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MISIÓN 

 

Es deber de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- procurar la formación integral de la 

persona a través de la conservación, transmisión y desarrollo de la ciencia y de la cultura en 

busca de la verdad y generación de conocimiento, para lograr la armonía e identidad del ser 

humano con él mismo, con la sociedad y con su ambiente, creando una sociedad global más 

libre, culta y justa. 

 

FILOSOFIA 

 

Creemos en la libertad del hombre como derecho natural sin distingo de raza, color, sexo o 

religión.  

Baste la voluntad del hombre y los méritos académicos respectivos para que tenga derecho a 

formar parte de nuestra comunidad académica bajo los principios éticos y morales inspirados en 

nuestro fundador. 

Nuestra primera responsabilidad es con los estudiantes; para la formación integral de hombres 

líderes, con criterio, generadores de su propio futuro, de la sociedad y de su familia. 

Nuestro quehacer universitario debe ser de la más alta calidad. 

Sus necesidades, deberán ser atendidas pronta y correctamente, con dignidad y respeto. 

El cuerpo docente y la administración, deberán ser competentes y sus actos justos y conformes 

a la ética. 

Los estudiantes, profesores y empleados, deberán sentirse en condiciones en que puedan 

unirse, con un firme espíritu de equipo y ejercer con toda libertad su capacidad creadora. 

Deberá existir igualdad de oportunidad, desarrollo y progreso para quienes lo merezcan. 

La investigación debe ser el eje de nuestra actividad, Debemos ser pioneros; innovar, 

experimentar, desarrollar más y mejores programas y servicios. Estimular el progreso, el cambio, 

la mejora continua y conservar lo fundamental. 

Somos responsables ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Debemos extender 

nuestras acciones hacia las comunidades, favoreciendo a las clases más desprotegidas y 

necesitadas. Apoyar iniciativas filantrópicas, caritativas y cívicas. 

Cuando operemos de acuerdo con estos principios, nuestra comunidad académica, deberá recibir 

un justo reconocimiento del deber cumplido, por sus fundadores y benefactores. 
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PRESENTACIÓN 

  

El presente Reglamento Profesoral tiene como fin aportar elementos sustanciales a la alta calidad 

académica e institucional de la Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm, abordando las 

condiciones, deberes, derechos, estímulos, entre otros aspectos, del cuerpo profesoral de la 

institución.  

  

La Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm declara su alto interés en mantener un cuerpo 

profesoral motivado, altamente cualificado, correctamente evaluado y en constante proceso de 

mejoramiento. Asimismo, la Universidad concibe el elemento humanista que ha de caracterizar el 

actuar de los profesores de la institución, lo cual ha de estar cimentado en un constante proceso 

de formación axiológica y deontológica.  

 

Este reglamento es el resultado de un análisis y estudio profundo del ejercicio pedagógico y está 

encaminado a fortalecer la función profesoral mediante criterios fundados en los principios 

éticos, morales y profesionales del profesor, que permita el desarrollo intelectual necesario para 

nuestros educandos, buscando la integralidad de la formación y garantizando logros superlativos 

que impulsen la transformación institucional en la búsqueda de la alta calidad. 

  

El presente Reglamento Profesoral es un instrumento que fortalece las trascendentales ideas de 

formación científica y la cultura académica, difundida y protegida por nuestro Rector Fundador 

Dr. Elías Bechara Zainúm, maestro de maestros, que con su legado dio apertura al éxito 

educativo de nuestra región.  
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TÍTULO I. GENERALIDADES 
CAPITULO I: PRINCIPIOS Y VALORES RECTORES 
 

Artículo 1. Definición.  
El presente reglamento profesoral de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- constituye el 

conjunto de principios, valores y normas generales que rigen las relaciones entre sus profesores 

y la Institución. 

Artículo 2. Propósito.  
Este Reglamento tiene el propósito de ofrecer las condiciones necesarias para que los profesores 

de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm desplieguen sus capacidades intelectuales, 

investigativas y humanas en el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior, 

con el compromiso de que éstas, se realicen en busca de la excelencia académica. 

 

Artículo 3. Fundamentos.  
El presente reglamento está inspirado en los principios, valores, políticas y objetivos declarados 

por la Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm en su Visión, Misión, en el Proyecto Educativo 

Institucional, en los Estatutos generales de la Institución. En consecuencia, habrán de tenerse en 

cuenta como criterios para su interpretación, integración y aplicación. 

 

Artículo 4. Campo de Aplicación.  
El presente reglamento se aplica a las personas vinculadas laboralmente a la Universidad el Sinú 

-Elías Bechara Zainúm- bajo la condición de profesor. 

Artículo 5. Definición de profesor.  
Es la persona natural vinculada a la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm mediante 

contrato laboral, que hace explícita su condición de profesor, para desarrollar actividades de 

docencia, investigación, de proyección social y/o de administración académica en programas de 

formación universitaria de pregrado y de posgrado, conforme a las necesidades de la Institución.  

 

Parágrafo primero. Todo profesor deberá estar adscrito a un programa académico y prestar sus 

servicios a los distintos programas de formación universitaria, de acuerdo con sus títulos, 

experiencia académica y profesional. 

Parágrafo segundo. El profesor depende jerárquicamente del jefe de programa, del decano y del 

director académico. 

CAPÍTULO II. DEL PROFESOR: PERFIL, TIPOS, VINCULACIÓN Y MODALIDA. 
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Artículo 6. Tipos de profesores.  
Las siguientes definiciones caracterizan los distintos tipos de profesores de la Universidad del 

Sinú -Elías Bechara Zainúm. 

 

1. Profesor de planta: Es la persona vinculada mediante contrato laboral a la Universidad del 

Sinú – Elías Bechara Zainúm-, que ostenta calidad de profesor y se dedica a la realización de 

actividades propias de las funciones sustantivas de la educación superior; docencia, 

investigación, proyección social y/o a las actividades propias de la administración académica, 

de acuerdo con las necesidades institucionales de las facultades y sus respectivos programas 

y departamentos. 

 

El profesor podrá vincularse por dos tipos de dedicación; de medio tiempo o tiempo 

completo. 

 

a) Profesor de tiempo completo. Es el profesor cuyo contrato con la Universidad del Sinú -

Elías Bechara Zainúm- lo compromete a ocupar la totalidad de la jornada laboral legal, 

semanal, en las actividades asignadas por la Institución. El contrato laboral podrá ser a 

término indefinido o definido. 

 

b) Profesor de medio tiempo. Es el profesor cuyo contrato con la Universidad del Sinú -Elías 

Bechara Zainúm lo compromete a ocupar la mitad de la jornada laboral legal, semanal, en 

las actividades asignadas por la Institución. El contrato laboral podrá ser a término 

indefinido o definido. 

 

El profesor de planta podrá ser vinculado a la institución bajo las siguientes modalidades: 

 

a) Profesor vinculado por Escala Salarial. Es el profesor cuya vinculación se realiza en la 

modalidad de tiempo completo o medio tiempo, por primera vez o se reintegra a la 

Institución. 

 

b) Profesor vinculado por Escala de Méritos. Es el profesor vinculado a la Universidad del 

Sinú, por sus altas calidades académicas y profesionales; el cual ha sido seleccionado y 

clasificado en alguna de las categorías contenidas en este reglamento, en concordancia 

con el artículo No. 28, de acuerdo con sus logros académicos y permanencia en la 

Institución. 

 

Parágrafo primero. El profesor vinculado a través de la modalidad de escala salarial 

deberá permanecer mínimo, por tres (3) años ininterrumpidos y máximo cinco (5) para 

presentarse a las convocatorias de escala de méritos. 

 

Parágrafo segundo. Las convocatorias de escala de méritos estarán sujetas al 

presupuesto establecido por la Institución en el plan de desarrollo para tal fin. 
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2. Profesor de cátedra.  Es la persona, vinculada a la Universidad, quien, por sus méritos 

académicos y trayectoria profesional se contrata para desarrollar una labor docente limitada a 

un número de horas semanales de clase, durante un ciclo o período académico. 

 

3. Profesor de práctica clínica: Es el profesor de la Facultad de Ciencias de la salud 

responsable de acompañar y orientar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades 

previstas en sus distintas prácticas de aprendizaje activo: atención a pacientes, rotaciones, 

estudios de caso, entre otros. Este profesor se contratará durante un ciclo o período 

académico y su dedicación podrá ser de tiempo completo o medio tiempo de acuerdo con las 

necesidades de la Facultad. 

 

4. Profesor experto, visitante, temporal y/o invitado: Es la persona vinculada a otra 

institución de educación superior, centros o institutos de investigación que participa de 

manera ocasional y transitoria, en actividades académicas propias de la Universidad del Sinú 

-Elías Bechara Zainúm. Su vinculación podrá ser por orden de prestación de servicios. 

 

5. Profesor titular. Es el profesor que alcanza la máxima categoría en la escala de méritos, 

como reconocimiento al desempeño logrado durante su vinculación a la Universidad del Sinú 

-Elías Bechara Zainúm. La calidad de profesor titular supone no sólo una reconocida 

trayectoria como docente e investigador, sino también ejercer plenamente un rol de liderazgo 

en su disciplina. 

 

6. Profesor emérito. Es la distinción que la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm otorga 

al profesor, con más de 20 años de vinculación continua, y de tiempo completo en la 

Institución, que, a juicio de la rectoría general y del Consejo Académico, registra un 

desempeño sobresaliente por sus contribuciones docentes e investigativas. 

 

7. Profesor en formación.  Es la persona con título profesional, menor de 25 años, que la 

Universidad vinculará para propiciar su formación de Maestría o Doctorado, y desarrollar sus 

competencias docentes e investigativas, con miras a garantizar la calidad de los programas, 

mediante un relevo generacional planificado y oportuno. 

 

Artículo 7. Perfil del Profesor de la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm”. 
Los profesores de la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm” serán profesionales 

emprendedores, creativos, investigadores que continúan aprendiendo y produciendo a lo largo de 

sus vidas profesionales y se caracterizan por:  

Representar el ethos institucional y sus valores en la práctica profesoral.  

Desde la docencia ser dinamizadores del desarrollo humano para potenciar las dimensiones del 

pensar, sentir y actuar de sus estudiantes.  
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Desde la investigación, contribuyen a la creación, apropiación, y transmisión del conocimiento 

requerido para el progreso social, económico y cultural del país.  

Desde las actividades de extensión y proyección social hacen de la enseñanza un lugar de 

aprendizaje para la vida en consonancia con el valor institucional de la responsabilidad a partir de 

la reflexión permanente de las situaciones, necesidades, problemáticas y oportunidades del 

contexto en pro de la construcción del conocimiento y de la transformación social, cultural, 

científica y tecnológica de la sociedad.  

Más allá de su participación en una o varias de las actividades designadas, el papel fundamental 

del profesor es el desarrollo de su propio proyecto de vida académica y profesional en armonía 

con el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm. 

 

TITULO II. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PROFESOR 
 

Artículo 8. Objetivo.  
La Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm tiene el compromiso de alcanzar la excelencia 

académica en sus programas de formación universitaria de pregrado y posgrado. Para ello 

fortalecerá el cuerpo profesoral, de tal manera que lleve a cabo las funciones sustantivas bajo 

parámetros de excelencia. 

 

Artículo 9. De la Selección.   
La selección de profesores de tiempo completo y de medio tiempo se realizará mediante una 

convocatoria abierta, definida como el procedimiento por el cual una unidad académica invita a 

quienes aspiren a integrar su cuerpo profesoral para que sometan su nombre a una evaluación 

de idoneidad académica y profesional con miras a dicha elección.   

 

Parágrafo primero. En la convocatoria podrán participar tanto profesores activos de la 

Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm” como profesionales externos a la institución. 

 

Parágrafo segundo. La oferta y provisión de vacantes del cuerpo profesoral requiere 

disponibilidad presupuestal, la asignación de la plaza profesoral a un área académica y la 

verificación del cumplimiento de todos los requisitos y procedimientos establecidos por la 

Universidad. 

 

Parágrafo tercero. Corresponde a la Rectoría General establecer, mediante resolución, las plazas 

necesarias, según la carga y necesidades académicas presentadas por los Rectores de Sede y la 

disponibilidad presupuestal respectiva. 

 

Artículo 10. Documentos requeridos para participar en convocatorias profesorales 
 

• Copias de los títulos de pregrado y/o de posgrado solicitados en la convocatoria  
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• Certificaciones de la experiencia académica universitaria y/o experiencia profesional 

relacionadas con el área académica.  

• Copias de la producción intelectual elaborada en los cinco (5) últimos años y que cumpla 

los requisitos previstos en la convocatoria. 

• Certificación de suficiencia en segunda lengua, según se establezca en la convocatoria. 

• Propuesta de desarrollo docente e investigativo para un período de 5 años. 

 

Parágrafo primero. Los títulos universitarios y la experiencia profesional acreditados deben 

corresponderse con el área de conocimiento de la vacante. El Comité de Sede de Méritos 

Profesorales decidirá sobre la pertinencia de los títulos y experiencia profesional no relacionada 

con el campo académico en el cual se desempeñará el profesor dentro de la Universidad. 

 

Parágrafo segundo. Serán de interés para la evaluación del candidato las certificaciones que 

acredite en formación pedagógica.  

 

Parágrafo 3. Los títulos académicos obtenidos en el exterior deberán estar convalidados por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

Artículo 11. Procedimiento. La selección de profesores se realizará con base en el 

siguiente procedimiento. 
  

1. Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos  

2. Evaluación de los documentos presentados por los candidatos.  

3. Presentación de entrevista, pruebas psicotécnicas y sustentación de la propuesta 

académica e investigativa. 

4. Divulgación de los resultados de la convocatoria.   

5. Envío del resultado de la convocatoria, con la correspondiente acta del Comité de Sede de 

Méritos Profesorales a Rectoría General. 

 

Parágrafo primero. El procedimiento previsto estará a cargo del Comité de Selección de 

Profesores, integrado por: 

 

1. El Director Académico 

2. El Decano de la Facultad correspondiente 

3. El jefe de Programa/Director de Escuela/o el coordinador de posgrado, según 

corresponda 

4. El representante de los profesores ante el Consejo Académico. 

5. El jefe de Talento Humano. 

6. Un profesor experto en el área de conocimiento de la convocaría, seleccionado por la 

Dirección Académica. 

 

Parágrafo segundo. El Comité de Selección de Profesores puede declarar desierta la 

convocatoria cuando ninguno de los candidatos apruebe la evaluación realizada. 
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Artículo 12. Selección de los profesores de cátedra.  
La selección de los profesores de catedra estará motivada por la necesidad de las facultades, por 

lo que los Decanos remitirán sus necesidades a la Dirección Académica, quien estudiará la 

petición. La selección constará del análisis de la hoja de vida, una entrevista y la presentación de 

una clase; este proceso lo llevará a cabo la Dirección Académica y se presentará al Comité de 

Selección de Profesores para su aprobación. 

 

Parágrafo. Los profesores expertos, visitantes, temporales y/o invitados se vinculan mediante 

invitación del Decano respectivo y del Director Académico. 

 

Artículo 13. Contratación.  
Los profesores podrán ser contratados a término indefinido, a término fijo por un año o a 

término fijo inferior a un año, según se establezca en la convocatoria.  

 

Artículo 14. Desvinculación.  
El profesor quedará desvinculado de la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm” como 

consecuencia de la terminación del contrato de trabajo, por renuncia voluntaria, por el 

reconocimiento al profesor de la pensión de vejez o de invalidez o por cualquier otra causa legal 

de terminación del contrato. 

 

TÍTULO III. RELACIÓN JURIDICA 

CAPÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES. 
 

Artículo 15. Derechos.   
Son derechos de los profesores de la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm”, los 

siguientes: 

 

a) Los consagrados en la Constitución Política de Colombia, en las leyes vigentes y en las 

demás normas de la Universidad. 

b) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), el enfoque pedagógico, el Proyecto 

Educativo del Programa (P.E.P), el Proyecto Educativo de Facultad (P.E.F.) y el plan de 

estudios del programa. 

c) Ejercer la docencia y la investigación con libertad de cátedra, dentro del marco de los 

objetivos, principios y valores que inspiran a la Universidad del Sinú “Elías Bechara 

Zainúm”, tal y como están consignados en su filosofía y en el Proyecto Educativo.  

d) Participar en los programas de actualización y perfeccionamiento docente, así como en 

los proyectos académicos contemplados por la Institución. 

e) Hacer uso de los servicios, planta física y los recursos dispuestos por la Universidad del 

Sinú -Elías Bechara Zainúm, para la realización de las actividades propias de sus 

funciones docentes, investigativas, de extensión y/o administrativas. 
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f) Recibir de los integrantes de la comunidad universitaria un trato respetuoso, libre de 

coerción, intimidación o acoso. 

g) Recibir la remuneración conforme a lo pactado en su contrato de trabajo, en los periodos 

y lugares convenidos. 

h) Recibir el reconocimiento de la propiedad intelectual de las producciones derivadas de su 

capacidad e ingenio. 

i) Elegir y ser elegido para formar parte de los organismos colegiados de acuerdo con lo 

contemplado en los Estatutos de la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm”. 

j) Ejercer funciones o cargos de coordinación académica y/o administrativa sin perder su 

condición de profesor. 

 

Artículo 16: Deberes.  
Son deberes de los profesores de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm, los siguientes: 

 

a) Cumplir la Constitución Política, las leyes, los estatutos, reglamentos, directivas y demás 

disposiciones vigentes en la institución. 

b) Ejercer con ética, responsabilidad y eficiencia las obligaciones a su cargo. 

c) Concurrir puntualmente a sus actividades docentes y cumplir sus obligaciones 

académicas y de administración académica. 

d) Dar tratamiento respetuoso a las directivas de la Universidad del Sinú -Elías Bechara 

Zainúm, compañeros de docencia, estudiantes y demás trabajadores de la Universidad del 

Sinú -Elías Bechara Zainúm. 

e) Desarrollar sus actividades académicas con honestidad y objetividad intelectual. 

f) Abstenerse de practicar actos de discriminación política, racial, religiosa o de cualquier 

otra índole y hechos que atenten contra la libre decisión de la autonomía de la persona.  

g) Responder por la adecuada utilización y conservación de los documentos, materiales y 

bienes de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm que le sean confiados. 

h) Actuar en sus actividades académicas y administrativas con sentido de pertenencia y 

lealtad hacia la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm. 

i) Mantener expresamente la confidencialidad respecto a los procedimientos, programas, 

investigaciones y convenios cuya divulgación pueda generar perjuicios a la Universidad 

del Sinú -Elías Bechara Zainúm. 

CAPÍTULO II. FUNCIONES Y RESTRICCIONES. 
 

Artículo 17. Funciones. 
El profesor de la Universidad del Sinú del Sinú -Elías Bechara Zainúm- desarrolla funciones de 

docencia, investigación y extensión y proyección social, en concordancia con las funciones 

sustantivas de la educación superior. 

 

La función docente del profesor de la Universidad del Sinú es de carácter profesional y tiene por 

objeto dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en competencias y resultados de 
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aprendizaje. El profesor debe realizar diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación de los 

procesos propios de la docencia, la investigación formativa y/o científica, basado en el modelo 

pedagógico universitario. De otra parte, debe desarrollar actividades no curriculares propias de la 

extensión y la proyección social como ejercicio de responsabilidad de la Universidad hacia el 

entorno; además de servir a los estudiantes en su proceso como orientador mediante el 

desarrollo de tutorías y asesorías académicas. 

 

Artículo 18. Prohibiciones.  
A los profesores les está prohibido: 

1. Realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones durante la jornada de trabajo, abandonar 

o suspender sus labores sin autorización previa del jefe inmediato, durante la jornada de trabajo. 

2. Entorpecer o impedir el desarrollo de las actividades de la Universidad  

3. Dedicarse a actividades que vayan en contra de la ética profesional tanto en el servicio como en 

su vida social 

4. Asistir al lugar de trabajo bajo el efecto de bebidas alcohólicas o de sustancias psicoactivas – 

alucinógenas, narcóticos o drogas enervantes, salvo prescripción médica en este último caso 

5. Tener preferencias o discriminatorias en el trato con los estudiantes  

6. No respetar las normas de propiedad intelectual, transfiriendo a cualquier título o usufructuando 

indebidamente la propiedad intelectual o industrial que patrimonialmente perteneciera a la 

universidad. 

7. Plagiar o presentar como propia la propiedad intelectual ajena 

8. Realizar acciones que pudieren constituir hecho punible que de cualquier forma se afecten los 

intereses de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-. 

9. Utilizar bienes y servicios de la universidad en beneficio de si mismo o de terceros sin 

autorización expresa de ella 

10. No tramitar permisos, licencias para ausentarse del sitio de trabajo 

11. El personal vinculado como docente no podrán recibir remuneración de los estudiantes por 

realizar labores inherentes a su cargo, tales como orientación y asesorías. 

 

Artículo 19. Inhabilidades. 
Estarán inhabilitados para le cargo de docente de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-, quienes: 

1. No acrediten el título universitario 

2. Hayan sido sancionados en otras entidades de orden académico o no, por actos que atenten 

contra la ética y la moral 

3. Tengan antecedentes penales. 
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CAPÍTULO III - PLAN DE TRABAJO DEL PROFESOR 

 

Artículo 20.  Plan de trabajo del profesor.  
Para cada período académico, la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm” definirá las 

actividades de docencia, investigación, u otras, a cargo de todos y cada uno de sus profesores. 

El conjunto de estas actividades constituye el plan de trabajo del profesor para el período 

indicado, el cual será propuesto por el Director/Jefe de programa o de departamento y el Decano 

correspondiente y sometido a la aprobación de la Dirección Académica. 

 

 

Artículo 21. Criterios para elaborar los planes de trabajo de los profesores.  
 

a) De acuerdo con la Ley 30 de 1992, artículo 71, la jornada laboral, semanal, de los 

profesores de tiempo completo será de cuarenta (40) horas; las cuales podrán 

distribuirse según las necesidades de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm en 

actividades de docencia, investigación, proyección social y/o administración académica.  

b) Los criterios institucionales para la elaboración de los planes de trabajo de los profesores 

se establecerán mediante resolución rectoral. 

 

Artículo 22. Parámetros específicos para elaborar los planes de trabajo de los profesores. 
Además de los criterios enunciados en el artículo anterior, para la elaboración de los planes de 

trabajo de los profesores de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm se tendrán en cuenta 

los siguientes parámetros:  

 

1. Los profesores de tiempo completo y de medio tiempo dedicarán hasta la mitad de sus 

jornadas laborales respectivas a la docencia directa: veinte (20) horas semanales quienes 

tienen contrato de tiempo completo y diez (10) horas semanales los vinculados con 

contratos de medio tiempo. El tiempo restante de la jornada semanal de trabajo será 

dedicado a la investigación, extensión, tutorías, atención a estudiantes y actividades 

administrativas, según las necesidades del programa académico al cual están adscritos. 

 

2. El profesor de cátedra tendrá un máximo de nueve (9) horas semanales de docencia 

directa. Para el buen desarrollo de su labor deberá brindar atención a sus estudiantes, por 

fuera del aula de clases, y asistir a las reuniones académicas a las que sea invitado. El 

tiempo requerido para estas actividades se entiende retribuido en la remuneración 

pactada en su contrato. 

 

Artículo 23. Asesoría y consultoría.  
Los profesores de planta de tiempo completo, en el tiempo contratado, a más de cumplir con las 

funciones de la educación a su cargo, solo podrán desarrollar actividades de asesoría y 

consultoría para terceros, cuando estas sean contratadas por la Universidad y para la realización 

deberá existir una autorización previa y expresa del Rector de Sede.  
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CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROFESOR. 
 

Artículo 24. Política institucional.  
Es política de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm fomentar el mejoramiento constante 

en el desempeño y en los resultados laborales y académicos de sus profesores. La evaluación de 

su labor se concibe como un instrumento que permite reconocer la calidad del trabajo realizado, 

constituir criterio para el otorgamiento de estímulos y para la definición de planes individuales de 

mejoramiento profesoral y/o investigativo.  

 

Artículo 25. Frecuencia e instrumentos.  
La evaluación del plan de trabajo del profesor se efectuará al final de cada año calendario, por 

parte del decano, del jefe de Programa y Dirección Académica. con base en los siguientes 

instrumentos y ponderaciones en el resultado final.  

 

a) Resultados de la evaluación de la docencia por parte de los estudiantes (30%). 

b) Autoevaluación desarrollada por el profesor (20%). 

c) Evaluación de los resultados del plan de trabajo profesoral, realizada por el decano, Jefe 

de Departamento y Dirección Académica (50%).  

 

Parágrafo primero. El plan de trabajo del profesor con contratación a término indefinido o 

definido a un año, se evaluará parcialmente al cierre del primer semestre del año y se evaluará 

en su totalidad al cierre del año lectivo. En el caso de los profesores contratados por periodos 

académicos se evaluará en su totalidad al cierre del semestre contractual. 

 

Parágrafo segundo. La Dirección Académica presentará para aprobación del Consejo Académico 

los formularios de encuestas que se aplicarán a cada uno de los participantes en la evaluación 

del plan de trabajo del profesor. 

 

Parágrafo tercero. Cuando el plan de trabajo de un profesor esté concentrado en la 

administración académica, para su evaluación se tendrán en cuenta los elementos mencionados 

anteriormente que sean pertinentes, y los que se señalan a continuación: 

 

a) La gestión académica y administrativa de la dependencia o área a su cargo. 

b) La gestión de recursos financieros y físicos.  

c) El liderazgo y la planeación. 

 

Artículo 26. Escala de Evaluación del Plan del Trabajo.  
La evaluación del Plan de Trabajo tendrá la siguiente escala que va de 1 a 100: 
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Puntajes Calificación 

0-49 Insatisfactorio 

50- 69 Regular 

70- 94 Bueno 

95-100 Excelente 

 

 

Artículo 27. Resultados.  
Con base en los resultados de la evaluación, el Decano, el Jefe de Programa/Director de Escuela 

y el Director Académico acordarán, cuando sea pertinente, los planes de mejoramiento individual 

de cada profesor y los logros esperados del mismo. También recomendarán los estímulos, si hay 

lugar a ellos. 

TÍTULO IV. DE LA CARRERA PROFESORAL 

CAPÍTULO I. DE LA ESCALA DE MÉRITOS PROFESORALES 
 

Artículo 28. Definición de la Escala de Méritos Profesorales.  
La Escala de Méritos Profesorales es el sistema que utiliza la Universidad del Sinú -Elías Bechara 

Zainúm para clasificar a sus profesores de planta con base en el desarrollo académico logrado 

durante su permanencia en la Institución.  

 

Artículo 29. Propósito.  
La escala de méritos profesorales tiene el propósito de estimular el mejoramiento continuo de 

sus profesores y de permitir que sus logros académicos impacten positivamente el desarrollo de 

las funciones sustantivas y el reconocimiento nacional e internacional de la Universidad del Sinú -

Elías Bechara Zainúm. 

 

Parágrafo. La escala de méritos profesorales tendrá en cuenta los estándares de medición de la 

producción intelectual, académica y científica, utilizados en los ámbitos nacional e internacional. 

 

Artículo 30. Campo de aplicación.  
Sólo los profesores de planta, de tiempo completo y medio tiempo de la Universidad del Sinú -

Elías Bechara Zainúm, pueden acceder a las distintas categorías de la escala de méritos 

profesorales, bajo las condiciones descritas en los artículos siguientes. 

 

CAPÍTULO II. DE LA VINCULACIÓN A LA ESCALA DE MÉRITOS. 
 

Artículo 31. Vinculación a la Escala de Méritos profesorales.  
Para acceder por primera vez a alguna de las categorías de la Escala de Méritos Profesorales se 

requiere: 
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a) Una antigüedad de vinculación a la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm de dos (2) 

años continuos como profesor de tiempo completo y/o de medio tiempo.  

b) Evaluación escrita favorable, realizada por parte del decano y el jefe de programa al que 

pertenece, sobre el desempeño alcanzado durante esos dos años.  

c) Disponibilidad de plazas para cada categoría, según resolución de la Rectoría General.  

d) Cumplimiento de los requisitos establecidos para los diferentes niveles o categorías de la 

Escala de Méritos Profesorales. 

e) Participar en la convocatoria de vinculación a la Escala de Méritos Profesorales, según 

resolución de la Rectoría General. 

CAPÍTULO III. DE LAS CATEGORIAS DE LA ESCALA DE MÉRITOS. 
 

Artículo 32. Categorías de la Escala de Méritos Profesorales.  
La Escala de Méritos Profesorales contempla, en orden jerárquico de menor a mayor, las 

siguientes categorías, definidas en concordancia con la Ley 30 de 1992: Profesor Auxiliar, 

Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular. 

 

Artículo 33. Requisitos de ingreso a la categoría de profesor Auxiliar.  
Son requisitos para acceder a la categoría de Profesor Auxiliar. 

 

a) Poseer título universitario de especialización en el área académica en la cual se va a 

desempeñar, otorgado por una institución de educación superior reconocida por el 

Ministerio de Educación Nacional o en el caso de título expedido en el exterior, acreditar 

su homologación por parte del Ministerio de Educación Nacional.  

b) Llevar dos (2) años de vinculación continua a la Universidad del Sinú -Elías Bechara 

Zainúm como profesor de tiempo completo y/o de medio tiempo.  

c) Acreditar un diplomado con duración mínima de 80 horas de formación en temas 

didácticos y de pedagogía, en cursos realizados en los últimos cinco (5) años. 

d) Acreditar evaluación favorable por parte el decano y del jefe de programa al que 

pertenece. 

 

Artículo 34. Requisitos de ingreso a la categoría de profesor Asistente.  
Son requisitos para acceder a la categoría de profesor asistente. 

 

a) Poseer título de Maestría, en el área académica en la cual se va a desempeñar, otorgado 

por una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación 

Nacional, o en el caso de título expedido en el exterior acreditar su homologación por 

parte del Ministerio de Educación Nacional.  

b) Llevar cinco (5) años de vinculación continua a la Universidad del Sinú -Elías Bechara 

Zainúm como profesor de tiempo completo y/o de medio tiempo; o una combinación de 

ambas.  
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c) Acreditar evaluación favorable por parte el decano y del jefe de programa al que 

pertenece, realizada sobre su desempeño en los planes de trabajo en los últimos tres (3) 

años. 

d) Acreditar un diplomado con duración mínima de 80 horas de formación en temas 

didácticos y de pedagogía, en cursos realizados en los últimos tres (3) años. 

e) Acreditar suficiencia en manejo de una segunda lengua en categoría B1. 

f) Acreditar participación en proyectos de investigación y publicaciones en revistas 

científicas. 

 

Artículo 35. Requisitos de ingreso a la categoría de profesor asociado.  
Son requisitos para ser profesor asociado: 

 

a) Poseer título de Maestría o Doctorado, en el área académica en la cual se va a 

desempeñar, otorgado por una institución de educación superior reconocida por el 

Ministerio de Educación Nacional, o en el caso de título expedido en el exterior acreditar 

su homologación por parte del Ministerio de Educación Nacional.  

b) Llevar ocho (8) años de vinculación continua a la Universidad del Sinú -Elías Bechara 

Zainúm como profesor de tiempo completo y/o de medio tiempo; o una combinación de 

ambas.  

c) Acreditar evaluación favorable por parte del decano y del jefe de programa al que 

pertenece, realizada sobre su desempeño docente e investigativo en los últimos tres (3) 

años. 

d) Acreditar un diplomado con duración mínima de 80 horas de formación en temas 

didácticos y de pedagogía, en cursos realizados en los últimos tres (3) años. 

e) Acreditar suficiencia en manejo de una segunda lengua en categoría B2.  

f) Acreditar producción investigativa derivada de la participación en proyectos de 

investigación cofinanciados del orden nacional e internacional. 

 

Artículo 36. Requisitos de ingreso a la categoría de Profesor Titular. -  
Son requisitos para acceder a la categoría de profesor titular: 

 

a) Poseer título de Doctorado (Ph.D), en el área académica en la cual se va a desempeñar, 

otorgado por una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional, o en el caso de título expedido en el exterior acreditar su 

homologación por el Ministerio de Educación Nacional. 

b) Acreditar experiencia en docencia e investigación, con vinculación de tiempo completo 

mínimo por 11 años continuos en la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm. 

c) Acreditar un diplomado con duración mínima de 80 horas de formación en temas 

didácticos y de pedagogía, en cursos realizados en los últimos tres (3) años. 

d) Acreditar producción intelectual publicada en revistas clasificadas en el sistema 

establecido por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, y haber desarrollado -durante su 

permanencia en la Institución- proyectos de investigación financiados con recursos 

externos. 
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e) Acreditar suficiencia en segunda lengua en categoría B2.  

f) Acreditar evaluación favorable por parte del decano y del jefe de programa respectivo 

realizada sobre su desempeño docente e investigativo en los últimos cinco (5) años. 

 

Artículo 37. Evaluación de las convocatorias.  
La evaluación de las convocatorias abiertas por la Rectoría General, destinadas a cubrir plazas en 

la Escala de Méritos Profesorales, será realizada por el Comité de Sede de Escala de Méritos 

Profesorales. 

 

Parágrafo. Para la evaluación de las convocatorias el Comité de Sede de Escala de Méritos 

Profesorales definirá previamente una rúbrica de evaluación con los puntajes máximos asignados 

a cada uno de los ítems contemplados. Los ganadores serán quienes alcancen los máximos 

puntajes dentro de la escala establecida en dicha rúbrica. Los resultados se enviarán a la Rectoría 

General para la proclamación de los profesores admitidos y/o promovidos en la Escala de Méritos 

Profesorales. 

  

Artículo 38. Profesionales en las áreas de la Salud.  
Para efectos de clasificación en la Escala de Méritos Profesorales, los profesionales con 

especialidades clínicas con una duración de tres (3) a cuatro (4) años, se homologarán en el 

nivel de Maestrías. Las Subespecialidades de dos años y más de duración, se homologarán en el 

nivel de Doctorado. Los títulos respectivos deberán acreditar el reconocimiento u homologación 

por parte del Ministerio de Educación Nacional, cuando hayan sido obtenidos en el exterior. 

   

CAPÍTULO IV. INGRESO, PERMANENCIA Y DESVINCULACIÓN DE LA ESCALA DE 

MERÍTOS. 
 

Artículo 39. Ingreso, promoción y permanencia.  
Cada año la Rectoría General realizará una evaluación integral de la Escala de Méritos 

profesorales, teniendo en cuenta la situación financiera de la Institución, sus compromisos y 

desarrollos académicos, y el desempeño de sus profesores, para definir la apertura de nuevas 

plazas y la realización de las convocatorias correspondientes. 

 

Parágrafo primero. La permanencia en la Escala de Méritos Profesorales requiere que el profesor 

reciba evaluación favorable por parte del Comité de Sede de Escala de Méritos Profesorales 

realizada sobre su desempeño docente e investigativo en los últimos dos (2) años. Esta 

evaluación se realizará cada dos (2) años.  

 

Parágrafo segundo. La promoción dentro de la Escala de Méritos Profesorales sólo se otorgará a 

los ganadores de las convocatorias abiertas a concurso por la Rectoría General y sujetos al 

número de plazas establecidas por la Institución, teniendo en cuenta las máximas puntuaciones 

resultado del concurso. 
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Artículo 40. Desvinculación de la Escala de Méritos Profesorales.  
Cualquiera de las siguientes situaciones constituye motivo de desvinculación de la Escala de 

Méritos Profesorales: 

 

a) El retiro o renuncia voluntaria de un profesor a su clasificación en la Escala de Méritos 

Profesorales. 

b) La evaluación desfavorable del profesor, por parte del Comité de Sede Escala de Méritos 

profesorales sobre su desempeño docente e investigativo en los últimos tres (3) años. 

c) Por sanciones disciplinarias aplicadas al profesor. 

 

Parágrafo primero. Todo profesor que se reintegre a sus actividades académicas en la institución, 

luego de una licencia laboral otorgada por la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm”, 

conservará su posición dentro de la Escala de Méritos Profesorales. 

 

Parágrafo segundo. Suspensión de la vinculación a la Escala de Méritos Profesorales. La 

designación con carácter permanente de un profesor de planta en un cargo administrativo 

suspende la vinculación en la Escala de Méritos Profesorales por el mismo tiempo. 

 

Artículo 41. Remuneración.  
La Rectoría General presentará cada año las remuneraciones de los profesores correspondientes 

a las distintas categorías en que se encuentren clasificados dentro de la Escala de Méritos 

Profesorales.  

 

Artículo 42. Derechos patrimoniales de la producción intelectual.  
Los derechos patrimoniales que se generen de las obras realizadas por los profesores de planta 

en el cumplimiento de funciones institucionales serán de propiedad exclusiva de la Universidad.   

TÍTULO V. DISTINCIONES Y ESTIMULOS 
 

Artículo 43. Distinciones y Estímulos.  
Mediante el otorgamiento de distinciones y estímulos la Universidad exalta y reconoce la 

excelencia académica de sus profesores, que hayan sobresalido en actividades de docencia, 

investigación, proyección social, y administración académica. 

 

Parágrafo primero. Los estímulos son los reconocimientos que la Universidad otorga a sus 

profesores para fomentar su actualización profesional y científica. Los estímulos constituyen 

incentivos para que el profesor continúe desarrollando actividades académicas de excelencia y 

aportes científicos.  Dentro de este reglamento se establecen los siguientes estímulos: 

permanencia académica, acceso a programas de formación y capacitación y premios por los 

logros alcanzados  
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Artículo 44. Permanencia Académica.   
Se otorgará reconocimiento público a los profesores que tengan los siguientes años de 

antigüedad de prestación de servicios a la Universidad: 5, 10, 15, 20 y 25 años. 

 

Artículo 45. Programas de formación y capacitación.  
La Universidad apoyará la participación de sus profesores en programas de cualificación, 

mediante la formación de posgrado, en actividades de capacitación pedagógica, en eventos de 

actualización profesional y con la vinculación a redes académicas propias de su disciplina.  

 

Parágrafo primero. Cada año la Rectoría General asignará una suma presupuestal para el 

desarrollo de los programas de formación y capacitación de los profesores. 

 

Parágrafo segundo. A partir de la aprobación de este Reglamento Profesoral, por iniciativa de la 

Rectoría General, el Consejo Superior expedirá las normas y procedimientos que regirán el 

otorgamiento de comisiones de estudio a los profesores interesados en cursar programas de 

posgrado y de capacitación profesional, sujeto a las condiciones y necesidades de la Institución. 

 

Artículo 46. Distinción Profesor Emérito.  
La designación como profesor emérito significa un reconocimiento honorífico a la trayectoria 

académica e investigativa del profesor en la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm. Esta 

designación no constituye una categoría dentro de la Escala de Méritos Profesorales. Se 

entregará en un evento especial por parte del Consejo Superior. 

 

Artículo 47. Distinción profesor titular.  
Constituye un reconocimiento público, de carácter simbólico, para destacar al profesor que 

alcanza la máxima categoría en la Escala de Méritos Profesorales. Se entregará en un evento 

especial, luego de finalizada la convocatoria abierta para cubrir plazas en la categoría de profesor 

titular. 

 

Artículo 48. Premio a la investigación Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm.  
Es el reconocimiento económico y público, para el profesor investigador o el grupo de 

investigación que haya obtenido resultados destacados. Se entregará cada año en un evento 

especial. 

 

Artículo 49. Premio excelencia docente Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm.  
Es el reconocimiento público que de manera anual realizará la institución a los profesores que 

sobresalgan en labores académicas. Se entregará cada año en un evento especial. 

 

Artículo 50. Reglamentación de estímulos y distinciones.  
El Consejo Superior establecerá la reglamentación relacionada con los estímulos y distinciones 

definidos en este capítulo, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. La actualizará 

cuando las condiciones de la institución lo requieran. 
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TÍTULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS. 
 

Artículo 51. Definición.  
El Régimen disciplinario de los Profesores de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm está 

constituido por las normas consagradas en la legislación laboral colombiana, el Reglamento 

Interno de Trabajo y en los reglamentos que regulan el desarrollo de las actividades docentes e 

investigativas en la Institución.  

 

Parágrafo. Es entendido que los Profesores de la Institución son objeto de la normatividad que 

rige a la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm, en cuanto a su Reglamento Interno de 

Trabajo. Por tanto, los Profesores también deben ser observadores y cumplidores de las normas 

que imparte, establece y determina dicho reglamento. 

 

CAPÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Artículo 52. Debido proceso.  
La aplicación del régimen disciplinario a un profesor de la Universidad del Sinú -Elías Bechara 

Zainúm se regirá por las normas del debido proceso, previstas en la Constitución y en la 

legislación colombianas; al igual que por lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y 

demás normas de la institución que sean aplicables. 

 

Parágrafo. Dentro del procedimiento previsto, la formulación de cargos, así como las decisiones 

que se adopten, requerirá de la intervención de la Dirección Académica, de los asesores 

jurídicos, y de las rectorías de sede.  

 

Artículo 53. Sobre las faltas.  
Las faltas disciplinarias serán leves y graves, según su naturaleza, sus efectos, las modalidades, 

las circunstancias del hecho y los motivos determinantes.  

 

Artículo 54. Faltas leves. 
 

a) Faltar sin justa causa hasta cuatro horas de clases al mes 

b) No concurrir a las tareas asignadas sin justa causa hasta por dos días durante el mes 

c) Abandonar o suspender las labores sin previa autorización. 

 

Artículo 55. Faltas graves. 
 

a) No acatar los principios, definiciones y normas del presente reglamento 
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b) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de narcóticos o drogas 

alucinógenas 

c) Apropiarse o hacer uso indebido de trabajos de investigación, escritos, artículos, textos, 

obras o materiales didácticos cuya propiedad intelectual radique en otra persona, sin perjuicio 

de las acciones judiciales a que haya lugar 

d) Aprovechar su condición de docente para ejercer sobre los estudiantes acoso o coacción de 

tipo sexual, político, económico, moral o de cualquier naturaleza 

e) Utilizar los materiales didácticos y demás bienes de la institución para fines distintos a 

aquellos que estén destinados por la institución 

f) Usar indebidamente en beneficio propio o terceros, el nombr4e de la Universidad del Sinú -

Elías Bechara Zainúm-. 

g) Ser condenado mediante sentencia debidamente ejecutoriada por delitos salvo los políticos o 

culposos 

h) Solicitar o recibir dádivas por calificaciones, certificados de estudio o de trabajo o cualquier 

documento privado de la institución. 

i) Impedir directa o indirectamente el normal desarrollo de las actividades de la institución 

j) No firmar el parcelador de clases 

k) Cobrar conceptos no autorizados por la institución 

l) Abandonar el cargo 

m) Sancionar en forma general a todo el estudiantado de un curso por faltas cometidas por uno 

o varios estudiantes debidamente identificados 

n) Realizar actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres 

o) Referirse de forma verbal o escrita a los miembros fundadores o directivos de manera no 

procedente que atenten moral y socialmente la tranquilidad y buen nombre institucional y 

personal de ellos. 

p) Tratar de forma irrespetuosa a un directivo, profesores, estudiante o cualquier miembro de la 

comunidad académica 

q) Sustraer bienes de la institución 

 

TÍTULO VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

CAPÍTULO I. TABLA SALARIAL 

 

Artículo 56. Tabla salarial. 
La tabla salarial contiene la remuneración aplicable a los profesores de primer ingreso y a todo 

aquel que no esté categorizado en la Escala de Méritos Profesorales. 

 

La tabla salarial se establecerá con base en los siguientes criterios: 

 

a) Nivel de formación  

b) Experiencia laboral. 

c) La situación financiera de la Institución. 
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Parágrafo primero. El valor de hora/catedra, para el caso de los profesores catedráticos, será 

fijado anualmente por la Rectoría General. 

 

Parágrafo segundo. Competencia. El Consejo Superior determinará las bases salariales de las 

categorías de la escala de méritos profesorales y de la tabla salarial en la Universidad 

 

Artículo 57. Bonificaciones adicionales de carácter ocasional.  
Las siguientes bonificaciones tienen carácter ocasional y no hacen parte del salario pactado con 

el profesor: 

 

• Bonificaciones o sumas pagadas por el ejercicio de cargos administrativos en la 

institución, de manera temporal y simultánea con el ejercicio de su labor docente.  

• Bonificaciones por participación en proyectos cofinanciados o de carácter institucional. Se 

entregan por mera liberalidad de la Universidad por una sola vez y tienen el carácter de 

estímulos o distinciones por aportes en las actividades misionales o administrativas de la 

Institución. 

CAPÍTULO II. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 

Artículo 58. Situaciones Administrativas. 
Los profesores de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm, podrán encontrarse dentro de 

algunas de las siguientes situaciones de carácter administrativo: 

 

1. Ordinaria: Quien está adscrito a una unidad académica o dependencia cumpliendo las 

funciones propias de su cargo como profesor o docente. 

2. Licencia: Quien solicite la separación transitoria de sus funciones, por un término 

superior a tres (3) días debe ser autorizado por la Rectoría de Sede y/o Rectoría General, 

la cual deberá darle copia a la oficina de Gestión Humana si fue autorizada. 

3. Permiso: Por un término no superior a tres (3) días puede ser autorizado por el jefe 

inmediato. 

4. Comisión: Son estudiadas y avaladas por la Rectoría de Sede, y remitidas a Rectoría 

General para su aprobación. Pueden ser: 

a) De Estudios, para adelantar estudios de posgrados o educación continua, la otorga la 

Rectoría General, previo estudio de la Rectoría de Sede. 

b) De servicios, para adelantar trabajos de consultorías, asesorías etc., o proyectos de 

investigación. 

c) De administración, por encargo o por designación para desempeñar un cargo 

administrativo en la institución, requiere modificación en el contrato. 

5. Vacaciones: En cumplimiento de las normas legales e institucionales. 

6. Suspendido: Cuando por causas legales, reglamentarias o decisión judicial es suspendido 

en el ejercicio de sus funciones. 
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TÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 59. Divulgación.  
El presente reglamento debe ser publicado mediante medio idóneo para el conocimiento de todos 

los profesores de la Institución y deberá ser entregado a todo aquel que ingrese a la Institución 

como profesor. Este reglamento rige desde la fecha de promulgación y deroga en su totalidad a 

todos los anteriores. 

 

Artículo 60. Reformas.  
Es competencia del Consejo Superior de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm la reforma 

del presente Reglamento. 

 

Artículo 61. Situaciones no contempladas.  
Las situaciones no contempladas en este reglamento se regularán por las demás normas 

vigentes de la universidad.  

 

Artículo 62. Autorización a la Rectoría General.  
El Consejo Superior otorga -por el presente reglamento- precisas facultades a la Rectoría General 

para fijar y actualizar salarios e igualmente para definir las convocatorias para ingreso y 

promoción en la escala de méritos profesorales. 

 

Artículo 63. Vigencia.  
El presente Reglamento rige a partir de su aprobación, y deroga todas las disposiciones que le 

sean contrarias. Para todos los aspectos que no estén previstos en este reglamento se acudirá a 

los estatutos y reglamentos internos a la legislación laboral colombiana y al contrato de trabajo. 

 

Artículo 64. Normas transitorias.  
Derechos adquiridos. Los derechos adquiridos de los profesores de la Universidad del Sinú “Elías 

Bechara Zainúm” vigentes al momento de la expedición del presente reglamento se respetarán y 

de ser necesario se homologarán a la nueva Escala de Méritos Profesorales en lo pertinente y 

más favorable mediante resolución de Rectoría General.  

 


