
Comunicado No. 28 
 
 

Estatuto Profesoral 2012 
 
 
Me complace hacer entrega del Estatuto Profesoral 2012 que se someterá a 
aprobación del Consejo Directivo, en su próxima sesión. Este documento 
recoge diversas sugerencias y responde a distintas inquietudes formuladas por 
los representantes profesorales, por algunos claustros docentes y, a título 
individual, por algunos profesores, durante el proceso de construcción colectiva 
adelantado desde el pasado mes de marzo, cuando hicimos la presentación de 
la propuesta para un nuevo estatuto profesoral en la Institución. 
 
En particular, queremos resaltar los siguientes aspectos: 
 
1. El Estatuto Profesoral 2012 entrará en vigencia el primero de enero del año 

próximo para todos los profesores que se vinculen a la Institución, y 
coexistirá con el estatuto profesoral aprobado en 2000, mientras los 
profesores antiguos decidan su vinculación al nuevo estatuto. 

 
2. Para promover la adhesión de los profesores antiguos al Estatuto Profesoral 

2012, se ha creado un generoso y amplio régimen de transición, mediante 
el cual se reconoce, para efectos de ingreso en la carrera académica, toda 
la producción intelectual que haya sido evaluada favorablemente por el 
Comité de Escalafón, y, la producida en años recientes, que por diversos 
motivos no haya sido sometida a este proceso, pero que también logre una 
evaluación positiva.  

 
3. También hacen parte del régimen de transición otros beneficios relativos a 

las condiciones previstas para alcanzar cada una de las distintas categorías 
de la carrera académica; condiciones que no se exigirán a los profesores de 
planta actualmente vinculados, con contrato a término indefinido, siempre y 
cuando se adhieran al Estatuto Profesoral 2012 antes del 1 de febrero del 
año próximo. 

 
 
Una vez más, manifiesto mis agradecimientos al profesorado por su 
participación en esta construcción colectiva del Estatuto Profesoral 2012, el 
cual hemos subtitulado, “Para una universidad de docencia con investigación”. 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
 
 
Medellín, 19 de octubre de 2011 
 
 


