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ESTATUTO DOCENTE  
Aprobado del Consejo Superior por el 

Resolución No. 006 del 28 de 
Noviembre de 2014  



CUALIFICACIÓN DEL MAESTRO EN EL 
POLITÉCNICO ICAFT 

Así, la función de docencia se asume como 
proceso dinámico que interactúa desde el 
proyecto educativo con la investigación y la 
proyección social, para traer a los programas 
académicos el análisis de la realidad local, 
nacional e internacional en una disciplina en 
particular, a través de un enfoque experiencial, 
que permite la producción de conocimiento 
para dar respuesta a las problemáticas 
existentes.  



• El docente inicialmente 
presenta su hoja de vida 
y los documentos que 
soportan la información 
contenida en la misma a 
través de la 
convocatoria solicitada 
por el programa y 
publicada por la 
Coordinación de 
Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

• La coordinación de 
Recursos remite las 
hojas de vida al Director 
de Escuela y/o 
coordinador de 
programa. 

• El Director de Escuela/ 
Coordinador de 
programa,  basado en un 
estudio previo de 
análisis y verificación de 
requisitos establecidos 
en la institución, 
seleccionan la hoja de 
vida que cumpla con el 
perfil profesional 
solicitado y la remite a 
Coordinación de 
Recursos Humanos con 
el fin de completar el 
proceso. 

SELECCIÓN  
• La vinculación de 

profesores debe 
favorecer los intereses 
académicos del 
Politécnico ICAFT en 
cumplimiento de la 
Misión Institucional. 
Una vez realizado el 
proceso de selección del 
candidato, la 
documentación es 
presentada ante la 
Dirección de Docencia y 
la Vicerrectoría General 
con el fin de realizar la 
revisión administrativa, 
presupuestal y autorizar 
el nombramiento. 

VINCULACIÓN  

• Surtirá efectos legales 
una vez sea firmado por 
el Rector, el Director de 
Escuela, la dirección de 
Recursos Humanos y el 
docente. 

NOMBRAMIENTO 

Convocatoria- Selección- vinculación- Nombramiento 



Escalafón Docente 

Otras 
modalidades 

(VISITANTE-CONSULTOR-
EXPERTO) 

Docentes 
de Cátedra 

(HORA 
CÁTEDRA)  

Docentes de 
Planta 

 (MEDIO TIEMPO- 
TIEMPO 

COMPLETO) 

 
TITULAR 

 

ASOCIADO 

ASISTENTE 

 
AUXILIAR 

 

SEGÚN TIEMPO DE DEDICACIÓN  

CATEGORIAS 

 
Experiencia  
Evaluación del desempeño docente  
Formación académica  
Producción académica  



EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

DOCENTE 

AUTOEVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE TRABAJO 

FORMATO 
RESUMEN DE LA 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

EVALUACIÓN 



A través del calendario la 
institución presentara una 
programación, teniendo en 
cuenta las principales 
actividades tendientes a 
fortalecer aspectos 
importantes en la función 
docente tales como: 
  

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DOCENTE 

Mejoramiento de 
procesos académicos  

Desarrollo del modelo 
pedagógico  

Flexibilización del 
currículo  

Habilidades para el uso 
de las TIC  

Habilidades para evaluar 
competencias  

Desarrollo de la puesta en 
práctica y uso de 

competencias  



ESTIMULOS 

: 

DISTINCIONES 

Participación 
en órganos de 

dirección 
institucionales 

Descuentos en 
programas de 

formación 
avanzada 

Participación 
en eventos 
académicos 

Actividades de 
formación 

integral 



22 docentes 

Áreas ciencias 
Económicas y 

administrativas  

Ingenierías 
(Aeronáutica - 

Mecánica) 
Humanidades  

IDIOMAS  Planta Propuesta 
de Docentes 

Politécnico ICAFT 



PROGRAMA 2 
Carrera Docente 

Capacitación Docente 
Cualificación y vinculación de 

docentes a programas de postgrado 
PROGRAMA 6 

Recursos Didácticos  digitales de 
apoyo a la docencia 

PROGRAMA 2 
Participación en red de investigación 

y extensión 

PROGRAMA 2 
Movilidad docente 

PROGRAMA 3  
Movilidad investigativa  

Promoción de postgrados en el 
exterior 

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 



GRACIAS 
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