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Aprobado según Acuerdo Consejo Superior 014 - 09 - 10 - 2018.
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PRINCIPIOS DE FUNDES
FUNDES es una Fundación de estudios superiores, cons�tuida por Monseñor Abraham
Escudero Montoya, que adopta los principios y obje�vos establecidos para la Educación
Superior en Colombia, principalmente, en el reconocimiento de la Educación Superior
como servicio público esencial, de acuerdo con la Cons�tución Polí�ca y la Ley.

FUNDES para la materialización de sus come�dos, adopta una filoso�a basada en la
doctrina Cris�ana y la vida en el Evangelio, que permite la convivencia de todo credo, raza,
sexo o condición socioeconómica; empero, ese componente teleológico no implica un
impera�vo de forzoso acatamiento doctrinal, pues, simplemente busca una escenario
deseable  en el proceso de formación que consolide profesionales integrales con
competencias disciplinares pero también personales y humanas, al �empo que se afirma el
respeto a la libertad religiosa, la fe y las autoridades Eclesiás�cas.

Basada en los principios del humanismo cris�ano educa a sus estudiantes con un sen�do
de compromiso en la construcción de una sociedad más humana y justa.

PRINCIPIOS GENERALES DE 
FUNDES

1.   La Fundación de Estudios Superiores “Monseñor Abraham Escudero 
Montoya” FUNDES, fue la consecuencia de una idea desarrollada por 
Monseñor Abraham Escudero Montoya, en respuesta a la realidad de 
carencias esenciales a nivel social, económico, polí�co, geográfico, 
comunica�vo y familiares, así como la ausencia de liderazgo posi�vo, 
personal y comunitario muy marcado en la cultura regional.

2.   FUNDES es la manifestación del compromiso cris�ano con la sociedad, en 
especial, de El Espinal, y una estrategia clara y congruente en la búsqueda 
de la jus�cia e igualdad a fin de propender condiciones que permitan 
superar las brechas existentes en la sociedad actual.

3.   El servicio es una cualidad de FUNDES quepermite que cada persona 
encuentre el apoyo per�nente para cada una de sus necesidades.
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FUNDES es una comunidad educa�va de personas iguales en su dignidad y 
diversa en sus experiencias y funciones, con alto compromiso por lograr los 
obje�vos planteados.

Son parte de la comunidad de FUNDES los estudiantes, los profesores, los 
egresados y el personal administra�vo. Entre ellos se plantea un constante 
diálogo y respeto que fortalece las relaciones con el fin de logra el desarrollo 
integral de cada individuo con la comunidad.

LOS ESTUDIANTES. El eje central de FUNDES son sus estudiantes, a quienes se 
encaminan todos los procesos para hacer de ellos personas y profesionales 
integrales, con altos valores é�cos, sen�do social y una sólida fundamentación 
disciplinar.

Son estudiantes quienes libremente soliciten su vinculación mediante el proceso 
de matrícula formal a un programa académico, cumplan los requisitos de ingreso 
y sean aceptados en el mismo.

Los estudiantes son responsables y ar�fices de su propio proceso forma�vo y de 
su proyecto de vida, de su decisión y de la elección que hicieron de FUNDES como 
su ins�tución educa�va y aceptan integralmente los Estatutos y demás normas 
que gobiernan la Ins�tución.

LOS PROFESORES: son las personas vinculadas de forma directa por FUNDES que 
prestan sus servicios a la Ins�tución en las funciones de docencia, inves�gación y 
proyección social.

Son parte de la comunidad de FUNDES los estudiantes, los profesores, los 
egresados y el personal administra�vo.

El profesor de FUNDES se iden�fica como una persona íntegra, con un alto nivel 
de profesionalismo que orienta su saber y hacer de acuerdo con los principios de 
la Misión de FUNDES. Vive una é�ca basada en el deseo de servir, de la jus�cia y la 
verdad, posee un gran compromiso social y sustenta su actuar en el respeto hacia 
todas las personas, posee una sólida formación académica; es inves�gador con 
grandes ap�tudes y ac�tudes hacía la proyección social. Man�ene el deseo de 
aprender constantemente, es innovador y transforma su entorno. Incen�va 
valores humanos e induce liderazgo, personal, social, cultural, cien�fico, polí�co 
y económico en los estudiantes desarrollando así conocimientos formadores de 
personas integrales y competentes en beneficio de la sociedad.

COMUNIDAD EDUCATIVA

FUNDES es una comunidad educa�va de personas iguales en su dignidad y diversa 
en sus experiencias y funciones, con alto compromiso por lograr los obje�vos 
planteados.

Son parte de la comunidad de FUNDES los estudiantes, los profesores, los egresados 
y el personal administra�vo. Entre ellos se plantea un constante diálogo y respeto 
que fortalece las relaciones con el fin de logra el desarrollo integral de cada 
individuo con la comunidad.

LOS ESTUDIANTES. El eje central de FUNDES son sus estudiantes, a quienes se 
encaminan todos los procesos para hacer de ellos personas y profesionales 
integrales, con altos valores é�cos, sen�do social y una sólida fundamentación 
disciplinar.

Son estudiantes quienes libremente soliciten su vinculación mediante el proceso de
matrícula formal a un programa académico, cumplan los requisitos de ingreso y 
sean aceptados en el mismo.

Los estudiantes son responsables y ar�fices de su propio proceso forma�vo y de su 
proyecto de vida, de su decisión y de la elección que hicieron de FUNDES como su 
ins�tución educa�va y aceptan integralmente los Estatutos y demás normas que 
gobiernan la Ins�tución.

LOS PROFESORES: son las personas vinculadas de forma directa por FUNDES que 
prestan sus servicios a la Ins�tución en las funciones de docencia, inves�gación y 
proyección social. 
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El profesor de FUNDES es aquel que construye con sus estudiantes experiencias 
de aprendizaje, mo�va, ac�va y facilita la búsqueda del conocimiento con ac�tud 
inves�ga�va y solidaria; desarrolla competencias para el logro de la formación 
integral, propias de su disciplina. Incen�va valores humanos e incita al cambio 
para el logro del desarrollo espiritual, personal, social, cultural, cien�fico, polí�co 
y económico en los alumnos y en beneficio de la sociedad.

Cada profesor es responsable de su desarrollo personal, profesional y su 
actualización disciplinar permanente, así como, del perfeccionamiento docente y 
pedagógico.

LOS GRADUADOS. Son la imagen de FUNDES en la sociedad, es por eso que 
FUNDES man�ene contacto permanente con sus egresados para ofrecerles las
herramientas y ac�vidades académicas que permitan la actualización y el vínculo 
con el sector produc�vo.

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. Está conformado por el grupo de personas 
vinculadas reglamentaria o contractualmente con FUNDES y �enen a su cargo las 
funciones de ges�ón y administración universitaria y en especial apoya a los 
docentes, inves�gadores y a los encargados de la proyección social y el bienestar 
de toda la comunidad.

La labor del personal administra�vo se basa en el servicio, la calidad y el 
conocimiento de la ins�tución, haciéndose responsable del saber, conocer y aplicar 
las normas que los rigen así como el cumplimiento integral de lss normas y los 
estatutos que los gobiernan.

Para el cumplimiento de sus fines y la garan�a del desarrollo integral de la 
comunidad universitaria, FUNDES u�liza todos los mecanismos y recursos 
necesarios y dispuestas para el efecto.

CAPÍTULO I. OBJETO Y 
PRINCIPIOS BÁSICOS

Ar�culo 1. OBJETO. En desarrollo de sus principios misionales, FUNDES 
implementa el Estatuto Docente, contenido en los siguientes ar�culos, con el 
objeto de determinar las condiciones de ingreso, categorización, permanencia, 
funciones, así como los sistemas de evaluación, capacitación, dis�nciones e 
incen�vos.

Ar�culo 2. LIBERTAD EN LA ENSEÑANZA. La Libertad de cátedra junto con las 
libertades de enseñanza, aprendizaje e inves�gación son principios contenidos en 
el Ar�culo 27 de la Cons�tución Polí�ca de Colombia, que son observados 
plenamente en FUNDES. Esas libertades deben ser ejercidas de forman responsable 
en el marco de los valores, principios, reglamentos y el Modelo Pedagógico de 
FUNDES, en la búsqueda y difusión del saber, en armonía con todos los factores del 
desarrollo del objeto misional de la ins�tución.

Ar�culo 3. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. De conformidad con sus estatutos, 
FUNDES, seleccionará sus profesores e indicará sus funciones en el marco de la 
autonomía universitaria y los principios generales contenidos en el presente 
estatuto. Autonomía entendida como independencia para definir la forma de 
organizarse, gobernarse y administrarse en el marco establecido por la Cons�tución 
Polí�ca, la ley, los Estatutos y los Reglamentos Internos que la autorregulan.

Ar�culo 4. POLÍTICA DE MEJORAMIENTO. Dentro de la Polí�cas de FUNDES se 
encuentra como eje prioritario el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como la formación con�nua y actualización de su grupo profesoral.

Ar�culo 5. CONTENIDO DEL ESTATUTO. El presente Estatuto Docente se define 
como el conjunto de normas, principios y reglas básicas que regulan las relaciones 
entre FUNDES y los profesores; los profesores entre ellos; profesores y estudiantes. 
Se indican las funciones de los profesores, obligaciones, derechos, forma de 
vinculación y desvinculación, remuneración, evaluación, promoción académica. 
También se indica el escalafón profesoral, modalidades, categorías del mismo y se 
describen los diferentes campos de desarrollo de los docentes.
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e.   Conocer las normas que rigen la ins�tución.
f.   Acceder a las fuentes de información inves�ga�va, cien�fica, técnica y 
tecnológica, disponibles en la Ins�tución en beneficio de su desarrollo profesional.
g.   Gozar de los derechos reconocidos por ley en atención a su desempeño.
h.   Conocer los resultados de la evaluación de su ejercicio docente y ejercer sus 
derechos en observancia del debido proceso.
i.   Recibir en todo momento tratamiento respetuoso, justo y equita�vo por todos 
los miembros de la comunidad.
j.   Obtener reconocimiento, protección y es�mación respecto de los logros 
derivados de su producción académica.
k.   No ser discriminado o excluido por razones de raza, iden�dad étnica, 
concepciones ideológicas y religiosas, género, orientación sexual o circunstancias 
sociales o económicas.
l.   Elaborar y modificar, junto con las direc�vas de su unidad, su plan de trabajo y 
definir sus responsabilidades dentro de este, y a que este sea respetado.
m.   Recibir información oportuna, precisa y adecuada sobre todos los aspectos que 
determinan y afectan su desempeño profesional y académico y su permanencia en
FUNDES.

Para los profesores de planta, ingresar al Escalafón Profesoral y ser ascendido 
dentro de este, de acuerdo con sus calidades; par�cipar en comités consul�vos y 
asesores y recibir y gozar de es�mulos, según sus méritos y la evaluación de su 
desempeño, dentro de los límites establecidos por el presupuesto de la ins�tución y 
la planta de personal.

Ar�culo 9. RESPONSABILIDADES Y DEBERES. Son responsabilidades y deberes del 
profesor de FUNDES:

1. Cumplir con las obligaciones académicas en las fechas establecidas en el 
Calendario Académico o el que haga sus veces.
2. Presentar ante la instancia competente, el plan de implementación de clases de 
acuerdo a los criterios establecidos.
3. Acatar los parámetros del mocrodiseño curricular para el desarrollo de los cursos 
y sugerir los ajustes que es�me per�nentes ante FUNDES.
4. Par�cipar en los programas de actualización, formación didác�ca para ser 
aplicados en su ejercicio pedagógico, inves�ga�vo y de proyección social a favor de 
la comunidad educa�va.

Ar�culo 6. ALCANCE Y APLICACIÓN DEL ESTATUTO. El presente Estatuto se aplica a 
toda la ins�tución, y obliga, sin excepción, a todo su cuerpo profesoral. Será 
responsabilidad de su cumplimiento el Rector.

TITULO SEGUNDO CLASIFICACIÓN Y 
REGULACIÓN DEL DESEMPEÑO CAPITULO II.

CARACTERÍSTICAS, DERECHOS Y DEBERES DE 
LOS PROFESORES

Ar�culo 7. PERFIL DE LOS PROFESORES DE FUNDES. El profesor de FUNDES se 
define como una persona íntegra, con altos valores morales, é�cos, que 
soporta su ejercicio en los principios misionales y en especial en el servicio, la 
jus�cia y la verdad; posee un gran sen�do de compromiso social,  con una 
sólida formación académica y disciplinar; es un inves�gador, crea�vo e 
innovador con responsabilidad social que busca la consolidación de personas 
integrales y competentes.

Ar�culo 8. DERECHOS DE LOS PROFESORES. Son DERECHOS del profesor de 
FUNDES, con las solas limitaciones que impone la Cons�tución Polí�ca, las
leyes de Colombia, los estatutos y reglamentos de la en�dad:

a.   Ejercer plena libertad en sus ac�vidades académicas, conociendo y 
respetando estrictamente la filoso�a y el modelo pedagógico e inves�ga�vo 
que inspiran a FUNDES.
b.   Par�cipar en programas de actualización de conocimientos y 
perfeccionamiento académico.
c.   Hacer uso de los servicios administra�vos y de Bienestar Ins�tucional.
d.   Elegir y ser elegido, según la Resolución reglamentaria, para la 
par�cipación en el Consejo Académico y Consejo Superior, según lo defina la
ins�tución.
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5. Estar actualizado con los temas relacionados con inves�gación, didác�ca, 
tecnologías y su implementación al aula de clase.
6. Asumir un proceso constante de actualización disciplinar que tenga per�nencia 
en el desempeño profesoral.
7. Asis�r a las reuniones a las que se le convoque con el propósito de tratar asuntos 
alusivos a los procesos académicos de FUNDES, incluido, aquellas en que se 
programen en ejecución de procesos de autoevaluación para solicitud, renovación 
o acreditación de programas e ins�tucional.
8. Acatar las instrucciones impar�das por FUNDES y asis�r a las convocatorias y citas 
excepcionales que se realicen.
9. Los docentes deberán cer�ficar, cada cinco años, el nivel de inglés respec�vo para 
conservar el escalafón en el cual se encuentren.
10. Par�cipar y presentar inicia�vas en ac�vidades sustan�vas como inves�gación y 
proyección social, de conformidad con los programas y lineamientos
ins�tucionales.
11.El docente durante su vinculación a la Ins�tución estará regido por lo establecido 
en las Leyes Colombianas que rigen la materia, los estatutos y el reglamento interno 
de trabajo de la Ins�tución.
12. Actualizar frecuentemente la hoja de vida que reposa en FUNDES.
13. Demostrar sen�do de pertenencia con la ins�tución, en ejercicio de los valores 
de la lealtad, la par�cipación y el respeto.
14. Cumplir con todas las demás obligaciones exigidas por los estatutos y 
disposiciones de las áreas administra�va y académica, de modo especial el Código 
É�co de FUNDES, así como las es�puladas en el Código Sustan�vo del Trabajo, de 
Higiene y Seguridad Industrial.

Ar�culo 10. PROHIBICIONES. Además de las conductas prohibidas por el 
Reglamento Interno de Trabajo, se prohíbe a los profesores de FUNDES:

1. Abandonar o suspender sus labores sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores.
2. Realizar proseli�smo polí�co o religioso dentro de la
ins�tución.
3.Ofrecer o vender bienes o servicios a los estudiantesde FUNDES, en beneficio 
propio o de terceros, sin la debida autorización de las direc�vas de la ins�tución.

4. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores, dentro de 
las sedes de FUNDES o lugares de trabajo.
5. Infligir a cualquier miembro de la comunidad universitaria maltratos �sicos o 
psicológicos que atenten contra la dignidad, la integridad o el desarrollo de la 
personalidad.
6. U�lizar las instalaciones de FUNDES, sus sedes, o las de aquellas en�dades con las 
cuales tenga convenio la ins�tución, para la realización de ac�vidades ilícitas o
que no guarden relación con la enseñanza o procesos misionales.
7. Realizar ac�vidades ajenas a sus funciones académicas en la jornada de trabajo.
8. Ingresar a FUNDES o al lugar donde preste sus servicios como profesor bajo los 
efectos de sustancias embriagantes, psicoac�vas o alucinógenas. Ingresar o 
distribuir en FUNDES, a cualquier �tulo, bebidas o sustancias embriagantes, 
psicoac�vas o alucinógenas.
9. Atentar directamente o a través de otros contra los bienes de la ins�tución o 
hacer uso indebido de sus propiedades o ac�vos.
10. Realizar acciones o conductas que atenten contra la libertad y el pudor sexual de 
cualquiera de los estudiantes o de otros miembros de la comunidad FUNDES.
11. Presionar o manipular a los estudiantes, padres de familia o sus acudientes, para 
obtener apoyo en causas personales o de terceros de cualquier índole.
12. Manipular de cualquier forma a los estudiantes o u�lizar la evaluación para 
buscar provecho personal o de terceros.
13. Realizar actos de competencia desleal con la ins�tución o con sus pares 
académicos.
14. U�lizar indebidamente elementos cuya propiedad intelectual corresponde a 
FUNDES o a terceros.
15. Realizar o inducir a otro a realizar cualquier acción u omisión que vaya en contra 
de los estatutos, reglamentos y principios de FUNDES.
16. Incurrir en actos que atenten contra la filoso�a y la
imagen de FUNDES.
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CAPITULO III. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE PROFESORES

Ar�culo 11. SELECCIÓN DE PROFESORES. El Decano de la Facultad o el 
Director de Programa o quien haga sus veces seleccionará a los 
profesores que se adapten al perfil de FUNDES, para par�cipar en el
proceso de selección para valorar su idoneidad académica y 
profesional y así establecer si la persona cumple con los requisitos 
que exija la vacante.

Recibida la documentación requerida por el Reglamento Interno de 
Trabajo, se sur�rá el proceso de selección. La vinculación de los 
docentes será una atribución del Rector, para lo cual, contará con 
un comité asesor integrado por los decanos y/o jefes de programa, 
en donde se determinará las personas seleccionadas para las 
vacantes y simultáneamente se definirá, a través del Comité de 
Escalafón, el nivel en el cual quedará ubicado el profesor, de 
acuerdo con los requerimientos del presente estatuto.

Ar�culo 12. REQUISITO MÍNIMO. Todo aspirante a profesor y cada 
docente deberán tener los �tulos académicos acordes con la 
naturaleza del programa o acreditar calidades disciplinares 
especiales conforme a la experiencia en el campo profesional.

Por tanto, para ser docente de fundes se requiere:

- Ser colombiano o ciudadano extranjero con permanencia en 
estado formalizada.

- Poseer �tulo de educación superior expedido por una ins�tución legalmente 
reconocida y bajo el cumplimiento de los requisitos norma�vos o expedido por 
una universidad extranjera, debidamente, convalidados; éste requisito podrá 
sus�tuirse, -en casos excepcionales-, por el ejercicio legal de una profesión arte u 
oficio en un ramo en par�cular de alguna disciplina, cuando así lo requiera 
FUNDES por necesidad del servicio.   la categoría de INSTRUCTOR 1 el profesor que 
haya  obtenido  como  mínimo  un  �tulo  de pregrado de Educación Superior y 
que tenga por  lo  menos  dos  (2)  años  de  experiencia académica.

Ar�culo 13. CRITERIOS DE SELECCIÓN. En ejercicio de la potestad nominadora, 
FUNDES es competente para la selección de los docentes que es�me per�nentes 
conforme a las necesidades académicas, inves�ga�vas y de proyección social de 
los programas de la Fundación, para lo cual, podrá ponderar los siguientes
criterios:

1. Iden�ficación con la filoso�a, la misión, las metas y los obje�vos de FUNDES.
Preparación académica.
2. Competencia para asumir los cursos que se le encomiendan y dominio y 
habilidad para integrarlas con otras disciplinas afines.
3. Capacidad para la inves�gación y la innovación.
4. Experiencia académica y profesional en el curso o área en la cual se va a 
desempeñar.
5. Reconocimiento y trayectoria dentro del ramo en que deba desenvolverse.
Dominio de una segunda lengua.
6. Producción intelectual y calidad de sus publicaciones, ponencias, conferencias 
especiales o la producción en las artes crea�vas.
7. Parágrafo Primero. Los resultados del proceso de selección deben ser remi�dos 
a la oficina de recursos humanos correspondiente.

Ar�culo 14. VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN. Corresponde al Director de 
recursos humanos o quien haga sus veces formalizar la vinculación y desvincular del 
personal docente, previa aprobación del Director de Programa y orden expresa del 
Rector.
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Ar�culo 15. CONTRATO. La vinculación de todo profesor de �empo completo o 
medio �empo se hará mediante contrato de trabajo a término fijo. El término será 
definido de acuerdo con las necesidades y requerimientos de FUNDES al momento 
de contratar.

Podrán suscribirse contratos a término indefinido en los casos en que el Rector 
determine las condiciones, de acuerdo con las necesidades del servicio, las 
categorías del escalafón y la capacidad financiera de la Ins�tución.

Parágrafo Primero. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO. Los 
contratos de los profesores serán elaborados por la Dependencia de Recursos 
Humanos correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de 
contratación profesoral.

Parágrafo Segundo. RELACIÓN CON EL CONTRATO DE TRABAJO. El profesor de 
FUNDES se regirá por lo establecido en este Estatuto, en el Reglamento Interno de 
Trabajo y en las normas laborales, todo lo anterior, hará parte integral del 
contrato.

Ar�culo 16. COMPROMISO. Los profesores de �empo completo de FUNDES no 
podrán realizar ac�vidades para terceros durante el horario contratado por la 
ins�tución, salvo las excepciones autorizadas por escrito por el Rector.

Ar�culo 17. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El contrato suscrito entre el 
profesor y FUNDES terminará por las causales establecidas en la ley y en especial 
por alguna de las siguientes:

1. Vencimiento del período para el cual fue contratado, sin renovación o prórroga 
del contrato.

2. Renuncia del profesor.

3. Mutuo acuerdo de las partes.

4. Cierre del programa o cancelación del curso para el cual fue contratado el 
profesor.

5. Deficiente desempeño profesoral, evidenciado en la evaluación.

6. Incumplimiento, acreditado, de los deberes y reglamentos de la ins�tución

7. Sanción disciplinaria ejecutoriada.

Parágrafo. El Rector podrá desvincular a un profesor o no renovar su vinculación 
cuando los resultados de dos (2) evaluaciones consecu�vas del docente no sean

sa�sfactorias.

CAPÍTULO IV. ESCALAFON PROFESORAL

Ar�culo 18. CLASIFICACIÓN DE LOS PROFESORES. El escalafón docente 
determinará la clasificación de los profesores de planta, los dis�ntos grados y niveles que 
pueden ir alcanzando durante su vida laboral los profesores, el correspondiente salario, los 
beneficios de que trata el Capítulo VII y la permanencia en la ins�tución según su formación y 
experiencia académica, la evaluación de desempeño y la producción académica mínima 
durante los dos úl�mos años.

Los niveles del escalafón son:

Ÿ Instructor 1
Ÿ Instructor 2
Ÿ Asistente 1
Ÿ Asistente 2
Ÿ Asociado 1
Ÿ Asociado 2
Ÿ Titular.

Parágrafo Primero. Al momento de su vinculación a FUNDES, todo profesor de planta deberá 
ser clasificado en el escalafón, previa radicación de la documentación exigida para el efecto. 
Asimismo, cuando el profesor cumpla las condiciones para ascender en el escalafón, deberá 
presentar la solicitud al respec�vo Comité de Escalafón una vez haya actualizado la 
información per�nente en el sistema de Información seleccionado por la ins�tución. Las 
solicitudes de promoción deben ser presentadas por cada profesor ante el Comité 
acompañadas de las respec�vas constancias, cer�ficaciones y documentos per�nentes 
conforme el presente estatuto.
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En todo caso, los docentes deberán acreditar el nivel de lengua extranjera cada cinco 
(5) años para conservar el escalafón.

Ar�culo 19: TÍTULOS ACADÉMICOS. Los �tulos deberán ser presentados bajo las 
normas nacionales vigentes dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional y lo 
que requiera anexo el colegio o agremiación de cada profesión, tales como lo 
relacionado con tarjetas profesionales, convalidaciones y otros requisitos para su 
ejercicio legal. Además, deben ser presentados en copia auten�cada por parte de la 
ins�tución que lo profirió.

Ar�culo 20. INSTRUCTOR 1. Tendrá la categoría de INSTRUCTOR 1, el profesor que 
haya obtenido como mínimo un �tulo de pregrado de Educación Superior y que 
tenga por lo menos dos (2) años de experiencia profesional posterior al �tulo.

Ar�culo 21. INSTRUCTOR 2. Tendrá la categoría de INSTRUCTOR 2, el profesor que 
haya obtenido un �tulo universitario de pregrado, tenga por lo menos dos (2) años 
de experiencia docente, demuestre como mínimo el nivel A1 del idioma inglés, de 
conformidad con la escala MCER. Adicionalmente, acredite experiencia profesional 
a nivel nacional, local o regional por un �empo no menor a 2 años, dentro del 
ramo correspondiente al área de docencia en FUNDES.

Ar�culo 22. ASISTENTE 1. Podrá acceder a la categoría de ASISTENTE 1, el profesor 
que, además de su �tulo de pregrado, haya obtenido un �tulo de especialización; 
tenga como mínimo tres (3) años de experiencia docente en FUNDES o en otra 
ins�tución de educación superior; experiencia profesional de trayectoria a nivel 
nacional, local o regional por un �empo no menor a 3 años, dentro de su ámbito 
laboral y comprobar como mínimo el nivel A1 del  idioma inglés, de conformidad 
con la escala MCER. De igual manera, debe tener como mínimo una ponencia 
nacional.

Ar�culo 23. ASISTENTE 2. Podrá acceder a la categoría de ASISTENTE 2 el profesor que 
además de su �tulo de pregrado, haya obtenido un �tulo de especialización y tenga como 
mínimo tres (3) años de experiencia docente en FUNDES o cualquier otra ins�tución de 
educación superior. Acredite experiencia profesional de reconocida trayectoria a nivel 
nacional, local o regional por un �empo no menor a 4 años, dentro del ramo correspondiente 
al área de docencia en FUNDES, demuestre como mínimo el nivel A2 del idioma inglés, de 
conformidad con la escala MCER y tenga como mínimo una ponencia internacional.

Parágrafo Segundo. Para efectos de la primera clasificación en el escalafón, no habrá 
límite de an�güedad y se tendrá en cuenta la totalidad de la producción académica 
cer�ficada por el profesor.
Para el caso de los ascensos en el escalafón, la producción académica que se tomará 
en cuenta será la realizada durante los dos años anteriores a la solicitud de 
reclasificación.

Parágrafo Tercero. La Rectoría de acuerdo con las condiciones académicas, 
administra�vas y financieras de la Ins�tución, podrá definir el número de integrantes 
de cada categoría mediante Resolución Rectoral.

Parágrafo Cuarto. Las solicitudes para el ascenso deberán presentarse hasta el 30 de 
junio de cada año, luego de lo cual el comité se reunirá con el objeto de estudiar, 
aprobar o denegar las solicitudes de ascenso.
Las pe�ciones que sean aceptadas, favorablemente, para todos los propósitos del 
escalafón, incluidos los presupuestales, tendrán efectos a par�r del año 
inmediatamente posterior.

Parágrafo Quinto. Además de las condiciones propias de cada categoría, para efectos 
de promoción en el escalafón es necesario que el docente haya sido evaluado 
sa�sfactoriamente en el año anterior a aquel en el que eleva la solicitud.

Asimismo, para los fines de ingreso y ascenso, respecto de la demostración del 
manejo del idioma inglés, la cer�ficación del nivel de dominio lingüís�co será 
aceptada solamente de acuerdo con la regulación vigente, la norma técnica 
colombiana NTC 5580 actualizada el 14 de diciembre de  2011 y la resolución 12730 
del 28 jun 2017 del Ministerio de Educación Nacional, o las normas que las 
complementen modifiquen o deroguen, que adopten la lista de exámenes 
estandarizados aceptados para tal fin en Colombia de acuerdo con los niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación (MCER, o CEFR en inglés). Estas cer�ficaciones deben cumplir con sus 
periodos de validez a la hora de presentar la solicitud al comité de escalafón, esto es, 
de por lo menos un año. Además, lo anterior no excluye que se postule la 
demostración de otro idioma siempre que guarde equivalencia frente a los mismos
términos aquí expuestos.
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Ar�culo 28. EXCEPCIONES AL TITULO Y EXPERIENCIA REQUERDIOS. El comité de
Escalafón podrá autorizar excepcionalmente el ingreso o el ascenso de un profesor 
sin el cumplimiento de los requisitos del �tulo o de la experiencia, por aportes
significa�vos en materia de trabajo técnico, cien�fico o ar�s�co en el respec�vo 
campo de conocimiento y por publicaciones u obras previas que lo acrediten. El 
Rector mediante resolución reglamentará la materia.

Ar�culo 29. PROFESORES DE RÉGIMEN ESPECIAL:
PROFESOR EMÉRITO. FUNDES reconocerá como Profesor Emérito a quien se haya 
dis�nguido por su liderazgo académico, cuente con experiencia mínima de diez 
(10) años en docencia en en�dades de educación superior o en inves�gación 
universitaria o en en�dades dedicadas a la inves�gación o se haya sobresalido por
múl�ples y relevantes aportes en la ciencia, las artes o la técnica, o por el 
desarrollo ins�tucional y el aporte al servicio a la sociedad.

Los efectos de este nombramiento serán los que determine FUNDES para su 
divulgación.
Este �tulo no conlleva compensación salarial alguna, salvo pacto en contrario 
entre la ins�tución y el profesor.

PROFESOR VISITANTE: es profesor visitante, quien, por su idoneidad cien�fica, 
amplios méritos y reconocimiento académico nacional o internacional, es llamado 
a prestar transitoriamente sus servicios como profesor de la universidad.

Ar�culo 30. COMITÉ DE ESCALAFÓN. En FUNDES habrá un Comité de Escalafón 
que tendrá una naturaleza de carácter técnica y asesora del Rector para todos los 
efectos de la evaluación y ascenso en el escalafón docente de FUNDES.

Parágrafo. El Comité de Escalafón estará compuesto por el Rector, que lo preside, el 
vicerrector administra�vo y financiero, los Decanos de Facultades, el profesor que forma 
parte del respec�vo Consejo Superior y el Director de recursos humanos, quien hará las veces
de secretario con voz pero son voto.

Dicho comité se reunirá durante los periodos de contratación de profesores y tendrá a su 
cargo el análisis de las hojas de vida de los profesores que ingresen a FUNDES y de quienes 
aspiren a ser ascendidos en el Escalafón profesoral, y decidirá su clasificación o ascenso.

Ar�culo 24. ASOCIADO 1. Podrá acceder a la categoría de ASOCIADO 1 el profesor 
que además de su �tulo de pregrado, haya obtenido un �tulo de Maestría y tenga 
como mínimo cuatro (4) años de experiencia docente en FUNDES o cualquier otra 
ins�tución de educación superior. Acredite experiencia profesional de reconocida 
trayectoria a nivel nacional, local o regional por un �empo no menor a 5 años, 
dentro del ramo correspondiente al área de docencia en FUNDES, demuestre 
como mínimo el nivel A2 del idioma inglés, de conformidad con la escala MCER y 
tenga producción académica de por lo menos un ar�culo publicado en revista 
indexada en revista nacional o capítulo de libro o un libro publicado por editorial 
nacional.

Ar�culo 25. ASOCIADO 2. Podrá acceder a la categoría de ASOCIADO 2 el profesor 
que además de su �tulo de pregrado, haya obtenido un �tulo de Maestría y tenga 
como mínimo cuatro (4) años de experiencia docente en FUNDES o cualquier otra 
ins�tución de educación superior. Acredite experiencia con trayectoria a nivel 
nacional, local o regional por un �empo no menor a 6 años, dentro del ámbito 
profesional, demuestre como mínimo el nivel A2 del idioma inglés, de 
conformidad con la escala MCER y tenga producción académica de por lo menos 
un ar�culo publicado en revista indexada en revista internacional o capítulo de 
libro o un libro publicado por editorial nacional.

Ar�culo 26. TITULAR. Podrá acceder a la categoría de TITULAR el profesor que 
haya obtenido �tulo de doctor, que demuestre experiencia docente de cuatro (4)
años de experiencia académica en FUNDES o cualquier otra ins�tución de 
educación superior. Acredite experiencia profesional de reconocida trayectoria a 
nivel nacional, local o regional por un �empo no inferior a 6 años, dentro del ramo 
correspondiente al área de docencia en FUNDES, demuestre como mínimo el nivel
B1 del idioma inglés, de conformidad con la escala MCER y tenga producción 
académica de por lo menos un ar�culo publicado en revista indexada en revista
internacional o capítulo de libro o un libro publicado por editorial nacional.

Ar�culo 27. TIEMPO DE PERMANENCIA EN UNA CATEGORÍA DEL ESCALAFÓN
PROFESORAL:
El límite máximo de años de permanencia de un profesor en una categoría del 
escalafón profesoral es de cinco (5) años.
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Ar�culo 31. DECISONES DE LOS COMITÉS DE ESCALAFÓN. Las decisiones del 
comité de que trata el ar�culo anterior serán mo�vadas y tomadas por la mayoría 
de sus asistentes, y de ellas se dejará constancia en acta suscrita por el presidente 
y el secretario, previa aprobación de sus integrantes, con inclusión de las 
opiniones de aquellos que hubieren disen�do de una o más decisiones.

Contra las decisiones que profiera el Comité de Escalafón, el profesor interesado 
podrá interponer recursos de reposición ante el mismo Comité.

Los recursos deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la no�ficación de la decisión y resueltos a más tardar un (1) mes antes de la 
terminación del respec�vo período académico.

Ar�culo 32. EFECTOS DE LA DECISIÓN DEL COMITÉ DE ESCALAFÓN. La decisión que 
aprueba el ascenso tendrá efecto a par�r del año inmediatamente siguiente a aquel 
en el cual el profesor solicitó la reclasificación y en efecto fue aprobada.
 

CAPÍTULO V. OTRAS CLASIFICACIONES Y 
ASIGNACIONES.

Ar�culo 33. CLASIFICACIÓN EN RAZÓN DEL TIEMPO DEDICADO A LABORES EN 
FUNDES. Según el �empo dedicado a labores en FUNDES o para el cumplimiento 
de obje�vos de la ins�tución, los profesores se clasificarán en profesores de planta 
(de �empo completo y de medio �empo), temporal, de cátedra y como 
conferencista visitante, de conformidad con lo dispuesto en los ar�culos 
siguientes. La remuneración de los profesores será proporcional al �empo que 
laboren de acuerdo con esta clasificación y podrán desempeñarse en la docencia, 
la inves�gación y/o la proyección social.

Ar�culo 34. PROFESOR DE PLANTA. Es profesor de planta aquel vinculado a 
FUNDES de �empo completo o medio �empo, para la realización de ac�vidades de 
docencia, inves�gación, ges�ón académica y proyección social de acuerdo con el 
plan de trabajo acordado con su facultad. La dedicación del profesor de �empo 
completo será de cuarenta (40) horas cronológicas por semana y la del profesor de 
medio �empo será de veinte (20) horas cronológicas por semana.

Ar�culo 35. PROFESOR DE CÁTEDRA. Es profesor de cátedra aquel contratado por 
períodos para dictar una o más cursos, hasta nueve (9) horas semanales dentro de
los programas regulares de pregrado o posgrado. Las par�cularidades y excepciones, 
serán autorizadas por el Rector de FUNDES conforme a las necesidades del
servicio.

Ar�culo 36. CLASIFICACIÓN EN RAZÓN DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE. Debido a las metodologías de enseñanza-aprendizaje adoptadas en 
FUNDES, los profesores pueden ser presenciales, a distancia tradicional, virtuales o
bimodales, de conformidad con lo dispuesto en los ar�culos siguientes.

Ar�culo 37. PROFESOR PRESENCIAL. Es profesor presencial quien realiza sus labores 
en un programa de metodología presencial.

Ar�culo 38. PROFESOR A DISTANCIA. Es profesor a distancia quien realiza sus labores 
en un programa con metodología de enseñanza a distancia tradicional o virtual.

Ar�culo 39. PROFESOR BIMODAL. Es profesor bimodal aquel que, de acuerdo con su 
plan de trabajo, realiza labores en programas con metodología presencial y a 
distancia o virtual.

Ar�culo 40. SISTEMA DE INFORMACIÓN PROFESORAL. FUNDES man�ene un 
Registro Único de profesores en el que se consigna y conserva la información de 
todos y de cada uno de los profesores, para todos los efectos ins�tucionales y legales, 
desde su ingreso a la ins�tución y aún después de su re�ro, de acuerdo con las 
polí�cas ins�tucionales sobre la conservación de archivos. Es responsabilidad del
profesor ingresar la información al Sistema de Información Profesoral de FUNDES y 
mantenerlo actualizado.

Ar�culo 41. PROFESORES NOMBRADOS EN CARGOS ADMINISTRATIVOS. Los 
profesores que sean nombrados en cargos administra�vos en FUNDES no perderán la 
clasificación que tengan al momento del nombramiento. Para el efecto, se les 
concederá una licencia administra�va con el nivel salarial que tenían al momento de 
concedérseles dicha licencia o con el salario del cargo administra�vo, si este úl�mo 
fuera superior al correspondiente al escalafón del profesor, mientras dure el encargo 
administra�vo.
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Ar�culo 42. EJERCICIO DE LA DOCENCIA POR FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS. 
Los empleados administra�vos que sa�sfagan los requisitos pueden ser 
clasificados en el Escalafón Profesoral. Si el funcionario administra�vo es 
nombrado como profesor de planta, se le otorgará licencia para desempeñar esa
función y estará cubierto por las disposiciones de este reglamento.

Si el nombramiento como profesor fuere de �empo parcial, se aplicará las normas 
del Reglamento de Profesores y las del Reglamento Interno de Trabajo, según la 
naturaleza de las ac�vidades de que se trate.

Ar�culo 43. LICENCIAS Y COMISIONES. En los casos de licencias o de comisiones 
de trabajo, inves�gación y/o estudio, el profesor conservará la clasificación que 
tenía en el Escalafón Profesoral al momento de iniciarse su licencia o comisión. 
Éstas se otorgarán por el término que sea necesario según lo considere la Rectoría, 
quien tendrá la potestad de concederlas o negarlas conforme a las necesidades del
servicio.
Parágrafo: En el evento simplemente de permisos, cuando los mismos sean hasta 
de dos (2) días, podrán ser otorgados por el respec�vo Director de Programa quien
llevará los debidos registros y reportes. Si son superiores a dos (2) días, o 
acumulan dos semanas en el mismo mes, serán competencia de la Unidad 
Administra�va Ins�tucional. En todo caso, los permisos del presente parágrafo 
procederán cuando no impliquen licencia o comisión.
 

CAPÍTULO VI. EVALUACIÓNDE LOS 
PROFESORES.

Ar�culo 44. POLÍTICA DE EVALUACIÓN. En FUNDES se prac�carán evaluaciones de 
desempeño con el propósito del mejoramiento del nivel académico de la 
ins�tución, promover la excelencia y hacer seguimiento y verificar los logros de los 
profesores. La evaluación también tendrá efectos sobre la permanencia y ascenso
en el escalafón docente. Esta evaluación se realizará al finalizar cada período 
académico.

Ar�culo 45. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Los 
instrumentos y procedimientos de evaluación serán diseñados por la Rectoría y 
comprenderá los siguientes aspectos:

1. Los resultados de la evaluación de los profesores serán considerados no 
sa�sfactorios cuando al ponderar las calificaciones en los diferentes aspectos 
evaluados se obtenga un puntaje inferior al 70% del total de la prueba.

2. Se realizará una heteroevaluación hecha por los estudiantes que tuvo a su cargo el 
profesor en el respec�vo período académico que equivaldrá al 50% 

3. De la misma manera, se realizará una evaluación por el superior inmediato que 
corresponderá al otro 50%.

Ar�culo 46. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROFESOR.  La 
evaluación de los profesores en FUNDES es integral y con�nua. En el proceso 
evalua�vo los estudiantes y el superior inmediato. Para la valoración de la ges�ón 
docente, en FUNDES se �enen en cuenta la docencia, la inves�gación y la proyección 
social. Además, se valorarán sus competencias y saberes en: la disciplina, las cursos 
que �ene a su cargo, la ar�culación de la praxeología en la clase, el uso de nuevas 
tecnologías, los procesos de aprendizaje centrados en las personas, la generación de 
ambientes de aprendizaje al servicio del desarrollo integral de los alumnos, la 
producción intelectual y de saberes ú�les al servicio de la formación integral. La 
evaluación también tendrá en cuenta el desarrollo de las competencias en los 
estudiantes, la responsabilidad y el cumplimiento de lo planeado en los micro 
diseños de FUNDES.

Ar�culo 47. RESULTADO DE LAS EVALUACIONES. El superior inmediato realizará la
ponderación de la evaluación y el resultado será socializado con el profesor evaluado. 
Del resultado de la evaluación final se dejará constancia en el Sistema de Información 
Profesoral. Lo anterior, sin prejuicio del derecho de réplica de que trata el ar�culo 
siguiente.
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Ar�culo 48. RECURSOS. El profesor que no esté de acuerdo con los resultados de 
la evaluación podrá solicitar las aclaraciones o modificaciones que considere del 
caso mediante los siguientes recursos:

El de reposición, ante el superior inmediato para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque el resultado de la evolución.

El de apelación, ante el decano de la respec�va facultad con el mismo propósito.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente o como subsidiario del 
de reposición.

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la 
diligencia de no�ficación personal de los resultados de la evaluación, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la no�ficación por aviso según el caso.

Ar�culo 49. EFECTOS DE LA EVALUACIÓN. Los resultados de las evaluaciones de 
profesores se consideran para la desvinculación, renovación del contrato y 
ascenso en el escalafón.

La evaluación del desempeño del profesor cuyo resultado sea no sa�sfactorio, así 
como cualquier incumplimiento grave de sus obligaciones, de los Estatutos o de 
los Reglamentos generales dé FUNDES o par�culares de la Unidad Académica a la 
cual está asignado el profesor, podrá dar lugar, previo el cumplimiento del debido
proceso, a la terminación del contrato de trabajo, sin prejuicio de las demás 
consecuencias legales que pueda acarrear en relación con su contrato de trabajo.

CAPITULO VII. REMUNERACIÓN E INCENTIVOS

Ar�culo 50. REMUNERACIÓN. La remuneración del profesor estará determinada 
por las escalas salariales de FUNDES según la categoría del escalafón, el nivel de
formación. Adicionalmente, el profesor de planta escalafonado podrá acceder a 
los beneficios de que trata el Ar�culo 54. Las excepciones, por necesidad del 
servicio, serán competencia de la Rectoría.

Parágrafo. Anualmente, el Rector mediante resolución determinará las escalas 
salariales correspondientes a las dis�ntas categorías del escalafón, en consideración 
de los límites dados por el presupuesto de la ins�tución.

Ar�culo 51. DIFERENTES ESCALAS SALARIALES. El Rector podrá señalar diferencias 
en la remuneración por Unidades Académicas y de acuerdo con las diferentes 
funciones de los profesores de planta, originadas en las caracterís�cas y 
complejidades propias de los diversos campos del conocimiento y de las profesiones.

Ar�culo 52. BENEFICIOS. Los profesores de planta que hayan sido escalafonados y 
que no hayan sido sancionados disciplinariamente, tendrán derecho a acceder a los 
beneficios, no cons�tu�vos de salario, que hayan sido adoptados por Resolución 
Rectoral.

Los beneficios serán otorgados por productos, de acuerdo con su produc�vidad 
académica en FUNDES, en ac�vidades tales como: ponencia nacional o 
internacional, publicaciones en revistas indexadas nacionales o internacionales, 
publicación de capítulos de libros por parte de editorial nacional o internacional, 
libro publicado por FUNDES, publicación de libros por parte de editorial nacional o 
internacional, registro de patentes, par�cipación en exposición arbitrada, diseño
de proto�pos, premios y dis�nciones nacionales e internacionales de en�dades 
reconocidas y un destacado desempeño docente.

Ar�culo 53. BENEFICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL. Los profesores podrán 
acceder a otro �po de beneficios definidos en la Polí�ca de Bienestar Ins�tucional.

CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Ar�culo 54. El Régimen Disciplinario de los Profesores de FUNDES será establecido 
mediante Resolución Rectoral, el cual es parte integral del presente estatuto y se 
publica como anexo del mismo.
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CAPÍTULO IX. SUSPENSIÓN ESPECIAL

Ar�culo 55: en el evento de que un docente incurra en actos que atenten contra la 
filoso�a y la imagen de FUNDES, que implique la presunta comisión de actos de
carácter delic�vo por comportamientos relacionados o no con la ins�tución, en 
orden de la honorabilidad, la rec�tud y la dignidad, el profesor podrá ser 
suspendido de su condición por el término necesario para que resuelva esa 
situación.
Para que proceda, el profesor será citado ante el Consejo Académico para ser 
escuchado, luego de lo cual el colegiado tomará la decisión que es�me per�nente,
consistente en recomendar o no al rector la suspensión como medida provisional 
y transitoria. En caso de que el profesor no asista o se encuentre privado de su 
libertad, la audiencia se sur�rá a través de su representante o de un profesional 
asignado por la ins�tución para que represente sus intereses, quien deberá ser 
abogado.

CAPÍTULO X. VIGENCIA

Ar�culo 56. VIGENCIA. El presente estatuto estará vigente desde la fecha de su 
publicación en la página web de FUNDES y deroga el estatuto aprobado mediante
Acuerdo número Acta del 29 Agosto del 2007
Parágrafo Primero. El Rector reglamentará el proceso de transición para el ingreso 
al escalafón de todos los profesores que no se encuentren en este al momento de
expedir el presente estatuto. La duración del proceso de transición no excederá un 
año calendario.
Parágrafo Segundo. FUNDES respetará los derechos adquiridos y no desmejorará 
la remuneración actual de los profesores que están en el escalafón vigente al
momento de expedir el presente estatuto.

Ar�culo 57. INTERPRETACIÓN. La interpretación y el alcance del presente 
estatuto, así como el llenar los vacíos que en él se encuentren, será competencia 
del Rector quien estará habilitado para reglamentarlo.

¡Formamos profesionales con 
calidad humana!
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