
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL  

No. 189-2013 
 

Única Versión 

Julio 31de 2013 

Página 1 de 4 

 

Página 1 de 4 

 

 
“Por la cual se actualiza el procedimiento para otorgar distinciones y reconocimientos 

a los docentes en la Universidad Central y se deroga la Resolución 146 de 2011” 
 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial la que le confiere el 
artículo 55, numeral 4° del Estatuto General de la Universidad, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, en desarrollo del principio de autonomía, 
entre otros, reconoce a las universidades el derecho a adoptar sus correspondientes 
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 
misión social y de su función institucional. 
 
Que el Consejo Superior expidió el Acuerdo 3 de 2013 mediante el cual se modifican, 
adicionan y complementan las normas generales del Reglamento Docente de la 
Universidad, en cuyo capítulo I del Título IV establece los estímulos y distinciones 
académicas que pueden ser otorgados a los profesores. 
 
Que es necesario actualizar el procedimiento para considerar y otorgar las 
distinciones o los reconocimientos establecidos en dichos acuerdos. Para el efecto, se 
sometió a consideración del comité de Decanos y el Consejo Académico el texto 
preliminar.  
 
Que de acuerdo con el numeral 9° del artículo 55 del Estatuto General es función del 
Rector hacer efectivas las decisiones del Consejo Superior y del Consejo Académico 
que sean de su competencia. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. De los reconocimientos a la excelencia académica. En el marco de lo 
previsto por el artículo 43 del Reglamento Docente las distinciones serán otorgadas 
por la Universidad mediante una manifestación pública de méritos a quienes se 
destaquen por sus logros y excelencia académica en la ciencia, la tecnología, las 
humanidades, las artes, la pedagogía o la gestión. 
 
Estas distinciones se conferirán según lo establecido en el citado Reglamento. Para tal 
fin, se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo y se 
realizará el siguiente procedimiento, bajo los principios de transparencia, objetividad, 
imparcialidad e información plena: 
 
Procedimiento: 
 

1. Para definir la mención a la docencia distinguida, conforme a lo previsto en el 
artículo 43 numeral 3° del Reglamento Docente o la norma que lo sustituya, la 
Oficina de Egresados realizará una encuesta a los graduandos de las tres (3) 
últimas ceremonias de los programas de pregrado anteriores a la fecha en que 
se estudien los reconocimientos, para conocer el nombre del profesor que 
más influyente en su proceso de formación.  
 

2. Cada Consejo de Facultad presentará los nombres de los docentes y/o grupo a 
las menciones de investigación destacada, a extensión con impacto social y a la 
creación o a la innovación conforme a lo previsto en los numerales 4°, 5° y 6° 
del artículo 43 del Reglamento Docente o la norma que lo sustituya. Para el 
efecto, evaluará de manera rigurosa las candidaturas y seleccionará los 
mejores proyectos de investigación y de innovación y creación, terminados y 
evaluados por pares externos, uno de cada tipología, cuyos resultados hayan 
tenido el mayor reconocimiento por su impacto sobre la comunidad 
académica y aporte en la solución de los problemas del país, y los remitirá a la 
Comisión de Distinciones, para que se analicen y decida lo correspondiente. 
 

3. Para la evaluación del docente se tomarán los dos (2) períodos anteriores al 
periodo académico en el que se estudian los reconocimientos. Además, el 
candidato deberá tener una vinculación de cinco (5) años continuos en la 
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Universidad y, no tener iniciada investigación o haber sido sancionado 
disciplinariamente.  
 

4. Las distinciones se formalizarán mediante Resolución Rectoral y se entregarán 
el día institucional.  

 
ARTÍCULO 2º. De la Comisión de Distinciones. La selección final de los docentes 
distinguidos, que no sea de competencia del Consejo Superior, se hará a través de 
una Comisión de Distinciones que estará integrada por tres (3) profesores, cuyos 
méritos sean suficientes para garantizar una selección objetiva e imparcial, dos (2) de 
los cuales serán designados por el Consejo Superior y uno (1) por el Consejo 
Académico de la Universidad. 
 
Parágrafo. El Consejo Superior podrá declarar desiertos las distinciones y 
reconocimientos cuando no se cumplan los criterios, requisitos y procedimientos 
establecidos. 
 
ARTÍCULO 3º. Funciones de la Comisión. La Comisión de Distinciones tendrá las 
siguientes funciones: 
 

a. Fijar, con la autorización de la rectoría, las fechas para el recibo de los 
nombres de los candidatos y los respectivos documentos de soporte, para 
la selección final de los distinguidos, previa certificación de los consejos de 
Facultad de que los candidatos cumplen con los requisitos establecidos. 
 

b. Revisar el cumplimiento de los criterios específicos de los candidatos 
elegibles por tipo de estímulo y seleccionar entre los candidatos postulados, 
el mejor, por mayoría o por unanimidad. 

 

c. Suscribir el acta correspondiente a la o a las reuniones y entregarla (s) a la 
Rectoría. 

 
Parágrafo. La Comisión fijará su propio reglamento. No concederá audiencias ni 
entrevistas a candidatos o terceros sobre el proceso de selección. Sus deliberaciones 
serán confidenciales y reservadas. La Secretaría Técnica será ejercida por el (la) 
Director (a) de Recursos Humanos con voz y sin voto. 
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ARTÍCULO 4º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su expedición y 
complementa e integra las disposiciones expresadas en el Acuerdo No. 3 de 2013 
(Reglamento Docente) y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
la Resolución No. 146 de 2011. 
 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil trece 
(2013). 
 
 
 
 
 
GUILLERMO PÁRAMO ROCHA   FABIO RAÚL TROMPA AYALA 
                  Rector      Secretario General 


