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CONSEJO SUPERIOR 
Resolución No. 566 
 13 de julio de 2021 

 
“Por la cual se aprueba el Reglamento de la Comisión de Estudios para Docentes de la 

IBERO” 

 
 
El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus facultades 

estatuarias, especialmente las contempladas en el artículo 62 (literal K) 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. Qué previo a este acuerdo, existe la Resolución 440 de 2016 por la cual se expidió el 
reglamento docente, el cual se integra a este acuerdo, estableciendo las líneas generales, 
con los correspondientes ajustes de redacción y actualización; 

6. Que de acuerdo al Capítulo VI de la resolución 440 de 2016, en el artículo 36 numeral c. 

Participar en los programas de actualización y perfeccionamiento docente, humanístico, 
científico, técnico, artístico y deportivo, que de acuerdo con las normas respectivas adopte 
la Iberoamericana y en el Capítulo VIII, artículo 52, señala la posibilidad de que se autorice 
al docente separarse temporalmente de las funciones docentes para realizar estudios de 
actualización o profundización de carácter formal; 

7. 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 (…)”; 
8. Que, teniendo en cuenta lo anterior, el área de Desarrollo Docente puso a consideración de 

este Consejo la reglamentación pertinente, la cual el Consejo la encontró acorde con las 
proyecciones actuales de la Institución y las normas internas, por lo que en sesión ordinaria 
adelantada el 13 de julio de 2021 adoptó el Reglamento de Comisión de Estudios para 
Docentes de la IBERO. 
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En mérito de lo expuesto, el Consejo: 
 

RESUELVE 

 
Primero: Adoptar el Reglamento de Comisión de Estudios para Docentes de la IBERO.  
 
Segundo. Que la Comisión de Estudios es una situación administrativa en donde, por circunstancias 
previamente definidas, el docente puede temporalmente dejar de prestar sus servicios para realizar 
estudios de actualización o profundización, de carácter formal o no formal o para participar en 
trabajos de investigación con comunidades científicas, sin perder su condición de docente activo en 

la institución.  
 
Tercero. Que, de acuerdo a la resolución 440 de 2016, Capítulo VIII artículo 52, los docentes de 
carrera de la Corporación Universitaria Iberoamericana, podrán tener comisión de estudios de 
maestrías o doctorados. 
 
Parágrafo 1. La comisión de estudios podrá aprobarse por tiempo o remuneración; y estas podrán 

otorgarse según las consideraciones de esta resolución. 
 
Parágrafo 2. El aval de cualquier solicitud para comisión de estudios, está sujeta a disponibilidad 
presupuestal del área o facultad al cual pertenece el solicitante, en el momento de la solicitud. 
 
Cuarto. Que la Comisión de Estudio en el Exterior sólo podrá conferirse a los docentes que estén 
prestando sus servicios en la institución con una antigüedad no menor de un (1) año. 

 
Quinto. Que la Comisión de estudios será otorgada a docentes de carrera según las siguientes 
disposiciones: 
 

1. Deberá estar vinculado laboralmente con la Corporación Universitaria Iberoamericana, con 
un tiempo superior a un año, incluyendo el año calendario inmediatamente anterior, al 
momento de la solicitud. 

2. Será aprobada por el comité de desarrollo docente y con fundamento en la pertinencia de 
los estudios a realizar. 

3. Se podrá conceder por primera vez hasta por un año y renovar anualmente. El tiempo 
máximo de la comisión será de cuatro (4) años. La renovación anual dependerá de un informe 
detallado de las actividades y resultados académicos satisfactorios del comisionado, en 
estudios de maestría o doctorado. 

4. El comité de desarrollo docente o su equivalente podrá autorizar, de manera excepcional y 

justificada, hasta un año adicional de comisión de estudios. 
5. La comisión de estudios no incluirá viáticos, pero se podrán asignar apoyos económicos, 

previa disponibilidad presupuestal. 
6. No se podrá otorgar esta comisión a quien tenga título de doctorado. 
7. No se podrá otorgar esta comisión a quien tenga título de maestría. 

 
 



 

| Corporación Universitaria Iberoamericana | 
| P.J. Resolución no. 428 de 1982-01-28 |Vigilada Mineducación | 

Resolución del Consejo Superior No.566 
13 de julio de 2021 

pág. 3 

 
 

Sexto. Que los trabajos de grado (maestría) o tesis (doctorado) deben estar orientados a temáticas 
o problemáticas de interés o beneficio para la Corporación Universitaria Iberoamericana.  
 

Séptimo. Que la aprobación de tiempo para comisión de estudios, se hará de la siguiente manera: 
 

- Para estudios de maestría: el 10% de las horas totales según la dedicación del contrato  
- Para estudios de doctorado: el 20% de las horas totales según la dedicación del contrato  

 
- La descarga de horas es semanal y se debe acordar con el jefe inmediato dicha descarga, la 

cual no debe afectar la programación académica. El otorgamiento de tiempo es el siguiente: 

 

ASIGNACIÓN DE TIEMPO PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

Dedicación Laboral Horas semanales a otorgar 

Medio Tiempo 2 

Tiempo Parcial 4 

Tiempo Completo 5 

 

ASIGNACIÓN DE TIEMPO PARA ESTUDIOS DOCTORALES 

Dedicación Laboral Horas semanales a otorgar 

Medio Tiempo 5 

Tiempo Parcial 7 

Tiempo Completo 10 

 
Parágrafo 1. Se podrá solicitar cambio de dedicación del contrato siempre y cuando esté justificado 
por el jefe inmediato y el estudio tenga un impacto en el desarrollo institucional. 
 
Octavo. Que cumpliéndose el parágrafo 2 del artículo 2 de la presente resolución; la aprobación por 
remuneración para comisión de estudios, no podrá superar el 50% del valor de la matrícula del 

estudio de maestría o doctorado. 
 
Noveno. Que el beneficiario de la comisión de estudios, deberá cumplir los siguientes compromisos: 
 

1. Cuando la Comisión de estudios sea remunerada, el docente deberá firmar con la 
Iberoamericana un contrato de contraprestación de servicios por el doble del tiempo utilizado 
en la comisión; 

2. Presentar el título de maestría o doctorado o en su defecto constancia de la sustentación y 
aprobación de la tesis, expedida por la universidad donde realizó los estudios doctorales o 
de maestría; 

3. Finalizada la comisión, el docente debe prestar servicios a la Corporación Universitaria 
Iberoamericana por el doble del tiempo de la comisión concedida. 

 
Parágrafo 1. Si mediando situaciones de fuerza mayor no pudiera cumplirse este compromiso, el 

comité de desarrollo docente o su equivalente podrá otorgar un plazo, improrrogable, de dos (2) 
años para aportar el título formal, legalmente válido en Colombia. 
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Parágrafo 2. La presentación oportuna del título de maestría o doctorado tendrá efectos positivos 
en la evaluación del docente para renovación de nombramiento o promoción en su categorización. 
 

Décimo. Que son causales de incumplimiento de la comisión de estudios:  
 

1. Abandono injustificado de la formación. 
2. Incumplimiento en la entrega de la información requerida, para el respectivo seguimiento. 
3. Incumplimiento en la presentación de avances del trabajo de grado o tesis. 
4. Bajo rendimiento laboral. 
5. Cualquier otra condición que afecte el buen desarrollo de la comisión, la cual será valorada 

por el Comité de Desarrollo Docente. 
 
Parágrafo 1: En caso de presentarse alguna de las causales de incumplimiento, la institución podrá 
retirar de forma unilateral el beneficio otorgado en cualquier momento. 
 
Parágrafo 2: Si el beneficio de comisión de estudios es por remuneración, el beneficiario deberá 
reintegrar a la institución el valor otorgado en los tiempos y términos que el comité de desarrollo 

docente indique. 
 
Décimo primero. Que, junto a este Reglamento, se aprueba el procedimiento que debe adoptar la 
Coordinación de Formación y Desarrollo Docente o quien haga sus veces, el cual hará parte del mismo 
como Anexo 1.  
 
Décimo segundo. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
PARÁGRAFO 1. Los docentes que tengan asignación previa de tiempos o remuneración para 
comisión de estudios, deberán acogerse a los términos que ésta provee. 
 

 

 


