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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: Describir las actividades para la contratación de profesores catedráticos a nivel de grado UNILLANOS y CONVENIOS. 

2. Alcance: Desde la Identificación de la necesidad del personal docentes, hasta el pago del Servicio de hora cátedra. 

3. Referencias Normativas:  

• Decreto del MEN 1279 de 2002  Régimen salarial y prestacional para los docentes de las Universidades Estatales. 
• Acuerdo Superior Nº013 de 2014  “Por el cual se define la Planta Global, la política y el procedimiento de vinculación de profesores a la Universidad 

de los Llanos”. 
• Acuerdo Superior Nº008 de 2005, por el cual se establece el Sistema de Evaluación de Desempeño Docente de la Universidad de los Llanos. 
• Acuerdo Superior Nº031 de 2002 , por el cual se reglamenta la aplicación del Decreto 1279 de 2002, sobre el régimen salarial y prestacional en lo 

que tiene que ver con el procedimiento para el reconocimiento de puntos salariales y de bonificación para los docentes de carrera de la Universidad 
de los Llanos. 

• Acuerdo Académico Nº006 de 2014  “Por la 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”. 

• Acuerdo Académico Nº014 de 2007  “Por la cual se establecen los criterios para calcular el tiempo dedicado al desarrollo docente de los cursos de 
los programas profesionales por créditos y metodología semipresencial”. 

• Resolución Rectoral Nº1868 de 2007  “Por la cual se aprueba y adopta el manual de procedimientos para la contratación de profesores catedráticos 
de UNILLANOS” . 

4. Definiciones:  

• Profesores Hora Cátedra:  Son los profesores que dictan uno (1) o más cursos en la Universidad. Su vinculación se hace por Resolución Rectoral , 
por el número de horas cátedra y no excede a 19 horas a la semana y 323 horas al semestre y para los servidores no docentes y los profesores de 
tiempo completo no exceden de 8 horas por semana. No son empleados públicos ni pertenecen a la carrera profesoral. 

5. Condiciones Generales:  

• Para efectuarse la vinculación como profesor catedrático se requiere estar incluido en el banco de datos de la Oficina de Asuntos Docentes 
conformado por (numeral 1 y 2 del art. 59 AS.N°013 de 2014):  
a). Las convocatorias públicas reglamentadas por el Acuerdo Superior Nº013 de 2014  
 

• Es requisito para una nueva vinculación del profesor catedrático, la evaluación satisfactoria del desempeño docente en el periodo inmediatamente 
anterior y las necesidades de los programas curriculares. 
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• Los servidores no docentes y docentes de tiempo completo podrán vincularse en la modalidad de cátedra,  con las siguientes condiciones (parágrafo 
2 del art. 59 AS.N°013 de 2014):  
 
a. Por fuera del plan de trabajo y de la jornada laboral del profesor en el marco de la ley.  
b. Siempre y cuando la evaluación de desempeño docente en el periodo inmediatamente anterior sea aprobada igual o superior al 80%.  
c. El número máximo de horas cátedra durante el periodo académico es el equivalente a ocho (8) horas a la semana. Para lo cual es necesario 

diligenciar el formato de memorando (el enviado por la Vicerrectoría Académica   y entregarlo en la Vicerrectoría Académica para su visto bueno, 
con los siguientes soportes: 

 
- Carta del Consejo de Facultad justificando que las hojas de vida de los catedráticos disponibles no cumplen con las exigencias de los cursos en 

cuestión y la necesidad del servicio por parte del profesor de tiempo completo. 
a. Jornada laboral y plan de trabajo del profesor, aprobados por el respectivo Consejo de Facultad. 
b. Horario correspondiente a los cursos que  asumirá el profesor de tiempo completo. 

 
• Es responsabilidad directa del director del programa que se realice el control efectivo a la cantidad de horas dictadas por el profesor catedrático  

 
• Para realizar la activación en SARA de un Profesor Catedrático debe encontrarse los documentos de vinculación  en la Oficina de Personal, e 

ingresar la información al DRIVE con las condiciones estipuladas por la Vicerrectoría Académica. 
 

• Se harán modificaciones a solicitudes iniciales, siempre y cuando sea por las siguientes condiciones: 
a. Por incumplimiento del profesor catedrático de las obligaciones y deberes estipulados en la presente vinculación.  
b. Por muerte del profesor catedrático; igualmente por incumplimiento del profesor catedrático a los deberes previstos en el Estatuto de Personal 

Docente,  
c. Por incurrir los profesores catedrático en cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de las normas internas vigentes de la 

Universidad de los Llanos y las que se contemplen en la Ley.  
d. Por mutuo acuerdo. 
 

• Al finalizar el periodo académico todos los supervisores deberán quedar a paz y salvo con la entrega de documentos de los catedráticos en la Oficina 
de Personal   

 
6. Contenido: 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Solicitar a la División Financiera la disponibilidad presupuestal, 
teniendo como referente los reportes emitidos por las 
Facultades y Vicerrectoría Académica. 

Oficina de Personal 

FO-GBS-02 
FO-GBS-08 

Formato solicitud 
disponibilidad 

presupuestal (Según 
corresponda) 



 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   CÓDIGO: PD-GTH-06 

VERSIÓN: 09 PAGINA: 3 de 5 

PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO FECHA : 17/05/2017 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN Y PAGO DE PROFESORES CAT EDRÁTICOS A NIVEL 
DE GRADO UNILLANOS Y CONVENIOS 

VIGENCIA: 2017 

 

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

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

2.  Emitir certificado de disponibilidad presupuestal Oficina Financiera CDP 

3.  

Remitir la hojas de vida con soportes Lista de chequeo FO-
GTH-14, de los posibles docentes a contratar y solicitar su 
activación en SARA – Tener en cuenta que las únicas hojas de 
vida que no se recibirán será docentes ocasionales ya que 
estos deberán cumplir con las Condiciones Generales N. 5.3 
estipuladas en este procedimiento  

Secretaria 
Académica  

FO-GHT-14  
Lista de chequeo para 

vinculación de docentes 
catedráticos 

 
Memorando 

discriminando por 
Escuela o Departamento 

4.  

Hacer la verificación de procuraduría, contraloría,  certificado 
judicial. En caso de que existe algún impedimento para la 
vinculación se informará a Secretaria Académica de Cada 
Facultad. 

Profesional Apoyo 
Oficina de Personal  

. 

 

5.  
Realizar activación en SARA de docentes e informar a los  
Director de Escuela o Departamento con copia al Secretario 
Académico  

Memorando Correo 
Electrónico  

6.  Recibir las Solicitudes de Servicios,  que genera el Sistema de 
Asignación de Responsabilidades Académicas (SARA)   

7.  Solicitar a la División Financiera, el registro presupuestal para 
cada profesor catedrático vinculado. 

Solicitud registro 
presupuestal 

8.  Elaborar Resolución por Facultad de los profesores 
catedráticos vinculados 

Resolución 

9. Remitir a Rectoría la Resolución Resolución 

10. 
Informar a las respectivas Escuela y Departamento, los 
profesores catedráticos que  pueden iniciar labores. Correo electrónico 

11. 
Remitir copia de Resolución Rectoral a los Supervisores, y con 
la carta de notificación de los profesores catedráticos 
vinculados a su cargo  

 

Copia Resolución 
Carta de notificación 

Supervisor (Modelo SIG) 
Carta de aceptación de 
docente (Modelo SIG) 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

PARA PAGO (MENSUAL) 

12. 

Se organiza paquete por cada Escuela o Departamento y 
remitir a la Oficina de Personal los siguientes documentos: 
 
1. Original y copia del Formato de Supervisión y/o terminación 

de la vinculación de profesores de hora cátedra 
2. Copia de los pagos o planilla de pago (PILA) con lo que el 

docentes compró el cumplimento del pago (Mensual) 

Director de Escuela o 
Departamento 

FO-GTH-30 
Formato acta de 
supervisión y/o 
terminación de 

vinculación de profesores 
de hora cátedra  

 
FO-GHT-33 

Lista de chequeo 

13. 
Realizar el pago de los profesores catedráticos de manera 
mensual con la documentación remitida por las Escuelas o 
Departamentos   Profesional Apoyo 

Oficina de Personal 
 

Sistema SICOF 

17. Elaborar la respectiva orden de pago (SICOF). 

Orden de pago  
18. 

Remitir con todos los soportes a la oficina de tesorería para su 
respectivo pago o desembolso. 

 

7. Flujograma: 

N/A 
 

8. Documentos de Referencia :  
 

• FO-GBS-02 Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal superior al 10% de la menor cuantía 

• FO-GBS-08 Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal inferior al 10% de la menor cuantía 

• FO-GHT-14 Lista de chequeo para vinculación de docentes catedráticos 

• FO-GTH-27 Formato solicitud de servicios de un profesor catedrático CERES con transporte 

• FO-GTH-29 Concepto favorable de vinculación de profesor de hora cátedra 

• FO-GTH-30 Formato acta de supervisión y/o  terminación de contrato hora cátedra  

• FO-GTH-33 Lista de chequeo de documentos para pago de hora cátedra 
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9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio Nueva versión 

14/12/2011 Documento nuevo 01 

01/06/2012 

Se modificaron las responsabilidades de la oficina de asuntos docentes, en donde es talento humano el responsable 
de la administración de las historias laborales de los docentes catedráticos. Se ajustó tanto el procedimiento como 
los formatos referenciados en el mismo, obedeciendo a los requerimientos de la Ley de racionalización de trámites. 
Se ajusta el procedimiento frente al contenido de las actividades referentes a los profesores catedráticos para la 
entrega de documentos y se hace la inclusión del documento “FO-GTH-27 Formato solicitud de servicios de un 
profesor catedrático CERES con transporte”, y FO-GTH-92 Formato solicitud de disponibilidad presupuestal 

02 

15/02/2013 Se unificaron los formatos FO-GTH-30 Y FO-GTH-31, con el código FO-GTH-30. 03 

09/09/2013 Se actualizan las actividades ajustándolas a la resolución rectoral 2961 de 2013, y se incluyen los formatos 
actualizados y los modelos a utilizar para la autorización y legalización de avances. 

04 

28/02/2014 Se modifican las actividades 35, 36, 37, 38 y 40. 05 

24/11/2014 Se modifican los responsables de las actividades correspondientes a la división de servicios administrativos. 06 

17/03/2015 Se modifica el alcance y objeto de contrato. Se actualizan las referencias normativas, y se modifican las condiciones 
generales y las actividades de acuerdo a la normatividad vigente que aplica al procedimiento. 

07 

08/03/2017 Se actualizan las referencias normativas, las condiciones generales y las actividades de acuerdo a la realidad 
operativa del procedimiento. Se eliminan los formatos FO-GTH-09, 24, 25, 26, 28 Y 32. 

08 

17/05/2017 Se actualiza el alcance del procedimiento. 09 
 


