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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Definir las actividades necesarias para llevar a cabo el control al desarrollo de la actividad docente 

2. Alcance: Desde la autorización del docente por parte de la División de Servicios Administrativos de la Universidad de los Llanos, hasta la verificación 
de cumplimiento de responsabilidades académicas.  

3. Referencias Normativas:  

• Acuerdo No. 002 de 2004 del Consejo Superior Universitario, “por el cual se adopta el Estatuto de profesores de la Universidad de los Llanos” 
• Acuerdo No. 004 de 2009 del Consejo Superior Universitario, “por el cual se adopta el Estatuto General de la Universidad de los Llanos” 
• Acuerdo No.013 de 2014 del Consejo superior Universitario, “por el cual se define la planta global y el procedimiento de vinculación de 

profesores a la Universidad de los Llanos” 
• Acuerdo No. 013 de 2015 del Consejo superior Universitario, “por el cual se establece el sistema de evaluación del desempeño docente de la 

Universidad de los Llanos y se deroga el Acuerdo Superior 008 de 2005” 

• Acuerdo No. 015 de 2003 del Consejo Superior universitario, “por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad de los Llanos” y 
sus modificaciones 

• Acuerdo No. 010 de 2016 del Consejo Académico, “por medio del cual se establece el cálculo del tiempo semanal dedicado a la actividad docente de 

los profesores de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos de los programas presenciales, y se deroga el Acuerdo Académico N°008 de 2016” 

• Acuerdo No. 013 de 2017 del Consejo Académico, “Por el cual se estipulan, los instrumentos de evaluación del desempeño de actividades 

docentes de investigación y de proyección social, los valores porcentuales según la fuente, la dimensión y la categoría de análisis y los momentos 

de aplicación durante el periodo académico: correspondientes al sistema de evaluación de desempeño docente de la Universidad de Los Llanos 

establecido mediante Acuerdo Superior 013 de 2015” 
• Resolución Académica No. 035 de 2014, “Por la cual se determina que los profesores Tiempo Completo, Medio Tiempo y Catedráticos de la 

Universidad, entreguen notas parciales a la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico” 

4. Definiciones:  

• Profesor catedrático: Profesor contratado por períodos académicos bajo la modalidad de contrato de hora cátedra. No son empleados públicos ni 
trabajadores oficiales.  

5. Condiciones Generales:   

• Asignación del curso por parte del Comité de Escuela según solicitudes de servicio enviadas por las Direcciones de Programa.  
• Aprobación de la responsabilidad académicas por parte del Consejo de Facultad mediante Resolución de Facultad 
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• Formalización de la vinculación mediante contrato firmado por las partes. 
• Todo estudiante que asista a un curso debe estar debidamente matriculado y registrado en los listados de asistencia que se visualizan a través de la 

Intranet. La Universidad no contempla estudiante asistente 
• La asistencia a actividades con acompañamiento directo del docente y tutorías en programas presenciales es obligatoria y en ningún caso puede ser 

inferior al 70%, de lo contrario deberá notificarse al estudiante y comunicar a la Dirección del Programa la perdida del curso por fallas. La asistencia 
en cursos de régimen especial será reglamentada por el Consejo de Facultad. 

• Socializar las notas con los estudiantes del curso, el cual involucra un mínimo de tres (3) evaluaciones realizadas en fechas diferentes, para obtener 
la nota definitiva, dejando como evidencia el listado de socialización y las notas publicadas en la cartelera del programa. 

• Una vez ingresadas las notas en el Sistemas previa socialización y pasados los periodos de revisión de las mismas, no se podrá autorizar 
modificación alguna.  

 
6. Contenido:  

 
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  Notificar formalmente al docente del inicio de actividades y 
entrega del contrato para la firma Director de escuela Notificación -Contrato 

2.  Verificar en la plataforma o intranet la responsabilidad 
académica y horario de docencia Profesor Responsabilidad 

académica 

3.  
Entregar al profesor los formatos FO-DOC- 81 Diseño de 
curso Programas Académicos (guía del curso) y FO-DOC-137 
Compromisos para el desarrollo del curso 

Director(a) de 
Programa,  Memorando de entrega 

4.  Iniciar clases según calendario académico establecido por el 
Consejo Académico Profesor(a) 

FO-DOC-137 
Compromisos para el 
desarrollo del curso 

5.  
Verificar por parte  Profesor a través del usuario en la 
Intranet, las listas de los estudiantes formalmente 
matriculados para cada uno de los cursos    

Profesor(a) 

Sistema con 
información en tiempo 

real de estudiantes 
matriculados a los 

respectivos cursos del 
plan de estudios. 

6.  Entregar semanalmente el formato control de asistencia para 
diario de clases y tutorías  Profesor(a) 

FO-DOC-23  
Formato control de 

asistencia para diario 
de clases y tutorías 

diligenciado 
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7.  Realizar revisión permanente de los formatos de  control de 
asistencia para diario de clases y tutorías Directores de programa 

FO-DOC-23  
Formato control de 

asistencia para diario 
de clases y tutorías 

revisados 

8.  
Ingresar al Sistema las notas parciales (por lo menos el 30% 
de la nota final) durante la décima semana de clases del 
correspondiente periodo académico.  

Profesor(a) Reporte de notas en 
plataforma 

9.  

Realizar autoevaluación docente en el periodo comprendido 
entre la semana 11 y 13 del respectivo periodo académico, 
conforme a lo establecido en el Acuerdo Académico 013 de 
2017 

Profesor (a) 

FO-GTH-161 
Formulario de 

autoevaluación de 
docentes de 

vinculación especial 
(hora cátedra) 

diligenciado a través 
de la web  

10.  

Socializar las notas finales (100%), con los estudiantes e 
Ingresarlas al Sistema en las fechas que establece el 
Calendario académico y entregar una copia en la dirección 
del programa respectivo. 

Profesor(a) 

Listado de 
socialización de las 
notas y Reporte de 

notas en plataforma  y 
copia firmada en medio 

físico 

11.  Socializar la nota de habilitación con los estudiantes e 
ingresarla al sistema para el caso de cursos teóricos Profesor(a) 

Listado de 
socialización de las 
notas y Recibo de 

pago de la habilitación 

12.  Verificar el cumplimiento mensual de la responsabilidad 
académica asignada y emitir el concepto favorable 

Director(a) de 
Programa Concepto favorable 

13.  
Verificar el cumplimiento de la responsabilidad académica 
asignada, una vez finalizado el periodo académico y emitir un 
concepto favorable.   

Director(a) de 
Programa Concepto favorable. 
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7. Flujograma:  

 N/A 
 
8. Documentos de Referencia:  

• FO-DOC-23 Formato control de asistencia para diario de clases y tutorías  

• FO-GTH-161 Formulario de autoevaluación de docentes de vinculación especial (hora cátedra) diligenciado a través de la web  

• FO-DOC-137 Compromisos para el desarrollo del curso 

 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio Nueva versión 

15/11/2013 Documento Nuevo 01 

26/03/2014 
Se modifica el nombre del procedimiento, la periodicidad de entrega de los diarios de clase, formato de tutorías y 
lista de asistencia a las direcciones de programa (pasa de quincenalmente a semanalmente) y se ajusta lo 
correspondiente al reporte de notas parciales, conforme a la Resolución Académica 035 de 2014. 

02 

19/06/2018 Se modifica el alcance, las referencias normativas y las actividades del procedimiento, y se incluye el formato FO-
GTH-137, en el actividad 4, además, se actualizan los documentos de referencia. 03 

 


