamentado en el “Régimen Salarial” de la 

Universidad, el docente tendrá una asignación académica del 100% para el 

desarrollo de su actividad de formación.  

 

Con excepción de los casos de comisión de estudios y/o estudios de 

doctorado, dentro de la asignación académica del docente, el tiempo 

destinado a actividades de formación, proyección social e investigación, en 

conjunto, no debe superar las 370 horas por período académico ó implicar 

una reducción de más de 64 horas de docencia directa en el semestre.  

 

3.2.5 Actividades académico-administrativas. Los docentes que tengan cargo 

académico-administrativo tendrán asignación según el acuerdo de Consejo 

Superior 09 del 21 de octubre de 2010.  

 

 

Aprobado por Consejo Académico, octubre 26 de 2007  

Reformado por Consejo Académico, octubre 6 de 2009  

Reformado por Consejo Académico, diciembre 5 de 2012 

Reformado por Consejo Académico, 15 de octubre de 2014 

Proyectó: Vicerrectoría Académica 

 


