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Por la cual se vincula a una Docente Catedrática 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante Acuerdo 035 de 2005, Estatuto General de la 

Universidad, emanado del Consejo Superior, en su artículo 25, literal c) y 
  

CONSIDERANDO QUE: 
 

La constitución Política de Colombia en su artículo 69, dispone: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial 
para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y 
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el 
acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. 
 

La Ley 30 de 1992, Capítulo III, señala en su artículo 70: “Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se 
requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación se efectuará previo concurso público de 
méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario reglamentará 
los casos en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo 
de la técnica, el arte o las humanidades” y en su artículo 71: “Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo 
completo, de medio tiempo y de Cátedra”. 
 

La Ley 489 de 1998 en su artículo 40, dispone: “Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El Banco de la 
República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y 
los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones 
que para ellos establezcan las respectivas leyes”. 
 

El Acuerdo 038 de 2002, Estatuto del Profesor Universitario, emanado del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica 
Nacional, señala en su Capítulo III, artículo 13: “La vinculación de profesores catedráticos y ocasionales obedecerá a criterios 
académicos, orientados al logro de la misión institucional, se hará conforme con el procedimiento de selección por méritos 
descrito en el presente Estatuto y atenderá criterios de objetividad, rigor y transparencia, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la ley” y en su artículo 15: “Una vez recibidas las hojas de vida debidamente soportadas según las 
especificaciones de la Vicerrectoría Académica y con la asistencia técnica del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje, se procederá a hacer la evaluación de méritos de los inscritos para conformar una lista de 
aspirantes a profesor. De esta lista, en la cual se incluirán los resultados obtenidos en la evaluación de méritos, se 
seleccionarán los profesores ocasionales y de cátedra para atender las necesidades específicas de las unidades 
académicas”.  
 

El Acuerdo 038 de 2002, Estatuto del Profesor Universitario, emanado del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica 
Nacional, señala en su Capítulo VI artículos 27, 28 y 30 la forma como se efectúa la remuneración para los profesores 
catedráticos y en su Capítulo VII artículo 33, las causales de desvinculación para el caso de los profesores de cátedra y 
ocasionales.  
 

El Acuerdo No.004 de 2003, emanado del Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional, establece que, los 
servicios que los profesores se comprometen a desarrollar, deberán quedar especificados en los planes de trabajo de los 
profesores universitarios, concertado con los Directores de Departamento y los Decanos. 
 

Se hace necesario garantizar el normal desarrollo académico de la Universidad, de conformidad con las facultades conferidas 
mediante Acuerdo No.035 de 2005, emanado del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, en su Capítulo 
III, Artículo 25, el cual establece las funciones del Rector.  
 

La Docente que se vinculará con la presente Resolución, fue requerida al Equipo de Trabajo del Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje, según solicitud No.049 del 13 de abril de 2020. 
 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Vincular como Docente Catedrática, a partir del 14 de abril y hasta el 06 de agosto de 2020, a la profesora 
relacionada a continuación: 
 

Dependencia Cédula Apellidos y Nombres Categoría 
Centro 

de 
Costos 

Horas por 
Proyecto 
Curricular 

Total 
Horas 

Semanales 

Departamento de  
Ciencias Sociales 

52991900 
RUIZ CHARRIS PAULA LILIANA 

ROBERTA 
Asistente 70206 14 14 

 

PARÁGRAFO: El valor mensual será cancelado de conformidad con la asignación básica mensual fijada para los docentes, 
con base en lo previsto en el Acuerdo 038 de 2002 y el Decreto 310 de 27 de febrero de 2020, “Por el cual se dictan 
disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes y administrativos de las Universidades 
Estatales u Oficiales”, con efectos a partir del 01 de enero de 2020. 






