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Neiva, 03 de mayo de 2016 

Para: 	Vicerrectoría Académica, Decanos, Jefes de Programa y personal docente 
en general 

De: 	Consejo Académico 

Asunto: 	Rubro capacitación docente 

Cordial saludo, 

De manera atenta se informa que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria de la 
fecha, según Acta 013, luego de analizar el oficio de fecha 21 de abril de 2016, suscrito 
por la señora Esperanza Perdomo Ramón, Secretaria Ejecutiva de la Vicerrectoría 
Académica, determinó necesario precisar los siguientes puntos: 

1- Los docentes de planta en periodo de prueba, tienen derecho a recibir el rubro de 
capacitación docente individual, toda vez que, en el periodo de prueba se deben 
valorar las capacidades del docente para su ingreso a la carrera docente y la 
capacitación se constituye en un factor esencial para la evaluación de su 
desempeño. 

2- Los docentes ocasionales, en virtud de la sentencia C-006 de 1996, pueden recibir 
el rubro de capacitación docente individual, en la medida que el presupuesto de la 
Universidad lo permita. 

En este orden de ideas, a partir de la fecha, el rubro de capacitación docente a 
reconocer será de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) M/CTE, hasta agotar la 
disponibilidad presupuestal de la vigencia 2016. 

3- Teniendo en cuenta que la capacitación docente es individual y que su objetivo es 
contribuir a la formación docente que se vea reflejada en su desempeño 
profesoral, a partir de la fecha no se aceptarán cesiones de capacitación de un 
docente a otro. 

4- En relación con los docentes que se encuentran en comisión para desempeñar el 
cargo de decanos, se ratifica que estos pueden recibir capacitación docente 
individual. 
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5- Respecto de la posibilidad de que los profesores en comisión de estudios puedan 
ser beneficiarios de la capacitación docente individual, se determinó que si pueden 
recibir este apoyo, bajo el entendido que adicional a sus estudios de alto nivel 
pueden adelantar cursos o capacitaciones de educación no formal que contribuyan 
a su desempeño profesoral. 

Se solicita actuar de conformidad con lo anterior. 

Cortésmente, 

EDWIN ALIRIO TR JILLO CERA ERA 
Secretario General 
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