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ACUERDO 877.01
3 de octubre de 2019
"por el cual se crea la política Institucional de desarrollo profes()ral de la Universidad Autónoma
del Caribe"

I,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUirONOMA DEL CARIBE

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, en especial las conferidas por
el Articulo 69 de la Constitución Nacional, el articulo 28 y 29 de I~ Ley 30 de 1992, yen el Estatuto
General de la Universidad Autónoma del Caribe ratificado mediante Resolución N.o 16835 de 19
de agosto de 2016 en el artículo 32 literal b).
CONSIDERANDO

Que el articulo 69 de la Constitución Politlca consagra la autonTia

universitaria

Que para la Universidad Autónoma del Caribe los profesores son los llamados a orientar la
1
formación integral de los estudiantes a través del compromiso el sentido de pertenencia con la
institución.
Que el profesor Uniautónomo desarrolla sus funciones con los más altos estándares de calidad
académica, humana, ejerciendo su rol con respeto a las diferentes formas del pensamiento, la
libertad de cátedra y sin limitaciones por consideraciones cultudles.

1

Que la planta docente de la Universidad Autónoma del ca~ibe debe estar conformada por
profesionales con competencias ciudadanas, disciplinares, p~dagógicas, comunicativas en el
dominio de idioma extranjero, en el uso de las TIC (TeCnelOgíaSde la Información y las
Comunicaciones), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conoeimiento), TEP (Tecnologias para
el Empoderamiento y la Participación) en el proceso de ens~ñanza - aprendizaje; abiertos al
diálogo, que valoran al estudiante con quien aúna esfuerzos para la construcción y generación del
conocimiento desde una perspectiva inter y transdisciplinar; qu1en su vida cotidiana le dan cabida
al pensamiento divergente, la crítica razonada, la búsqueda de acuerdos sin desconocer los
disensos; que representan en su quehacer académico, la impr nta Uniautónoma, que aporta a lo
global desde su perspectiva local, para la superación de los problemas que plantea el entorno y a
la reivindicación de lo identitario del ser Caribe; que conciben ~I mundo como unidad de análisis,
reconocie.ndosu inserción en lo local, regional, nacional e inter laciona!.
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Que la promoción de los profesores es una apuesta que realiza la Universidad Autónoma del Caribe
en aras de promover la excelencia académica:
I
Que, para lograr este objetivo, es indispensable contar con un Fuerpo profesoral cada vez más
capacitado, mejor cualificado, que no solo disponga de herramientas conceptuales y pedagógicas
que estimulen la creatividad y la innovación, sino tambié1 que se encuentre altamente
comprometido con el contexto que la Universidad asume, por lo ~ualla Universidad Autónoma del
Caribe establece la siguiente Politica de Desarrollo Profesoral 2b20-2024, que busca acompañar
al profesor en sus logros personales e institucionales, y de esta manera lo compromete con la
DOCENCIA DE EXCELENCIA.
I
Que, en cumplimiento de este mandato, en sesión de Consejo Académico del17 de septiembre de
2019, según Acta No, 024 se presentó la propuesta de Politica Institucional de Desarrollo Profesoral
de la Universidad Autónoma del Caribe y se conceptuó de formal positiva a su creación,
Que, en sesión de Consejo Directivo del 3 de octubre de ¡2019, según Acta No, 877, en
cumplimiento del Estatuto General se aprobó la Politica Institucional de desarrollo profesoral de la
Universidad Autónoma del Caribe, presentado por la Dra. Matía Victoria Mejía, presidente del
Consejo Directivo,

Que, en mérito de lo expuesto, se
ACUERDA

ARTíCULO 1°._Adoptar la siguiente Politica de Desarrollo Profeporal de la Universidad Autónoma
del Caribe, teniendo en cuenta sus implicaciones presupuestales, aplicando una metodología que
beneficie a los docentes y a la Institución:
I
1, La Universidad Autónoma del Caribe orienta el desarrollo del sus profesores para que logren el
objetivo institucional de ser excelentes en Docencia con énfasis en investigación, que impacten
positivamente el entorno, evidenciando las más altas calidades humanas.
2. La Universidad Autónoma del Caribe propenderá en todo momento por la cualificación del
talento humano docente suficiente para atender la demand~ y los indicadores de calidad que
requiere la prestación del servicio de Educación Superior, don
la debida prospectiva misional
l
que supera el simple ejercicio de una exigencia coyuntural y pasa a ser una medida seria y
responsable para el futuro de la Universidad, razón por la icual debe estar sustentada, cada
año, por un estudio y un análisis presupuestal del Comité Administrativo y Financiero, que
garantice su estabilidad financiera y la aplicación del Plan db Desarrollo Profesora!
~IO
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3. El Desarrollo Profesoral se materializará en un Plan de Forrración coherente con el Plan de
Desarrollo Institucional, el Proyecto Educativo de los Programas académicos, las áreas
estratégicas de investigación y los resultados del Plan de m~joramiento producto del proceso
de evaluación docente.
4. El desarrollo profesoral de la Universidad Autónoma del carib[e establecerá su accionar en tres
tipos de programa:
.,

Formación de alto nivel: Se centra en lo disciplinar e inve tigativo y obedece a la intención
de apoyar docentes que quieran adelantar formación de ~Ito nivel conducente a títulos de
doctorado (preferentemente) y maestría (en casos espeJiales en una línea de poca oferta
nacional que requiere apoyo para su realización en otrÓs países). Para todos los casos
debe tener asociado productos de generación de nuev conocimiento que tributen a la
investigación de la Universidad .

.,

Perfeccionamiento: Se centra en la adquisición o for alecimiento de competencias y
habilidades para ejercer la docencia a través de la act~alización disciplinar, pedagógica
didáctica y de innovación en el aula; la formación en idiorras, en el uso de TIC, TAC y TEP
en los procesos de enseñanza - aprendizaje; la fprmación para incrementar las
capacidades en investigación e innovación; la formació~ para establecer alianzas con el
entorno y la capacitación en la gestión acadérnico-adrni1istrativa

.,

Empoderamiento: Comprende el acompañamiento en la dimensión de identidad
institucional, sentido pertenencia, desarrollo personal y Ihumano de nuestros profesores.
Esta se desarrolla a través de las inducciones, la fdrmación institucional, el énfasis
humanista e integral de un docente formado y formador ppra el S. XXI, del coaching y todas
las actividades de afianzamiento que promocionen el proyecto de vida personal, familiar y
espiritual de los docentes.

5. Para ser beneficiario de los planes de desarrollo profesoral de la Universidad Autónoma del
Caribe encaminados a la formación en alto nivel, se debe ser docente de planta~
preferiblemente con trayectoria de investigación.

tY
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6. Todos los candidatos a los planes de formación en alto ni el deben contar con el aval de la
Decanatura de pertenencia, la Vicerrectoria Académicb (Dirección de Investigación y
Transferencia), demostrando que por su desempeño y pdtencial benefician a los diferentes
programas y lineas de investigación institucional. La elecció11n
estará sujeta a las convocatorias
anuales que realice la Universidad y aquellos docentes que sean beneficiaros de algún tipo de
beca (Colciencias, Colfuturo, entre otros) presentarán las solicitudes a la Vicerrectoría
Académica para evaluación del Comité de Selección Docere.
7. Todos los profesores (de planta y hora cátedra) de la Univefsidad Autónoma del Caribe podrán
ser beneficiarios de las convocatorias de los programas de perfeccionamiento y
empoderamiento docente.
I
8. Los Estatutos Docentes vigentes posibilitarán la claridad, transparencia y equidad en el acceso,
aplicación y evaluación del Plan de Desarrollo profesoral.
9. Todas las estrategias de Desarrollo Profesoral serán operativizadas bajo la modalidad de
convocatoria, y se ajustarán anualmente a las rutas quelpara ese propósito la Universidad
establezca.
10. Se fomenta y apoya la formación a nivel de posgrado con nfasis en estudios doctorales fuera
de la Universidad Autónoma del Caribe en instituciones ~e reconocido prestigio, que estén
acreditadas y/o que se ubiquen en el ranking OS inter~acional (World University: 1-300 /
Latinoamérica 1-100), las Universidades que forman paJte de la lvy League Schools y en
instituciones de alto prestigio en el campo del Arte y DiSeIo.
11. El incentivo para estudios doctorales favorecerá a doce tes con un máximo de 45 años de
edad. Las estancias o pasantías postdoctorales podrán re lizarse en cualquier momento de la
vida académica en coherencia con los indicadores de la Universidad.
12. Se desarrollarán programas especiales para promover y favorecer el multilingüismo y la
multiculturalidad at home y a través de movilidades en doble vía.
13. Se promoverá, fomentará y facilitará anualmente, de for~a bilateral y entre instituciones, la
movilidad internacional de profesores, investigadores con fines académicos, investigativos y
de extensión universitaria, a través de "Convocatorias be Movilidad Docente Internacional
saliente".

~
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14. Para todos los casos, se aplicarán mecanismos de seguim ento y evaluación del desempeño
del Plan de Desarrollo Profesoral, con miras a robustecer y socializar las buenas prácticas y
reducir las debilidades detectadas mediante ajustes a los t~rminos de cada convocatoria.
15. El docente para ser beneficiado, una vez conozca las ve~tajas y compromisos que contrae
deberá aceptar las condiciones que constan en documento suscrito al efecto, para acogerse al
beneficio al momento de ser parte del Plan de Formación, y lb Vicerrectoría Académica, Talento
Humano, las Decanaturas (Consejo de Facultad) y Direcciones de Programa (Comité
Curricular), realizarán seguimiento y evaluación del cumPlirento de los mismos.
I

16. El diseño y ejecución del plan anual de Desarrollo Profesoral estará a cargo de la Vicerrectoría
Académica.
17. la fuente de financiación de los programas de formación odrá ser definida desde un fondo
común de la institución o desde la misma facultad y progra a.
ARTíCULO 2°._ El documento anexo que forma parte del r:1resenteAcuerdo contiene toda la
descripción y alcances de los aspectos aprobados y conforma la Política de Desarrollo Profesoral
de la Universidad Autónoma del Caribe.
ARTíCULO 3°.- la Vicerrectoría Académica tendrá bajo s responsabilidad la socialización,
acompañamiento y seguimiento del cumplimiento de la Polí ica en todos los programas de la
Institución.
ARTíCULO 4° El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Barranquilla (Atlántico) a los tres (3) día del mes de
,

~Jj~:¡:~:
()

~~
VICTORIA MEi
Presidente ~
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