
 

 1 

 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 
 

COMITÉ DE CAPACITACIÓN  
 
 
 

 
LINEAMIENTOS: APOYO A LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
 
 
 
Presentación:  
 
La Universidad Católica de Pereira, en coherencia con la filosofía de Proyecto de Vida 
que orienta sus actuaciones y acorde a lo estipulado en el Régimen Salarial de la 
Institución, constituyó el Comité de Capacitación mediante Resolución Rectoral No. 069 
del 17 de octubre de 2006. El comité tiene como función básica la gestión y ejecución 
de las actividades administrativas relacionadas con el apoyo en capacitación, para la 
actualización y profundización en el conocimiento de profesores y colaboradores del 
estamento administrativo. En desarrollo de la misma, cumple con la tarea de asignar los 
recursos del presupuesto de capacitación de la Universidad, velando por su buen uso.   
 
Según lo establecido en el documento “Régimen salarial” y la Resolución rectoral 069 
de 2006, y teniendo en cuenta que con los nuevos Estatutos se crea la Vicerrectoría de 
Proyecto de Vida, el Comité de Capacitación está integrado por:  
 

 El Rector, quien lo preside.  
 El Vicerrector Académico. 
 El Vicerrector de Proyecto de Vida. 
 El Director Administrativo y Financiero.   
 Un representante de los docentes, designado por el Rector para un período de 

dos años.  
   

http://www.ucp.edu.co/index.php


 

 2 

Dada la necesidad de avanzar en la formalización de los procesos al interior de la 
Universidad, lo cual plantea como exigencia el ofrecer información pertinente a todo el 
estamento docente y administrativo, al tiempo que garantizar la transparencia en las 
actuaciones; el presente documento define los lineamientos para la asignación de 
recursos y la definición de los apoyos para capacitación del personal vinculado a la 
institución.   
 
Para la definición de estos lineamientos se tuvieron en cuenta los siguientes 
documentos institucionales: 
 

 Proyecto Educativo Institucional,  
 Políticas institucionales,  
 Régimen salarial,  
 Reglamento Docente,  
 Escalafón docente  
 Criterios y políticas para la asignación académica a los profesores de planta de 

la UCP.  
 Resoluciones rectorales 069 de 2006 y 044 de 2010 

 
Si bien un propósito fundamental es contribuir a la continua modernización académica 
de la Universidad y, a través de ello, al fortalecimiento de sus programas de pregrado y 
postgrado, al desarrollo de la investigación y las comunidades académicas y a la 
cualificación de la carrera docente, impactando de esta manera el mejoramiento de la 
calidad de la educación superior; en la Universidad el apoyo a la capacitación de su 
personal es también una oportunidad de formación que busca favorecer la 
resignificación del proyecto de vida personal. 
 
En este sentido el Proyecto Educativo Institucional plantea como uno de sus propósitos 
misionales el adelantar programas de desarrollo docente y administrativo para el logro 
de la excelencia académica y el cumplimiento de sus responsabilidades sociales, y 
establece como uno de sus objetivos específicos el “ofrecer las condiciones necesarias 
para que sus docentes y trabajadores encuentren en la Universidad oportunidades para 
la realización de su proyecto de vida y para ejercer su trabajo en un ambiente 
satisfactorio que promueva su crecimiento humano, intelectual y profesional” (UCPR, 
PEI).  
 
Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en el reglamento docente y el régimen 
salarial de la Universidad, las actividades de capacitación del personal docente y 
administrativo deberán estar acordes con las líneas de desarrollo definidas en los 
planes estratégico de desarrollo y de capacitación docente vigentes; los planes 
operativos de las facultades, programas, departamentos académicos y dependencias 
administrativas; y en atención a las necesidades y expectativas de formación del 
personal de la Institución. 
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1. Criterios generales para el apoyo a capacitación:  
 
De acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, la Universidad Católica de Pereira 
ofrece apoyo económico, a través de un “auxilio monetario de estudio”, y académico, 
mediante “asignación de tiempo para capacitación”, para realizar estudios de 
formación a los profesores y al personal administrativo que lo solicite; y hace manifiesta 
su preferencia por apoyar aquellos estudios que tienen como fin obtener títulos de 
maestría o doctorado.   
 
No obstante, este apoyo se amplia a la realización de estudios de  especialización en 
aquellos campos disciplinares en los cuales no se cuente con oferta de maestría o 
doctorado. Así mismo, la Universidad contempla el aportar recursos para que los 
profesores y el personal administrativo asistan a cursos de corta duración, como 
seminarios, congresos, convenciones, cuyo propósito sea la actualización de sus 
conocimientos en el área de desempeño.  
 
La Universidad no contempla apoyo económico, ni asignación académica, para 
realización de diplomados por parte de los académicos, cuando la persona que lo 
solicita no ha obtenido un título de maestría.    
 
Los profesores de la Universidad Católica de Pereira que deseen obtener apoyo para 
capacitación a nivel de especialización, maestría o doctorado, deben reunir las 
siguientes condiciones: 
 

 Contar con la aprobación del Decano de la Facultad y del Director del Programa 
respectivo. 

 
 Haber tenido una evaluación de desempeño satisfactoria durante el último año 

laborado en la Universidad. 
 
 Que el posgrado a realizar esté acorde con las líneas de formación y el Plan 

Estratégico de Capacitación de la facultad, definido en conjunto con las 
direcciones de los programas y departamentos académicos. Los temas no 
contemplados en ese plan deben ser aprobados por el Comité de capacitación y 
por el Rector.  

 
 Tener un tiempo de vinculación laboral como profesor o personal administrativo 

de planta mayor de un (1) año. 
 
 Tener en cuenta que, para hacer su solicitud de formación avanzada, el límite de 

edad del profesor es de 50 años, para el nivel de maestría, y 45 años, para la 
formación en doctorado.  
 

Cuando se trate de formación a nivel de especialización, maestría o doctorado, la 
Universidad concederá apoyo económico y académico a condición de que el 
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beneficiario o la beneficiaria adquiera el compromiso de permanecer durante un tiempo 
no inferior a la duración de sus estudios de formación, si así lo requiere  la institución, 
en el desempeño de las actividades laborales que venía desarrollando con la 
Universidad. El incumplimiento de esta obligación acarreará la aplicación de cláusulas 
de restitución del auxilio monetario concedido por la UCP.  

 
Los colaboradores del estamento administrativo de la UCP que deseen obtener apoyo 
para capacitación, deben reunir las siguientes condiciones: 
 

 Tener la aprobación del Director Administrativo y financiero y de su superior 
inmediato. 

 
 Haber tenido una evaluación de desempeño satisfactoria durante el último año 

laborado en la Universidad. 
 
 El tema objeto de la capacitación debe aparecer en el Plan Estratégico de 

Capacitación de la UCP. Los temas no contemplados en el plan deben ser 
aprobados por el Comité de capacitación y por el Rector.  

 
 Tener un tiempo de vinculación laboral mayor de un (1) año. 

 
La capacitación se concederá a condición de que el beneficiario o la beneficiaria 
adquiera el compromiso de permanecer durante un tiempo no inferior a la duración de 
sus estudios de formación, si así lo requiere  la institución, en el desempeño de las 
labores administrativas que venia desarrollando o en aquellas que le defina la UCP.  El 
incumplimiento de esta obligación acarreará la aplicación de cláusulas de restitución del 
auxilio monetario concedido por la UCP.  
 
Además, en relación con le apoyo a la formación y capacitación de los colaboradores 
del estamento administrativo, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes: 

  

 El apoyo que se ofrece tiene como propósito fundamental el contribuir a la 
realización del proyecto de vida de la persona que lo recibe. En ningún momento 
compromete a la Universidad para garantizar un ascenso o promoción del 
beneficiario.  

 

 No obstante, ese apoyo también se brinda teniendo en cuenta el perfil del 
administrativo y las posibilidades de promoción al interior de la Institución, según 
los planes de carrera establecidos. 

 

 De igual manera, ese apoyo se otorga teniendo en cuenta las necesidades 
detectadas en el proceso de evaluación por competencias, lo cual redunda en el 
mejoramiento del servicio o en la cualificación del trabajo que realiza la persona 
beneficiada. 
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2. Asignación de tiempo para capacitación:  
 
Tal como se define en el documento “Régimen salarial” y se reglamenta en el 
documento “Criterios y políticas para la asignación académica a los profesores de 
planta de la UCP”, los profesores de la Universidad podrán tener asignación académica 
para el desarrollo de sus actividades de capacitación. En coherencia con ello y a 
solicitud del interesado, la UCP a través de su Comité de capacitación podrá conceder: 
 

 Permiso académico semanal:   
 

La Universidad, a través de su comité de capacitación y previo visto bueno de la 
dirección de programa y la decanatura respectivas, podrá conceder a los profesores un 
permiso académico semanal para actividades de capacitación dentro y fuera de la 
institución. Los profesores beneficiarios de este permiso podrán solicitar igualmente una 
reasignación académica en su agenda individual de trabajo, durante el tiempo  previsto 
para el desarrollo del programa de formación y de acuerdo con lo reglamentado en los 
“Criterios y políticas para la asignación académica a los profesores de planta de la 
UCP”. 
 
Este permiso es prorrogable a solicitud del interesado previa justificación avalada por la 
institución que ofrece el programa de formación. 
 

 Comisión de estudio o dedicación de tiempo completo al estudio: 
 
La Universidad, a través de su comité de capacitación y previo visto bueno de la 
rectoría, podrá conceder a sus colaboradores y profesores una comisión de estudios de 
tiempo completo para formación a nivel de maestría y doctorado, siempre que el 
programa de capacitación así lo exija y el mismo esté en coherencia con el plan de 
capacitación  adoptado por la institución a través de sus facultades y programas 
académicos.  
 
La comisión de estudios se concederá por el tiempo de duración del programa de 
formación, según sea definido por la institución que lo ofrece, y podrán ser beneficiarios 
de la misma los colaboradores y profesores de planta de la Universidad con período de 
vinculación  superior de cinco (5) años, que hayan tenido una evaluación de 
desempeño satisfactoria en el año inmediatamente anterior,  y que cumplan con los 
requisitos y constitución de las garantías que determine la UCP.  
 
Los aplazamientos en las fechas para finalización de los programas de formación se 
consideran excepcionales  y deben ser sustentados por el profesor o colaborador en 
formación, mediante solicitud documentada y con treinta días de anticipación al 
vencimiento del plazo inicialmente establecido. Corresponde al Comité de Capacitación 
estudiar la solicitud y autorizar una ampliación en los tiempos para la finalización del 
programa de formación. En todo caso, el incumplimiento no justificado en los 



 

 6 

compromisos establecidos con la Universidad podrá generar la aplicación de las 
cláusulas  de terminación del convenio de manera unilateral. 
 
 
3. Auxilio monetario de estudio:  
 
El personal académico y administrativo vinculado regularmente a la Universidad podrán 
ser beneficiarios del auxilio monetario de estudio que brinda la institución y que es 
asignado por su Comité de Capacitación. 
 
A solicitud del interesado, previa autorización de su superior inmediato y de 
conformidad con el plan de capacitación definido desde las facultades y programas, el 
Comité de Capacitación podrá conceder un auxilio económico para financiar su 
programa de formación a las personas tengan como mínimo un (1) año de antigüedad 
en la Institución  y hayan tenido una evaluación de desempeño satisfactoria durante el 
año anterior. Dicho auxilio corresponde a un porcentaje del valor de la matricula y de los 
costos de desplazamiento (fuera de la ciudad), según el caso y de acuerdo con el 
cumplimiento de los requisitos y constitución de las garantías que determine la UCP.  
 
Los porcentajes de auxilio para cubrir el valor de la matrícula son los siguientes: 
  

 Para programas de formación y capacitación que ofrece la Universidad: hasta el 
60%. 

 

 Para programas de formación y capacitación ofrecidos por otras instituciones de 
educación superior: hasta el 50 %.  

 
De acuerdo con lo establecido en el documento “Régimen salarial”, corresponde al 
Comité de Capacitación definir la proporción a cubrir de los costos de desplazamiento, 
según las circunstancias del programa de capacitación. En todo caso, para la definición 
del porcentaje final de  cada auxilio, el Comité tendrá en cuenta la antigüedad y el 
desempeño académico y laboral del solicitante.  
 
Los profesores y colaboradores beneficiarios del auxilio monetario de estudio, el 
permiso académico semanal y/o la comisión de estudios,  deberán presentar cada 
semestre los certificados académicos al Decano o jefe inmediato y los recibos de 
matrícula financiera a la Dirección Administrativa.  
 
 
4. Obligaciones del beneficiario:  

 
El profesor que recibe un apoyo de capacitación debe firmar un convenio de formación 
docente con la universidad donde se señala que:  
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 El beneficiario debe entregar en forma periódica a la Universidad un certificado 
de matrícula y un certificado de notas. 

  

 El beneficiario se compromete con su permanencia en la Universidad después de 
terminados sus estudios, la cual es el doble de la duración del mismo. Sin 
embargo, esto no significa que las partes no puedan renunciar a su permanencia 
en la Institución.  

 

 En el caso que el profesor renuncie o la Universidad decida prescindir de su 
servicio, este debe reembolsar el valor del auxilio otorgado hasta ese momento a 
prorrata del tiempo faltante de permanencia establecido.  

 

 El profesor se compromete a enriquecer la universidad de su saber y experiencia 
en el período de formación, a través de productos como:  

 
o Beneficiar la Biblioteca de la universidad entregándole un listado de 

bibliografía actualizada sobre la disciplina, ésta puede dar cuenta de 
textos, revistas, filmografía.  

 
o Elaborar por lo menos dos artículos publicables en revistas indexadas o 

en las revistas de la Universidad. 
 

o Participar en redes de apoyo  para la difusión del conocimiento. 
 

 En relación con la investigación el profesor debe: 
 

o Informar a la universidad cuando inicie su trabajo de investigación. En el 
caso de las maestrías, el cuarto semestre de estudios será asumido  por 
la Universidad en el momento que el profesor presente una certificación 
de la aprobación de su proyecto de investigación y, por tanto, se le haya 
nombrado un asesor por parte de la Institución donde realiza los estudios. 

 
o El proyecto de investigación deberá ser presentado al Centro de 

investigaciones y regirá sobre él las políticas de investigación que tiene la 
UCP.   

 
Si la Universidad así lo requiere, el personal administrativo que reciba el apoyo de 
capacitación debe firmar un convenio de capacitación con la Institución en el cual se 
señale que:  

 

 El beneficiario debe entregar  en forma periódica a la Dirección Administrativa los 
certificados correspondientes de matricula y de notas. 
  

 El beneficiario se compromete con su permanencia en la Universidad después de 
terminados sus estudios, la cual es el doble de la duración del mismo. Sin 
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embargo, esto no significa que las partes no puedan renunciar a su permanencia 
en la Institución.  
 

 En caso que el administrativo renuncie o la Universidad decida prescindir del 
servicio, este debe reembolsar el valor del auxilio otorgado hasta ese momento a 
prorrata del tiempo faltante de permanencia establecido.  

 
 

5. Reconocimiento al docente:  
 
La UCP  reconoce la importancia de exaltar la excelencia de los profesores; por esto, 
cuando alguno de ellos logra concluir sus estudios con éxito y lo anterior se materializa 
en tesis laureadas o sobresalientes, al profesor se le asignarán puntajes adicionales en 
el factor “conocimiento y formación”, según lo establecido en el reglamento del 
escalafón docente.  
 
 
6. Pérdida del apoyo para capacitación:  
 
El profesor o colaborador del estamento administrativo de la Universidad perderá el 
apoyo para capacitación, en sus diferentes modalidades, en los siguientes casos:   
 

 Cuando reprueba de manera total o parcial los créditos académicos que cursa en 
el posgrado. 

  

 Cuando ha transcurrido más del tiempo establecido para la culminación del 
programa y el docente no ha dado una razón justificada para la conclusión de 
sus estudios.  

 

 Cuando se presenta una reiterada evaluación de desempeño deficiente en la 
UCP.  

 
A su vez, el profesor o el colaborador administrativo de la Universidad deberá 
reembolsar a la Institución el equivalente en dinero de los auxilios monetarios de 
estudio desembolsados y el tiempo de asignación académica con que fue beneficiado, 
en los siguientes casos:  

 

 Cuando tiene la condición de ser egresado del programa, pero no se graduó del 
mismo. 

 

 Cuando es expulsado del programa de formación, por evaluación deficiente o 
mala conducta.  

 

 Cuando se le vencen los términos y no culmina sus estudios.  
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 Cuando abandona los estudios de formación y no renuncia  a la UCP.  
 

 Cuando renuncia a la UCP y no cumple con el tiempo exigido por la Universidad 
y pactado en el convenio de capacitación.  

 
 

7. La participación en eventos académicos de actualización y/o socialización de la 
producción académica. 
 
La Universidad, a través de su Comité de Capacitación, podrá asignar recursos para 
apoyar la asistencia del personal académico y administrativo a eventos de actualización 
en la disciplina y/o socialización de la producción académica, tales como congresos, 
seminarios y encuentros de investigadores, de carácter regional, nacional o 
internacional. Se estimulará de manera preferencial la participación de los profesores 
que presenten en ellos trabajos o ponencias. 
 
La presentación de ponencias en estos eventos por parte del personal de la 
Universidad se considera una actividad de alto valor académico, toda vez que permite 
socializar ante la comunidad académica los resultados de investigación o el desarrollo 
de experiencias pedagógicas y didácticas reconocidas y validadas internamente. 
 
La UCP considera al ponente como un representante académico que expone  ante 
otras comunidades académicas los avances alcanzados en los proyectos y en los 
grupos de investigación, o los alcances y logros obtenidos  en los procesos de 
desarrollo académico y pedagógico; propiciando de esta manera que la Universidad, a 
través del docente, establezca contactos constructivos y relaciones para la  integración 
con otras comunidades similares. 
 
Por ello, para la asistencia en calidad de ponentes, los profesores de la Universidad 
deben cumplir con los siguientes requisitos (Resolución rectoral No 044 de julio 30 de 
2010):  
 

 Que los eventos académicos en los que se desea participar garanticen la 
publicación de la ponencia con registro ISBN. 

 

 Que los eventos académicos cuenten con un sistema de arbitramento y 
selección de  ponencias y sean promovidos por comunidades académicas 
reconocidas y acreditadas. 

 

 Que se cuente, de manera previa,  con un aval del comité básico de la facultad, 
en el que se le aprueba a la(s) persona(s) interesada(s) su solicitud de 
participar y enviar la ponencia al evento. 

 

 Cuando la ponencia es un producto de investigación, que se cuente con una 
certificación del Centro de investigaciones, en la que se notifica el nombre del 
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proyecto al que pertenece y se hace constar que en ella se socializarán 
resultados de investigación. 

 

 Que la(s) persona(s) interesada(s) certifiquen la aprobación de la ponencia por 
parte de la entidad organizadora, en la que aparece claramente su afiliación a la 
Universidad Católica Popular del Risaralda.  

 

 Que la(s) persona(s) interesada(s) presente(n) una carta de motivación y 
justificación de la participación en el evento, donde se  sustenta la importancia y 
pertenencia del evento, en el sentido de su relación con la investigación, 
posibilidades de establecer acuerdos y alianzas con otros investigadores o 
grupos de investigación, profundización teórica y metodológica.  

 
El Comité de Capacitación de la UCP autorizará el apoyo financiero para los profesores 
que presenten ponencias, siempre y cuando sean aprobadas tanto internamente, de 
acuerdo al procedimiento arriba establecido, como por la entidad organizadora del 
evento. La Universidad no ofrece apoyo económico para participan en eventos 
académicos, cuando la presentación aprobada es en la modalidad de Póster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: mayo 19 de 2008.  
 
Actualización: mayo --- de 2011 
 
Proyectó: Vicerrectoría Académica. 
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FECHA QUE INICIA LA CAPACITACIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE :

TELÉFONO:

DEPENDENCIA:

ENTIDAD QUE OFRECE LA CAPACITACIÓN:

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

LUGAR DE LA CAPACITACIÓN:

FECHA QUE FINALIZA LA CAPACITACIÓN:

Pregrado 

Diplomado 

Modalidad: Esp.

Maestría

Doctorado 

Otros:¿Cuál?

SOLICITO A LA UNIVERSIDAD:                              

                   

JUSTIFICACIÓN:                    

CONCEPTO DE APROBACIÓN DEL JEFE

INMEDIATO:  

CONCEPTO COMITÉ DE  CAPACITACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DEL AUXILIO EDUCATIVO

CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA PORCENTAJE Y DESCRIPCIÓN DE PÓLIZA

SI______    NO _______

FIRMA DEL RESPONSABLE COMITÉ DE

CAPACITACIÓN:

FINANCIACIÓN

VALOR TOTAL DE LA

CAPACITACIÓN % APROBADO

VALOR 

APROBADO 

$ % $ Semestre Mes Días 

INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA

PASAJES 

HOSPEDAJE

OTROS

TOTAL 

FECHA LÍMITE DE PAGO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD A LA QUE SE

DEBE HACER EL PAGO: 

NIT DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: 

No. DE CUENTA PARA CONSIGNAR BANCO:

Nota: Debe anexar documentación donde se informa sobre la capacitación solicitada

PERIODICIDAD 

                         UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

                     SOLICITUD DE CAPACITACIÓN

ASIGNACIÓN ACADÉMICA Y

COMPROMISOS DEL SOLICITANTE


