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1. INTRODUCCIÓN	
	

	

	

La	 Institución	 Universitaria	 Antonio	 José	 Camacho	 contempla	 el	 desarrollo	
Institucional	a	partir	de	las	tres	funciones	básicas	establecidas	en	la	Ley	30	de	1992,	
Docencia,	 Investigación	 y	 Proyección	 Social;	 	 y	 las	 funciones	 complementarias	 que	
aportan	al	logro	de	su	Misión	Institucional.			
	
El	 presente	 documento,	 busca	 ser	 motivador	 y	 orientador	 de	 la	 planeación	 de	 las	
actividades	 académico	 –	 administrativas	 profesorales.	 Toma	 como	 referencia	 el	
Proyecto	Educativo	Institucional	PEI	y	el	Plan	de	Desarrollo	Institucional	PED	2020	-	
2030	 y	 en	 él	 sus	 principios,	 propósitos	 y	 estrategias,	 para	 aportar	 a	 la	 visión	 de	
reconocimiento	 de	 alta	 calidad.	 	 	 Establece	 los	 parámetros	 para	 dicha	 planeación	 y		
permite	 a	 su	 vez,	 apoyar	 el	 crecimiento	 y	 	 desarrollo	 profesoral	 así	 como	 el	
cumplimiento	 de	 la	 misión	 en	 su	 compromiso	 de	 formación	 integral	 bajo	 la	
concepción	humanista	de	nuestro	Modelo	Pedagógico	Institucional.		
	

El	 desarrollo	 profesoral	 está	 directamente	 relacionado	 con	 el	 perfil,	 la	 competencia	
profesoral,	 los	 lineamientos	 curriculares,	 el	 Estatuto	 Profesoral	 Institucional,	 los	
deberes	 y	 derechos,	 el	 ejercicio	 pedagógico	 y	 la	 responsabilidad	 ética	 y	 social;	 por	
cuanto	 debe	 concebirse	 no	 solo	 como	 un	 compromiso	 institucional	 sino	 también	
personal	 que	 permita	 un	 desarrollo	 motivador	 y	 creciente	 de	 su	 excelencia	
profesional	y	académica,		(Palacio,	2019).	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

2. QUÉ	ES	EL	PLAN	DE	ACTIVIDADES	ACADÉMICAS?	
	

Es	 una	 herramienta	 de	 planeación	 de	 las	 actividades	 profesorales	 acorde	 a	 las	
funciones	 sustantivas	 de	 docencia,	 investigación,	 proyección	 social	 y	 de	 apoyo	
académico	–	administrativo,	contempladas	en	el	Estatuto	Profesoral	y	que	responde	a	
las	siguientes	políticas:	

• Es	de	planeación	semestral,		por	todos	los	profesores	de	Carrera	y	Ocasionales	
que	 cumplan	 funciones	 de	 docencia,	 investigación,	 proyección	 social	 y	 de	
apoyo	académico	-	administrativo,	bajo	los	criterios	institucionales	en	cuanto	a	
número	de	horas	semanales,	funciones	y	productos.	

• El	 tiempo	 puede	 distribuirse	 en	 actividades	 de	 Docencia,	 Investigación,	 y/o	
Proyección	social	y/o	apoyo	académico	-	administrativo.	

• El	 plan	 debe	 ser	 concertado	 con	 el	 Decano,	 debe	 estar	 ajustado	 al	 Plan	
Estratégico	de	Desarrollo	vigente	y	 a	 los	planes	de	acción	de	 la	Facultad	a	 la	
cual	pertenece	el	profesor.	

• Los	procesos	de	investigación	y	proyección	social	deben	estar	radicados	en	las	
dependencias	correspondientes,	previa	verificación	y	aprobación	del	plan	por	
parte	del		Decano.		

• El	plan	es	modificable,	de	acuerdo	a	las	necesidades	que	surjan	en	el	transcurso	
del	 semestre.	 Dichas	 modificaciones	 deben	 ser	 avaladas	 por	 el	 Decano	 y	
notificadas	a	las	dependencias	correspondientes	si	es	el	caso.	

• La	oficina	de	Desarrollo	Profesoral,	 fungirá	 como	veedora	del	 proceso	 y	 será	
quien	presente	informes	y	estadísticas.		

• Cualquier	tipo	de	excepción	necesaria,	deberá	ser	analizada	inicialmente	en	el	
Consejo	de	Facultad,	de	considerarse	viable	y	necesaria,		deberá	presentarse	y	
obtener	aprobación	de	la	Vicerrectoría	Académica.	

• La	planeación	debe	consignarse	en	el	 formato	Plan	de	Actividades,	Anexo	1	y	
distribución	de	tiempo	(horario),	anexo	2.	

	

	

	



	

2.1 Funciones	del	plan	de	actividades	académicas:	
	

o Servir	de	guía	para	el	desarrollo	profesoral	e	institucional,	el	cumplimiento	
de	metas	y	de	los	planes	acordados.	

o Brindar	herramientas	para	el		acompañamiento	profesoral	
o Se	constituye	como	un	elemento	que	hace	parte	del	proceso	de	Evaluación	

Integral	 del	 Profesor,	 a	 través	 de	 la	 valoración	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	
productos	establecidos.	

o Constituye	 un	 insumo	 importante	 para	 valorar	 indicadores	 de	 calidad	
institucional	y	generar	los	reportes	a	los	sistemas	de	información.		

	



	
	
	

3. PERFIL	DEL	PROFESOR	UNIAJC	
	

	

	

El	 profesor	 de	 la	 UNIAJC	 (Mera,	 y	 otros,	 2013)	 es	 un	 profesional	 en	 su	 área	 de	
conocimiento	 con	 altos	 niveles	 de	 cualificación,	 preocupado	 por	 su	 actualización	
permanente,	por	el	avance	de	 la	ciencia,	 la	 tecnología	y	el	arte,	con	conocimientos	y	
experiencia	 en	 el	 quehacer	 profesional	 pedagógico,	 investigativo	 y	 sensible	 a	 los	
problemas	sociales	y	tecnológicos	del	momento.	Presta	un	servicio	público	sustentado	
en	los	ejes	misionales	de	docencia,	investigación	y	proyección	social	como	pilares	de	
su	actividad	académica	que	contribuyen	al	logro	de	la	Misión,	Visión	institucional	y	las	
finalidades	sociales	del	Estado.	

Tiene	un	alto	compromiso	profesional	y	ético	con	el	proceso	de	formación	integral	de	
los	estudiantes,	con	la	Institución	y	con	el	aporte	y	responsabilidad	social	de	su	labor.	
Su	rol	se	define	como	un	facilitador,	orientador	y	mediador	del	proceso	de	enseñanza	
–	aprendizaje	–	evaluación,	es	un	modelo	ante	sus	estudiantes,	no	sólo	en	su	búsqueda	
constante	por	el	saber	y	el	conocimiento,	sino,	en	el	potenciador	de	valores	y	actitudes	
éticas;	 en	 el	 sentido	 Humano	 al	 reconocer	 en	 el	 estudiante	 su	 individualidad,	
promover	 la	 vivencia	 de	 nuevas	 experiencias	 y	 proyectos	 que	 integran	 la	 dualidad	
teoría-práctica,	 fomentar	 valores	 y	 sembrar	 la	 curiosidad	 intelectual	 hacia	 la	
generación	 de	 conocimiento.	 Es	 comprometido	 y	 responsable	 de	 los	 lineamientos	
institucionales	y	del	Modelo	Pedagógico	Institucional.	Se	incluye	en	la	comunidad	con	
un	sentido	crítico,	articulando	sus	valores	y	principios	a	los	Institucionales.	

	

3.1 Competencias	del	profesor	de	la	UNIAJC	
	

Desde	el	enfoque	socioformativo		(Tobón,	2015)	y	con	basamento	en	una	concepción	
humanista,	que	tiene	como	pilares	el	pensamiento	sistémico-complejo	y	la	gestión	del	
conocimiento		(Mera,	y	otros,	2013),	se	declara	la	competencia	de	la	siguiente	manera	
(Mera	H.	,	2016)	(Palacio,	2019):	



Desempeña	las	funciones	misionales	de	docencia,	 investigación	y	proyección	social,	con	
centro	en	 la	 formación	de	personas	y	con	 fundamento	en	 lo	humano,	 lo	pedagógico,	 lo	
didáctico,	 lo	 ético,	 lo	 comunicativo,	 lo	 socioafectivo	 y	 lo	 tecnológico,	 para	 el	 diseño,	 la	
planificación,	 el	 desarrollo,	 la	 producción,	 el	 acompañamiento,	 la	 orientación,	 la	
descripción,	la	explicación,	la	interpretación,	y	la	evaluación	de	los	procesos	académicos	
de	 formación;	 con	 postura	 crítica,	 proactiva	 y	 autónoma	 conforme	 a	 las	 necesidades,	
desafíos	y	condiciones	complejas	que	caracterizan	el	contexto.			

En	 la	 figura	 5	 se	 presenta	 una	 representación	 gráfica	 (tomando	 como	 referencia	
Tobón,	2015:	22):,	nótese	que	la	competencia	se	describe	como	una	actuación	integral	
mediante	 un	 verbo	 de	 desempeño	 (saber	 hacer),	 con	 un	 objeto	 conceptual	 (saber	
conocer),	una	finalidad	y	una	condición	de	referencia	de	calidad	(saber	ser),	(Mera	H.	,	
2016).	 	 El	 orden	 de	 los	 elementos	 de	 la	 descripción	 puede	 cambiar,	 y	 se	 pueden	
agregar	 otros	 elementos	 si	 se	 considera	 necesario	 para	 poner	 en	 acción	 la	
competencia	(Tobón,	2015).			

	

Figura	5.	Competencia	profesoral.	Adaptado	de	Tobón,	2015:	22.		(Mera	H.	,	2016)	
(Palacio,	2019)	

							



	

4. LA	EVALUACIÓN	PROFESORAL:		
	
	
La	 evaluación	 de	 los	 profesores	 es	 un	 proceso	 permanente,	 integral	 y	 participativo	
que	 genera	 acciones	 de	 retroalimentación	 y	 desarrollo	 profesoral,	 mide	 las	
potencialidades	 institucionales	 y	 establece	 planes	 de	 mejoramiento	 para	 la	 calidad	
académica.	Deberá	 ser	 objetiva,	 imparcial,	 pública,	 periódica,	 formativa	 e	 integral,	 y	
valorará	el	cumplimento	y	la	calidad	de	las	actividades	desarrolladas	por	el	profesor.				
	
Tiene	como	finalidad	que	 la	 Institución	y	sus	profesores	valoren	el	desempeño	de	 la	
gestión	 académica	 y	 se	 busquen	 los	 mecanismos	 necesarios	 para	 procurar	 la	
excelencia.	 La	 evaluación	 está	 dirigida	 a	 identificar	 los	 aciertos	 y	 desaciertos	 de	 la	
actividad	 académica;	 servir	 como	 insumo	 para	 determinar	 políticas	 de	 formación	 y	
estímulo	a	la	labor	profesoral.	
	
La	evaluación	Integral	se	realiza	sobre	los	siguientes	parámetros:	

TIPO	DE	
EVALUACIÓN	

ACTORES	
EVALUADORES	 DESCRIPCIÓN	 PESO	

Heteroevaluación	

Estudiantes	 Encuesta	de	Percepción	profesoral	 20%	
Directores	de	
programa	y	
Decanos	

Evaluación	 de	 la	 planeación	 Vs	
ejecución	 de	 las	 actividades	
académicas,		logros	y	productos.	*	

25%	

Reporte	de	
Registro	
Académico,	
Coordinación	y	
Gestión	Humana	
entregado	a	los	
Decanos	

Informe	 de	 cumplimiento	 de	
asuntos	administrativos	

25%	

Autoevaluación		

Profesor	–	
Director	de	
Programa	–	
Decano.	

Evaluación	 de	 desempeño,	
desarrolladas	 inicialmente	bajo	un	
ejercicio	 de	 autoreflexión.		
Formato	Anexo	4	

15%	

Coevaluación	

Profesor	–	
Director	de	
Programa	–	
Decano.	

Se	retoma	la	autoevaluaciòn	
diligenciada	como	Evaluación	de	
desempeño,	espacio	conjunto	de	
análisis	entre	el	profesor	y	el	
directivo	de	la	unidad	en	donde	
está	adscrito.	Formato	Anexo	4	

15%	

TOTAL	 100%	



	
Para	 la	encuesta	de	percepción	profesoral,	 se	 tendrá	 como	referente	una	valoración	
minima	de	3.5	para	acciones	de	mejora.		
	
A	 partir	 de	 la	 triangulación	 y	 la	 suma	 ponderada	 entre	 los	 resultados	 de	 la	
heteroevaluación,	 la	 autoevaluación	y	 la	 coevaluación,	 se	define	 como	referente	una	
valoración	minima	del	75%,		para	proceder	con	acciones	de	mejora.	
	

Los	resultados	de	la	evaluación	podrán	establecer	las	siguientes	acciones	de	mejora:	

- Cualificación	profesoral	
- Plan	 de	 mejoramiento:	 documento	 que	 permite	 establecer	 los	 asuntos	 por	

mejorar,	 los	 compromisos	 en	 acciones	 y	 tiempo	 y	 el	 acompañamiento	 que	
requiere.	

- Llamados	de	atención,	de	acuerdo	con	el	estatuto	profesoral	
- Sanciones,	de	acuerdo	con	el	estatuto	profesoral	

	



	

5. FUNCIONES	SUSTANTIVAS	DEL	EJERCICIO	PROFESORAL		
	

	

Las	 funciones	 misionales	 y	 su	 integración	 evidencia	 el	 compromiso	 social	 que	 ha	
declarado	 en	 su	 horizonte	 la	 Institución	 Universitaria	 Antonio	 José	 Camacho	 y	 que	
guarda	 estrecha	 relación	 con	 la	 premisa	 universal	 de	 la	 UNESCO,	 Educación	 para	
todos	(1992);	procurando	 fortalecer	 la	 forma	de	realizar	sus	procesos	académicos	y	
administrativos,	minimizando	el	impacto	de	una	educación	superior	desvinculada	de	
la	realidad	productiva	y	social	y	que	además	desconoce	las	dinámicas	con	que	se	logra	
la	transformación	de	los	conocimientos.	

La	 organización	 y	 evaluación	 se	 realizará	 a	 partir	 de	 los	 productos	 académicos,	
entendido	 como	 todo	 resultado	 intelectual	 tangible	 producido	 a	 través	 de	 las	
actividades	 de	 docencia,	 investigación,	 proyección	 social	 y	 de	 apoyo	 académico	 -	
administrativo	de	los	profesores,		que	puede	ser	divulgado,	sometido	a	verificación	y	
debate	 por	 parte	 de	 la	 comunidad	 académica	 y	 que	 tiene	 un	 impacto	 para	 la	
comunidad	educativa.					

Los	resultados	de	 la	planeación	o	productos	académicos	se	consignan	en	el	Formato	
anexo	3	

	

5.1	Docencia	
	

La	 docencia	 está	 orientada	 al	 desarrollo	 de	 los	 procesos	 de	 formación	 integral	 del	
estudiante,	 producción,	 socialización	 y	 apropiación	 crítica	 del	 conocimiento,	 y	 el	
servicio	 a	 la	 comunidad,	 desde	 la	 dinámica	 del	 proceso	 de	 construcción	 del	
conocimiento,	 la	 cual	 debe	 permitir	 al	 estudiante	 captar	 problemas,	 plantear	
correctamente	 interrogantes,	 dominar	 métodos	 apropiados	 de	 conocer	 y	 pensar.	
Como	 práctica	 pedagógica,	 la	 docencia	 incorpora	 los	 procesos	 de	 comunicación,	
socialización	 e	 interacción	 del	 y	 con	 el	 conocimiento	 entre	 los	 diferentes	 actores	 y	
agentes	del	proceso	educativo.	La	docencia	es	el	eje	articulador	de	la	investigación	y	
de	la	proyección	social.		

Su	 desarrollo	 en	 las	 modalidades	 de	 educación	 presencial,	 b-learning,	 e-learning	 y	
dual	se	da	en	los	escenarios	de:	



- Asignaturas	de	los	programas	académicos	
- Diplomados	
- Cursos	
- Tutorías	
- Dirección	de	proyectos	de	grado	

	

Productos	de	docencia	

Es	 toda	 aquella	 producción	 que	 promueva	 y	 beneficie	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 –	
aprendizaje.	 	La	propuesta	debe	ser	presentada	ante	la	Decanatura	estableciendo	los	
acuerdos	para	su	desarrollo	y	solicitando	el	apoyo	de	otras	dependencias	cuando	así	
se	requiera.	El	resultado	debe	ser	radicado	en	la	dependencia	correspondiente.	

PRODUCTOS	 DESCRIPCIÓN	 Radicado	
Libros	 Textos	académicos	sobre	un	área	de	

conocimiento	físico	o	digital	
Repositorio,	bIblioteca	

Objetos	
Informativos	

videos,	podcast,	mapas	conceptuales	
interactivos,	infografías	interactivas,	
presentaciones	interactivas.		

Repositorio,	bIblioteca	

Objetos	de	
Aprendizaje	

blog,	temas	o	unidades	virtualizadas.	 Repositorio		

Publicaciones	
cortas	

Capítulo	de	libro,	recopilación	organizada	
de	estudios	de	caso,	compendio	de	
prácticas,	guías	de	laboratorio	o	talleres.	

Repositorio,	bIblioteca	

Artículos	 Articulo	académico	sobre	un	tema	
específico	o	resultado	de	investigación.	

Repositorio,	bIblioteca	

Informes	 Resultado	de	una	intervención	pedagógica,	
actualización	microcurricular,		evaluación	
de	la	producción	intelectual,	evaluación	de	
proyectos	de	grado	como	director	o	jurado.	

Repositorio,	bIblioteca,	
Decanatura,	Asignación	
y	puntaje	

		

5.2 Investigación	
	

La	 investigación	 privilegia	 la	 actitud	 reflexiva,	 analítica,	 creadora	 e	 innovadora	 de	
profesoress	 y	 estudiantes;	 reconociendo	 en	 ella	 la	 manera	 concreta	 de	 generar	
alternativas	 y	 soluciones	 a	problemas	 relevantes	de	orden	 técnico	 y	 tecnológico	del	
entorno,	buscando	una	articulación	con	las	comunidades	científicas.	

Desde	 el	 currículo	 se	 privilegia	 la	 investigación	 formativa	 y	 la	 formación	 de	
investigadores,	 a	 través	 de	 proyectos	 de	 diferente	 orden	 y	 nivel,	 buscando	 que	 los	



resultados	 de	 las	 investigaciones	 contribuyan	 al	 mejoramiento	 de	 las	 dinámicas	
sociales	en	el	ámbito	regional,		nacional	e	internacional	

Constituye	un	elemento	importante	en	el	proceso	educativo,	porque	a	través	de	ella	se	
genera	 conocimiento	 y	 se	 propicia	 el	 aprendizaje	 para	 la	 generación	 de	 nuevo	 y	
significativo	conocimiento.	

Su	desarrollo	nace	de	las	reflexiones	de	los	actores	de	la	comunidad	académica	sobre	
los	principales	problemas	de	las	disciplinas	del	conocimiento	y	el	encargo	social	de	la	
educación	 por	 aportar	 al	 desarrollo	 de	 la	 región	 y	 del	 país.	 	 Sus	 escenarios	 de	
desarrollo	se	dan	en:	

- Grupos	de	investigación	
- Semilleros	de	investigación	
- Redes	de	investigadores	
- Convocatorias	internas	o	externas	
- Proyectos	con	el	sector	productivo	
- Proyectos	con	la	comunidad	
- Proyecto	Alianzas	
- Proyecto	de	investigación	
- Anteproyecto.	

	

Productos	de	investigación	

Es	toda	aquella	producción	que	se	desarrolla	en	el	marco	de	un	ejercicio	investigativo	
aprobado	por	 la	 Institución	con	ayuda	 interna	o	externa,	 	que	cumple	con	 todos	 los	
lineamientos	y	procedimientos	establecidos	para	ello.					

PRODUCTOS	 DESCRIPCIÓN	 Radicado	
Propuesta	de	
Investigación	

Es	un	documento	académico	cuya	
función	es	presentar	a	evaluación	un	
proyecto	de	investigación	pertinente	
que	responda	a	las	preguntas:	¿Qué	se	
va	a	investigar?	¿Cómo	se	va	a	hacer	y	
en	qué	tiempos?	¿Qué	costos	tendría	la	
investigación?,	¿Cuál	es	el	aporte	
científico?	Y	¿cuáles	son	los	productos	a	
desarrollar?		

Consejo	de	Facultad	
Decanatura,	Decanato	de	
Investigación	

Proyecto	de	
Investigación	

	Es	un	“conjunto	articulado	y	coherente	
de	actividades	orientadas	a	alcanzar	
uno	o	varios	objetos	relacionados	con	la	
generación,	adaptación	o	aplicación	

Consejo	de	Facultad	
Decanatura,	Decanato	de	
Investigación	



creativa	del	conocimiento.	Para	ello	se	
sigue	una	metodología	definida	que	
prevé	el	logro	de	resultados	bajo	
condiciones	limitadas	de	recursos	y	
tiempos	especificados	en	un	
presupuesto	y	cronograma”	
(COLCIENCIAS)	

Artículo	Científico	 Es	un	documento	académico	cuyo	
propósito	es	difundir	los	resultados	
parciales	o	definitivos	de	una	
investigación	realizada	y	sugerencias	
para	investigaciones	posteriores	
relacionadas	con	la	problemática	
abordada.	

Decanato	de	
Investigación,	Comité	
Científico	-	Revista	

Ponencia	 Es	un	texto	argumentativo	por	medio	
del	cual	un	profesor	pone	a	discusión	de	
la	comunidad	académica	una	tesis	o	
reflexión	acerca	de	un	resultado	de	
investigación	o	experiencia	
significativa.	Generalmente,	la	ponencia	
es	presentada	en	eventos	como	
congresos,	simposios,	seminarios,	
encuentros	y	similares	

Decanatura,	Decanato	de	
investigación	

Libro	 Es	una	publicación	impresa	o	pintada	
no	periódica	cuyo	contenido	refleja	una	
obra	literaria,	científica	o	de	otro	tipo	
que	cuenta	con	la	extensión	necesaria	
no	menor	a	50	paginas	para	formar	un	
volumen.	

Decanatura,	Decanato	de	
Investigaciones,	
Biblioteca	

Informe	de	
Direccionamiento			

Documento	sobre	el	Direccionamiento	
de	Grupo	o	Semillero	de	Investigación	
que	se	constituyan	en	sistematización	
de	experiencias	o	de	conocimiento.	

Decanatura,	Decanato	de	
Investigación	

	
	

5.3 Proyección	social	
	

Es	 aquella	 función	 misional	 que	 le	 permite	 integrar	 y	 proyectar,	 hacia	 diferentes	
sectores	 sociales,	 productivos	 y	 gubernamentales,	 los	 resultados	 de	 su	 quehacer	
académico	e	investigativo.	

La	proyección	social,	es	entendida	como	una	dinámica	que	surge	desde	el	interior	de	
la	Institución	y	se	irradia	a	la	comunidad,	mediante	actitudes,	propuestas,	proyectos	y	



programas	que	involucren	a	la	comunidad	educativa	con	los	diferentes	sectores	de	la	
sociedad,	 en	 especial	 con	 aquellos	 sectores	 más	 desprotegidos,	 para	 apoyar	 a	 las	
comunidades	 en	 la	 solución	de	 sus	problemas,	 que	 conlleven	 al	mejoramiento	de	 la	
calidad	de	vida	social,	comunitaria	y	ambiental.		

Su	 desarrollo	 implica	 la	 intervención	 en	 las	 comunidades,	 la	 consolidación	 y	
desarrollo	de	convenios	que	se	realicen	para	asegurar	las	prácticas	de	los	estudiantes,	
las	 pasantías	 e	 intercambio	 de	 profesoress,	 las	 prácticas	 sociales,	 y	 el	 desarrollo	 de	
consultorías	y	asesorías	para	la	pequeña	y	mediana	empresa.	

	

Productos	de	la	proyección	social	

Es	 toda	 aquella	 producción	 académica	 que	 tiene	 un	 impacto	 de	 intervención	 con	 el	
sector	productivo	o	 la	 comunidad	y	que	está	 aprobado	por	 la	 Institución	 con	ayuda	
interna	o	externa.		La	propuesta	debe	ser	presentada	ante	la	Decanatura	estableciendo	
los	 acuerdos	 para	 su	 de	 desarrollo	 y	 solicitando	 el	 apoyo	 de	 otras	 dependencias	
cuando	 así	 se	 requiera.	 El	 resultado	 debe	 ser	 radicado	 en	 la	 dependencia	
correspondiente.	

PRODUCTOS	 DESCRIPCIÓN	 Radicado	
Documento	 Sistematización	de	experiencias	 Decanatura,	Proyección	

Social	
Programas	de	
cualificación	

Cursos,	Diplomados,	Seminarios,	
Congresos,	Talleres.	

Decanatura,	Proyección	
social	

Informes		 Resultados	del	desarrollo	de	
proyectos,		consultoría	o	asesorías,	
prácticas	empresariales,	programas	
de	Cualificación,	salidas	académicas	

Decanatura,	Proyección	
social	

Artículos	 publicación	de	experiencias	 Revista	Científica	
Eventos		 Encuentros	de	experiencias,	foros	

con	el	sector	externo…	
Decanatura,	Proyección	
social	

Programa	de	radio	 Reflexiones	y	análisis	académicos,	
articulación	con	la	docencia	y	la	
investigación	

Radio	UNIAJC	

Representaciones	 Proyectos,	propuestas,	análisis	
documental.	

Decanatura,	Proyección	
social	

	

	



5.4 Función	complementaria	del	ejercicio	profesoral:	asuntos	académicos	-	
administrativos	
	

	
Es	 aquella	 función	 orientada	 a	 apoyar	 los	 procesos	 de	 planificación,	 evaluación	 y	
programación	académica	en	coordinación	con	el	Decano	y	los	directores	de	programa.		
	
Su	desarrollo	implica	entre	otros,	apoyar	el	desarrollo	de	programas,	el	cumplimiento	
de	la	normatividad,	las	actividades	académicas	de	los	estudiantes	y	los	procesos	como:	
matrícula,	 elaboración	 de	 horarios	 de	 los	 semestres	 académicos,	 autoevaluación	 y	
acreditación	de	los	programas.			
	
Busca	 facilitar	el	desarrollo	 integral	de	 la	docencia,	 contribuir	al	 fortalecimiento	del	
proceso	enseñanza	 -		 aprendizaje,	propiciar	 la	 continua	renovación	e	 innovación	del	
currículo,	 fomentar,	 supervisar	 y	 coordinar	 las	 labores	 académicas,	 los	 procesos	 de	
enseñanza-aprendizaje	y	además	de	estimular	y	apoyar	la	investigación	académica.		
	
	
	
Productos	de	los	asuntos	académico	administrativos	
 

PRODUCTOS	 DESCRIPCIÓN	 Radicado	
Registros	Calificados	
	

Elaboración	de	documentos	para	la	
obtención	o	renovación	del	Registro	
Calificado	

Decanatura,	Consejo	de	
Facultad		

Coordinaciones	de	
áreas	o	diplomados	
	

Informes	de	resultados	y	
Diligenciamiento	de	formatos	
pertinentes	a	las	funciones	asignadas		

Decanatura,		

Autoevaluación	y	
Acreditación	
	

Documentos	para	el	desarrollo	del	
proceso	de	autoevaluación	y	
acreditación	

Decanatura,	Consejo	de	
Facultad	

Participación	en	
comités	
	

Levantamiento	de	actas	 Decanatura,	Consejo	de	
Facultad	

Documentos		 Construcción	de	lineamientos,	
reglamentos,	documentos	
académicos	

Decanatura	

Eventos	académicos	 Informe	de	Diseño	y	desarrollo	de	
eventos	Académicos	como	
seminarios,	congresos,	simposios,	
foros,	etc.	

Decanatura	

	



	

6. LINEAMIENTOS	PARA	LA	PLANIFICACIÓN	DE	LAS	
ACTIVIDADES	ACADÉMICAS	

	

	

Estos	 lineamientos	 se	 enmarcan	 en	 la	 flexibilidad	 y	 movilidad	 de	 las	 funciones	
sustantivas	 	 del	 ejercicio	 profesoral,	 que	 permitan	 el	 desarrollo	 integral	 de	 los		
profesores	y	el	fortalecimiento	de	la	Institución	en	criterios	de	calidad.	

	

CONCEPTO	 HORAS	
SEMANALES	

Tiempo	Laboral	 40	
DOCENCIA	
Docencia	directa	 Hasta	18	
Preparación	 y	 evaluación	 de	 clase	 (por	
grupo)	

2*	

Productos	de	docencia	 Hasta	5	
INVESTIGACIÓN	
Propuesta	de	investigación	 Hasta	2	
Proyecto	de	investigación	 Hasta	10	
PROYECCIÓN	SOCIAL	 	
Gerencia	de	Proyecto	 Hasta	12	
Consultoría	o	asesoría	 Hasta	5	
Programa	de	formación			 Hasta	6	
Participación	en	mesas	de	trabajo	 Hasta	4	
ASUNTOS	ACADÉMICOS	-	ADMINISTRATIVOS	
Registros	Calificados	 Hasta	12	
Coordinaciones	 Hasta	5	
Acreditación	 Hasta	12		
Participación	en	comités	 Hasta	8	

	

*Las	horas	de	preparación	y	evaluación	(por	grupo),	para	asignaturas	repetidas	
solo	sumarán	1	hora	cada	uno.		
	
	
	



7. REFERENCIAS	
	

	

Tobón, S. (2015). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y 
evaluación. Bogotá: Ecoe Ediciones Ltda. 

Palacio, Z. (2019). Programa Educativo para el Desarrollo Profesoral. Cali: UNIAJC. 

Mera, H., Palacio, Z., Calvache, O., L, Muñoz, C., L, & Lopez, A. (2013). Modelo Pedagógico 
Institucional. Cali: UNIAJC. 

Intitución Universitaria Antonio José Camacho. (2015). Proyecto Educativo Institucional - PEI. Cali: 
UNIAJC. 

Mera, H. (2016). Enfoque de Competencia. Cali: UNIAJC. 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. (2016). Estatuto Profesoral. Cali, Colombia: 
UNIAJC. 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. (2020). Plan Estrategico de Desarrollo 2020 - 
2030. Cali, Colombia: UNIAJC. 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. (2020). Proyecto Educativo Institucional - PEI. Cali, 
Colombia: UNIAJC. 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. (2015). Proyecto Educativo Institucional. Cali: 
UNIAJC. 

UNESCO. (1992). Educación Para Todos. Finalidad y Contexto. Tailandia: UNESCO. 

 

 

	

	

	


