
 
Comunicado No. 22 

 
Estatuto Profesoral 2011 

 
 

El 28 de marzo del presente año entregamos a la comunidad docente una 

primera versión del estatuto profesoral, que regirá a partir del primero de 

febrero de 2012, con el ánimo de socializar su contenido y de recibir 

observaciones y sugerencias de mejoramiento.  

 

Esta invitación tuvo una elevada respuesta de todos los profesores, 

encabezados por sus representantes, y, por ello, hago público reconocimiento 

a la labor realizada y expreso mis agradecimientos por la actitud positiva y 

participativa de todo el cuerpo profesoral, y, en especial, por sus contribuciones 

para construir un Estatuto que nos permita realizar los sueños que todos 

trazamos para nuestra Institución cuando formulamos, en el segundo semestre 

del año anterior, el Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2018. 

 

Por ello, me place poner a disposición del profesorado la segunda versión del 

Estatuto Profesoral 2011, documento que incorpora la mayoría de 

observaciones y las sugerencias realizadas por los claustros docentes y por los 

representantes profesorales al texto inicial. 

 

El Estatuto Profesoral 2011, que hoy entregamos, será sometido a 

consideración de los Consejos Directivo y Superior en sus sesiones del 28 de 

septiembre próximo. Elegí esta fecha con el claro propósito de abrir un breve y 

último espacio de reflexión, con miras a recibir, hasta el 19 de agosto próximo, 

observaciones y sugerencias de mejoramiento.  

 

En cuanto a las modificaciones introducidas, sobresalen las siguientes: 

1. Eliminación de los cupos para las categorías de la carrera académica y de 

los concursos para acceder a ellas. Esto significa que todo profesor que se 

encuentre vinculado a la Institución y admitido a la carrera académica podrá 

hacer tránsito por todas sus categorías, atendiendo a los requisitos 

establecidos para acceder a cada una de ellas. 



2. Eliminación del plazo de gracia para acreditar producción académica y otros 

requisitos para los profesores beneficiarios del régimen de transición. Esto 

significa que podrán acceder a la categoría que les corresponda, según 

evaluación de hoja de vida por la Dirección de Desarrollo Humano, en el 

momento en el que satisfagan las condiciones correspondientes. 

 

3. Definición, en al artículo 89, de un amplio grupo de beneficios para quienes 

se acojan al Estatuto Profesoral 2011, antes del primero de febrero de 2012. 

 

4. Especificación de las distintas modalidades de producción intelectual 

aceptadas para los beneficiarios del régimen de transición, con miras a su 

clasificación en la carrera académica. 

 

5. Posibilidad de acreditar la suficiencia de segunda lengua mediante la 

aprobación de los cursos correspondientes en el Centro de Idiomas de la 

Universidad. 

 

Finalmente, reitero la invitación para trabajar conjuntamente en los aspectos 

reglamentarios del Estatuto, para los cuales se conformaron las comisiones 

lideradas por los representantes profesorales a los distintos cuerpos 

colegiados. 

 

 

 

 

 

Juan Luis Mejía Arango 

Rector 

 

 

 

Medellín, 29 de julio de 2011 


