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Porel cualse definencriteriosconrespecto
previstos
a losestímulos
en el artículo12 del
EstatutoProfesoral
El Rectorde la Fundación
Universidad
de BogotáJorgeTadeoLozanoen usode las
atribuciones
porel artículo41 del Estatutoprofesoral.
conferidas
v
GONSIDERANDO:
Que es función del Rector resolversituacionesadministrativas
del personalde
conformidad
conlas instrucciones
y reglamentos
del ConsejoDirectivo.
Que el Artículo12 del EstatutoProfesoral
contemplaestímulosque la universidad
podráotorgara sus Profesores
de TiempoCompleto.
RESUELVE:
para aplicarlos estímuloscontenidos
ARTícuLo PRIMERo:Requisitos
Generales.
en
los literalesa), b) y c) del artículo12 del Estatutoprofesoral,el profesorde Tiempo
Completodeberáreunirlossiguientes
requisitos:
a. Teneruna vinculación
laboralcon la Universidad
superiora un año en tiempo
completo,incluyendo
el año calendario
inmediatamente
anterior,al momentode
la solicitud.
b. Presentarlos documentos
por partede la universidad
de aceptación
destinataria,
parael programa
propuesto.
c. Presentarla evaluación
del informede actividades
del año,en los aspectosque
contemplael EstatutoProfesoral,
con el visto buenodel Decano,Directorde
Programao Departamento.
d. Presentarla solicitudde aplicación
al estimulo,
al Decano,Directorde programao
Departamento
con mínimoun (1) mes de anticipacióna su inicio,si es local;60
y 90 díassi es internacional.
díassi es nacional
e. Justificarla pertinencia
de los estudioso act¡vidades
que se proponerealizar,
teniendoen cuenta las líneas de investigación
de la Facultada la cual se
encuentra
vinculado
queesténa su cargoo pretenda
o lasasignaturas
asumir,con
el vistobuenodel Decano,Director
de programao Departamento.
f. Especificar
lasfechasde iniciación
y terminación
de la licencia.
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PARAGMFOPRIMERO:Informartodo cambioen el programaque se adelante,el cuar
deberállevarel aval del Decano,Directorde programao Departamento,
con el visro
buenodel Decanode Facultad.
PABAGRAFOSEGUNDO:Surtidoslos trámitesante el programao Departamento
y
verificadoel presupuesto,
si fuere el caso, la solicitudserá avaladapor la Facultad
correspondiente
y la vicerrectoría
Académica,quien la someteráa consideración
del
Rector.
PAMGRAFOrERcERo: La justificación
y avalal interesado
parahacerseacreedorde
los estímulosprevistoen los literalesa), b) y c) del artículo12 del Estatutoprofesorar,
implicaparael Decano,Directorde Programa
o Departamento,
la obligación
de hacerun
seguimientoal cumpl¡miento
de los compromisos
acordadosdurantela vigenciadel
estímuloy velarpor el impactoacadémicoparala universidad,
una vez el piofesorse
re¡ntegre
a la misma.
PARAGRAFO
CUARTO:Losinteresados
en obtenerlicencias
paradesarrollar
actividades
académicas,
debencomprometerse
a permanecer
vinculadoscon la universidada su
regreso,así:
a) Si es remunerada
el dobledeltiempoconcedido.
b) Si es no remunerada
la mitaddeltiempoconcedido.
para los finesdel otorgamiento
ARTlcuLo SEGUNDo:universidades
Dest¡natarias.
de
estímuloscon el fin de obtenerun título de posgrado,la universidad
lonsiderará
pertinentes
los estudiosen aquellasuniversidades
a las cualescoLFUTURoenvíasus
y las Universidades,
beneficiarios
Centroso Institutos
con posiciones
deslacadas
en las
clasificaciones
internacionales.

ARTICULOTERGERO:
paraoasantías.
Requisitos
específicos
a. Cumplimiento
de los requisitos para otorgarun estimulo,contenidosen ta
presenteresolución.
b. Cartade invitaciónal pasanteinteresado,
c. Breve esquemade la propuestade trabajoy compromisos
de productividad
académica
esperados
a níz de la realización
de la pasantía.
conel vistobuenodel
Decanode Facultad.
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ARTICULOCUARTO:Suscripciónde un Contratode Mutuo Civil. En el caso oe
préstamoscondonables
en tiempopara el desarrollode estudios,la universidady el
Profesorde Tiempocompletosuscribirán
un contratode Mutuocivil.que contendrá
entre
otroslossiguienies
aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Montodel Mutuo.
Compromiso
laboralconla Universidad.
Formasde condonación
del préstamo.
Informesa presentar
y periodicidad
de losmismos.
Obligaciones
del Profesorbeneficiario.
quese debenconstitu¡r.
Garantías

ARTICULOQUINTO:La Dirección
de GestiónHumana,con los documentos
aprobados,
adelantará
los trámitescorrespondientes,
con respectoal contratolaboraldel beneficiario
y el contratode mutuocivil,si es necesario.
ARTICULOSEXTO:Viqencia.La presenteResoluciónrige a partir de la fecha de
y derogalasdisposiciones
expedición
que le seancontrar¡as.
Dadoen BogotáD.C.a los
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Secretario
General

