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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 
 

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

UCP 
 
 
 

Introducción: 
 
Como se establece en la Misión, la Universidad t iene como 
propósito hacer de la act ividad y profesión docente un proyecto de 
vida est imulante, p lanteándose el reto de hacer converger los 
intereses inst i tucionales con los de sus docentes y,  en general ,  con 
los de todos sus funcionarios.   
 
La Universidad mant iene f i rme 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 el lo la posib i l idad de idear,  d iseñar y 
desarrol lar su proyecto personal y académico, en coherencia con la 
Misión Inst i tucional.  
 
En procura de el lo resul ta fundamental  establecer los l ineamientos 
que faci l i ten a las unidades académicas de la Universidad, p lanear 
y hacer seguimiento a la d istr ibución y asignación del t rabajo 
académico de los docentes,  en coherencia con la  f i losof ía 
inst i tucional,  con cr i ter ios de equidad y en una búsqueda constante 
por la excelencia.  
 
El  presente documento def ine los l ineamientos para la asignación 
académica de los docentes  de la Universidad , vinculados de t iempo 
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completo y medio t iempo,  la cual se concibe en dos dimensiones. A 
nivel  individual ,  se ent iende como el  d iseño y e jecución gradual 
que hacen los docentes de sus proyectos de desarrol lo personal y 
académico; a n ivel  inst i tucional ,  se concibe como la forma a t ravés 
de la cual e l los se vinculan de manera efect iva y afect iva a los 
propósitos y objet ivos de la Universidad.  
 
Esos l ineamientos se construyen  teniendo en consideración  la 
d istr ibución posib le de tareas para un período académico ,  en las 
t res dimensiones básicas  que def inen el  quehacer de la 
Universidad Catól ica de Pereira : docencia,  invest igación y 
proyección socia l .  
 
 
1. Marco normativo:  
 
Para la def in ic ión de los cr i ter ios y pol í t icas de asignación 
académica a los docentes de la Universidad , vinculados de t iempo 
completo y medio t iempo,  se parte de la ley 30 de 1992, la cual 
s irve de marco regulador para las inst i tuciones de educación 
superior y establece que la jornada laboral  de un docente 
universi tar io es de 40 horas  a la semana, e l  Proyecto Educat ivo 
Inst i tucional,  e l  Régimen Salar ia l  y e l  Reglamento Docente,  que 
def ine y regula la carrera del  profesorado en la Universidad.  
 
Dado ese marco normat ivo,  la asignación académica a los docentes 
de la Universidad Catól ica Popular del  Risaralda deberá tener en 
cuenta las s iguientes consideraciones :  
 
-  De acuerdo con el  calendario académico de la Universidad, un 
período académico consta de 23 semanas que, según el  art ículo 71 
de la  Ley 30 de 1992, equivale a 920 horas de t rabajo  sobre las 
cuales se pueden programar las d iferentes act ividades académicas 
de un docente por período. 
 
-  El  Reglamento Docente de la Universidad (Art ículo  2) def ine la 
profesión docente como “e l  e jercic io de la docencia entendida como 
el desarrol lo permanente de la docencia,  la invest igación y la 
extensión con carácter c ient í f ico,  en una rama de la c iencia, e l  arte 
o la técnica” .   
 
Por su parte e l  Régimen Salar ia l  de la Univers idad considera la 
posib i l idad de que un profesional docente  ejerza algún cargo 
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direct ivo,  fundamentalmente para administrar  procesos académicos,  
y establece los cr i ter ios para el lo.  
 
En ese sent ido, e l  t rabajo académico del docente puede 
comprender las s iguientes act ividades:  
 

a. La docencia,  en sus diversas modal idades.  
 

b. La invest igación y e l  desarrol lo tecnológico.  
c.  La sistemat ización,  la creación art íst ica y la humaníst ica.  
 
d. La proyección socia l .  

 
e. Las act ividades académico -administrat ivas.  

 
f .  Las act ividades complementar ias .    

 
-  En la asignación académica de los docentes se deben considerar 
dos programas de t rabajo: individual y colect ivo.   
 
-  De acuerdo con el  Régimen Salar ia l ,  en la Universidad los cargos 
académico -  administrat ivos son: 
 

a. Vicerrector Académico 
 

b. Decano de Facultad  
 

c.  Director de Programa  
 

d. Director de departamento académico  
 

e. Director de Centro de Invest igaciones  
 

f .  Director de Planeación 
 

g.  Director de Proyecto de Vida  
 

h. Director de Proyección Socia l  
 
i .  Director de Posgrados. 

 
En adic ión a lo anter ior,  se debe tener presente que la asignación 
del t rabajo académico de los docentes debe ser coherente con la 
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Misión de la Universidad y con una concepción integral  del 
desarrol lo de sus funciones básicas.  De igual forma, esa asignación 
debe estar or ientada a favorecer la p laneación, e l  seguimiento,  la 
autorregulación y e l  desarrol lo del  t rabajo colect ivo,  garant izando 
la pr imacía de la labor académica sobre la act ividad administrat iva.     
 
Finalmente,  se aclara que cuando se establece un t iempo de 
dedicación a una act ividad específ ica no se alude al  t iempo 
individual efect ivamente ut i l izado, s ino a un t iempo promedio 
inst i tuciona l en el  cual,  dadas las condiciones y los recursos 
existentes,  es posib le l levar a cabo dicha act ividad. El  t iempo 
individual puede ser mayor o menor que el  t iempo promedio 
inst i tucional de acuerdo con las c ircunstancias y la ef ic iencia en el 
desempeño del  cargo o en la real ización de la tarea.   
 
 
2. Polít icas de asignación académica de los docentes  
 
2.1 Aspectos administrativos:  
 
La planeación y e l contro l  global de la asignación académica en la 
Universidad es responsabi l idad del Consejo Académico. Para e l lo,  
quince días antes de comenzar e l  período académico, la 
Vicerrectoría Académica acordará con las decanaturas de facul tad 
una propuesta de asignación de las act ividades de los docentes, 
acorde con las pol í t icas y metas de desarrol lo generales de la 
Universidad y específ icas de la respect iva facul tad, y según los 
cr i ter ios establecidos en este documento.   
 
En la facul tad,  la decanatura es la responsable de la debida 
asignación académica de los docentes,  así como de su ejecución y 
evaluación.  Para el lo ,  sol ic i tará a las d irecciones de programa que, 
por lo menos un mes antes de in ic iar e l  período académico,  
presenten una propuesta de asignación de las act ividades 
académicas de los docentes adscri tos a l  programa.  
 
La asignación f inalmente acordada de act ivi dades a los docentes 
deberá estar consignada en la “ Agenda individual de trabajo ”  de 
cada uno de el los,  la cual const i tuye el  documento en el  que se 
hace of ic ia l  e l  p lan de t rabajo del  período académico para el  cual 
fue elaborada.  
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Todo docente,  una vez f inal izado el  semestre,  deberá responder 
ante la respect iva dirección de programa, mediante un informe 
escr i to,  por e l  p lan de t rabajo que estuvo bajo su responsabi l idad. 
Una pr imera valoración de este informe, real izada por la d irección 
del  programa, será presentada a la decanatura y socia l izada al   
comité básico de facul tad . Esa dirección también entregará un 
informe global de la asignación académica en el  programa  a la 
decanatura.  El informe consol idado de las act ividades de los 
docentes y de cada programa será remit ido f inalmente a la 
Vicerrectoría Académica.  
 
Cada año la Vicerrectoría Académica, con el  apoyo de los Centros 
de Invest igación y Proyección Socia l ,  presentará un informe 
general  para que el  Consejo Académico real ice un balance de las 
act ividades real izadas durante los dos semestres anter iores en 
cada una de las unidades académicas,  en función de los objet ivos y 
las metas propuestas,  e l  cual servi rá de base para la p laneación 
global de los semestres siguientes.  Como resultado de este t rabajo 
las d ist intas facul tades y programas contarán con cr i ter ios que les 
permitan renovar la asignación de sus profesionales docentes y,  s i 
es del  caso, real izar contrataciones adic ionales,  teniendo en cuenta 
las condiciones f inancieras de la Universidad.  
 
 
2.2 Actividades de docencia:  

Todos los docentes de la Universidad , vinculados de t iempo 
completo y medio t iempo,  deben tener asignación de docencia.  Las 
act ividades de docencia,  para efectos de asignación académica, se 
di ferencian así:   

a. Actividades de docencia di recta.  Son aquel las act ividades 
que impl ican una re lación presencia l  con los estudiantes y 
pueden consist i r  en la c lase magistra l ,  e l  seminario,  el  curso 
dir igido,  e l  ta l ler,  e l  laborator io,  e l  t rabajo de campo, y la 
práct ica supervisada. Siempre y cuando el  docente no tenga 
proyectos de invest igación act ivos en el  Centro de 
Invest igaciones, responsabi l idades administrat ivas asignadas 
o labores de extensión, este t ipo de docencia no podrá ser  
infer ior a 256 horas (16 horas/semana  durante 16 semanas) 
por período académico, ya sea en cursos de preg rado o 
posgrado. 
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b. Actividades de docencia indirecta.  A este t ipo de 
act ividades corresponde el  d iseño de asignaturas,  la 
preparación de clases,  la atención y la evaluación del  proceso 
de aprendizaje de los estudiantes y e l  t rabajo en los 
colect ivos docentes .   

 
El  t iempo asignado a un docente para act ividades de docencia 
indirecta  podrá f luctuar entre la mitad y un 25% adicional de 
aquel dest inado a docencia  d irecta,  dependiendo de la 
t rayector ia en la or ientación de  la asignatura ,  la part ic ipación 
en colect ivos docentes  y e l  número previsto de estudiantes:  
 

 
   

c.  La dirección y asesoría en trabajos de grado.  Los 
docentes,  dentro de su asignación académica, deberán 
incorporar act ividades re lac ionadas con la d irección de 
t rabajos de grado distr ibuidas equitat ivamente en cada 
colect ivo de acuerdo con las demandas de los  p lanes de 
estudio de pre y posgrado, las t rayector ias académicas e 
invest igat ivas de los docentes y la mot ivación del  estudiant e.  

 
El  t iempo de dedicación de un docente a un t rabajo de grado 
en pregrado, especia l ización o maestría de profundización,  
será de 22 horas-semestre-estudiante.  En maestría  de 
invest igación  la asignación será de 33 horas -semestre-
estudiante.  
 

d.  La asesoría de prácticas profesionales.  Las Práct icas 
profesionales son act ividades que contr ibuyen a la formación 
académica y la capacitación profesional del  estudiante ; 
responden a la necesidad de br indarle espacios para 
“aprender haciendo” y tener un acercamient o previo a real idad 
que enf rentará como profesional .   

 
 En ese sent ido  la práct ica profesional es parte integral  del 

p lan de estudios de los programas of recidos por la 
Universidad y los docentes deberán incorporar,  dentro de su 
asignación académica, act ividades re lacionadas con la 
d irección de esas práct icas de los estudiantes ;  con un t iempo 

0.5 Tiempo 
Docencia 
Directa 

≤ 
Docencia 
Indirecta 

1.25 Tiempo 
Docencia 
Directa 

≤ 
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máximo de dedicación de veinte (20) horas por estudiante  
asignado para asesoría  en un período académico.  
 
 

2.3 Actividades de investigación y desarrollo tecnológico:  
 
Las act ividades de invest igación y desarrol lo tecnológico se 
concretan en proyectos que comprenden dos momentos:  e l  de la 
e laboración de la propuesta y e l  del  desarrol lo del  proyecto.  
   
Para la e laboración de una propuesta de investigación  y/o 
desarrol lo tecnológico,  e l  docente puede disponer de una 
asignación de hasta 92 horas durante un durante un  período 
académico, s in reducción del  número de horas que le corresponden 
por concepto de docencia d irecta,  previa sol ic i tud escr i ta y 
sustentada al  comité de invest igaciones de la facul tad respect iva . 
Al  término del período, e l  docente deberá presentar su propuesta 
debidamente elaborada, especif icando compromisos de t iempo y 
resultados.  

Los proyectos de invest igación y/o  desarrol lo tecnológico deben 
seguir  e l  t rámite establecido en  la normat iva del  s istema de 
invest igaciones de la Universidad . De este modo, los docentes que  
part ic ipan en proyectos aprobados en las convocator ias 
inst i tucionales del Centro de Invest igaciones podrán tener una 
asignación académica en invest igación para el  desarrol lo del 
mismo, la cual será en promedio de 253 horas por período 
académico y la reducción de una asignatura ó 64 horas de docencia 
d irecta en su agenda semestral .   

El  desarrol lo de un proyecto de invest iga ción y/o desarrol lo 
tecnológico es la act ividad que se real iza dentro del  marco 
conceptual y metodológico establecido por la propuesta aprobada  
en las convocator ias que real iza el  Centro de Invest igaciones . En 
los p lazos establecidos por e l  Centro  se deben presentar informes 
(parcia les o f inales) del  t rabajo de invest igación ,  para el 
seguimiento y evaluación  del  proceso. El  t iempo asignado sólo se 
puede prorrogar sobre la base de los informes de progreso. Al  
terminar e l  proyecto se presentará un informe f inal  que debe ser 
evaluado por un comité de pares nombrado por Centro de 
Invest igaciones de la Universidad .  
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Los docentes que l ideran grupos de invest igación con proyectos 
act ivos en el  Centro de Invest igaciones de la Universidad podrán 
tener una asignación académica de máximo  115 horas por período 
académico para éste efecto,  s iempre que el  grupo cuente con un 
plan de acción or ientado a avanzar en su proceso de consol idación.  
 
 
2.4 Actividades de proyección social :  
 
Las act ividades de proyección socia l  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 d irecta en su agenda semestral .  
Cuando se cuenta con el  debido presupuesto y f inanciación 
externa, adecuada a la viabi l idad económica de la Universidad , las 
act ividades de proyección socia l  pueden ser remuneradas como 
bonif icación si  las mismas se desarrol lan por fuera del compromiso 
laboral  del  docente.  En ese caso, d ichas act ividades no podrán 
estar consignadas en la “Agenda individual de t rabajo” del  docente.  

Dentro de la asignación académica del docente,  e l  t iempo 
dest inado a act ividades de proyección socia l  e invest igación,  en 
conjunto,  no debe superar las 370 horas por período académico e 
impl icar una reducción de más de 64 horas de docencia d irecta en 
el  semestre.  

Una si tuación especia l  de proyección socia l ,  en la cual la 
asignación académica podrá ser mayor,  es aquel la en la que el 
docente real iza una pasantía con empresas públ icas o pr ivadas que 
establezcan convenios de este t ipo con la Universidad. En 
condiciones normales d icha pasantía deberá desarrol larse durante  
los períodos intersemestrales,  con un asignación de hasta 320 
horas y s in reducción del  t iempo correspondiente a docencia 
d irecta.  El  Consejo Académico decid irá sobre los casos en que el 
desarrol lo de la pasantía exi ja  una mayor asignación y/o 
d isminución del t iempo de docencia directa.  
 
 
2.5  Actividades académico- administrativas:   
 
En el  período académico  los docentes que estén desempeñando 
algún cargo de dirección académico-administrat iva en la 
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Universidad, deberán tener act ividades de docencia d irecta mínima, 
equivalente  a una asignatura ó 64 horas.  
 
 
2.6 Actividades complementarias .  

Las act ividades complementar ias forman parte de la a signación 
académica del docente y suponen un t iempo de disponibi l idad y de 
dedicación a la Universidad proporcional a l  que corresponde a su 
dedicación global.  Estas act ividades se derivan de la Misión de la 
Universidad y del  sent ido de pertenencia de sus docentes a la 
misma.  

Tales act ividades son, entre otras, las s iguientes:  asistencia a los 
c laustros de docentes,  part ic ipación en act ividades 
extracurr iculares,  part ic ipación en comités inst i tucionales, 
permanentes o temporales,  representación de la facul t ad en 
comités inter inst i tucionales,  part ic ipación en proyectos especia les 
del  programa o la facul tad (e laboración de una nueva propuesta 
académica),  evaluación de la producción inte lectual  de sus pares y 
atención a los estudiantes.   

Para este t ipo de act iv idades el  docente podrá  tener un máximo de 
horas de asignación  por período académico, de acuerdo con las 
s iguientes si tuaciones:  

-  Docentes que no t ienen part ic ipación en act ividades de 
proyección socia l  o formación a nivel  de maestría o doctorado, ni 
en proyectos de invest igación aprobados en las convocator ias 
inst i tucionales del  Centro de Invest igaciones: máximo 220 horas.  

-  Docentes que t ienen part ic ipación en act ividades de proyección 
socia l  o formación en maestría o en proyectos de invest igación 
aprobados en las convocator ias inst i tucionales del  Centro de 
Invest igaciones: máximo 184 horas.  

-  Docentes que t ienen part ic ipación en por lo menos dos (2) de las 
s iguientes act ividades: proyección socia l ,  proyectos de 
invest igación aprobados en las convocator ias inst i tucionales del 
Centro de Invest igaciones, d irección de grupo de invest igación,  
estudios de maestría:  máximo 100 horas.  
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-  Docentes que adelantan estudios de doctorado: máximo 100 
horas. 
 
 
2.7 Formación de docentes:  

Como está def in ido en el  “Régimen Salar ia l”  de la Universidad, 
durante el  período académico los docentes podrán tener asignación 
académica para el  desarrol lo de sus act ividades de formación , 
s iempre y cuando ésta sea a nivel  de maestría o doctorado .  

En el  caso de estudios de maestría de profundización o de 
invest igación,  esa asignación será de 184 horas por período 
académico y la reducción de una asignatura ó 64 horas de docencia 
d irecta en su agenda semestral .   

Cuando se t rate de estudios de doctorado, la asignación será de 
460 horas menos dos asignaturas o  el  equivalente a  96 horas de 
docencia d irecta.  

Cuando se t rate de comisión de estudios o dedicación de t iempo 
completo al  estudio,  según está reglamentado en el  “Régimen 
Salar ia l”  de la Universidad, e l  docente tendrá una asignación 
académica del 100% para el  desarrol lo de su act ividad de 
formación.   

Con excepción de los casos de comisión de estudios y/o estudios 
de doctorado, dentro de la asignación académica del docente,  el 
t iempo dest inado a act ividades de formación,  proyección socia l e 
invest igación,  en conjunto,  no debe superar las 370  horas por 
período académico ó impl icar una reducción de más de 64 horas de 
docencia d irecta en el  semestre.   
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Documentos institucionales de referencia  
 
-  Escalafón docente.  
 
-  L ineamientos:  apoyo a los  procesos de capaci tac ión del  personal 
académico y adminis t rat ivo.  
 
-  Mis ión inst i tuc ional .  
 
-  Propuesta pedagóg ica.  
 
-  Proyecto Educat ivo Inst i tuc ional .  
 
-  Reg lamento docente.  
 
-  Rég imen salar ia l  

 

Aprobado por Consejo Académico, octubre 26 de 2007   

Reformado por  Consejo Académico, octubre 6 de 2009   

 

Proyectó:  Vicerrector ía Académica  
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NOMBRE DEL DOCENTE

PROGRAMA ACADÉMICO

SEMESTRE LECTIVO

 

Docencia directa Horas semana # Semanas Total horas

Asignatura 1 16 0

Asignatura 2 16 0

Asignatura 3 16 0

Asignatura 4 16 0

Total docencia directa 0

Docencia indirecta

Diseño de asignaturas 16 0

Preparación de clases 16 0

Asesoría a estudiantes 16 0

Colectivos docentes 16 0

Total docencia indirecta 0

Proporcion frente a docencia directa #¡DIV/0!

Asesorías de trabajos de grado y prácticas # estudiantes Horas/semestre Total horas

Trabajo de grado XX 0

Practica xx 0

Total trabajos y prácticas 0

Actividades de investigación Horas semana # Semanas Total horas

Elaboración de propuesta de Investigación 23 0

Desarrollo de proyecto de investigación 23 0

Grupo de investigación 23 0

Semillero de investigación 23 0

Total investigación 0

Proyección social Horas semana # Semanas Total horas

Proyectos de proyección social 23 0

Pasantia  con empresas 23 0

Total proyección social 0

Actividades academico-administrativas Horas semana # Semanas Total horas

Actividad 23 0

Actividad 23 0

Total actividades academico-administrativas   0

Actividades complementarias Horas semana # Semanas Total horas

Claustros de profesores 23 0

Comité básico de facultad 23 0

Comité Curricular del programa 23 0

Comité de Departamento 23 0

Comites interinstitucionales 23 0

Administración Laboratorio de Física 23 0

Evaluación de producción de pares 23 0

Lunes institucional 23 0

Apoyo al POA de la Facultad y el Departamento 23 0

Total actividades complementarias 0

Formación de docentes Horas semana # Semanas Total horas

Maestría 23 0

Doctorado 23 0

Total formación 0

Total horas semestre 0

Promedio semanal semestre 23 0

Horas semestre 920

Horas faltantes 920

UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA

           AGENDA INDIVIDUAL DE TRABAJO
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DD 16x16 256 
DI 16x16 256 
Otros docencia 6x16 96 
Anteproyecto 4x23 92 
Act. Complementarias 220 Comités 5h Instituc. 4h 

920 

DD 12x16 192 
DI 12x16 192 
Otros docencia 6x16 96 
Proyecto 11x23 253 
Act. Complementarias 184 Comités 4h Instituc. 4h 

917 

DD 12x16 192 
DI 12x16 192 
Otros docencia 4x16 64 
Proyecto 11x23 253 
Grupo 5x23 115 
Act. Complementarias 101 Comités 2h Instituc. 2h 

917 

DD 10x16 160 
DI 10x16 160 
Otros docencia 2x16 32 
Doctorado 20x23 460 
Act. Complementarias 101 Comités 2h Instituc. 2h 

913 

Simulación de casos 

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. 

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 100 horas. 


