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CONSEJO SUPERIOR 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº06 

 

Fecha: 31 de julio de 2020 

Hora: 2:00 P.M. 

Lugar: Virtual 

 

ASISTENTES 

 

Didier Jaime Lopera Cardona  Consejero Principal 

Arcesio Peña Gómez       Consejero Principal   

Esmeralda Caballero Escorsia   Consejera Principal  

Óscar Humberto Montoya Betancur  Consejero Principal 

Rodrigo Arango Cadavid                                   Consejero Principal 

Orlando Arenas Tamayo    Consejero Principal  

 

Alfonso Restrepo González   Consejero Suplente 
Hernán Rendón Valencia                                  Consejero Suplente 
Lucy Saldarriaga Ortiz   Consejero Suplente 
Ruth Mariela Flórez Bedoya   Consejero Suplente    
 

Gustavo Adolfo Moreno López  Rector 

Gustavo Alonso Medina Estrada  Secretario General 

Iván Darío Eusse Rojas  Revisor Fiscal 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quórum 

2. Saludo del presidente del Consejo Superior 

3. Oración 

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta 05 del 03 de julio de 2020 

5. Informe del Revisor Fiscal 

6. Informe de la Comisión Financiera 

7. Informe de los Estados Financieros a 30 de junio de 2020 

8. Informe de Rector Mg. Gustavo Adolfo Moreno López 

9. Propuesta Reforma Estatuto Docente 

10. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 

Con la participación virtual de seis consejeros principales y cuatro suplentes, entre 

ellos Hernán de Jesús Rendón que actúa como principal dada la ausencia del titular 

principales, se constató quórum suficiente para deliberar y decidir; se dio inicio a la 

sesión del Consejo Superior. 

 

2. SALUDO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR 

 

El presidente del Consejo Superior, Consejero Didier Jaime Lopera Cardona, dio un 

saludo especial a los miembros participantes, con la alegría de verlos y saber que 

sus familias están bien a pesar de las circunstancias actuales; considera que la 

Institución Universitaria va marchando bien. 

 

3. ORACIÓN 

 

La consejera Ruth Mariela Flórez realizó la oración “pidiendo Gracias al Señor por 

cada uno de los integrantes del Consejo Superior, por la Institución Universitaria, 

porque por su Misericordia hoy estamos reunidos, Gracias Señor por tenerlos a 

todos en la Institución, por tenernos con vida, por las bendiciones que se reciben 

todos los días, por la vida y por la vida de cada uno de nuestros familiares. Te 

entregamos la Institución para que seas tú quien nos guía en la búsqueda e 

implementación de todas sus metas y propósitos hacia un mejor futuro. En el 

nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén” 

 

4. LECTURA, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 05 DEL 03 DE 

JUNIO DE 2020 

Puesta en consideración, el presidente observó que en el Acta debe constar 
expresamente el nombre del o de los consejeros que actúan en nombre del o de los 
principal - es, en este caso el consejero Hernán Rendón Valencia; también que 
conste que el proyecto de reforma, del Estatuto Docente se aprobó por unanimidad. 
Con estas adecuaciones en la misma Acta se dio por aprobada esta Acta de sesión. 
sesión. 
 

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

El revisor fiscal, Contador Iván Darío Eusse, dio lectura al siguiente: 
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                                                                   IVAN DARIO EUSSE ROJAS 

                                                                                     Contador Público Especializado 

 
INFORME DEL REVISOR FISCAL 2020 04 

 

Copacabana, julio 30 de 2020. 

Señores 

CONSEJO SUPERIOR 

Institución Universitaria Marco Fidel Suarez  

Bello. 

 

Asunto: Análisis de la Situación Financiera a junio 30 de 2020 

Cordial saludo, 

Como es de su conocimiento, la gran mayoría estamos realizando trabajo en casa, pero de 

acuerdo a lo informado por el Gobierno Central, continuamos con la cuarentena por la vida 

hasta el 30 de agosto y la Gobernación ha informado que los dos próximos fines de semana 

también será para quedarnos en casa y solo saldrán los que estén autorizados. 

Recibidos los Estados de Situación Financiera de la Institución Universitaria con la fecha 

de corte a junio 30 de 2020, es bien satisfactorio para la gestión de la administración recibir 

esta información con unos resultados positivos en la ejecución del semestre 2020-I, cuando 

la proyección nos estaba dando un escaso punto de equilibrio.  

Al hacer la revisión preliminar del Balance de Prueba, hice unos comentarios, 

requerimientos y sugerencias a la firma GranAuditoría y los compartí con la Rectoría, cuya 

finalidad es tener mejor soportados mis papeles de trabajo que son la base para realizar mi 

función como revisor fiscal, ya es conocido por todos que la forma virtual de trabajar nos 

obliga a cambiar nuestros métodos y en verdad les agradezco pues fueron muy receptivos 

y con las respuestas soportadas a cada una de mis inquietudes he podido verificar y con 

ello emitir mis comentarios al respecto.  

Una de las actividades que se hacen mensualmente y he solicitado me sea informado con 

antelación es la presentación de la declaración de Retención en la Fuente, la cual se aplica 

por causación, pago o abono en cuenta, esta actividad siempre la he revisado con los 

comprobantes de egreso y sus respectivos soportes para aprobar con mi firma electrónica 

su presentación ante la DIAN. 

Paso a comentar sobre las principales cifras que conforman esta información, así: 

Efectivo y Equivalente a Efectivo: Se tiene un saldo de $118.696.162 de los cuales 

$76.521.491 son efectivo en Caja y Bancos y $42.174.631 son Inversiones a la vista. 

Las cuentas por cobrar: Ascienden a $267.692.987 de los cuales el 97.43% es cartera de 

estudiantes, esta cuenta está en proceso de depuración. 
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Activo no Corriente: Conforman este rubro las Cuentas por cobrar a largo plazo sin 

movimiento por estar en proceso de depuración con un saldo de $47.813.735, la Propiedad 

Planta y Equipo por un monto de $7.745.147.528 incluye los valores de las edificaciones 

ajustadas a valor comercial de acuerdo al avalúo realizado a finales del año 2019 y Otros 

Activos por un monto de $509.969t.856 que incluyen $245.000.000 por la valoración de las 

Obras de Arte. 

El Activo Total: Presenta un saldo de $8.689.320.268 con un crecimiento frente al año 

anterior del 23.75%  

Los Pasivos: Son las obligaciones de la Institución en la parte corriente con entidades 

financieras por valor de $117.440.330, Acreedores y Proveedores por $77.970.738 y se 

registran también como Depósitos recibidos por anticipados por $581.169.325, impuestos 

y otros para un total $932.390.108, presentando una disminución del 7.35% frente al año 

anterior.  

Las obligaciones financieras a Largo Plazo ascienden a $200.000.000, incrementada en un 

57.86% frente al saldo del periodo anterior. 

El Patrimonio: Conforman esta cuenta el capital, la revalorización de Activos y las 

utilidades acumuladas por un monto total de $7.424.532.355 incluidas las utilidades del 

ejercicio actual por valor de $92.431.045, con un incremento del 29.33% frente al período 

anterior.  

Los Ingresos: Se puede observar cómo los ingresos solo presentan una pequeña 

diferencia de un periodo a otro equivalente al 0.8%, se nota en este grupo de cuentas la 

disminución en de estos en las Actividades de Extensión en un 92.47% mientras incrementa 

el rubro de Actividades Educación en el 83.84%.  

Los Gastos: Muestran una disminución del 12.21% lo cual refleja el esfuerzo de la 

Administración en la optimización de los recursos por las decisiones tomadas de 

reingeniería en su organigrama.  

Resultado: Había mencionado en el Patrimonio la utilidad del periodo 2020-I con un monto 

de $92.431.045 frente al año anterior disminuye en el 161.96%. 

Se han realizado los pagos a la Seguridad Social y mantiene vigente las pólizas de seguro 

que amparan los bienes tanto muebles como inmuebles. 

 

Atentamente, 

 

IVAN DARIO EUSSE ROJAS 

Revisor Fiscal 

 

Se dio por recibido el informe del Revisor Fiscal. 
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6. INFORME DE LA COMISIÓN FINANCIERA 
 
El coordinador de la Comisión Financiera, Consejero Alfonso Restrepo González 
presentó informe en los siguientes términos: 
Con respeto a los estados financieros entregados a 30 de junio presentan la realidad 
de lo ocurrido en el primer semestre 2020 y a pesar de los efectos de la pandemia 
los resultados son positivos comparados con los del año pasado a pesar de no darse 
los ingresos esperados por concepto de extensión y de convenios; estos resultados 
obedecen a la buena gestión que ha hecho la rectoría en la racionalización de los 
gastos y se reportaron excedentes que no se esperaban. 
En la reunión de la Comisión Financiera participaron los tres contadores de la firma 
Gran Auditorias presentando informe de su trabajo realizado con sus resultados a 
la fecha. 
En su análisis hicieron énfasis en la contratación docente que disminuyó y en el 
sobredimensionamiento de la planta de laboral de ese momento. 
Están haciendo ña depuración de un crecimiento del 70% de las cuentas por cobrar 
e igualmente de los ingresos recibidos por anticipado. Considera que están 
realizando muy buen trabajo contable. Manifestó que en la reunión de la Comisión 
se iba a hacer el análisis del proyecto de Acuerdo sobre contratación de la 
Institución Universitaria, pero como no se tuvo un conocimiento previo por parte de 
los integrantes de la Comisión se decidió, con la aprobación del señor Rector, 
dejarlo para la próxima reunión de la Comisión Financiera. 
 
Informó que el Rector presentara los resultados financieros de la Institución 
Universitaria. 
 
7. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2020 

 

El Rector presentó los Estados Financieros en la siguiente forma: 
 

El color amarillo es el año 2019 y el color verde es el año 2020. 
 

Las diferencias que se dan en la propiedad planta y equipo en el activo no corriente 
se generan por la revalorización de los activos que se hizo en diciembre de 2019, 
siendo esta la causa de las mismas. 
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Cuando se compara el pasivo corriente con el del año pasado hay una disminución; en los pasivos a largo plazo se 
encuentra que  en diciembre del año pasado se tuvieron que contraer unos compromisos financieros con Coopantex y 
Cotrafa que generaron un incremento de $400.000.000 (CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS) en la deuda de la 
Institución Universitaria. Esas obligaciones financieras causan un incremento de 200 a 315millones; los demás pasivos 
están muy bajos con respecto al año 2019. 
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El estado de la situación financiera comparada junio 2019 con junio 2020 muestra en general un incremento de los activos, 
una sostenibilidad de los pasivos y un incremento en el patrimonio. 
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El estado de resultados integrales comparado junio 2019 y julio 2020 presenta el siguiente panorama: los ingresos son prácticamente iguales; pero 
con la salvedad este año que los ingresos provenientes de Educación continua y extensión, que era casi toda del contrato con la Alcaldia de Bello, 
no se pudo ejecutar debido a la pandemia era un contrato cercano a los $400.000.000, que se estaba ejecutando cada año y esto afectó los ingresos 
de la Institución Universitaria. 
En el gasto se está llevando un control que permite llevar las cuentas de la Institución Universitaria de la mejor manera, hasta la fecha se tiene un 
gasto por debajo de los ingresos, que permite tener un gasto operativo positivo de $134.000.000 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES) y el 
año anterior tenía un resultado negativo de $247.000.000 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS). 
La interpretacion de las dos cifras es que se recuperan los $247.000.000 y se genera un excedente de $134.000.000. 
 
El personal el año anterior tuvo un costo  $1.435.000.000 y este semestre el monto llegó a los $1.298.000.000.  
 
En cuanto al excedente neto, el año anterior se generó una pérdida de $149.000.000 y en este periodo de cierre a junio 30 se tiene un excedente 
de $92.000.000. La pespectiva hace un mes era que se iba a estar en 0 por lo que mostraban las cifras.  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 

  
La ejecución presupuestal está en los siguientes términos: los ingresos ordinarios, según el presupuesto del año estan en 
$3.050.754.043  y los del semestre está en $1.486.572.588 y en este momento la ejecucción de los ingresos ha superado en un 
9.24% lo que se tenia presupuestado para este primer semestre del año, lo que quiere decir que se tiene un excedente de 
$134.000.000 en los ingresos ordinarios, superando lo presupuestado.  
Se tiene la percepción de que los gastos operacionales se han cumplido en un 84%. 
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En cuanto a los gastos operacionales se encuentra que se tenia un presupuesto de $1.557.579.218 y la ejecución ha sido de $1.298.463.912 que 
representa el 83.36%, los honorarios que se incrementan en un 27% son porque la contratación de la firma para la contabilidad se da por un rubro 
y no por nomina, entonceres sale de la nomina e ingresa al rubro de honorarios; por eso es el incremento no presupuestado. 
 
En cuanto a vigilancia y servicios generales se presenta un incremeto que se está evaluando para informarlo a la Comision Financiera. 
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En cuanto a otros ingresos no operacionales el margen neto que estaba presupuestado en el 10 %, en este momento está en el 
5.8%, esto también está afectado por la pandemia. En cuanto a arrendamientos se tenia presupuestado $35.000.000 y solo se 
recibió $1.360.000, la diferencia esta en que otros ingresos  solo se ejecutaron en el 11%.  
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INDICADORES FINANCIEROS A JUNIO 2020 
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Con respeto al informe sobre los Estados Financieros presentados por el señor 

Rector intervinieron los siguientes consejeros: 

 

Rodrigo Arango preguntó si se tiene mucha deserción para este segundo semestre 

o si por el contrario hay una buena cantidad de estudiantes matriculados. 

 

Al respecto, el rector manifestó que por lo general el segundo semestre es de un 

menor número de matrículas; se espera poder alcanzar 800 estudiantes como 

mínimo, contra 1049 que cursaron el primer semestre, en este momento se tienen 

440 estudiantes matriculados, pero según la dinámica de la matrícula en la 

Institución muchos los estudiantes esperan comenzar el semestre para legalizar su 

matrícula. 

 

Alfonso Restrepo sustentó con relación a respecto a los estados financieros que los 

resultados del primer semestre son muy buenos pese a la situación actual, pero se 

sigue con incertidumbre en cuanto al segundo semestre, y, aunque el rector es muy 

optimista, hay que estar a la espera y que ojalá la gratuidad de matrícula cero de 

las instituciones públicas no nos afecte. 

 

Didier Jaime Lopera manifestó que hay asuntos que se pueden resaltar del informe 

de los estados financieros: los ingresos, con relación con el año anterior, crecieron 

y se ve la buena administración control de gastos. Sin embargo, propone que la 

Comisión Financiera vuelva a reunirse dentro de 15 días y no dentro de un mes para 

seguir evaluando la situación a un más corto plazo. 

 

Lucy Saldarriaga, preguntó si los DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 

DE PESOS M.L. $268.000.000, en cuentas por cobrar, de deuda de cartera de 

estudiantes corresponden al primer semestre de 2020. 

 

Al respecto, el revisor fiscal aclaró que hay cartera desde el año 2016 y está en 

proceso de depuración, los contadores han venido evaluando unas cuentas que no 

se han podido identificar de dónde salen, toda esta cartera es de años anteriores, 

se encontró, además valores de pagos por anticipado, que es lo que utilizaba el 

excontador Jeider Alexis Parra para realizar los cruces de cuentas de saldo a favor 

y así desfalcar a la Institución Universitaria. 

 

El Rector agregó que hay aproximadamente CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE 

PESOS M.L. (125.000.000) pendientes por identificar, que pueden ser de la cartera 
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de estudiantes y así se disminuirá dicho saldo, enfatizó que en 2 meses se tendrá 

listo el trabajo de identificación. 

 

Rodrigo Arango preguntó ¿se están dando facilidades a los estudiantes para que 

realicen sus pagos por cuotas, mes a mes, por todo este problema de la pandemia? 

Además, informó que el Consejo de Bello pidió a EPM compensar con becas, entre 

otras IUMAFIS, por perjuicios causados por la Planta de Navarra. 

 

Al respecto, el Rector manifestó que la Institución está tratando de generar varias 

alternativas para que los estudiantes puedan continuar sus estudios, se reciben 

todos los días cartas donde ellos hacen sus propuestas y se trata de llegar a un 

acuerdo de pago con cada uno de ellos, hay por lo menos 140 solicitudes; 46 de las 

solicitudes hechas a Sapiencia fueron aprobadas. 

 

Puesto en consideración, fue aprobado por unanimidad el informe de los estados 

financieros presentados por el señor Rector. 

 
8. INFORME DEL SEÑOR RECTOR 
 

El rector, Mg Gustavo Adolfo Moreno López, presentó informé de su gestión 

destacando los siguientes asuntos. 

 

Informo que se presentó ante el MEN la propuesta para poder ofertar los programas 

profesionales y la especialización en modalidad virtual y a distancia, el MEN envío 

informe para completitud, el cual se presentó el día de hoy, y se espera que 

autoricen algunos de dichos programas. 

 

En un 90% avanza la actualización del modelo curricular, principalmente en cuanto 

a investigación ya que la Institución Universitaria no cuenta con grupos de 

investigación registrados. 

 

La media técnica ya no se va a ofertar este año, según lo reportó la Secretaria de 

Educación del Municipio de Bello. 



 

 

 
Se capacitó a todos los docentes en Tics, en temas específicos como herramientas ofimáticas, plataforma 

académica SIMAFIS, plataforma teams en general y Moodle. 



 

 

 



 

 

   



 

 

   



 

 



 

 

  
 

 

 

 



 

 

 
 
Con relación al proyecto Galileo, se reunió en varias oportunidades con las 
abogadas comisionadas por el Señor Alcalde; se presentó la propuesta base bajo 
los mismos criterios en que se había elaborado la propuesta para la Alcaldía; ellas 
manifestaron que el Alcalde quiere comprometerse con un 45% de auxilio para la 
matrícula con el fin de que las familias solo tengan que pagar el 15% del valor de 
matrícula de cada programa académico. 
En extensión y proyección social, aunque se evidenció que el desarrollo no es muy 
amplio, se ha estado tratando de concretar algunos asuntos, no solo con acciones de 
diplomados, sino que se tuvo una reunión con la dirección regional del SENA para 
presentar la propuesta de desarrollo de diplomados con la empresa Tecnitia que tiene 
que ver con el empleo digital; se presentó la propuesta y está en análisis por parte del 
SENA. Con respecto al idioma extranjero, se está trabajando en alianza con la 
empresa Berlitz y se está desarrollando con el mismo costo con que venía con la 
Institución Universitaria. 
 
En cuanto a ampliación de cobertura el Rector se está entrevistando con los alcaldes 
de los municipios vecinos para ofertar programas virtuales a sus estudiantes. 
 
Sustentó que la deserción de estudiantes pata la matrícula en el semestre 02-2020 
puede estar, entre un 20% y un 25%. 
 
Informó que en el certificado de tradición del edificio aparecen 2 hipotecas constituidas 
en 1996; el Secretario General está aclarando este asunto.



 

 

Sobre el informe presentado por el señor Rector intervinieron los siguientes 

consejeros: 
 

Orlando Arenas Tamayo manifestó que: debe ponerse todo énfasis en la virtualidad, 

de acá en adelante las condiciones del desarrollo educativo migrarán hacia esta 

modalidad de enseñanza y aprendizaje. 

El informe del rector es muy satisfactorio y las preocupaciones se irán aclarando en 

la medida en que la gestión siga avanzando. 

Si se logra una participación, así sea mediana, de Sapiencia y del Programa Galileo, 

nos permitirá superar muchos nubarrones generados por la pandemia que va para 

todo el año. También reiteró sobre su extrañeza por la ausencia tan larga del 

consejero principal Luis Alfonso Marulanda. 

 

Rodrigo Arango dijo que se reunió con el señor Alcalde y le manifestó que el proyecto 

Galileo no va este año; también le manifestó que su interés es crear una universidad 

pública en el municipio de Bello y va a presentar su propuesta ante el MEN. 

 

Hernán Rendón manifestó que con lo que se ha informado la IUMAFIS ya no puede 

seguir contando con la colaboración prometida varias veces por el señor Alcalde de 

Bello; propone que el proyecto tan bien estructurado que se elaboró para la Alcaldía 

debe ser entregado, así sea por correspondencia, a este destinatario. Esta propuesta 

fue aprobada por unanimidad. 

 

Arcesio Peña sugirió realizar una comunicación para el socio fundador Luis Alfonso 

Marulanda, haciéndole un llamado especial para que se reincorpore a las reuniones 

del Consejo Superior. Solicitó informar si los dineros de las hipotecas constituidas en 

1996 – 1997 si entraron a los fondos, en ese entonces, del Politécnico Marco Fidel 

Suárez. Reiteró que las cooperativas sí disponen de fondos destinados ayudar a 

estudiantes en pago de matrícula en la Educación Superior.  

 

Esmeralda Caballero planteó sobre la necesidad de apoyar a estudiantes en el pago 

de sus estudios en Instituciones privadas, así como lo hay para los que estudian en 

Instituciones públicas. 

 

Lucy Saldarriaga solicitó información sobre si fueron autorizadas por la autoridad 

competente la Constitución de las hipotecas de los años 1996 – 1997. 

 

Puesto en consideración el informe del Rector fue aprobada por unanimidad. 



 

 

9. PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS DOCENTE 

 

El rector hace la propuesta de eliminar en el estatuto docente los artículos que tienen 

que ver con el tiempo de permanencia para acceder a otro nivel que permitirá mejorar 

la calidad académica. 

 

 

 

Propuesta de ajuste al Estatuto Docente 

CONSEJO SUPERIOR ACUERDO Nº 02 

19 de diciembre de 2014 

Respetado: Consejo Superior 

Con miras a mejorar la calidad en el proceso educativo y de tener la oportunidad de 

ofrecerles a nuestros estudiantes, docentes con preparación en los saberes específicos, 

además de cultivar la permanencia y estadía de los mejores docentes en la Institución 

Universitaria, se proponen los siguientes ajustes al Estatuto Docente Vigente, así: 

ARTÍCULO 11º. Categorías de los docentes de tiempo completo, medio tiempo y de 

Cátedra. El escalafón docente para los docentes de tiempo completo y medio tiempo 

comprende las siguientes categorías: docente auxiliar, docente asistente, docente asociado 

y docente titular. 

Actual Propuesta 

ARTÍCULO 12º. Docente auxiliar. Esta 

categoría comprende aquellos docentes 

que se vinculan a la Institución Universitaria Marco 

Fidel Suárez, que poseen título 

en Educación Superior con experiencia en la 

docencia o en actividades afines a la 

misma por un período de dos (2) años o 1.200 

horas; para la ubicación en esta 

categoría el docente deberá asistir a un curso de 

capacitación programado por la 

Institución como requisito para ingresar a la 

carrera docente. 

ARTÍCULO 12º. Docente auxiliar. Esta categoría 

comprende aquellos docentes que se vinculan a la 

Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, que 

poseen título en Educación Superior con 

experiencia en la docencia o en actividades afines a 

la 

misma por un período de dos (2) años o 1.200 

horas. 



 

 

ARTÍCULO 13º. Docente asistente. Para 

promover al Docente Auxiliar a la categoría de 

Asistente se requiere: 

a. El docente deberá ejercer como Docente 

Auxiliar por un mínimo de dos (2) años. 

b. El docente deberá acreditar Título de 

Especialización. 

c. El Docente deberá demostrar competencia en 

un segundo idioma, la cual será acreditada 

mediante certificación expedida por el Centro de 

Idiomas de la Institución. 

d. El docente deberá asistir a las jornadas de 

capacitación programadas durante el año por la 

Institución. 

PARAGRAFO: En el caso de que el Título  sea 

otorgado  por  una  Institución  de  Educación 

ARTÍCULO 13º. Docente Asistente. Para 

promover al Docente Auxiliar a la categoría de 

Asistente se requiere: 

a. El docente deberá ejercer como Docente 

Auxiliar por un mínimo de dos (2) años. 

b. El docente deberá acreditar Título de 

Especialización. 

c. El Docente deberá demostrar competencia en 

un segundo idioma, la cual será acreditada 

mediante certificación expedida por el Centro de 

Idiomas de la Institución. (PERIODO DE GRACIA) 

d. El docente deberá asistir a las jornadas de 

capacitación programadas durante el año por la 

Institución. 

Superior extranjera, el título deberá estar 

debidamente homologado según la normatividad 

vigente. 

PARAGRAFO: En el caso de que el Título sea 

otorgado por una Institución de Educación 

Superior extranjera, el título deberá estar 

debidamente homologado según la 

normatividad vigente. 

ARTÍCULO 14º. Docente asociado. Para 

promover al Docente Asistente a la categoría de 

Asociado se requiere: 

a. El docente deberá ejercer como Docente 

Asistente por un mínimo de dos (2) años. 

b. El docente deberá acreditar Título de 

Maestría. 

c. El docente deberá acreditar producción 

académica. 

d. El docente deberá asistir a las jornadas de 

capacitación programadas durante el año por la 

Institución. 

PARAGRAFO: En el caso de que el Título sea 

otorgado por una Institución de Educación 

Superior extranjera, el título deberá estar 

debidamente homologado según la 

normatividad vigente. 

ARTÍCULO 14º. Docente asociado. Para 

promover al Docente Asistente a la categoría de 

Asociado se requiere: 

a. El docente deberá ejercer como Docente 

Asistente por un mínimo de dos (2) años. 

b. El docente deberá acreditar Título de 

Maestría. 

c. El docente deberá acreditar producción 

académica. 

d. El docente deberá asistir a las jornadas de 

capacitación programadas durante el año por la 

Institución. 

PARAGRAFO: En el caso de que el Título sea 

otorgado por una Institución de Educación 

Superior extranjera, el título deberá estar 

debidamente homologado según la 

normatividad vigente. 



 

 

ARTÍCULO 15º. Docente titular. Para promover 

al Docente Asociado a la categoría de Titular se 

requiere: 

a. El docente deberá ejercer como Docente 

Asociado por un mínimo de tres (3) años. 

b. El docente deberá acreditar Título de 

doctorado. 

c. El docente deberá acreditar producción 

académica. 

d. El docente deberá asistir a las jornadas de 

capacitación programadas durante el 

año por la Institución. 

PARAGRAFO: En el caso de que el Título sea 

otorgado por una Institución de Educación 

Superior extranjera, el título deberá estar 

debidamente homologado según la 

normatividad vigente”. 

ARTÍCULO 15º. Docente titular. Para promover 

al Docente Asociado a la categoría de Titular se 

requiere: 

a. El docente deberá ejercer como Docente 

Asociado por un mínimo de tres (3) años. 

b. El docente deberá acreditar Título de 

doctorado. 

c. El docente deberá acreditar producción 

académica. 

d. El docente deberá asistir a las jornadas de 

capacitación programadas durante el 

año por la Institución. 

PARAGRAFO: En el caso de que el Título sea 

otorgado por una Institución de Educación 

Superior extranjera, el título deberá estar 

debidamente homologado según la 

normatividad vigente”. 

Cordialmente, 

Mg. Gustavo Adolfo Moreno López 

Rector 

En el análisis de esta propuesta de reforma intervinieron los siguientes Consejeros: 

 

Hernán Rendón manifestó que desconocía el contenido de esta propuesta porque 
fue enviada a última hora por lo que solicito dejar su aprobación para la próxima 
sesión y así tener tiempo para su análisis.  

 
El presidente Didier Jaime Lopera aclaro que no se está proponiendo todo el Estatuto 

Docente solo se están modificando dos artículos cuya reforma se requiere en forma 

inmediata. 

 

Arcesio Peña expresó que se debe dar un voto de confianza al Rector y aprobar dicha 

reforma. 

Rodrigo Arango se unió a la solicitud de don Arcesio de darle el voto de confianza al 

Rector. El Secretario General aclaró que la asignación de la respectiva categoría a los 

docentes contratados se tramita por las dependencias de Talento Humano y de 

Secretario General, y rigurosamente se modifica la clasificación de acuerdo con  el 

 

 

 




