
TIPS PARA LOS DOCENTES 
 

1. Absolutamente todos los docentes, los antiguos y los que vienen por primera vez, deben estar 
inscritos en la base de datos institucional (A través de la página Web) y cumplir con todos los 
requisitos exigidos para la elaboración del contrato, de lo contrario el docente NO podrá firmar. 
 

2. Aportar la documentación completa para la firma del contrato, todos los docentes de cátedra deben 
tener el certificado del curso virtual sobre las Pruebas Saber Pro, certificado de competencia 
en lengua extranjera y certificación de curso de docencia universitaria, mínimo de ciento 
veinte (120) horas. 

 

3. Para las áreas de ingeniería y afines los docentes (Nuevos y antiguos) que no hayan presentado 
la copia de la tarjeta profesional, deben traerla, sin este requisito el docente no podrá firmar su 
contrato 

 

4. Para el caso de los docentes por horas cátedra para los programas de Bienestar, Extensión, 
Cultura, Deportes, Investigación, cursos diplomados y seminarios, dentro de la documentación a 
presentar debe incluirse como requisito un plan de trabajo, especificando las tareas a desarrollar 
y el horario que va a disponer cada contratista para ejecutar dicho plan, de acuerdo con la circular 
de Rectoría de abril 26 de 2010. 

 

5. La Institución no autoriza la iniciación de labores a los docentes que no hayan firmado contrato, 
previo cumplimiento de requisitos, de acuerdo con el artículo 71 del Decreto 111 del 15 de enero 
de 1996.” Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán 
contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer 
obligaciones sobre apropiaciones inexistentes” …” Cualquier compromiso que se adquiera con 
violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma 
estas obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49) …” 

 

6. Consecuente con lo anterior y dado que el sistema no permite diligenciar contratos con fecha 

posterior a la fecha de inicio, es esencial que el docente firme antes de empezar a dictar su 

cátedra, la Institución no autoriza la iniciación de labores a quienes no hayan firmado contrato, 

previo cumplimiento de requisitos, y en consecuencia, las horas dictadas antes del 

perfeccionamiento del contrato no podrían ser remuneradas al Docente. 


