
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 003  

(29 de marzo de 2019) 
Por el cual se expiden las políticas de selección, permanencia, promoción y 

evaluación de docentes de UTEM  
 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos.  
 
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM.  
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 26 del Estatuto General compete 
a la Asamblea General de la Institución la definición de las las Políticas y 
lineamientos generales de la Institución 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados al registro calificado del programa de Tecnología en Gestión Tributaria, 
Contable y Financiera. 
 
Que el Artículo 2.5.3.2.2.2. del Decreto 1075 de 2015 prevé, para programas 
nuevos, “la existencia de documentos de política institucional, estatuto docente y 
reglamento estudiantil, en los que se adopten mecanismos y criterios para la 
selección, permanencia, promoción y evaluación de los profesores y de los 
estudiantes, con sujeción a lo previsto en la Constitución y la ley. Tales instrumentos 
deben estar dispuestos en la página web institucional.” 
 
Que en relación con las políticas de admisión, permanencia, promoción y evaluación 
de docentes, éstas se definen como el sistema interno que adopta UTEM para 
aprobar el proceso que se debe aplicar para selección, ingreso, permanencia, 
promoción y evaluación de los docentes en la Institución. 
 
Que el Reglamento Docente de UTEM define y adopta los mecanismos de 
Selección, Permanencia, Promoción y Evaluación de docentes, representando en: 
 

• Mecanismos y Criterios de Ingreso Docente: conformada por los Artículos 
que integran el Título Primero, Segundo y Tercero, y por los Artículos que 
integran el Capítulo I y II del Título Cuarto. 

• Mecanismos y Criterios de Permanencia Docente: conformada por el 
Título Quinto, Séptimo, Octavo y Noveno. Igualmente existe el Plan de 
Cualificación Docente que se ha desarrollado en la condición de calidad 
de Profesores. 

• Mecanismos y Criterios de Promoción Docente: conformada por los 
Artículos 8 al 13 del Capítulo III.  

• Mecanismos y Criterios de Evaluación Docente: conformada por el Título 
Sexto. 

 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO. Adoptar las políticas de Selección, Permanencia, Promoción y 
Evaluación de Docentes, las cuales se articularán con lo establecido en la 
normatividad interna de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM-. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO. Son políticas generales de selección, permanencia, promoción y 
evaluación de docentes las siguientes: 
 

1. De conformidad con lo establecido en el PEI, el Docente de UTEM es una 
persona que desarrolla y cumple con cuatro grandes componentes (pág. 
28 del PEI), a saber:  

 
a. Es una Persona capaz de reconocer, en sí mismo y en los otros, 

principios éticos, y la capacidad de trascender acorde con sus valores 
tales como: el respeto a la dignidad de la persona, la libertad de 
pensamiento, la ética, la responsabilidad social, el trabajo solidario, la 
autenticidad, y demás cualidades que permitan un comportamiento 
socialmente responsable. 
 

b. Es un Profesional, que como persona tiene plena identidad y 
capacidad crítica de su ejercicio profesional. Manifestándose en el 
compromiso con la profesión y con la UTEM  para impartir formación. 
Que tenga capacidad reflexiva, analítica e investigativa, a la vez con 
una actitud abierta al cambio y una disposición a proyectarse 
interdisciplinariamente bajo principios de la sociedad, capaz de 
manejar sus estructuras lógicas de manera que sepa transferir teorías 
a actividades prácticas coherentes, con una visión efectiva de lo que 
significa la investigación y la participación de la misma en la sociedad. 

 

c. Es un Ciudadano, caracterizado como persona auténtica y autónoma, 
comprometido con los momentos históricos y conscientes de su 
responsabilidad como promotores del cambio que la sociedad 
reclama, en procura de la verdad observando en su acción un sentido 
de afirmación por nuestra nacionalidad.  

 

d. Es un Líder para la gestión de cambio en el orden individual y 
colectivo, que pueda apoyar dentro de la UTEM  para la formación de 
un ser flexible y receptivo a los cambios, comprometido con el 
desarrollo cultural, científico, tecnológico, y con la cooperación 
regional, nacional e internacional 
 

2. Los docentes de UTEM podrán participar en programas de actualización, 
perfeccionamiento y capacitación, de acuerdo con los planes que adopte 
la Institución. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Todos los programas académicos de UTEM permitirán que el docente 
ejerza con libertad responsable las actividades académicas y de gestión 
en el marco del Proyecto Educativo Institucional.  

 

4. Los docentes de UTEM serán siempre atendidos en sus inquietudes 
académicas, administrativas y pedagógicas por las instancias 
correspondientes de la UTEM.  

 

5. Los docentes UTEM serán objeto del otorgamiento de los estímulos, 
reconocimientos establecidos en el Reglamento Docente.  

 

6. Los docentes UTEM podrán elegir y ser elegidos para representar a su 
estamento en los órganos de dirección y/o gobierno que contemplen dicha 
participación.  

 

7. Para el ingreso y ascenso se aplicarán las disposiciones internas 
correspondientes, donde se revisará el cumplimiento de los requisitos de 
las correspondientes categorías, acorde con las necesidades que se 
presenten en la UTEM. El procedimiento para el ingreso y la promoción 
será fijado en la respectiva convocatoria que se realice 

 

TERCERO. Estos direccionamientos generales serán articulados con la 
normatividad interna de la institución aplicable a los docentes. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Presidente 

Asamblea General 
 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 


