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ACUERDO  No. 017 DE  2018 

"POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA POLITICA PARA EL OTORGAMIENTO DE 
COMISIONES DE ESTUDIO DE POSGRADOS A LOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

El Consejo Superior de la Universidad de La Guajira en uso de sus facultades legales 
y estatutarias 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 30 de 1992 en su artículo 28 reafirma y desarrolla lo preceptuado en el 
artículo 69 de la Constitución Política en lo relacionado con la autonomía 
universitaria para decidir sobre las estrategias, planes, programas y proyectos para 
el desarrollo institucional. 
 
Que de acuerdo con el artículo 23 numeral  27 del Estatuto General es función del 
Consejo Superior  autorizar las comisiones al exterior y las comisiones de estudio, 
los años sabáticos a los docentes de planta, según lo dispongan los estatutos y los 
planes de capacitación, previa recomendación del Consejo Académico. 
 
Que el artículo 27 ordinal h del acuerdo014 de 2011- Estatuto General, establece 
que es función del Consejo Académico adoptar, a propuesta del Rector, el plan de 
capacitación docente y evaluarlo  periódicamente. 
 
Que el  estatuto profesoral Acuerdo 005 del 22 de marzo de 2006, contempla en 
sus artículos del 190 al 198, la comisión de estudios como un mecanismo de 
cualificación de sus docentes, y establece los requisitos y procedimientos para 
otorgarlas.  
 
Que los programas de la Universidad de la Guajira se encuentran en proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación y entre los aspectos a evaluar están las 
políticas institucionales para el desarrollo integral del profesorado que incluye la 
capacitación y actualización permanente. 
 
Que el Acuerdo 003 de 2011 estableció el otorgamiento de becas y apoyos 
económicos para comisiones de estudios de postgrados no solamente para 
docentes de planta, ocasionales y catedráticos sino para los egresados y 
funcionarios administrativos de la Universidad de La Guajira. 
 
Que de acuerdo al Plan de Capacitación General de la Universidad y a los perfiles 
requeridos por los diferentes programas en proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación se hace necesario independizar los estímulos de capacitación del 
personal docente de los demás estamentos universitarios y proceder a su 
reglamentación. 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º.- OBJETIVO: El presente Acuerdo tiene como objetivo definir los 

lineamientos para las comisiones de estudios de post-grados con el propósito de 

lograr que los docentes, administrativos y egresados de la Universidad de La 

Guajira adquieran las competencias necesarias, para ejercer las funciones 

misionales para cumplir con los lineamientos de acreditación de sus programas de 

pregrado y postgrados y para la búsqueda de la acreditación institucional. 

ARTICULO 2º. MODALIDADES DE ESTUDIOS:  

Entiéndase por modalidad presencial: Aquella que por requerimientos del plan 
académico implique permanencia y residencia del estudiante en el sitio donde se 
realice el programa de formación.   

Modalidad Semipresencial: Aquella en la cual por requerimiento del plan 
académico el estudiante solo debe desplazarse con cierta frecuencia al sitio donde 
se desarrolle el programa de postgrado.  

Modalidad a Distancia: En esta modalidad el estudiante recibe el material de 
estudio personalmente, por correo electrónico u otras posibilidades que ofrece 
Internet, permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas técnicas y 
estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante, fomentando así el 
autodidactismo y la autogestión; es decir, se trata de una educación flexible y auto 
dirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la 
información. Sin embargo, el estudiante requiere asistir físicamente con cierta 
frecuencia a los encuentros realizados en los centros tutoriales. 

Entiéndase por modalidad Virtual: Aquella en la cual el desarrollo del plan de 
estudio no requiere la presencia física del estudiante en el sitio donde se desarrolla 
el programa. La educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de 
formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de 
aprender. 

ARTÍCULO 3º. BENEFICIARIOS.  Serán beneficiarios de comisiones de estudios: 

1. LOS PROFESORES. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 del 
Estatuto General el profesor es la persona nombrada o contratada como tal 
para desarrollar actividades de investigación, de docencia, de extensión y de 
administración académica, de acuerdo con la distribución consignada en su 
plan de trabajo, y constituye un elemento dinámico para la formación 
integral de los estudiantes; comprometido con la solución de los problemas 
sociales que coadyuva, dentro de la autonomía universitaria, a la prestación 
de un servicio público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado. 
Para efectos administrativos está adscrito a una de las unidades 
constitutivas de una Facultad, bajo la dependencia del Decano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodidactismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_comunicaci%C3%B3n
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respectivo.   
2. LOS EGRESADOS: Artículo 75 del Estatuto General se entiende como 

Egresado de la Universidad la persona que estuvo matriculada en un 
programa académico de propiedad de la Universidad o por convenio, 
culminó sus estudios y obtuvo el título correspondiente en pregrado o 
postgrado 

3. PERSONAL ADMINISTRATIVO: Según el Artículo 65 del Estatuto General el 
personal administrativo de la Universidad está integrado por empleados 
públicos, de carrera, de libre nombramiento y remoción y trabajadores 
oficiales, según lo dispone la Ley. Tienen  derechos y obligaciones y están 
sometidos a las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley y el 
respectivo Estatuto del Personal Administrativo o la Convención Colectiva de 
Trabajo.  

ARTÍCULO 4º. REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA COMISIÓN DE ESTUDIOS. La 
Universidad otorgará el apoyo económico establecido en el presente acuerdo a 
aquellos docentes admitidos en programas de maestría en modalidad investigativa 
y doctorados en Universidades Acreditadas o que el programa académico este 
acreditado, siempre y cuando esté de acuerdo a su perfil. 

Para otorgar una comisión de estudios a un docente de Planta se deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el Artículo 191 del Acuerdo No. 005 de 2006: 

a.- Que la calificación de servicio del año inmediatamente anterior al de la 
concesión de la comisión, sea satisfactoria y en el mismo término no hubiere 
sido sancionado disciplinariamente.  

b.- Que la Universidad disponga de los medios para garantizar la continuidad de la 

actividad docente o la financiación de la provisión de la vacancia transitoria. 

c.- Haber sido admitido según certificación de la institución en donde se realizará la 

capacitación o del organismo o entidad responsable del programa de becas. 

d.- Cuando los estudios a realizar por el profesor se enmarque dentro del campo de 
la educación y/o de su área de formación académica específica y correspondan 
a un nivel superior al que se posea.  

e.- Estar escalafonado y llevar un mínimo de dos (2) años de estar vinculado a la 

planta de la Universidad. 

PARÁGRAFO: La comisión de estudio se concederá por el tiempo de duración del 
programa. El tiempo de duración de una comisión de estudio no excederá de cinco 
(5) años, sin perjuicio del otorgamiento de una prórroga excepcional autorizada por 
el Consejo Superior.  El tiempo de la comisión de estudios se entenderá como de 
servicio activo. 
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ARTÍCULO 5º. Para establecer el monto del apoyo económico se tendrá en cuenta 
la modalidad de estudios presencial, semipresencial, distancia y virtual en 
Universidades acreditadas institucionalmente de la siguiente forma: 

A. DOCENTES DE PLANTA MODALIDAD PRESENCIAL: 

- Matricula semestral o anual así: 100% del costo total. 

- Auxilio de transporte (ida - regreso a la ciudad sede de sus estudios) al año, 
durante el tiempo que demoren los estudios siempre y cuando la distancia lo 
amerite en el país o fuera de él. 

- Pago semestral de seis (6) SMLMV durante el tiempo de estudio, para 
movilización y sostenimiento en general, en el lugar del postgrado. 

- Pago de dos (2) SMLMV por semestre, para la adquisición y/o compra de 
Bibliografías y herramientas técnicas (aplicaciones, software, antivirus, etc.) que 
sean de utilidad al proceso de estudio del docente. 

- Pago de su salario mensual como si estuviera cumpliendo con su trabajo en la 
institución.  

PARÁGRAFO: Estas consideraciones tienen validez para todo el territorio nacional y 
otros países a excepción de Venezuela; mientras que el bolívar venezolano 
mantenga su devaluación con respecto al peso colombiano, en este caso, se tendrá 
en cuenta las siguientes condiciones para los docentes que adelanten estudio en 
ese país (Venezuela): 

DOCENTES DE PLANTA MODALIDAD PRESENCIAL - VENEZUELA 

- Matricula semestral o anual así: 10% del costo total.  

- Tiquete Aéreos: Un tiquete (ida - regreso a la ciudad sede de sus estudios) al año, 
durante el tiempo que demoren los estudios siempre y cuando la distancia lo 
amerite en el país o fuera de él. 

- Pago semestral de Tres (3) SMLMV  para movilización y sostenimiento en general, 
en el lugar del postgrado. 

- Pago de su salario mensual como si estuviera cumpliendo con su trabajo en la 
institución. 

Forma de pago. Los valores antes indicados serán cancelados en forma semestral, 
anual o en su totalidad, de acuerdo con las exigencias de la institución educativa en 
la cual se esté cursando el postgrado. 
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 DOCENTES DE PLANTA MODALIDAD VIRTUAL DISTANCIA Y SEMIPRESENCIAL - 
VENEZUELA: 

- Matricula semestral o anual así: 10% del costo total.  

-Tiquete Aéreos: Dos tiquetes (ida - regreso a la ciudad sede de sus estudios), 
cuando el plan académico lo requiera. 

- Navegación por la Red. Un auxilio mensual equivalente a punto cinco (0.5) 
SMLMV. 

DOCENTES CATEDRÁTICOS Y OCASIONALES - VENEZUELA : 

- Solo auxilio en la modalidad semipresencial, distancia o virtual, el 10% de la 
matricula. 

- Dos (2) SMLMV por semestre para compra de bibliografía y cubrir otras 
necesidades atinentes a los estudios del postgrado. 

DOCENTES OCASIONALES MODALIDAD PRESENCIAL: Por contrapartidas en 
proyectos de convocatorias. 

  Matricula  

 Apoyo de sostenimiento de acuerdo a lo contemplado en los proyecto.  

  Pago de su salario mensual como si estuviera cumpliendo con su trabajo en 
la institución  

 PARÁGRAFO: Lo anterior quedará sujeto a las condiciones y restricciones de cada 
convocatoria.  

B. DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TODAS LAS MODALIDADES: POR 
CONVOCATORIA 

La convocatoria debe incluir como mínimo:   
- Matricula semestral o anual. 
- Auxilio de Transporte 
- Un auxilio mensual como mínimo, equivalente a punto cinco (0.5) SMLMV. 

C. DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TODAS LAS MODALIDADES: PROGRAMAS 

PROPIOS 

- Matricula 
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D. EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TODAS LAS MODALIDADES: POR  
CONVOCATORIA 

La convocatoria debe incluir como mínimo:  

- Matricula. 
- Auxilio de Transporte 
- Un auxilio mensual como mínimo, equivalente a punto cinco (0.5) SMLMV. 

E. ADMINISTRATIVOS 

-Matrícula en Programas propios de la Universidad. 

ARTICULO 6º. Autorícese al Rector  para que realice y reglamente las 

convocatorias, previa autorización del Consejo Superior para promover la 

formación de alto nivel para los docentes,  y egresados en los perfiles que se 

necesiten de acuerdo con los requerimientos de capacitación docente de los 

programas de pregrado y postgrado que oferte.  

COMPROMISOS. Además del cumplimiento de los requisitos mencionados en el 

artículo anterior, el docente a quien se le otorgue una comisión de estudios 

adquiere con la Universidad los compromisos establecidos en los artículos 192, 193 

y 194 del Estatuto profesoral- Acuerdo 005 de 2006 y las siguientes obligaciones y 

procedimientos: 

ARTÍCULO 7º. Obligaciones y procedimientos. 

a) Solicitar la comisión al Consejo de la Facultad donde se encuentre adscrito 
aportando el volante de pago de la inscripción, toda la información 
referente a la Universidad y al programa académico que va a cursar 
indicando la modalidad del mismo;  las actividades a desarrollar al iniciar la 
comisión. 

b) Presentar una propuesta de solicitud ante la facultad a que este adscrito y/o 
haya egresado, donde se evaluará la pertinencia de la misma y se remitirá al 
Consejo Académico donde se dará concepto favorable o desfavorable desde 
lo académico. En caso de ser favorable se enviará al Consejo Superior con la 
disponibilidad presupuestal que solicitará el Rector a la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera  

c) para su aprobación o aplazamiento y la respectiva viabilidad jurídica 
d) Presentar al final de la comisión al Jefe del Departamento o Facultad al cual 

está adscrito, un informe detallado del desarrollo del estudio, las 
calificaciones obtenidas si cursa un programa de postgrado conducente a 
titulo o una certificación del tutor o responsable de su trabajo en la 
modalidades de lo aprobado;  
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e) Firmar y registrar al reincorporarse de la Comisión, previa liquidación del 
costo de la misma, letras por el período de tiempo que dure su compromiso, 
por un monto igual al valor de la Comisión. Cada semestre y/o año le será 
devuelta una, hasta el cumplimiento total del compromiso. Firmados estos 
arreglos le serán devueltos al beneficiario las letras a que hace referencia el 
Artículo Decimosegundo de éste acuerdo. 

f) Los docentes que hayan sido beneficiados con una comisión de estudios  
deberán suscribir un contrato de Comisión de estudios o de apoyo 
económico según el caso, y suscribir una póliza de cumplimiento ante una 
compañía aseguradora por el tiempo de estudio y un año más. La póliza 
podrá ser sustituida por un pagaré, letra de cambio o cualquier otro título 
valor debidamente firmado y autenticado por el docente beneficiario en 
blanco a favor de la Universidad de La Guajira, previa aprobación del jefe de 
la Oficina Jurídica. 

PARÁGRAFO 1: Adicionalmente, los aspirantes al beneficio económico deberán 
tener una edad que les permita compensar el tiempo de servicio establecido en el 
artículo séptimo, y acorde con lo especificado en el estatuto docente en cuanto a la  
edad de pensión de jubilación. Además, el programa de postgrado al que se aspire, 
deberá estar contemplado en   alguno de los siguientes planes de capacitación: 
plan de capacitación docente,  plan de capacitación administrativo o plan de 
capacitación de proyección de oferta académica y relevo generacional de la 
Universidad.  

PARÁGRAFO 2: La Oficina de Talento Humano de la Universidad de La Guajira 
velará porque se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en este artículo y rendirá 
informes a la Vicerrectoría Académica y a las diferentes facultades involucradas. 

ARTÍCULO 8º. El docente, egresado y el administrativo que se le haya concedido 
apoyo económico o comisión de estudios para programas de postgrados, que se 
retire del programa antes de su culminación y/o no cumpla con el  presente 
reglamento deberá rembolsar el equivalente en pesos constantes, el dinero 
recibido de la universidad por concepto de salarios, prestaciones si fuere el caso y 
otros emolumentos recibidos durante el tiempo de la comisión o apoyo 
económico.  

ARTÍCULO 9º. No se podrá otorgar nuevo apoyo económico a quien no haya 
obtenido el título correspondiente, ni al docente que se le haya otorgado una 
comisión anterior para el mismo nivel de formación. 

ARTÍCULO 10º. En el presupuesto anual de la Universidad se incluirá un rubro para 
garantizar el financiamiento de los planes de capacitación  El monto de este rubro 
será definido por el Consejo Superior, según la disponibilidad de Recursos en cada 
vigencia fiscal. 
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ARTÍCULO 11º. El Postgrado deberá desarrollarse en el tiempo estipulado según el 
Plan de estudios de la Universidad donde se esté cursando. En ningún caso se 
podrá exceder el mismo; el Consejo Superior podrá conceder  un año más para 
graduarse, de lo contrario la  administración tomara las medidas establecidas en el 
presente acuerdo.  

PARÁGRAFO: El tiempo máximo para la realización de un doctorado será de cinco 
(5) años; teniendo en cuenta  la complejidad de la tesis, el Consejo Superior podrá 
conceder hasta  un año adicional. 

ARTÍCULO 12º. La propiedad intelectual y los desarrollos tecnológicos que se 
generen durante la comisión de estudio producto del desarrollo de los programas 
académicos, será de propiedad de la Universidad de la Guajira quien definirá 
regalías en beneficio del estudiante autor.  

ARTICULO 13º. Las comisiones de estudios a los docentes, egresados y 
administrativos se concederán hasta la formación de doctorado. 

ARTICULO 14º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga el acuerdo No. 015 del 2017. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 9 días del mes de 
Julio de 2018. 
 
 
 
 
ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL  LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente Designado por el Consejo Superior     Secretaria General 
 


