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S A L A   G E N E R A L 

 
ACUERDO No. 160 

28 de abril de 2020 

 

Por medio del cual se adopta la Política del docente Iberoamericano orientada a definir los 

principios que rigen los procesos para el desarrollo de la labor docente en la Corporación 

Universitaria Iberoamericana.  

 

 
La Sala General de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus atribuciones estatutarias y 

legales y, 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69 consagra la Autonomía Universitaria;  

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 30 de 1992, en donde se faculta 

a las Instituciones de Educación Superior, entre otras, para darse sus propios estatutos, en 

desarrollo del principio constitucional de Autonomía Universitaria; 
3. Que la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 en su artículo 29 establece que el concepto de 

Autonomía Universitaria faculta a las Instituciones Universitarias, entre otros aspectos, para “.... a) 
darse y modificar sus estatutos; b) designar sus autoridades académicas y administrativas ... y c) 
para adelantar el Estatuto de alumnos y Docentes”;  

4. Que de conformidad con lo establecido en el literal b) del Artículo 2.5.3.2.3.1.3., del Decreto 1330 

de 2019, en donde las instituciones de Educación Superior, deben dar cuenta de sus políticas 

institucionales; 
5. Que según lo establecido en el literal b) del Artículo 2.5.3.2.3.1.2., del Decreto 1330 de 2019, 

frente a los criterios y mecanismos para ingreso, desarrollo, permanencia y evaluación los 
docentes, orientados bajo principios de transparencia, mérito y objetividad; 

6. Qué previo a esta política, existe la Resolución 440 de 20161 por la cual se expidió el reglamento 

docente, el cual se integra a esta política, estableciendo las líneas generales, con los 
correspondientes ajustes de redacción y actualización; 

7. Qué la Resolución 471 de 2017 por la cual se expide el régimen de incentivos y de evaluación con 
fines de categorización de la producción académica, investigativa, de creación artística y cultural 

de los docentes de la Corporación Universitaria Iberoamericana, se integra a esta política en donde 
se establecen los parámetros generales de los incentivos para los docentes; 

8. Que en el marco de la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Educativa 2030 se 

ratifica la importancia de la gestión de los docentes a fin de lograr el cumplimiento del cuarto 
objetivo, el cual propende por una educación de calidad; 

9. Que dicha política acoge el Proyecto Educativo Institucional – PEI, a propósito de su re-significación 
e impacto en la comunidad educativa; 

                                                           
1 Posterior a esta política la resolución 440 de 2016, tendrá los ajustes y/o actualizaciones correspondientes. 
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10. Que la política se circunscribe en el objetivo institucional de contar con docentes y una organización 
coherente con la dinámica de la educación, consolidando un Modelo Educativo Flexible, Incluyente 
y de Calidad, cuyo fin es la dinamización de la vida académica al interior de la comunidad educativa, 

en beneficio del logro de un proyecto de vida en los estudiantes que se distingue por su carácter 

pertinente, ético y emprendedor; 
11. Que dicha política establece las líneas generales para la vinculación, ascenso, desarrollo, evaluación 

y permanencia de los docentes, articulada al Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica 
de la institución; 

12. Que es competencia a la Sala General fijar las políticas generales de desarrollo institucional, Artículo 
45, literal a) de los Estatutos que establece “(…) Preservar los principios, valores y objetivos de la 
Corporación y fijar las políticas generales de desarrollo institucional (…)”; 

13. Que, en concordancia con lo anterior, la Sala General en la sesión ordinaria del 28 de abril de 2020, 
analizó la propuesta de Política del Docente Iberoamericano - avalada por el Consejo Académico 

en su sesión ordinaria del 1 de abril de 2020 acta número 174 -, la cual fue construida con el 
concurso de la comunidad académica de la institución; 

14. Que, en consecuencia, una vez discutida la propuesta, la Sala General la encontró procedente 

quien la aprobó en su totalidad.  
  

 
En mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adoptar la Política del docente Iberoamericano orientada a definir los principios que rigen los 

procesos para el desarrollo de la labor docente en la Corporación Universitaria Iberoamericana, así:  

 

 

TÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA DOCENTE 

 

CAPÍTULO 1. OBJETO Y PROPÓSITOS DE LA POLÍTICA 

 

Artículo 1. OBJETO. La política del docente Iberoamericano establece las líneas generales para el ingreso, 

desarrollo, formación, ascenso y permanencia en el marco de los principios de transparencia, mérito y la 

objetividad, y aquellos que se declaran en el PEI (2019:13), para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

Artículo 2. PROPÓSITOS. Se establecen como propósitos de la política del docente iberoamericano, los 

siguientes:  

a. Establecer el ciclo de vinculación, permanencia y desarrollo del docente iberoamericano hasta la 

terminación del vínculo laboral, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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b. Garantizar el cumplimento de los principios de transparencia, mérito y objetividad en los procesos de 

vinculación, permanencia y finalización contractual de los docentes estableciendo las normas y 

condiciones que permitan a los colaboradores ejecutar cada proceso de forma satisfactoria. 

c. Potenciar la acción académica de los docentes, en el desarrollo integral de su accionar pedagógico, 

articulando los problemas, los saberes, las disciplinas, las necesidades del contexto y la pertinencia de 

las soluciones dispuestas, para generar mayor impacto en el entorno y la sociedad. (Política Curricular, 

Acuerdo 143 del 31 de octubre de 2019). 

d. Estimular el desarrollo del cuerpo docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana, mediante 

iniciativas de estabilidad, ascenso y mejoramiento de sus condiciones profesionales docentes que le 

permita fortalecer sus competencias pedagógicas, didácticas y socioemocionales en beneficio de la 

excelencia institucional.  

e. Promover el proceso de evaluación de la labor del docente iberoamericano, para reconocer sus 

fortalezas, méritos e identificar las oportunidades de mejora que le permitan crecer en la institución. 

f. Proyectar a la iberoamericana como un lugar propicio para la actividad docente, la proyección social, 

la investigación, entre otras responsabilidades sustantivas, y que, en consecuencia, se vea reflejado en 

la permanencia docente. 

Artículo 3. MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE, INCLUYENTE Y DE CALIDAD. La Iberoamericana, en 

el marco de su misión y visión, ha establecido el objetivo de consolidar un modelo con éstas características. 

Por lo tanto, la institución proyecta en ésta política, consolidar un cuerpo docente que se identifique y 

aporte a la construcción del modelo.  

Artículo 4. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN. La iberoamericana reconoce la diversidad como la postura 

personal para entender, compartir y aceptar las distintas pluralidades del ser humano: ideológicas, políticas, 

de orientación sexual, identidad, de género, raza y religión, entre otras; por ende, se espera que el docente 

promueva el reconocimiento y desarrollo de la diversidad y la inclusión, forjando la identidad y filosofía, 

hasta el diseño curricular, el desarrollo de los procesos pedagógicos para la diversidad y las estrategias de 

inclusión. 

 

 

CAPÍTULO 2. DEFINICIONES, PERFIL Y COMPETENCIAS DEL DOCENTE DE LA 

IBEROAMERICANA 

Artículo 5. DOCENCIA. La docencia en la Corporación Universitaria Iberoamericana se define como una 

función académica, liderada por profesionales de la educación superior, con experiencia y vocación de 

servicio, que promueven la enseñanza orientada desde la diversidad con mecanismos de inclusión, 

posibilitando con ello la formación de personas y profesionales integrales, que se nutren de experiencias 

educativas flexibles, incluyentes y de calidad, fruto de la construcción de ambientes y entornos que 

posibilitan el aprendizaje significativo y en dialogo con los otros. Dicha función académica se cristaliza en 

una diversidad de niveles de formación, técnica, tecnológica, de grado y posgrado, entre otros. 

(Corporación Universitaria Iberoamericana, 2019, pág. 10). 
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Artículo 6. DOCENTE IBEROAMERICANO. Se reconoce por su amplia vocación por la educación y la 

enseñanza, es un generador de procesos para construir conocimiento y un facilitador de aprendizajes, 

logrando que los estudiantes de la institución crezcan como personas críticas, propositivas, responsables 

socialmente, competentes, integrales y con un proyecto ético de vida sólido. 

Artículo 7. EL PERFIL DOCENTE IBEROAMERICANO. El docente de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana es, principalmente, una persona íntegra e integral, comprometida con los propósitos de la 

educación superior, y en particular, con la misión, visión y valores de la institución.  

En el mismo orden, el docente Iberoamericano se distingue por sus calidades pedagógicas, didácticas, 

disciplinares, técnicas, investigativas y de innovación educativa, con actitudes directas y contrastables, 

hacia el fomento de la inclusión y la diversidad humana y cultural, propia de los contextos de actuación en 

los que se enmarca su quehacer educativo en la institución.  

Dado lo anterior, el docente de la Iberoamericana, quien tiene a su cargo la orientación de procesos de 

enseñanza y el fomento de procesos de aprendizaje, se le reconoce su función educadora en el ámbito de 

la educación superior, posibilitando la formación de profesionales integrales que se nutran de experiencias 

educativas, flexibles, incluyentes y de calidad, producto de la construcción de ambientes y entornos que 

posibiliten el aprendizaje significativo y en diálogo con otros. 

Dicho compromiso con los estudiantes, establece en el docente iberoamericano la necesidad de adoptar 

una visión de mundo, una postura activa de cuidado, respeto y sostenibilidad ambiental, actitudes hacia el 

desarrollo, la equidad y la transformación social, en el marco de la innovación, el emprendimiento y la 

creatividad.  

El perfil del docente iberoamericano es en últimas, el de una persona apasionada por la docencia, la 

formación con calidad, que motiva y deja un legado en sus estudiantes en su actuar y desarrollo personal, 

académico y profesional.  

Artículo 8.  COMPETENCIAS DEL DOCENTE IBEROAMERICANO. Las competencias específicas del 

docente Iberoamericano corresponden a aquellas que son necesarias para el desarrollo y ejecución 

apropiada de su quehacer docente, con el fin de mejorar la calidad y éxito educativo de los estudiantes y 

contribuir al desarrollo y fortalecimiento de su perfil.  

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

Ser persona 
 

Actitudes y vivencia de 
valores hacia el cumplimiento 

de la misión y visión de la 

Iberoamericana, actuando de 
forma ética, equitativa y 

responsable. 

El docente de la Iberoamericana se muestra comprometido y 
se hace corresponsable del cumplimiento de la misión y la 

visión institucional, evidenciando en su actuar:  
 Apertura hacia el aprendizaje continuo, flexible y 

adaptativo. 

 Reconocimiento de la inclusión y diversidad humana.  

 Capacidad para emprender e innovar en diversos 

contextos.  
 Promueve el buen trato, la ética y el fortalecimiento 

de los valores institucionales. 
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Ser profesional 
 

Habilidades para el fomento 
de la calidad educativa en el 

contexto de la 
Iberoamericana.  

 
 

El docente de la Iberoamericana conoce, comprende y se 

compromete con el desarrollo de los principios de la Educación 

Superior, mediante:  
 

 Integración y desarrollo de las funciones sustantivas 

desde su quehacer para acercarse a la realidad de 
cada estudiante.  

 Fomento de la calidad educativa mediada por la 

generación de procesos de enseñanza y de 
aprendizaje que fortalezcan la reflexión, sean flexibles 

e incluyentes.  

 Dominio y actualización en el uso de las herramientas 

y recursos digitales para la formación en educación 
superior. 

 Compromiso con el mejoramiento continuo de los 

resultados de evaluación del aprendizaje, como 
estrategia para el fomento de la calidad educativa. 

Ser profesional integral 
 

Reconocimiento de 

habilidades, competencias 
básicas y disciplinares para 

ser un actor protagónico en la 

comunidad educativa. 

El docente de la Iberoamericana, desde su ingreso se distingue 

por:  
 

 Apropiación y vivencia de competencias asociadas a la 

diversidad humana, lingüística, étnica y cultural.  
 Favorecimiento de procesos de pensamiento lógico, 

crítico y reflexivo desde su vivencia en colectivos 

humanos y profesionales.  

 Acompañamiento y fomento de procesos 

investigativos a nivel pedagógico y curricular. 
 Desarrollo de habilidades de lectura y escritura 

académica e investigativa a fin de generar procesos 

de sistematización y reflexión de sus prácticas 
docentes. 

 Actualización permanente en el modelo pedagógico y 

curricular de la Iberoamericana. 
 Cualificación en su saber profesional y disciplinar. 

 Capacidad para generar procesos de aprendizaje a 

través de la evaluación pedagógica. 

 

 

CAPÍTULO 3. FUNCIONES, MODALIDADES Y NIVELES DE FORMACIÓN 

 

Artículo 9. FUNCIONES SUSTANTIVAS. El docente Iberoamericano debe tener la capacidad de 

integrar, aportar y generar sinergias en las funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección 

social, aportando al proceso educativo, además de su conocimiento y experiencia para crear y transmitir la 
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ciencia y el conocimiento, sus valores personales, pues su formación es esencial para el desarrollo integral 

de las personas de la comunidad académica y para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Artículo 10. FUNCIONES DEL DOCENTE IBERO. Son funciones propias de los docentes: la docencia, 

la investigación, la internacionalización, la extensión, la proyección social, el apoyo académico-

administrativo y demás funciones misionales. Se espera de los docentes que, además de generar sinergias 

entre funciones sustantivas, tengan la posibilidad de especializarse y aportar de forma más significativa en 

algunas de ellas, dependiendo de sus intereses y desarrollo docente en específico. La institución favorecerá 

estos procesos en los procedimientos y lineamientos para la asignación de la carga docente.  

Así mismo, se espera que el docente iberoamericano pueda planear, diseñar y dirigir procesos académicos 

de formación, facilitar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes, y evaluar el nivel de desempeño 

de cada estudiante desde una perspectiva formativa por competencias.  

Artículo 11. MODALIDADES DE FORMACIÓN. El docente Iberoamericano debe tener la capacidad de 

actuar pedagógica, didáctica y profesionalmente en las modalidades: presencial, a distancia y virtual.   

Artículo 12. NIVELES DE FORMACIÓN. Los docentes de la Corporación Universitaria Iberoamericana, 

participan en la oferta de programas en los niveles de: pregrado, posgrado y extensión, y en aquellos 

niveles de formación en los que la institución desee incursionar. 

 

TÍTULO 2: CICLO DE VINCULACIÓN, DESARROLLO, EVALUACIÓN Y PERMANENCIA DEL 

DOCENTE 

CAPÍTULO 1. INGRESO DEL CUERPO DOCENTE 

La institución estipula un procedimiento de ingreso que se fundamenta en los principios de transparencia, 

mérito y objetividad para los procesos de admisión, selección y contratación de docentes. 

Artículo 13. SELECCIÓN DE DOCENTES. El proceso de selección de docentes se realiza bajo los 

principios de transparencia, mérito, objetividad y en cumplimiento del perfil de ingreso, a partir de los 

requerimientos académicos, investigativos, de proyección social, entre otros, cumpliendo con los requisitos 

y criterios estipulados en el reglamento docente vigente.  

Para el ejercicio de la docencia en la Corporación Universitaria Iberoamericana, se procura el cumplimiento 

de criterios como: formación académica, experiencia profesional, experiencia en el sector educativo, 

habilidades socioemocionales, cualidades de orden pedagógico y que comparta la filosofía institucional. 

Artículo 14. VINCULACIÓN. La vinculación del docente Iberoamericano permitirá el correcto 

cumplimiento de sus habilidades y competencias, el tipo de contratación y tiempo se ajustará a la labor 

desarrollada por el docente.  

Artículo 15. DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES. Son derechos, deberes y 

responsabilidades de los docentes los consagrados en la Constitución Política y las leyes de Colombia, así 

como los estatutos y reglamentos vigentes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. 
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CAPÍTULO 2. FORMACIÓN Y DESARROLLO 

Artículo 16. DESARROLLO DOCENTE. Es compromiso de la Iberoamericana y de los docentes fortalecer 

los conocimientos, habilidades y prácticas de enseñanza a partir del continuo mejoramiento profesional y 

personal, garantizando el desarrollo integral de las personas, favoreciendo el crecimiento de los individuos 

hacia el logro de su propia autonomía y de los demás, contribuyendo en la formación de estudiantes 

competitivos que aporten a la sociedad, a la ciencia y la tecnología. 

Así mismo la Iberoamericana establecerá mecanismos para el ascenso y la promoción docente, desde una 

perspectiva plural, equitativa y orientada a la consolidación de su modelo de educación flexible, incluyente 

y de calidad.      

Artículo 17. PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE. El docente de la Iberoamericana hará parte del Plan de 

Formación Docente, el cual busca entre otros, fortalecer el desarrollo de sus competencias y su 

permanencia en la institución, mediante una oferta que se ajusta a sus intereses y expectativas, con 

programas de formación externas y avanzadas; cualificando en ellos, capacidades para atender los desafíos 

emergentes que enfrenta la educación superior en la actualidad. Para la Iberoamericana es prioritaria la 

formación permanente de sus docentes independiente de su tipo de vinculación.  

PARÁGRAFO: El desarrollo de los programas de capacitación y desarrollo docente se encuentran sujetos 

a la disponibilidad presupuestal anual destinada para tal fin.  

 

CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE DOCENTES 

La evaluación de los docentes tendrá un carácter formativo e integral, es decir acoge no solo las 

dimensiones de la persona asociadas al desarrollo de la docencia en la Iberoamericana, sino todos aquellos 

aspectos de la vida personal y familiar que pudieran significar cambios, interferencias o modificaciones a 

dicha labor.  

Artículo 18. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. La institución compromete la creación de 

un sistema de evaluación de los docentes que propenda por su cualificación permanente y por la mejora 

continua de los procesos formativos.  

Artículo 19. EVALUACIÓN DOCENTE. La evaluación de los docentes será guiada por los principios de 

mérito, objetividad y transparencia, para ello, la institución propone criterios, mecanismos, estrategias, 

instrumentos que se adecuan a los mismos y que son de conocimiento público por parte de la comunidad. 

Artículo 20. PLAN DE MEJORAMIENTO. El resultado de la evaluación será socializado con cada docente 

como proceso de retroalimentación a la labor, generando un plan de mejoramiento acordado entre el 

docente y el programa al cual pertenece; y deberá contener las acciones de mejora, compromisos y tiempos 

de ejecución. 
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CAPÍTULO 4. PERMANENCIA DOCENTE 

Será compromiso de la comunidad académica generar los mecanismos de permanencia necesarios, para 

establecer a la Corporación Universitaria Iberoamericana como una institucional ideal para el crecimiento 

personal y profesional para la vida académica en el largo plazo.    

Artículo 21. GESTIÓN PARA LA PERMANENCIA DOCENTE. La Corporación Universitaria 

Iberoamericana estable con claridad una postura y un deseo institucional por generar las bases normativas, 

estructura académico-administrativa, estímulos y beneficios, con el objetivo de permitir escenarios 

participativos para sus docentes.  

Artículo 22. DISTINCIONES. La Corporación Universitaria Iberoamericana exalta a los docentes que 

demuestren excelencia académica, humanística, investigativa, entre otras, a través de categorías de 

distinción, reconociendo públicamente su labor. 

Artículo 23. INCENTIVOS. La institución establecerá mecanismos de incentivos y de evaluación con fines 

de categorización de la producción académica, investigativa, de creación artística y cultural de los docentes. 

PARÁGRAFO. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Docente o quien haga sus veces, determinar y 

validar los requisitos de participación en el Programa de Distinción Institucional para exaltar la labor del 

docente de la Iberoamericana, según lo estipulado en el procedimiento establecido para tal fin. En caso de 

presentarse algún empate será responsabilidad del Rector elegir un ganador. 

 

SEGUNDO. Vigencia. Las disposiciones aquí consignadas, regirán a partir de su expedición. 

 

TERCERO. Autorizar a la Administración para adelantar las gestiones necesarias para la implementación 
de la política aprobada mediante el presente Acuerdo, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por 

la Sala General. 

 
 

  
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Dado en Bogotá D.C., el veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020). 
  

  
 

 

 Original Firmado    Original Firmado 

MIGUEL RICAURTE LOMBANA             MARIA ADELAIDA ARENAS RODRIGUEZ 

Presidente      Secretaria General  
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