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Consejo Académico 
Decanaturas, Jefes de Programa, Director de Departamento, Docentes, Consejos 
de Facultad y Programas y Secretarías Académicas. 

Actividades de Docencia y Dirección de Trabajos de Grado para Docentes 

Cordial saludo. 

Con el respeto acostumbrado, comedidamente me permito informarles que el Consejo Académico 
en sesión extraordinaria, del día 26 de septiembre de 2017 según Acta N° 028 de la misma fecha, 
determinó comunicar a las Decanaturas, Jefes de Programa, Director de Departamento, Docentes, 
Consejos de Facultad y Programas y Secretarías Académicas, respecto de las Actividades de 
Docencia y Dirección de Trabajos de Grado para Docentes Catedráticos, lo siguiente: 

Los Docentes Catedráticos, según el Acuerdo N° 023 de 28 de julio de 2017, expedido por el Consejo 
Superior Universitario, "Por el cual se regulan las condiciones y el régimen prestacional de los 
docentes catedráticos", establece en su artículo 1° que su vinculación se hará por un (01) periodo 
académico, el cual, a su turno, es definido en el canon 2° que determina "el termino correspondiente 
a los extremos de la Resolución Rectoral mediante la cual se establece la vinculación del profesional 
o servidor público, el cual por regla general corresponde a dieciséis (16) semanas o cuatro (4) meses 
de conformidad con el respectivo calendario académico administrativo, para orientar hasta (14) 
horas de clases semanales presenciales o virtuales." 

En concordancia con lo anterior, el Acuerdo 020 de 2005 "Por el cual se establece el número de 
horas semanales que deben dedicar los docentes de la Universidad Surcolombiana a las actividades 
de docencia, investigación, proyección social y/o administración y se define el marco contextual para 
su asignación", en su Artículo 12 dispone, "Los profesores catedráticos únicamente podrán orientar 
"Actividades Académicas Básicas" hasta por catorce (14) horas semanales, de las cuales al menos 
10 deberán ser asignadas a la docencia." 

En ese orden de ideas, los educadores vinculados mediante esa modalidad, pueden orientar hasta 
dos (2) tesis de trabajo de grado por cada periodo correspondiente a labores de docencia, siempre, 
dentro del límite de las 16 semanas que se tienen definidas por periodo académico o 18 semanas 
para el caso de la Facultad de Salud. 

Atentamente, 

SHIRLEYILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretaria eneral 
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