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1. Objeto: Describir las actividades para selección, vinculación y pago de profesores catedráticos a nivel de posgrado. 

2. Alcance: Desde la identificación de la necesidad de personal hasta el pago de servicios de hora cátedra de posgrados. 

3. Referencias Normativas:  

• Acuerdo Superior Nº 012 de 2003  “Por el cual se establece la estructura y el reglamento de los programas de posgrado en la Universidad de los 
Llanos”. 

• Acuerdo 002 de 2004  “Por el cual se adopta el Estatuto de profesores de la Universidad de los Llanos.” 
• Acuerdo Superior 012 de 2009 “ Por el cual se establece el Sistema Académico y Curricular de la Universidad de los Llanos en el marco del 

Acuerdo Superior No. 004 de 2009” 
• Por el cual se establece el Sistema Académico y Curricular de la Universidad de los Llanos en el Marco del Acuerdo Superior N° 004 de 2009, 

estableciendo los Objetivos, Principios y Políticas curriculares. 
• Acuerdo Superior Nº 006 de 2010 “Por el cual se establecen las categorías y criterios para el pago de honorarios de los profesores de los 

programas de posgrados y los conceptos y valores para el pago de los derechos de matrícula, administrativos y complementarios de los estudiantes 
de posgrado”. 

• Acuerdo Superior Nº 009 de 2013  “Por el cual se adiciona parágrafo al artículo 1 y se modifican los artículos 3, 4, 8 y 10    del Acuerdo  Superior 
Nº006 de 2010 del pago de honorarios de los profesores de los programas de posgrados”. 

• Acuerdo Superior No. 012 de 2013 “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo Superior No 012 de 2003 en los Artículos 10,11 y 16” 

4. Definiciones:  

• Programa de posgrado:  Conjunto de actividades y estudios de formación avanzada desarrollados con posterioridad a un programa de grado en los 
siguientes niveles: 
1. Especializaciones:  Son aquellas que posibilitan en perfeccionamiento de actualizaciones de los conocimientos de un tema específico y 

permiten desarrollar habilidades y destrezas en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias. 
2. Maestrías:  Tienen como fundamento la investigación y permiten ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 

disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona, de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías. 

3. Doctorados:  Se concentran en la formación de investigadores a nivel avanzado tomando como base la disposición, capacidad y conocimientos 
adquiridos por la persona en los niveles anteriores de formación para proponer, dirigir y realizar actividades de investigación.  

• SIIF: Sistema Integrado de información Financiera 

5. Condiciones Generales:  

• Los servidores no docentes y docentes de tiempo completo de la Universidad, podrán asumir docencia en los programas de posgrado, con las 
siguientes condiciones:  
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a) Por fuera del plan de trabajo y de la jornada laboral.  
b) Siempre y cuando la evaluación de desempeño docente en el periodo inmediatamente anterior sea 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 

adjuntar los siguientes soportes: 
- Jornada laboral y plan de trabajo del profesor, aprobados por el respectivo Consejo de Facultad. 
- Horario correspondiente a los cursos que asumirá el servidor no docente y el docente de tiempo completo.  

• El Director del Programa de Posgrado será el responsable de realizar control permanente sobre el cumplimiento satisfactorio en la orientación de los 
cursos y cumplimiento de las horas pactadas por parte del profesor, una vez finalizado el curso remitirá a la División De Servicios Administrativos el 
certificado de cumplimiento. 

• El director del programa es el responsable de autorizar el inicio de las actividades de los profesores catedráticos una vez se cuente con: 1) el 
certificado de disponibilidad presupuestal, 2) el aval del Consejo de Facultad y 3) el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.  

• La planeación académica de cada cohorte y semestre deberá ser remitida por el director de programa de posgrado a la coordinación de posgrados, 
como mínimo con un mes de anticipación al inicio de l mismo.  

• Las Hojas de vida de los docentes catedráticos de posgrados antiguas a contratar deberán actualizar los documentos al principio de cada semestre 
de contratación y serán remitidos en forma electrónica, deben ser legibles. 

• La Hoja de vida de los docentes catedráticos de posgrados nuevos a contratar deberán entregar hoja de vida al principio de cada semestre, los 
cuales surtirán los procesos correspondientes para el aval y contratación, se recomienda tener más de una hoja de vida por curso. 

• Para el caso de los profesores antiguos que hubiesen obtenido un nuevo grado o titulación, para una nueva categoría deberán realizar de nuevo 
proceso de categorización 

• En la División de Servicios Administrativos debe reposar una sola hoja de vida, tanto física como digital y con sus respectivos soportes. 
• La valoración y categorización de la hoja de vida de los profesores de posgrados la realizara según el procedimiento la Oficina de Asuntos 

Docentes. 
• Los casos no contemplados en los Acuerdos Superior No. 006 de 2010 y 009 del 2013, deberá ser justificado por el Consejo de Facultad ante el 

Consejo Académico. 

 

6. Contenido: 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Gestionar la aprobación del calendario académico del programa de 
posgrado ante el Consejo Académico. 

Director de Programa 
/ Decano 

Resolución 
Académica de 

calendario 

2.  

Realizar el proceso de inscripción y selección de aspirantes. 
 
Nota: Es pertinente que los programas de cobertura  se abran por 
encima del punto de equilibrio y los de investigación con 
autorización institucional. 

Director de programa 
/ Decano 

Número de 
matriculados 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

3.  Realizar el proceso de matrícula de estudiantes. 
Oficina de 

admisiones, registro y 
control académico 

 

4.  
Determinar las necesidades de contratación docente del programa, 
según el calendario académico. 

Director de Programa  

5.  
Realizar la recepción y selección de las hojas de vidas de los 
docentes catedráticos, y enviar las seleccionadas a la oficina de 
asuntos docentes. 

Director de Programa 
Hoja de vida /  

 
FO-GTH-49 

6.  

Categorizar la hoja de vida. 
 
Nota 1: Para el caso de profesores catedráticos nuevos: Estudio de 
hojas de vida y aval correspondiente del  Programa, Instituto o 
Escuela o Departamento y Consejo de Facultad 
 
Nota 2: Para profesores catedráticos antiguos: Actualizar hoja de 
vida, y en el caso de re-categorización realizar el respectivo aval 
ante Programa, Instituto o Escuela o Departamento y Consejo de 
Facultad y la Oficina de Asuntos Docentes. 

Comité de Asuntos 
Docentes 

FO-GTH-48  
Formato de 

valoración hoja de 
vida clasificación de 
categoría profesores 

de posgrado 

7.  
Realizar la planeación académica y económica del semestre 
(presupuesto docente, actividades académicas y logística). 

Comité de Asignación 
y Reconocimiento de 

Puntaje 

  
FO-GTH-46 
Formato de 

presupuesto Docente 
y actividades 
académicas 

8.  
Aprobar el presupuesto docente y actividades académicas  del 
semestre de la cohorte, por parte del Comité programa y Consejo de 
Facultad. 

Director de Programa 
y Consejo de 

Facultad 

9.  

Remitir a la coordinación de posgrados el formato FO-GTH-46,  con 
sus respectivos aval y aprobación.  
 
Nota: Solo se autoriza si tienen recursos en los centros de costos 
que garanticen la disponibilidad presupuestal 

Director de Programa 

10.  

Remitir el formato FO-GTH-46 a la División de Servicios 
Administrativos  (solicitud docente y actividades académicas), y 
remitir a la vicerrectoría de recursos la solicitud de transporte y 
hospedaje (en el caso de que sean docentes visitantes). 

Coordinación de 
Posgrados 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

11.  
Elaborar la proyección de las prestaciones sociales de acuerdo a 
Planeación Académica. Profesional de Apoyo 

División de Servicios 
Administrativos 

FO-GTH-95 
Formato de Solicitud 

de Disponibilidad  
presupuestal  12.  

Elaborar solicitud de disponibilidad presupuestal por semestre y 
cohorte, adjuntando el formato FO-GTH-46 de la Planeación 
académica y la proyección de prestaciones sociales. 

13.  

Solicitar la Disponibilidad presupuestal por semestre y cohorte, de 
acuerdo a la Planeación Académica según  formato FO-GTH-46, 
para el transporte y alojamiento de los docentes visitantes, y enviar 
la relación de docentes visitantes y prácticas en el formato 
correspondiente a la oficina de Vicerrectoría de recursos. 

Vice recursos/ 
Director de programa 

de posgrado 

FO-GTH-46   
Formato de 

presupuesto Docente 
y actividades 

académicas (Formato 
de docentes visitantes) 

14.  
Remitir a Vicerrectoría Académica para visto bueno y luego a 
Rectoría la solicitud de disponibilidad adjuntando los formatos FO-
GTH-46 y FO-GTH-95 

Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos 

FO-GTH-46 
Formato de 

presupuesto docente 
y actividades 
académicas   

 
FO-GTH-95 

Formato de solicitud 
de Disponibilidad 

Presupuestal 

15.  Autorizar la solicitud de disponibilidad y remitir a la división financiera Rector 
 

16.  
Expedir el Certificado de Disponibilidad presupuestal y remitir a la 
División  de Servicios Administrativos 

PGI de la División 
Financiera  

17.  
Informar vía correo electrónico al programa el número de 
disponibilidad presupuestal indicando: número CDP / valor / cohorte 
/ semestre    

Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos 
 

18.  

Remitir a la División de Servicios Administrativos la documentación 
necesaria para contratación de los respectivos docentes  de 
acuerdo a la lista de chequeo FO-GTH-49 con la debida solicitud de 
servicios del profesor catedrático de posgrado. 

Director de programa 
de posgrado 

FO-GTH-49 
Formato Lista de 

chequeo  
-Con soportes- 

 
FO-GTH-47 

Formato de solicitud 
de docente  
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

19.  Recibir y revisar la documentación para la vinculación de los 
profesores catedráticos de posgrado  

Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos 

 

20.  
Elaborar Resolución de Supervisión de contratos, y enviar los 
contratos a Rectoría para firma. 

Resolución  

21.  
Solicitar a la División Financiera el registro presupuestal para cada 
profesor. 

FO-GBS-03 
Formato solicitud de 
registro presupuestal 

22.  
Expedir y remitir a la División de servicios Administrativos el registro 
presupuestal. 

PGI División 
Financiera 

Registro 
presupuestal 

23.  
Elaborar el respectivo contrato de vinculación para cada uno de los 
profesores catedráticos de posgrado, para luego ser enviado con la 
resolución a Rectoría para la firma. 

Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos 

Contrato de 
vinculación por horas 

cátedra 

24.  Elaborar oficio de notificación de contratos Oficio 

25.  
Enviar el contrato a la Dirección de cada Programa para firma del 
Docente. 

Director de Programa 
/ Secretaria  

26.  Realizar la afiliación a la ARP de cada docente  
Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos  
 

27.  
Ingresar la información de cada uno de los docentes a la Base de 
Datos, para que cada programa realice el respectivo proceso para 
pago de Docentes Catedráticos de Posgrados. 

Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos 

FO-GTH-97 
Acta de inicio de 

contrato posgrados 

28.  Realizar el desarrollo de los cursos  
Profesor catedrático 

de posgrado 

Listados de 
asistencia y registro 

de notas 

29.  
Realizar el seguimiento de las labores académicas de los profesores 
de posgrado 

Director de programa 
/ Secretaria 

FO-GTH-98 
 

FO-GTH-99 30.  

Descargas los formatos para pago de Docentes catedráticos de 
Posgrados 
 
Nota: los docentes con régimen común deberán presentar una factura 

31.  
Entregar a la División de Servicios Administrativos documentos para 
el pago de acuerdo al formato FO-GTH-96, junto con los soportes 
de pago de la seguridad social, para realizar el pago. 

Director de programa 

FO-GTH-96 
Lista de chequeo 
para pago de hora 
cátedra posgrados 
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32.  
Verificar y constatar la documentación para el respectivo pago y 
solicitar Obligación Presupuestal. 

Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos 
 

33.  Expedir certificado de Obligación Presupuestal PGI de la División 
Financiera 

Obligación 
presupuestal 

34.  Elaborar Orden de Pago  
Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos 
Orden de pago 

35.  Remitir orden de pago con documentos a contabilidad para revisión 
y firma  

Profesional de Apoyo 
División de Servicios 

Administrativos 
 

36.  
Revisar la orden de pago con los documentos soportes por parte de 
la División Financiera 

Profesional 
Universitario de la 

División de 
Contabilidad y 

posterior firma del 
PGI de la División 

Financiera 

 

37.  Remitir  la Orden pago a la Tesorería  Área de contabilidad 
 

38.  
Expedir respectivo cheque o realizar la consignación según sea el 
caso 

Tesorero  
 

 

7.  Flujograma: 

N/A 
 

8. Documentos de Referencia : 

• FO-GBS-03 Formato solicitud de registro presupuestal 

• FO-GTH-46 Formato Planeación Académica programa de posgrado por semestre y cohorte. 

• FO-GTH-47 Formato solicitud de servicios de un profesor catedrático de posgrado 

• FO-GTH-48 Formato valoración y clasificación hoja de vida categoría posgrados 

• FO-GTH-49 Lista de chequeo ingreso profesores catedráticos posgrados 
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• FO-GTH-95 Formato de solicitud de Disponibilidad Presupuestal  

• FO-GTH-96 Formato de lista de chequeo para pago de profesores de posgrados 

• FO-GTH-97 Acta de inicio de contrato posgrados 

• FO-GTH-98 Formato certificado de cumplimiento y terminación de contrato hora cátedra en posgrados 

• FO-GTH-99 Formato acta de liquidación de contrato de hora cátedra de posgrados 

 
9. Historial de Cambios: 
 

Fecha Cambio Nueva versión 

03/08/2012 Documento nuevo  01 

13/09/2013 
Se modifican las actividades ajustándolas a la Resolución Rectoral No. 2961 de 2013. Se actualizan los 
códigos de los formatos definidos para el procedimiento. 

02 

01/11/2016 
Se actualizan las referencias normativas y las condiciones generales del procedimiento, además se 
modifican las actividades para adecuarlas a la realidad operativa. 

03 

  


