
 
Comunicado No. 013 

 
Estatuto Profesoral 2011 

 
El pasado 28 de marzo presenté a consideración del cuerpo profesoral el 
conjunto de normas que regirán la carrera académica de los docentes 
vinculados a la Institución.  
 
Como lo expresé en dicha oportunidad, este Estatuto Profesoral intenta 
responder, por una parte, a los retos que enfrenta EAFIT en su propósito de 
convertirse en una universidad de docencia con investigación; y, por la otra, a 
la obsolescencia de los actuales estatutos profesoral, de desarrollo profesoral y 
de investigaciones; obsolescencia  que se ha manifestado en diversas formas: 
en las evaluaciones de pares externos, durante los procesos de acreditación de 
programas e institucional; en las manifestaciones internas, de los propios 
profesores, sobre la necesidad de modernizar estos estatutos; pero, muy 
especialmente, en los bajos resultados logrados en investigación y 
publicaciones académicas (científicas y artísticas). 
 
Escogí a los representantes profesorales como los primeros destinatarios de 
este nuevo estatuto porque creo que son los voceros naturales de una 
comunidad que los eligió y, la mejor forma de ejercer esta vocería es, en mí 
sentir, asumir la tarea de orientar las conversaciones sobre los distintos 
aspectos del Estatuto Profesoral 2011 que deben ser reglamentados para que 
este nuevo régimen cobre vida y contribuya, de manera positiva, a lograr los 
objetivos que la Institución se ha trazado.  
 
Creo firmemente en los procesos democráticos y de participación colectiva, 
como lo he evidenciado a lo largo de los siete años que llevo al frente de la 
Rectoría de EAFIT, al liderar procesos de interés institucional, como lo han 
sido: la formulación de dos planes estratégicos de desarrollo, una reforma 
curricular, y la autoevaluación que nos condujo a la renovación de la 
acreditación para nuestra Universidad.  
 
Todos estos procesos se han caracterizado por una participación amplia del 
profesorado, y por una divulgación abierta y transparente de sus resultados y 
de los compromisos derivados, tanto en exposiciones públicas como en medios 
impresos. 
 
Con este mismo criterio, propuse a los representantes profesorales que, 
distribuidos en comisiones, se responsabilizaran de recoger y sintetizar las 
distintas sugerencias de los docentes respecto a temas como: políticas de 
investigación, asignación académica, evaluación docente, estímulos, período 
sabático, capacitación y políticas de bilingüismo profesoral.  
 
Esta propuesta la hice de manera limpia y transparente, con el ánimo de 
propiciar una participación amplia y positiva, sin haber elaborado documento 
alguno sobre estos temas, y, por tanto, sin tener guardadas versiones 
preliminares de estas reglamentaciones. Deseo, pues, hacer claridad en este 



sentido y desvirtuar, de manera explícita, los distintos rumores que han 
circulado sobre presuntas decisiones ya tomadas.  
 
En su estado actual, el Estatuto Profesoral 2011 es solo un conjunto de 
definiciones y normas que requieren, para cobrar vida, de una reglamentación 
adecuada. Mi deseo es que, entre todos, construyamos esta reglamentación, 
en bien del futuro de la Universidad.   
 
Confío en el compromiso de toda la comunidad eafitense con los objetivos y 
proyectos propuestos por los propios profesores, tanto en la autoevaluación y 
acreditación institucionales, como en la formulación de propuestas para el Plan 
de Desarrollo 2012-2018.  
 
Los invito, pues, estimados profesores, a trabajar con franqueza y dedicación 
en el enriquecimiento de nuestro Estatuto Profesoral 2011. Todas las 
apreciaciones, sugerencias, y comentarios francos y abiertos son bienvenidos. 
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