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ACUERDO No. 002 DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 
DE LA GUAJIRA” 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades, otorgadas por los Acuerdos 014 de 2011 y 005 de 2006 y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a) del artículo 27  del Estatuto General de la 
Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de 
la Institución, especialmente, en cuanto a programas de docencia Extensión e Investigación. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 78 al 95 del Estatuto Docente, la asignación de la 
labor académica de los profesores, se hará por períodos académicos, teniendo en cuenta el número total 
de horas de dedicación a las distintas actividades y según su vinculación, con sujeción a los planes, 
programas y proyectos aprobados por la Universidad de acuerdo con las prioridades que establezcan los 
organismos competentes. 
 
Que la actividad profesoral se planificará y cuantificará en Horas Laborales Semanales (HLS) de acuerdo 
con las actividades establecidas en los Artículos 80 a 95 del Estatuto Docente. 
 
Que el número de horas de asignación académica de los profesores, dependerá de las actividades 
académicas establecidas en el Plan de Trabajo del periodo académico respectivo, las cuales podrán ser 
de docencia, investigación y/o extensión. 
 
Que en la sesión ordinaria del Consejo Académico realizada el 7 de Febrero del año en curso, la 
Vicerrectora Académica y su equipo de trabajo presentan para su aprobación el modelo institucional de 
Planeación Docente, el cual contempla los parámetros para que el docente desde el sistema, pueda 
planear sus actividades docentes; dicho instrumento será utilizado para la evaluación del desempeño 
docente. 
 
Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar en la Universidad de La Guajira el Instrumento de Planeación Docente, de 
acuerdo a la parte considerativa del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Anexar el documento que soporta el instrumento de Planeación Docente, el cual 
hará parte integral del presente acuerdo. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los siete (7) días del mes de Febrero del año 
2019. 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO   LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Rector        Secretaria General 
 


