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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL SUR 
UNICATÓLICA DEL SUR DEL SUR 

 
 

ACUERDO SUPERIOR No. 002 de 2014 
 

Por el cual se expide el Reglamento Docente de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CATÓLICA DEL SUR – UNICATÓLICA DEL SUR DEL SUR 

 
 

El Consejo Superior provisional de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL SUR 
– UNICATÓLICA DEL SUR en ejercicio de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO: 

El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece que las Instituciones de 
educación superior gozan de autonomía para darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la ley. 

 

El artículo 96 de la Ley 30 de 1992 establece que las personas jurídicas están facultadas para 
crear instituciones de educación superior. 

 
El artículo 98 de la Ley 30 de 1992 establece que las instituciones de educación superior de 
naturaleza privada deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro y 
organizarse como fundaciones, corporaciones o instituciones de economía solidaria. 

 

El Artículo 100 de la Ley 30 de 1992 establece que la solicitud de reconocimiento de personería 
jurídica debe acompañarse, entre otros documentos, del régimen de personal docente. 

 
El artículo 2 del Decreto 1478 de 1994 establece que el acta de constitución de la institución 
debe contener, entre otros aspectos, la designación de la “junta o consejo directivo”. 

 
En el Acta de Constitución de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL 
SUR se estableció que el Consejo Superior sería el máximo órgano de dirección y gobierno de 
la Institución, el cual posee la función de expedir y reformar el Estatuto General. 

 

En la sesión del 27 de Agosto de 2014 del Consejo Superior, se aprobó el Reglamento Docente 
de la Fundación Universitaria Católica del Sur – UNICATÓLICA DEL SUR, consignado en el 
presente Acuerdo. 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el siguiente REGLAMENTO DEL DOCENTE de la Fundación 
Universitaria Católica del Sur – UNICATÓLICA DEL SUR DEL SUR. 

REGLAMENTO DEL DOCENTE 

TÍTULO PRELIMINAR 
MISIÓN DEL DOCENTE Y OBJETIVOS 

 
 

Misión del Docente 
 

Los docentes de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR son 
aquellas personas con el deber moral y social de construir y generar conocimiento en relación 
con la ciencia, la filosofía, la teología, el arte, la técnica y la tecnología, integrando la solidaridad 
como valor fundante. La misión del Docente de la Institución consiste en garantizar que el 
proceso de formación de sus estudiantes se realiza de forma integral, aplicando las actividades 
en un contexto de libertad, enseñanza - aprendizaje, investigación, proyección social y 
responsabilidad pedagógica, metodológica, científica y ética. 

 
El docente de la Fundación Universitaria Católica del Sur – UNICATÓLICA DEL SUR debe 
distinguirse por su compromiso con los objetivos de la Institución, su disposición para aportar al 
cumplimiento de la Misión y Proyecto Educativo Institucional, su idoneidad para orientar 
integralmente los procesos de formación de los estudiantes, su tolerancia y respeto hacia los 
demás y hacia ideas diferentes, una actitud de permanente aprendizaje, investigación y 
actualización, y el cumplimiento responsable de sus obligaciones 

 

Objetivo del Reglamento 
 

El presente reglamento docente se expide con el objeto de establecer y regular la clasificación, 
selección, vinculación, evaluación y capacitación; las distinciones académicas; los estímulos e 
incentivos; los derechos y deberes; el régimen de participación democrática; el régimen 
disciplinario y retiro del personal docente de la Fundación Universitaria Católica del Sur - 
UNICATÓLICA DEL SUR. 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo I 
CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1º. Campo de aplicación. El presente reglamento docente se aplica a los docentes 
vinculados como tales a la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR. 
Tiene por objeto regular las relaciones entre ésta y el personal docente, teniendo en cuenta los 
principios de participación democrática, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación, 
proyección social, cátedra, expresión y pensamiento. 

 

Artículo 2º. Personal Docente. Se entiende por docente, aquella persona vinculada a la 
Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR conforme al título III de este 
reglamento, la cual desarrolla, simultánea o alternativamente, actividades de docencia, 
investigación o extensión. 

 

Parágrafo. El docente que en forma temporal ejerza funciones directivas o administrativas en la 
Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR, no perderá la condición de 
tal ni los derechos y prerrogativas correspondientes. 

 

Artículo 3º. Naturaleza del Reglamento Docente. El reglamento docente forma parte 
integrante del contrato que la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL 
SUR celebra con cada docente, quien al firmarlo declara conocerlo y aceptarlo. 

 
 

Capítulo II 
CATEGORÍAS Y REQUISITOS DE LOS DOCENTES 

 

Artículo 4º. Requisitos. Para ser docente de la Fundación Universitaria Católica del Sur - 
UNICATÓLICA DEL SUR se requiere como mínimo poseer título de educación superior en el 
área correspondiente, sin perjuicio de los requisitos señalados en el Título I Capitulo II para 
cada una de las categorías prevista en la clasificación de docentes. 

 

Parágrafo. El Consejo Superior reglamentará los casos en que se pueda eximir del título de 
educación superior a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el 
campo de la técnica, las ciencias, las artes o las humanidades. 

 

Artículo 5º. Categorías. Los docentes de la Fundación Universitaria Católica del Sur - 
UNICATÓLICA DEL SUR se clasifican así: 
 

 Docente titular. 

 Docente asociado. 
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 Docente asistente. 

 Docente auxiliar. 

 Docente Ocasional 
 

Artículo 6º. Docente titular. Es docente titular aquel profesional universitario que como 
mínimo cuenta con título académico de postgrado en el nivel de doctorado, el cual tiene a su 
cargo el desarrollo de las funciones sustantivas de uno o más programas académicos y ha 
elaborado un trabajo que constituya aporte significativo en el campo de la docencia, las 
ciencias, las artes o las humanidades debidamente reconocido por el Consejo Académico, de 
Investigación y de Extensión. 

 

Artículo 7º. Docente Asociado. Es docente asociado aquel profesional universitario que 
como mínimo cuenta con título académico mínimo de postgrado en el nivel de maestría, el cual 
tiene a su cargo el desarrollo de las funciones sustantivas de uno o más programas académicos 
y ha elaborado un trabajo que constituya aporte significativo en el campo de la docencia, las 
ciencias, las artes o las humanidades, debidamente reconocido por el Consejo Académico, de 
Investigación y de Extensión. 

 

Artículo 8º. Docente Asistente. Es docente asistente el profesional universitario con mínimo 
título académico de postgrado en el nivel de especialización y dos (2) años de experiencia como 
docente 

 

Artículo 9º. Docente Auxiliar. Es docente auxiliar aquel profesional universitario con dos (2) 
años de experiencia como docente. 

 

Artículo 10º. Docente Ocasional. Es docente ocasional aquel profesional que realiza 
actividades específicas y transitorias, apoyando la función académica de la Institución. 

 

Parágrafo. Se excluye la aplicación del presente reglamento a los docentes ocasionales, en 
consecuencia, este tipo de vinculación se rige por los términos y condiciones contractuales 
acordadas entre la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR y el 
docente. 

 

Artículo 11º. Convalidación de títulos. En el evento que los títulos académicos presentados 
por los docentes de que tratan los artículos 6, 7, 8 y 9 del presente Reglamento sean otorgados 
por instituciones de educación superior extranjeras, éstos deberán presentar dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la vinculación en la Fundación Universitaria Católica del Sur - 
UNICATÓLICA DEL SUR el acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Educación 
Nacional convalida el título otorgado. 

 

Parágrafo. El incumplimiento del presente artículo es calificado como falta grave que da lugar a 
la desvinculación del docente sin el pago de indemnización alguna. 
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Capítulo III 
INGRESO, PROMOCIÓN Y ESCALA SALARIAL 

 

Artículo 12º. Ingreso. Para ingresar como docente de la Fundación Universitaria Católica del 
Sur - UNICATÓLICA DEL SUR, en cualquiera de las categorías que señala el artículo 5° del 
presente reglamento, se deberá dar cumplimiento a los requisitos señalados en el Título I 
Capitulo II. 

 

El rector reglamentará las condiciones de ingreso a la Institución, para lo cual deberá tener en 
cuenta criterios de idoneidad, necesidad y de índole presupuestal. 

 

Artículo 13º. Promoción. Se entiende por promoción el ascenso de categoría de las que trata 
el artículo 5° del presente reglamento. Corresponde al rector determinar la promoción de los 
docentes atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y de índole presupuestal, para lo cual 
realizará la respectiva convocatoria con preferencia de selección sobre los perfiles de los 
docentes actuales de la institución. 

 
Si dentro de los docentes con los que cuenta la institución no se haya el perfil requerido, éste 
podrá adelantar el proceso excluyendo de su aplicación el mencionado derecho de preferencia. 

 

Artículo 14º. Requisitos para la Promoción. Los requisitos para la promoción están 
constituidos por los Títulos de pregrado universitario y de posgrados; la experiencia profesional; 
la experiencia en docencia universitaria y la producción intelectual o Tecnológica, de 
conformidad con lo señalado para cada categoría en el Título I Capitulo II del presente 
reglamento. Al momento de la convocatoria el rector fijará los perfiles y demás requisitos 
necesarios. 

 

El tiempo exclusivamente no genera por sí sólo derechos para la promoción. 
 

Artículo 15º. Escala salarial. Para todos los docentes que se vinculen a la Fundación 
Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR, cada año la Institución fijará su 
retribución. 

 

Capítulo IV 
SELECCIÓN 

 

Artículo 16º. Proceso de selección. El proceso de selección incluye, sin perjuicio de los 
criterios adicionales que determine el rector, los siguientes pasos: 

 
a. Presentar hojas de vida con los respectivos soportes. 
b. Presentar las evaluaciones y entrevistas requeridas, si es del caso. 

 
El proceso de selección de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL 
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SUR, estará a cargo del Rector, quien deberá seguir las políticas que para tal fin defina el 
Consejo Directivo. 

 

Capítulo V 
VINCULACIÓN 

 

Artículo 17º. Contratación docente. La vinculación y contratación estará a cargo del Rector, 
siguiendo las directrices presupuestales que para tal fin establezca el Consejo Superior. 

 

Artículo 18º. Forma de contratación. Toda vinculación de un docente a la Fundación 
Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR, deberá hacerse por escrito, previa 
comprobación de la existencia del cargo y la disponibilidad presupuestal. 

 
Los docentes se contratarán según las disposiciones legales vigentes. 

 
Para los docentes nuevos o que se vinculen por primera vez, deberá pactarse el período de 
prueba. 

 

Capítulo VI 
PLAN DE TRABAJO 

 

Artículo 19º. Definición. El plan de trabajo es el compromiso que adquieren los docentes de la 
Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR de realizar actividades en el 
campo de la docencia, la investigación o la extensión, sin perjuicio de las demás inherentes a su 
labor. 

 

Artículo 20º. Efectos. El plan de trabajo será la base para el informe de actividades y la 
evaluación del docente. 

 

Artículo 21º. Metodología de trabajo. El plan de trabajo se elaborará para períodos 
académicos y deberá recibir la aprobación del respectivo director de escuela. 

 
 

TÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS 

 
Capítulo I 

OBLIGACIONES 
 

Artículo 22º. Obligaciones. Además de las obligaciones que se derivan del contrato de 
trabajo, los docentes de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR 
están obligados a: 
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a. Asumir su compromiso con la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA 
DEL SUR y actuar en concordancia con lo planteado en su misión, proyecto educativo, 
planes de desarrollo y programas. 

b. Observar las normas correspondientes a la ética de su profesión y a su condición de 
docentes de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR. 

c. Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Constitución Política, las leyes, 
reglamentos y normas de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA 
DEL SUR. 

d. Participar en la elaboración y cumplir con el plan de trabajo, dentro de los términos 
fijados con la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR. 

e. Desempeñar con responsabilidad y eficiencia las funciones propias de su cargo. 
f. Participar en las actividades a las cuales sean convocados por las autoridades 

académicas. 
g. Asistir puntualmente a sus clases, según los horarios y en los lugares establecidos. 
h. Participar en la elaboración y actualización de los programas de las asignaturas a su 

cargo, de acuerdo con los lineamientos señalados. 
i. Preparar los temas y los materiales didácticos de las asignaturas a su cargo. 

j. Evaluar con objetividad, justicia y equidad, dentro de los términos establecidos, las 
pruebas académicas, conforme a los reglamentos y normas de la Fundación 
Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR. 

k. Hacer entrega de los resultados de las evaluaciones dentro de los términos establecidos 
por el calendario académico de la Fundación Universitaria Católica del Sur - 
UNICATÓLICA DEL SUR. 

l. Atender y resolver en forma adecuada y expedita los reclamos sobre calificaciones y 
asuntos relacionados con las asignaturas a su cargo, conforme a las normas de la 
Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR. 

m. Participar en los programas de extensión, de servicios, de investigación y de pastoral 
que se desarrollen en la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL 
SUR. 

 
 

Capítulo II 
DERECHOS 

 

Artículo 23º. Derechos. Además de los derechos que se derivan del contrato de trabajo, los 
docentes de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR tienen los 
siguientes: 

 
a. Ejercer con plena libertad sus actividades académicas. 
b. Participar en los programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento 

académico de acuerdo con el tipo de vinculación y las políticas de la Fundación 
Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR. 
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c. Recibir reconocimiento académico y salarial, conforme a lo establecido en el presente 
reglamento. 

d. Elegir y ser elegido para la conformación de los diferentes órganos de la Fundación 
Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto General. 

e. Presentar respetuosamente inquietudes o desacuerdos con relación a asuntos de  
interés de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR. 

 

TÍTULO III 
DE LA EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
Capítulo I 

EVALUACIÓN 
 

Artículo 24º. Evaluación docente. La evaluación de los docentes tiene como finalidad que la 
Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR y los docentes conozcan 
sus niveles de desempeño y se adopten, con base en los resultados, medidas orientadas al 
mejoramiento de la calidad del servicio educativo. Esta evaluación se realizará teniendo en 
cuenta las políticas que para tal fin defina el Consejo Directivo, y permitirá: 

 

a. Identificar los aciertos y desaciertos de la actividad de los docentes. 

b. Ofrecer a los docentes elementos de reflexión sobre el desarrollo de su labor, para 
aportar a su enriquecimiento y desarrollo personal y profesional. 

c. Fijar estrategias y programas para preservar y estimular los aciertos y corregir las 
debilidades. 

d. Mejorar el desempeño del docente. 
e. Obtener elementos de juicio para la asignación de incentivos. 
f. Generar información que contribuya a la sistematización del conocimiento sobre las 

actividades de docencia, investigación y extensión, a partir de la cual se desarrollen 
indicadores de gestión y formas de autorregulación. 

g. Obtener información válida sobre el desempeño docente en la Fundación Universitaria 
Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR para tomar decisiones con relación a su 
ingreso y a su permanencia. 

 

Artículo 25º. Características. La evaluación de docentes se caracterizará por: 

 

a. Ser participativa: en el proceso de evaluación intervienen los estudiantes, los docentes, 
los egresados, las directivas y el docente evaluado. 

b. Ser transparente: la finalidad y los mecanismos del proceso de evaluación, deben ser 
conocidos por los docentes. 

c. Ser formativa: los resultados se utilizarán fundamentalmente para aportar al crecimiento 
y desarrollo de los docentes. 



10 

  
 

 

Artículo 26º. Objetivos de la evaluación. A través del proceso se busca evaluar: 
 

a. Las características personales que habilitan al docente para ejercer calificada e 
idóneamente su labor como docente de la Fundación Universitaria Católica del Sur - 
UNICATÓLICA DEL SUR. 

b. Los conocimientos, la producción académica y las habilidades pedagógicas y 
metodológicas de los docentes. 

c. El cumplimiento de las labores asignadas en el plan de trabajo. 
 

Artículo 27º. Forma de evaluación. Los mecanismos y procesos de evaluación, serán 
determinados por el Consejo académico, de Investigación y de Extensión, teniendo en cuenta la 
participación de la comunidad académica. 

 

Artículo 28º. Resultados de Evaluación. El director de escuela integrará los resultados de las 
diferentes fuentes para la evaluación de los docentes de su Escuela y remitirá la información a 
la Vicerrectoría Académica y de Investigación. 

 

Artículo 29º. Efectos de la evaluación. El resultado de la evaluación será condición para el 
ingreso y promoción de los docentes, su permanencia en la Fundación Universitaria Católica del 
Sur - UNICATÓLICA DEL SUR y el otorgamiento de estímulos académicos. 

 

Capítulo II 
CAPACITACIÓN 

 

Artículo 30º. Plan de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente. El 
Vicerrector Académico y de Investigaciones presentará el Plan de Capacitación Docente al 
Consejo Académico, de Investigaciones y de Extensión para su aprobación, el cual buscará 
mejorar las destrezas pedagógicas y las capacidades académicas para el mejoramiento de sus 
competencias, mediante la actualización y perfeccionamiento de los conocimientos. 

 

Artículo 31º. Modalidades de capacitación. Las modalidades para la capacitación docente 
serán: 

 
a. Programas de inducción a la vida institucional. 
b. Organización de seminarios, cursos, talleres u otro tipo de actividades ofrecidos por la 

misma Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR. 
c. Participación en seminarios, congresos, encuentros y otras actividades organizadas por 

instituciones nacionales o internacionales. 
d. Comisiones de estudio, intercambios y becas para adelantar programas de actualización 

en servicio o programas de posgrado en instituciones de educación superior. 
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TÍTULO IV 
DE LAS DISTINCIONES ACADÉMICAS 

 

Artículo 32º. Definición. Las distinciones académicas son reconocimientos y estímulos que 
otorga la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR a docentes 
destacados en actividades de docencia, investigación o extensión. 

 

Parágrafo. Las distinciones académicas otorgadas a los docentes serán concedidas a través 
del Rector por el Consejo Superior y entregadas en acto solemne con asistencia de directivos y 
de la comunidad académica. 

 

Artículo 33º. Clasificación. Las distinciones académicas para los docentes son: 
 

a. Profesor distinguido. 
b. Profesor emérito. 
c. Profesor honorario. 

 

Artículo 34º. Profesor Distinguido. La de profesor distinguido podrá ser otorgada por el 
Consejo Superior, al docente que haya hecho contribuciones significativas a la ciencia, la 
cultura o a la técnica. 

 
Para ser merecedor de esta distinción se requiere, poseer al menos la categoría de docente 
asociado y presentar un trabajo original de investigación científica, un texto adecuado para 
docencia o una obra en el campo artístico, considerando meritorio por el Consejo Académico, 
de Investigación y de Extensión. 

 

Artículo 35º. Profesor Emérito. La de profesor emérito podrá ser otorgada por el Consejo 
Superior, al docente que haya sobresalido en el ámbito nacional por sus múltiples y relevantes 
aportes a la ciencia, la cultura o la técnica. 

 

Para ser merecedor de esta distinción se requiere la elaboración de una investigación científica, 
un texto adecuado para la docencia o una obra artística que haya sido calificada como 
sobresaliente por el Consejo Académico, de Investigación y de Extensión. 

 

Artículo 36º. Profesor Honorario. La de profesor honorario será otorgada por el Consejo 
Superior, al docente que haya prestado sus servicios al menos durante diez (10) años en la 
Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR, se haya destacado por sus 
aportes a la ciencia, la cultura, la técnica o haya prestado servicios importantes en la dirección 
académica. 

 

Para ser merecedor de esta distinción, se requiere ser docente titular. 
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TÍTULO V 
DEL RETIRO DEL SERVICIO 

 

Artículo 37º. Causales. La cesación definitiva en el ejercicio de las funciones se produce en 
los siguientes casos: 

 
a. Por renuncia regularmente aceptada. 
b. Por despido, según las disposiciones legales vigentes. 
c. Por vencimiento del término para el cual fue contratado o vinculado el docente. 
d. Por haber obtenido dos (2) calificaciones negativas en la evaluación docente de que 

trata el título IV, de conformidad con la reglamentación que expida el Consejo 
Académico, de Investigación y de Extensión. 

e. Por abandono del cargo. 
 

Artículo 38º. Retiro Voluntario. Los docentes que se retiran voluntariamente de la Institución 
y no hayan incurrido en faltas disciplinarias y conductas que riñan con los principios y valores  
de la Institución, y posteriormente decidan vincularse nuevamente a la Institución, su ingreso y 
ubicación en la categoría respectiva serán evaluados y valorados por el rector, atendiendo a las 
necesidades de la institución y criterios de índole presupuestal. 

 

Artículo 39º. Efectos. La suspensión o destitución de un docente conlleva la suspensión o la 
exclusión del escalafón de ser el caso que se encuentre en él. 

 

Artículo 40º. Del abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando el docente 
sin justa causa no reasume sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 
de una licencia, un permiso, una comisión, de las vacaciones reglamentarias o cuando deje de 
concurrir al trabajo por (3) días consecutivos. 

 

TÍTULO VI 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 41º. Normas rectoras. El régimen disciplinario de los docentes de la Institución 
tendrá como normas rectoras los derechos y garantías constitucionales y legales que rigen las 
relaciones laborales de los trabajadores particulares. 

 

Artículo 42º. Faltas. Sin perjuicio de las faltas establecidas en el Reglamento Interno de 
Trabajo, las acciones u omisiones que vulneren las obligaciones consagradas en el artículo 22 
del presente reglamento o los derechos de los estudiantes, serán disciplinables de conformidad 
con lo regulado en los siguientes artículos de este capítulo. 

 

Artículo 43º. Competencia. El Director de Escuela con el apoyo del Director del Programa, 
será competente para abrir y desarrollar la instrucción del proceso disciplinario cuando conozca 
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por cualquier medio las conductas activas u omisivas que den lugar a las faltas administrativas 
establecidas por la Institución, de conformidad con el artículo anterior. 

 

Artículo 44º. Procedimiento. El Director de Escuela, surtirá el siguiente procedimiento en el 
desarrollo de la investigación administrativa: 

 
1. Apertura de la investigación disciplinaria por medio de comunicación motivada, indicando 

las presuntas faltas cometidas (cargos) y el respectivo material probatorio, la  cual 
deberá ser notificada al o los investigados. 

 
2. Dentro de un término no menor a cinco (5) días hábiles, se deberá llevar acabo 

diligencia de descargos, dentro de la cual el docente o docentes podrán alegar en su 
defensa y presentar los elementos probatorios pertinentes y conducentes. 

 

3. Escuchado al docente o docentes, dentro de un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles, el Director de Escuela presentará un informe al Rector para que éste adopte la 
correspondiente sanción o termine unilateralmente el contrato de trabajo, de 
conformidad con las normas constitucionales y legales que rigen las relaciones laborales 
entre particulares y el Reglamento interno de Trabajo. 

 
4. Dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión del Rector, el 

docente o docentes podrán solicitar al Consejo Directivo la revisión de su caso, quien 
adoptará la decisión final. 

 
 

TITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 45º. Vigencia. Este reglamento tendrá vigencia a partir de la fecha de su aprobación y 
se concretará de conformidad con las determinaciones que según el mismo deben adoptarse 
para su plena ejecución. 

 

Artículo Transitorio. Como manifestación de la voluntad del Fundador, expresada a través del 
Consejo Superior constituido mediante el Acta de Constitución de 2 de julio de 2013, sin 
perjuicio de las funciones asignadas en el Estatuto General, el Consejo Directivo  deberá 
adoptar el presente reglamento dentro de los veinte (20) días siguientes a su conformación, 
previo el reconocimiento de la personería jurídica a la Institución por parte del Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
Dado en Pasto el 27 de agosto de 2014. 
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Obispo y Representante Legal Integrante Secretaria Consejo Superior 
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Representante Legal Provisional C.C. No. 30.710.368 de Pasto 
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