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1. OBJETIVO 

Gestionar las solicitudes de comisión de estudios, continuidad o prorroga y periodo sabático, presentadas por los diferentes do-
centes, para ser tramitados de manera eficiente y oportuna, dando cumplimiento a lo estipulado en la Normatividad vigente. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción del requerimiento y termina con la remisión del requerimiento al Consejo Superior su aprobación. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Vicerrector académico 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

 PERIODO SABÁTICO: lapso de tiempo de un año que los docentes dedican para el desarrollo de investigaciones, elaboración 
de producción intelectual. 

 PRORROGA: ampliar el periodo de tiempo establecido inicialmente para la realización de estudios de postgrados. 

 COMISIÓN DE ESTUDIOS: periodo de tiempo determinado para realizar estudios complementarios de formación avanzada o 
de postgrado. 

 CONTINUIDAD: prolongación del periodo de tiempo determinado para el desarrollo de los estudios complementarios de forma-
ción avanzada o de postgrado. 

 CSED: comité de selección y evaluación docente. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 COMISIÓN DE ESTUDIOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Recepción de la 
solicitud 

El docente mediante oficio solicita al Consejo de Pro-
grama y/o Departamento el estudio y la aprobación de 
la solicitud de comisión de estudios, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Secretaria de Pro-
grama y/o Departa-
mento 

Oficio de solicitud 

2.  

Estudio y aproba-
ción de la solicitud 
en el Consejo de 
Programa y/o De-
partamento 

Se socializa y estudia la solicitud de comisión de estu-
dios en el Consejo de Programa y/o Departamento de 
acuerdo con la normatividad vigente y se notifica al 
docente peticionario la respuesta de rechazo o apro-
bación de la solicitud. 
 
En caso de que la solicitud sea aprobada se remite al 
Consejo de Facultad para su estudio y aprobación. 

Jefe de Programa y/o 
Departamento 
Consejo de Progra-
ma y/o Departamento 
Decano 

Acta de Consejo de 
Programa y/o Depar-
tamento 
Comunicación oficial 

3.  

Estudio y aproba-
ción de la solicitud 
en el Consejo de 
Facultad 

Se socializa y estudia la solicitud de comisión de estu-
dios en el Consejo de Facultad, se verifica que el estu-
dio de postgrados este contemplado en el Plan de for-
mación  de la respectiva Facultad, y cumpla con la 
normatividad vigente. Se notifica al docente peticiona-
rio la respuesta de rechazo o aprobación de la solici-
tud. 
En caso de que la solicitud sea aprobada se remite al 
Comité CSED para su estudio y aprobación. 

Consejo de Facultad Acta de Consejo de 
Facultad 
Comunicación oficial 

4.  

Verificación  de 
viabilidad presu-
puestal.   

Se analiza y estudia cómo se proveerá la vacancia 
temporal del docente peticionario de la comisión de 
estudios (planta, ocasional, visitante o cátedra) y se 
solicita a la Oficina de la División Financiera certifica-
ción de CDP. 

Consejo de Facultad Comunicación oficial 
CDP 
Acta de Consejo de 
Facultad 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

5.  

Estudio, análisis y 
verificación  de la 
solicitud en el CSED 

Mediante oficio se cita a los miembros del CSED, para 
estudiar, analizar revisar la documentación de solicitud 
de comisión de estudio presentada por el docente, se 
verifica el cumplimiento de la normatividad vigente. 
En caso de ser aprobada se remite y recomienda al 
Consejo Académico su aprobación, de ser rechazada se 
notifica respuesta al respectivo Consejo de Facultad. 

Comité CSED 
 
Secretaria CSED 

Comunicación oficial  
Acta del CSED. 

6.  

Estudio y análisis  de 
la solicitud en Conse-
jo Académico 

Se socializa y estudia la solicitud de comisión de estu-
dios en el Consejo Académico, de acuerdo con la norma-
tividad vigente. 
En caso de ser aprobada se remite al Consejo Superior 
para su estudio y aprobación final, de ser rechazada se 
notifica respuesta al docente peticionario. 

Consejo Académi-
co 
  

Secretario Gene-
ral 

Comunicación oficial 
 
Acta del Consejo 
Académico 

7.  

Estudio y análisis  de 
la solicitud en Conse-
jo Superior 

Se socializa y estudia la solicitud de comisión de estu-
dios en el Consejo Superior, de acuerdo con la normati-
vidad vigente. 
En caso de ser aprobada se expide acto administrativo 
(Resolución) aprobatorio de la solicitud de comisión de 
estudios, y se notifica mediante oficio al docente la res-
puesta. 

Consejo Superior 
Secretario Gene-
ral 

Comunicación oficial 
 
Acta del Consejo 
Académico 

8.  

Legalización de la 
comisión de estu-
dios. 

Una vez aprobada la solicitud de comisión de estudios 
por parte del Consejo Superior Universitario, el docente 
solicita a la Oficina de Talento Humano la documenta-
ción exigida en la normatividad vigente, para la legaliza-
ción del procedimiento contractual. 

Docente 
Oficina de Talento 
Humano 

Acta del Consejo Su-
perior Universitario 
Contrato de comisión 
de estudios 
Comunicación oficial 

9.  
Archivar documenta-
ción 

Se organiza y archiva la documentación surtida en la 
carpeta Historias Académicas De Docentes. 

Secretaria auxiliar 
CSED 

Carpeta archivo His-
torias académicas de 
docentes. 
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6.2  CONTINUIDAD DE COMISIÓN DE ESTUDIOS 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Recepción de 
informe de comi-
sión de estudios. 

Se recibe del docente en comisión de estudios un informe 
semestral sobre el rendimiento académico obtenido (califica-
ciones), desarrollo y ejecución de la comisión  de estudios 
que se encuentra realizando.    
 
En caso de que el Decano, realice observaciones y/o suge-
rencias al informe presentado, se comunica al docente res-
ponsable para sus respectivos ajustes. 

Decano 
Docente 

Informe 
 
calificaciones ex-
pedidas por la 
Universidad res-
ponsable    

2.  

Recepción de 
solicitud de con-
tinuidad 

Se recibe del docente mediante oficio la solicitud de continui-
dad de la comisión de estudios anualmente a la decanatura, 
previo cumplimiento de la normatividad vigente y se remite al 
CSED para su estudio y análisis. 

Decano 
Secretaria Deca-
natura 

Oficio de solicitud 
de continuidad 

3.  

Elaboración in-
forme de comi-
sión de estudios 
- Decanatura 

El decano de la respectiva Facultad elabora un informe de 
desarrollo de la comisión de estudios y lo presenta al CSED, 
para su seguimiento. 

Decano 
 

Informe de comi-
sión de estudios - 
Decanatura 

4.  

Estudio y análi-
sis de la solicitud 
de continuidad  
por el CSED 

El CSED estudia y analiza el informe presentado por el de-
cano y la solicitud de continuidad, con base en la normativi-
dad vigente para recomendar la continuidad o rechazo de la 
comisión de estudios ante el Consejo Académico y se notifica 
a la docente solicitante respuesta. 
En caso de que el CSED, realice observaciones y/o sugeren-
cias al informe presentado por el Decano, le comunica al De-
cano responsable para sus respectivos ajustes. 

CSED Acta del CSED 
 
Comunicación ofi-
cial 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

5.  

Estudio y análisis  
de la solicitud de 
continuidad en 
Consejo Académico 

Se socializa y estudia la solicitud de continuidad 
de la comisión de estudios en el Consejo Acadé-
mico, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
En caso de ser aprobada se remite al Consejo Su-
perior para su estudio y aprobación final, de ser 
rechazada se notifica respuesta al docente peti-
cionario. 

Consejo Académico 
 Secretario General 

Comunicación oficial 
 
Acta del Consejo 
Académico 

6.  

Estudio y análisis  
de la solicitud de 
continuidad en el 
Consejo Superior 

Se socializa y estudia la solicitud de continuidad 
de la comisión de estudios en el Consejo Superior, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
En caso de ser aprobada se expide acto adminis-
trativo (Resolución) aprobatorio de la solicitud de 
continuidad de la comisión de estudios, y se le 
notifica mediante oficio al docente la respuesta. 

Consejo Superior 
 Secretario General 

Comunicación oficial 
 
Acta del Consejo 
Académico 

7.  

Legalización de la 
continuidad de la  
comisión de estu-
dios. 

Una vez aprobada la solicitud de continuidad de la 
comisión de estudios por parte del Consejo Supe-
rior Universitario, el docente suministra la docu-
mentación para la legalización del procedimiento 
contractual de continuidad de la comisión de estu-
dios. 

Docente 
Jefe Oficina de Ta-
lento Humano 

Acta del Consejo Supe-
rior Universitario 
 
Contrato de continuidad 
de comisión 
de estudios 
 
comunicación oficial 

8.  
Archivar documen-
tación 

Se organiza y archiva la documentación surtida en 
la carpeta Historias Académicas De Docentes. 

Secretaria auxiliar 
CSED 

Carpeta – archivo Histo-
rias Académicas De Do-
centes. 
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6.3  PRORROGA DE COMISIÓN DE ESTUDIOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recepción de solicitud 
de prorroga 

Se recibe del docente mediante oficio la solicitud 
de prórroga de la comisión de estudios, anexan-
do un informe de justificación de la prórroga. 

Decano 
Secretaria decanatu-
ra 

Oficio de solicitud de 
prorroga 

2.  

Estudio y análisis de 
la solicitud de prórroga  
por el CSED 

El comité CSED estudia y analiza la solicitud de 
prórroga, con base en la normatividad vigente 
para recomendar la aprobación o rechazo de la 
solicitud de prórroga de la comisión de estudios 
ante el Consejo Académico y se notifica al do-
cente peticionario respuesta. 

Comité CSED Acta del CSED 
 
Comunicación oficial 

3.  

Estudio y análisis  de 
la solicitud de prórroga 
en Consejo Académico 

Se socializa y estudia la solicitud de prórroga de 
la comisión de estudios en el Consejo Académi-
co, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
En caso de ser aprobada se remite al Consejo 
Superior para su estudio y aprobación final, de 
ser rechazada se notifica respuesta al docente 
peticionario. 

Consejo Académico 
Secretario General 

Comunicación oficial 
 
Acta del Consejo 
Académico 

4.  

Estudio y análisis  de 
la solicitud de prórroga 
en el Consejo Superior 

Se socializa y estudia la solicitud de prórroga de 
la comisión de estudios en el Consejo Superior, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
En caso de ser aprobada se expide acto admi-
nistrativo (Resolución) aprobatorio de la solicitud 
de prórroga de la comisión de estudios, y se le 
notifica mediante oficio al docente la respuesta. 

Consejo Superior 
Secretario General 

Comunicación oficial 
 

Acta del Consejo 
Académico 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

5.  

Legalización de 
la prórroga de la  
comisión de 
estudios. 

Una vez aprobada la solicitud de prórroga de la comi-
sión de estudios por parte del Consejo Superior Uni-
versitario, el docente suministra la documentación 
para la legalización del procedimiento contractual de 
prórroga de la comisión de estudios. 

Docente 
Jefe Oficina de Ta-
lento Humano 

Acta del Consejo Supe-
rior Universitario 
Contrato de prórroga de 
comisión 
de estudios 
Comunicación oficial 

6.  

Recepción del 
informe final y 
Título obtenido 

El docente en comisión de estudios entrega el infor-
me final, calificaciones finales y título obtenido en la 
comisión  de estudios realizada, al decano de la res-
pectiva Facultad y a la Oficina de Talento Humano, 
para efectos de liquidación del contrato de comisión 
de estudio y se proyecta Resolución de reintegro del 
docente. 
 
En caso de que el docente haya culminado sus acti-
vidades académicas y no ha recibido el Título en las 
fechas establecidas, debe solicitar mediante oficio a 
la Rectoría, la prórroga para la presentación del mis-
mo.   

Docente 
Decano 
Jefe Oficina de Ta-
lento Humano.    

Informe final 
Calificaciones finales   
 
Titulo obtenido 
 
Resolución de reintegro 
 
Oficio de solicitud de 
prorroga 

7.  

Reintegro del 
comisionado a 
las actividades 
académicas 

El docente se presenta ante el Jefe de Programa y/o 
Departamento con el fin de retomar las actividades 
de docencia, investigación y extensión, elaborando la 
agenda académica del respectivo semestre. 

Jefe de programa 
y/o departamento 
Docente 

Agenda académica 

8.  
Archivar docu-
mentación 

Se organiza y archiva la documentación surtida en la 
carpeta Historias Académicas De Docentes. 

Secretaria auxiliar 
CSED 

Carpeta – archivo Histo-
rias Académicas De 
Docentes. 
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6.4 PERIODO SABATICO 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recepción de la 
solicitud de periodo 
sabático 

Se recibe mediante oficio la solicitud del docente de 
autorización de periodo sabático, especificando la acti-
vidad a desarrollar, ante el Consejo de Programa y/o 
Departamento, previo cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

Secretaria de Pro-
grama y/o Departa-
mento 

Oficio de solicitud 

2.  

Estudio y análisis 
de la solicitud 

El Consejo de Programa y/o Departamento estudian y 
analizan la solicitud de periodo sabático, verificando el 
cumplimiento de requisitos y documentos exigidos en la 
normatividad vigente para aprobar o rechazar la solici-
tud. 
Si se requiere el ajuste y/o suministrar información se 
comunica al solicitante vía e-mail o mediante oficio  pa-
ra lo pertinente. 
En caso de ser aprobada se remite al Consejo de Fa-
cultad para su estudio 

El Consejo de Pro-
grama y/o Departa-
mento 

Comunicación oficial 
Acta del Consejo de 
Programa y/o De-
partamento 

3.  

Estudio de la solici-
tud en Consejo de 
Facultad para su 
estudio 

El Consejo de Facultad analiza y estudia la solicitud de 
periodo sabático, aprobando o rechazando y se comu-
nica al solicitante respuesta. 
 
Si se requiere el ajuste y/o suministrar información se 
comunica al solicitante vía e-mail, mediante oficio  para 
lo pertinente. 
En caso de ser aprobado, se determina la distribución 
de la carga académica vacante y se solicita a la Divi-
sión Financiera expedición del CDP  y se remite la soli-
citud con los soportes exigidos en la normatividad vi-
gente y se remite al comité CSED. 

Consejo de Facultad 
 
Secretaria Académi-
ca 

Comunicaciones 
oficiales 
 
Acta Consejo de 
Facultad 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

4.  

Estudio de la soli-
citud en el CSED 

El CSED estudia y analiza la solicitud de periodo sabáti-
co, recomendando al Consejo Académico la aprobación 
o rechazo de la solicitud y se comunica respuesta al soli-
citante. 
 
Si se requiere el ajuste y/o suministrar información se 
comunica al solicitante vía e-mail, mediante oficio  para 
lo pertinente. 
 
En caso de recomendar la aprobación de la solicitud se 
remite al Consejo Académico para su estudio y aproba-
ción. 

Comité CSED 
 
Secretaria CSED 

Acta del CSED 
 
Comunicaciones oficia-
les 
 

5.  

Estudio y aproba-
ción de la solici-
tud en el Consejo 
Académico 

El Consejo Académico estudia y analiza la solicitud, 
aprobando o rechazando. Se comunica respuesta al soli-
citante.   
En caso de ser aprobada la solicitud se remite al Conse-
jo Superior para su estudio y aprobación.   
 

Consejo Académi-
co 
Secretario General 

Acta Consejo Acadé-
mico 
Comunicación oficial 
 

6.  

Estudio y aproba-
ción de la solici-
tud en el Consejo 
Superior 

El Consejo superior estudia y analiza la solicitud, apro-
bando o rechazando. Se comunica respuesta al solicitan-
te.   
En caso de ser aprobada la solicitud, se expide acto ad-
ministrativo (Resolución), se comunica a la Oficina de 
Talento Humano, para efectos de legalización (elabora-
ción de contrato) y se comunica al CSED. 

Consejo Superior 
Secretario General 

Acta Consejo Superior 
Comunicación oficial 
Resolución 

7.  

Legalización del 
periodo sabático 

El docente presenta a la Oficina de Talento Humano el 
paz y salvo interno para la elaboración del contrato. 

Docente 
Oficina de Talento 
Humano 

Contrato de periodo 
sabático 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

8.  

Recepción y es-
tudio de informes 

El docente debe presentar informes trimestrales de avan-
ces del desarrollo del periodo sabático ante el CSED, pa-
ra revisión y seguimiento. 
 
En caso de que el CSED, realice observaciones y/o suge-
rencias al informe presentado, se comunica al docente 
responsable para sus respectivos ajustes. 

Comité CSED 
Secretaria CSED 

Informes trimestrales 
Acta CSED   
Comunicación oficial 

9.  

Activación labo-
res académicas 
docente sabático 

El docente una vez terminado el periodo sabático, se pre-
senta ante el Decano de la Facultad y el Jefe de la Oficina 
de talento Humano y mediante acto administrativo (Reso-
lución) de reintegro reanudar sus actividades de docencia, 
investigación y extensión, elaborando su respectiva agen-
da académica. 

Docente 
Jefe de Programa 
Jefe Oficina de Ta-
lento Humano 

Resolución de reinte-
gro 
 
Agenda académica 

10.  

Recepción de 
resultados fina-
les periodo sabá-
tico 

El docente debe presentar el producto final del periodo 
sabático (resultados de la investigación,  libro de texto en 
forma impresa o en CD.) al CSED, a la Biblioteca, a la 
Oficina de Talento Humano y copia a la Editorial de la 
Universidad en aras de participar en el concurso para su 
publicación. 
 
Si el producto final presentado por el docente fue selec-
cionado para su publicación, debe informar por escrito a 
la Oficina de Talento Humano. 
 
En caso de que no se presente por parte del docente el 
producto final del periodo sabático en las fechas estable-
cidas, debe presentar por escrito la solicitud de prórroga 
de entrega de resultados finales ante la Rectoría. 

Comité  CSED 
Oficina de Talento 
Humano 
Biblioteca 
Editorial de la Uni-
versidad 
Rector 

Producto final del pe-
riodo sabático (resul-
tados de la investiga-
ción,  libro de texto en 
forma impresa o en 
CD.) 
 
Comunicación oficial 
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11.  
Archivar do-
cumentación 

Se organiza y archiva la documentación surtida 
en la carpeta Historias Académicas De Docentes. 

Secretaria auxiliar 
CSED 

Carpeta – archivo historias 
académicas de docentes. 

 
7. OBSERVACIONES: 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Septiembre 28 de 2012 Actualización documentos 
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