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CORPORACIÓN UNIDADES TÉCNICAS DEL ORIENTE – UTO 

 

REGLAMENTO DOCENTE 

 

Este reglamento se establece para los Docentes de los programas ofrecidos por la Corporación Unidades 

Técnicas del Oriente – UTO. 

 

CONSIDERANDO: 

 

La Institución de Educación, Corporación Unidades Técnicas del Oriente – UTO, sin ánimo de lucro y de 

utilidad común, tal y como se recoge en sus  estatutos y fundamentos de su filosofía de acción social, le 

brinda la oportunidad de construir su proyecto de vida con Formación Integral mediante el ofrecimiento del 

servicio de educación integral a nivel técnico laboral y en la modalidad presencial. 

 

La  Corporación Unidades Técnicas del Oriente – UTO, provee un ambiente académico técnico laboral que 

invita al alumno a  participar  profundamente en la construcción de su propio conocimiento, mediante una 

estrategia modular participativa que potencializa sus saberes previos mediante lecturas de 

complementación académica, ajustados a las realidades de cada Programa Educativo, así:  

- Convenios  Interinstitucionales para pasantías y de laboratorios de informática  

- Bienestar Institucional 

 

ACUERDA: 

 

ART. 1: Adoptar y expedir el presente Reglamento Docente, como instrumento que regula las relaciones 

entre la institución y sus docentes. 

 

ART. 2: Que este acuerdo regirá a partir del 10 de enero de 2017 

 

CAPITULO I 

DEFINICIONES 

 

ART. 3: EL DOCENTE El Docente de la Corporación Unidades Técnicas del Oriente - UTO,  de  los 

diferentes programas, es la persona contratada por servicios para orientar y construir las prácticas 

pedagógicas de formación a los estudiantes y los servicios docentes de extensión. 

  

CAPITULO II 

NOMBRAMIENTO 

 

ART. 4: REQUISITOS MÍNIMOS  PARA SER DOCENTE Los requerimientos mínimos que debe tener una 

persona para ser Docente en la Corporación Unidades Técnicas del Oriente - UTO son: 

1. Ser colombiano en ejercicio o residente autorizado. 

2. Poseer mínimo Título a nivel Tecnológico, Universitario o Superior. 

3. Comprometerse con el desarrollo de la Misión, Visión, Proyecto Educativo Instituc ional. 

4. Poseer experiencia profesional de un (1) año para los programas del área humanística,  y 

administración y de ingenierías (A excepción de Sistemas que debe tener una experiencia de dos 

(2) años). 
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5. Poseer experiencia como Docente de un (1) año. Experiencia adquirida en el ejercicio de la 

docencia en áreas iguales o similares a las del cargo docente al cual aspira. 

  

ART. 5: INGRESO  El Docente  que ingrese por primera vez a prestar sus servicios profesionales en la  

Corporación Unidades Técnicas del Oriente - UTO, deberá traer su hoja de vida, adjuntando los soportes 

respectivos en cuanto a su profesión, títulos, libros escritos, reportes de investigación, certificados de 

estudios y aquellos que acrediten la experiencia profesional y/o docente.  

 

CAPITULO III 

TIPO DE VÍNCULACIÓN 

 

ART. 6: TIPO DE VINCULACIÓN Según el tipo de vinculación en la Corporación Unidades Técnicas del 

Oriente - UTO los docentes se clasifican en: 

a. Docente de planta de tiempo completo: Es aquel docente que labora para la institución un todas las 

jornadas académicas  

b. Docente de planta de medio tiempo: Es aquel docente que labora para la institución en una jornada 

académica  

c. Docente catedrático: Es aquel docente que labora para la institución con horas específicas y módulos 

concretos para los programas académicos. 

d. Docente visitante: Es aquel docente que por encargo, convenio o solicitud previa de la institución 

prestará sus servicios a ésta por un tiempo definido y en una modalidad establecida. 

 

CAPITULO IV 

CONTRATACIÓN 

 

ART. 7: CRITERIOS DE EVALUACIÓN El proceso de selección para el ingreso como docentes de la 

Corporación UTO, deberá efectuarse a través de entrevista, donde se analizarán factores como: 

1. Conocimientos en el área solicitada. 

2. Experiencia profesional 

3. Experiencia docente 

4. Resultado de la entrevista. 

PARÁGRAFO 1. VERIFICACION DE DATOS El objetivo de la verificación es seleccionar a los docentes 

que reúnan las mejores características en cuanto al conocimiento en el área de la asignatura, experiencia 

profesional y docente, aportes significativos en el campo de la técnica, arte, etc., y de esta forma garantizar 

el eficiente desempeño con una adecuada construcción de las prácticas pedagógicas. 

PARÁGRAFO 2.  ENTREVISTA La entrevista consiste en una plática formal y profunda con el objetivo de 

evaluar la idoneidad del docente en el área requerida y detectar comportamientos generales perturbadores 

del Docente como modelo de formación. 

 

ART. 8: PROCEDIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN El Coordinador Administrativo hace la verificación, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Requisitos mínimos (Art.4º. Del presente reglamento). 

 Criterios de evaluación (Art.7º. Del presente reglamento) 

 

Para la inscripción de un aspirante deberá cumplir como mínimo los requisitos exigidos en el Art.4º del 

presente reglamento. El candidato se inscribirá presentando la hoja de vida adjuntando los soportes 
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respectivos en cuanto a su profesión, experiencia profesional y/o docente, títulos, libros escritos, reportes 

de investigación, certificados de estudios. La Coordinación Administrativa realizará el análisis de la hoja de 

vida con el fin de asegurarse del cumplimiento de los requisitos.  

 

Los aspirantes que hayan cumplido los requisitos mínimos adquirirán el derecho a presentar la entrevista 

según convocatoria del Director o el Coordinador Académico. Las entrevistas podrán efectuarse en forma 

individual o en grupo (dos o más aspirantes). 

 

El Coordinador Académico o Director orientará la contratación de los nuevos docentes de la Corporación 

Unidades Técnicas del Oriente – UTO. 

 

ART. 9: FORMACIÓN DE DOCENTES La Corporación Unidades Técnicas del Oriente – UTO con el ánimo 

de alcanzar la calidad académica, creará las condiciones necesarias para facilitar la formación  

complementaria a los Docentes 

 

La formación de  docentes comprende el proceso de transformación del maestro en la búsqueda de la 

identidad de la Corporación UTO lo cual implica reconocer no solo el cambio de actitud sino un cambio de 

cosmovisión para ignorar y ser creativos, a fin de que la Institución se mantenga con legitimidad y 

relevancia social.  Los programas de formación serán válidos como requisito para el ingreso como Docente 

de la UTO.  

 

Para el perfeccionamiento de su vinculación como Docentes  de la Corporación UTO, deberá participar de 

la formación orientada desde el proceso de Gestión de Talento Humano que la UTO organice durante la 

vinculación. Si se reciben capacitaciones de forma personal orientadas por empresas externas, una vez 

finalizada la capacitación y haya recibido el respectivo diplomado de asistencia y participación, deberá 

entregarlo a la Coordinación Administrativa para incluirla dentro de los soportes de la hoja de vida.  

PARÁGRAFO 1. INDUCCIÓN El Docente que ingresa por primera vez, deberá cumplir con este requisito 

de formación en los requisitos establecidos por la Corporación Unidades Técnicas del Oriente – UTO 

 

CAPITULO V 

DE LA REMUNERACIÓN 

 

ART. 10: REMUNERACIÓN DOCENTE La base salarial para los docentes se establecerá de acuerdo al 

número de horas dictadas según lo establecido en el artículo 6 de este Reglamento.  

 

ART. 11: DEFINICIÓN DE LA BASE SALARIAL Mediante acuerdo la Junta de Corporados define las 

bases salariales.  

 

CAPITULO VIII 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

ART. 12: DERECHO DE LOS DOCENTES Son derechos del Personal docente: 

1.  Ejercer libertad de cátedra. 

2.  Participar en programas de actualización profesional y perfeccionamiento docente, de acuerdo 

con los planes de la Institución y las inquietudes intelectuales del docente.  

3.  Ingresar en la categoría docente, cumplidos los requisitos que establece el presente acuerdo. 
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4.  Recibir oportunamente la remuneración y el reconocimiento de las prestaciones y garant ías 

que le correspondan de acuerdo a la Ley y el tipo de contrato 

5.  Tener acceso a los programas de Formación de Docentes  y de extensión.  

6.  Recibir tratamientos respetuosos de parte de todos los miembros de la comunidad de la 

Unidades Técnicas del Oriente – UTO. 

7.  Las demás que determine la ley y los reglamentos de la Institución.  

 

ART. 13: DEBERES DE LOS DOCENTES Son deberes del Personal docente: 

1.  Observar excelente conducta de acuerdo con la ética profesional y con su condición docente.  

2.  Desempeñar con responsabilidad, cumplimiento y eficiencia las funciones propias de su  

cargo. 

3.  Dar tratamiento respetuoso a todos los miembros de la comunidad de la Corporación 

Unidades Técnicas del Oriente – UTO. 

4.  Cumplir las obligaciones que se derivan de las leyes, estatutos y reglamentos de la institución 

y los contemplados en el contrato de vinculación de servicios, la misión, la visión y el Proyecto 

Educativo Institucional. 

5.  Ejercer las funciones académicas de acuerdo con el principio de libertad responsable de 

cátedra y construcción del conocimiento. 

6.  Velar por la conservación, adecuada utilización de los documentos, materiales  y bienes 

confiados a su guarda, administración y uso. 

7.  Participar en los programas de actualización profesional y perfeccionamiento docente, de 

acuerdo con los planes de la Institución y las inquietudes intelectuales del docente. 

8.  Cumplir con los horarios de clases, el reglamento de estudiantes y entregar oportunamente las 

notas e informe a los estudiantes y a la institución. 

9.  Desempeñar la enseñanza de acuerdo con los programas y especificaciones que le señal e la 

Corporación UTO por medio de sus autoridades académicas, considerándose incluidos en las 

actividades contratadas, los módulos, publicaciones y en general los trabajos a que su labor 

docente diere lugar. 

10. Verificar las pruebas y ejercicios prácticos necesarios para la adecuada enseñanza de los 

estudiantes y la retroalimentación de evaluaciones. 

11. Realizar, presidir y calificar personalmente las evaluaciones parciales y eventos evaluativos 

reglamentarias y rendir detalle completo y discriminado de tales actividades de la Corporación 

UTO dentro del término contemplado en el calendario académico. 

12. Velar por el buen nombre y la imagen de la institución en cualquier lugar donde se encuentre.  

13. Registrar en la Coordinación Administrativa su domicilio o dirección de la residencia y teléfono 

dando aviso oportuno de cualquier cambio. 

14. Divulgar la importancia de la consulta de bibliográfica como apoyo a la formación académica. 

15. Ejecutar los servicios docentes contratados con excele nte presentación personal y no 

presentarse bajo la influencia de drogas, alcohol o cigarrillo.  

16. Asistir puntualmente a las reuniones a que sea invitado por la autoridad competente.  

17. Las demás que le sean compatible con el desempeño de su labor y que le sean asignadas por 

el Coordinador Académico. 

 

ART. 14: PROHIBICIONES. A los Docentes les está prohibido: 

a. Ingresar a la Institución bajo efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicotrópica.  

b. Sugerir al estudiante o aceptar de él dineros o dádivas de cualquier especie para favorecerlo en el 
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proceso académico. 

c. Incurrir en inasistencia no justificada a más del 20% del horario asignado en cada período Académico.  

d. Portar cualquier tipo de arma que pueda ocasionar lesión a algún integrante de la comunidad 

institucional. 

e. Hacer proposiciones indecorosas o incurrir en comportamientos que atenten contra la libertad y el 

pundonor de las personas. 

 

CAPITULO IX 

CONDICIONES DE LA RELACIÓN DOCENTE 

 

ART. 15: RELACION LABORAL  Las situaciones administrativas en que puede encontrarse un docente en 

la Corporación Unidades Técnicas del Oriente – UTO son las siguientes: 

1.  SERVICIO ACTIVO: Cuando ejerce las funciones del cargo para el cual fue contratado por 

servicios. 

2.  LICENCIA: Cuando transitoriamente por un término definido, se separa del ejercicio del cargo.  

3.  PERMISO: Cuando el docente sea autorizado a retirarse de la funciones del cargo, por causa 

justificada. El permiso podrá ser otorgado por el Coordinador Académico 

4.  COMISIÓN: Cuando por disposición o autorización del Coordinador Académico el Docente 

adelanta estudios de capacitación y perfeccionamiento docente en la Institución o fuera de ella 

o cuando temporalmente se desempeña, en otro cargo por fuerza de la institución.  

5.  SUSPENDIDO: Cuando por disposición de la Junta de Corporados o el Director General, 

transitoriamente sea retirado del ejercicio del cargo, previo cumplimiento de las formalidades 

previstas en el régimen disciplinario. 

 

ART. 16: RETIRO DEL SERVICIO El retiro o cesación definitiva en el ejercicio del cargo se produce por las 

faltas disciplinarias o cualquier acción voluntaria de las normas contenidas en el presente reglamento, el 

reglamento de estudiantes o en la ley, atenuados o agravados por las circunstancias.  

PARÁGRAFO 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO Todo proceso disciplinario debe ceñirse 

a los siguientes principios y a los que consigna la Constitución Nacional, así:  

a.  Legalidad 

b.  Presunción de inocencia 

c.  Debido proceso 

d.  Caso juzgado 

e.  Exclusión de analogía 

f .  Contradicción 

g.  Favorabilidad 

h.  Publicidad 

i.  Congruencia 

PARÁGRAFO 2.  SANCIÓN Para  efectos de la sanción de las faltas disciplinarias de los Docentes, se 

calificarán como graves o leves, y se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes criterios:  

a.  Naturaleza de la falta y sus efectos 

b.  Grado de la participación en la comisión de la falta 

c.  Motivos determinantes 

d.  Antecedentes personales del infractor 

PARÁGRAFO 3.  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE LAS FALTAS Se consideran entre ot ras las 

siguientes: 
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a.  Reincidir en la Comisión de una falta 

b.  Realizar un hecho en complicidad de estudiantes y de otros colaboradores de la Institución 

c.  Cometer la falta abusando de la confianza depositada por el superior o con los estudiantes 

d.  Cometer la falta para ocultar otra 

e.  Rehuir de la responsabilidad o atribuírselo a otros 

f .  Infringir varias obligaciones con la misma causa u omisión 

g.  Cometer la falta en asociación con personas e identidades de cualquier índole o ajenas a la 

Institución 

h.  Falsas acusaciones 

i.  Acato inoportuno al incumplimiento de las funciones contractuales de órdenes de la autoridad 

inmediata o superior 

j.  No asistir a clases o a las actividades convocadas por la autoridad inmediata o superior sin 

justa causa 

PARÁGRAFO 4.    CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Se entiende por circunstancias atenuantes para la 

calificación de faltas: 

a.  Buena conducta anterior 

b.  Haber sido inducido por un superior al cometer la falta 

c.  El confesar la falta oportunamente 

d.  Procurar por iniciativa propia, resarcir el perjuicio causado antes de iniciarse el proceso 

disciplinario 

 

ART. 17: PROCESO SANCIONATORIO  Debido Proceso. Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a las 

consideraciones del parágrafo 4. Art.16 y demás del régimen sancionatorio, agotando las siguientes 

etapas: 

a.  Valoración del hecho 

b.  Notificación 

c.  Ejecutoria 

d.  Interposición de recurso (reposición, apelación) 

 

La Junta de Corporados dispondrá de cinco (5) días hábiles para calificar la falta si es el caso, archivar el 

proceso, sancionar con amonestación privada, pública suspensión hasta por cinco (5) días, en el caso de 

considerar que la gravedad de la falta así lo amerita y remitir lo actuado al Director. 

 

El Director dispondrá de cinco (5) días hábiles para dejar en firme la suspensión o destitución, de lo cual 

dará cuenta por escrito con todos los documentos del caso a la Coordinación Administrativa de la 

Corporación Unidades Técnicas del Oriente – UTO,  para todos los efectos administrativos. 

 

Contra toda sanción procede el recurso de consideración ante la Junta de Corporados y el recurso de 

reposición y apelación ante el Director cuando la sanción sea de sustitución. 

 

Los docentes que incurran en falta disciplinaria según sea la gravedad, podrán recibir las siguientes 

sanciones por parte de la Junta de Corporados, Director o Coordinador Académico según la violación del 

hecho siguiente del ordenamiento siguiente: 

a.  Amonestación verbal. 

b.  Amonestación escrita. 

c.  Suspensión en el cargo sin derecho a remuneración. 
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d.  Suspensión del cargo o destitución. 

e.  De la aplicación de las sanciones por escrito se dejará constancia en la hoja de vida del 

docente sancionado, la cual está centralizada en la Coordinación Administrativa  

 

 

CAPITULO IX 

DE LA MODIFICACIÓN Y DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

ART. 18: DE LA MODIFICACIÓN El presente Reglamento Docente solo puede ser reformado parcial o 

totalmente por la Junta de Corporados de la Institución. 

 

ART. 19: DE LA IGNORANCIA DEL REGLAMENTO La ignorancia del reglamento no podrá invocarse 

como causa de justificación de su inobservancia. 

 

ART. 20: DE LA VIGENCIA. El presente Reglamento Docente rige a partir desde la fecha de su aprobación 

y publicación y deroga las disposiciones anteriores sobre la materia.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL      COORDINADOR ACADÉMICO   

      

 

 

 


