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Módulo 4
Objetivo
Presentar de manera formal los preceptos por
los cuales los miembros de la UC deben regir su
actuar y su convivencia dentro de nuestra Institución.

Reglamento Interno de Trabajo
Reglamento interno de trabajo

Reglamento Docentes
Video de presentación al módulo
Reglamentación

Reglamento docentes

El Reglamento Disciplinario para el Personal Docente de la Universidad Central tiene como finalidad prevenir, corregir y sancionar conductas
contrarias a los principios institucionales, los deberes y la ética docente.
Este reglamento tiene carácter pedagógico y contribuye al fortalecimiento de las relaciones sociales, de los derechos y deberes de las personas y
el ejercicio pleno de la democracia, en procura
del bienestar común. Son destinatarios del presente Reglamento los miembros del personal docente que se puedan encontrar incursos en una
falta disciplinaria, de manera directa o indirecta.
Se tiene por cometida la falta, aún cuando sus
efectos sean posteriores.
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Reglamento disciplinario para el
personal docente
Reglamento disciplinario para el
personal docente

Reglamento de los procesos de
evaluación académica
Reglamento de los procesos de
evaluación académica

Reglamento de Comunicación
institucional
Todo espacio virtual de carácter institucional
debe estar alojado bajo un dominio oficial. Los
sitios alojados bajo un dominio diferente, creados por integrantes de la comunidad universitaria, no serán considerados como oficiales y, en
este sentido, la Institución no se responsabiliza ni
por su administración ni mantenimiento, ni por
los contenidos que en ellos se publiquen.
La creación de un nuevo dominio institucional
estará sujeta al trámite descrito en el artículo 7
de dicho reglamento.
Reglamento de Comunicación
institucional
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Comunicación Institucional
Adopción
Adoptar el Reglamento para la Comunicación
Institucional de la Universidad Central, con el
propósito de que la comunicación de carácter
institucional se ajuste a los principios, fundamentos y objetivos planteados en la Política de Comunicación de la Universidad.
Responsables de la gestión de la
comunicación institucional
La Política de Comunicación de la Universidad
Central atribuye responsabilidad en la comunicación institucional a todos los integrantes de la
comunidad universitaria. Para el cumplimiento
de los objetivos de la comunicación formulados
en dicho documento, se hacen explícitas las siguientes responsabilidades:
a. Consejo Superior.
Como máxima autoridad de gobierno de la Universidad, decide sobre la creación de medios
institucionales de comunicación y sobre la creación, supresión o modificación de los elementos
que integran la identidad visual corporativa de
la Universidad y demás símbolos oficiales de la
Institución.
b. Rectoría.
Como instancia que ejerce las labores de representación legal e institucional, es responsable de
emitir de manera oportuna los pronunciamientos oficiales de la Universidad ante la comunidad
unicentralista (estudiantes, docentes, egresados
y empleados) y ante la opinión pública cuando
la situación lo amerite.
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c. Vicerrectoría Académica y sus
dependencias.

f. Dirección de Relaciones
Interinstitucionales.

Son responsables de elaborar y gestionar la información relacionada con la producción académica, investigativa y de proyección social de
la Universidad. Así mismo, tienen a su cargo la
información relativa a eventos académicos y culturales, procesos académicos, planeación académica, procesos internos de las facultades y de sus
departamentos, centros de investigación, unidades y correspondientes programas.

Como dependencia encargada de gestionar procesos y estrategias que fortalezcan la internacionalización y las relaciones institucionales, es responsable de la comunicación interinstitucional
enmarcada en el cumplimiento de sus funciones.
g. Personal docente.

Los docentes tienen la responsabilidad de suministrar la información relacionada con sus actid. Vicerrectoría Administrativa y
vidades de docencia, investigación, educación
Financiera, y sus dependencias.
continua o proyección social, de acuerdo con los
términos de vinculación a la Universidad, para
Son responsables de gestionar la información conocimiento de la comunidad unicentralista o
relacionada con los procesos y procedimientos para su difusión en el ámbito externo cuando
administrativos, la información financiera y con- ello resulte pertinente. Así mismo, deben contable, y la de promoción y mercadeo.
tribuir a la divulgación y a la integración de los
estudiantes en las dinámicas universitarias.
e. Secretaría General.
h. Departamento de Comunicación y
Es responsable de gestionar la información re- Publicaciones.
lacionada con los documentos oficiales de la
Institución, a saber: documentos fundacionales, Es responsable de coordinar los procesos de coacuerdos del Consejo Superior, resoluciones del municación institucional, mediante el cumpliConsejo Académico, resoluciones rectorales y miento de las funciones estipuladas en el artículo
demás normativa de la Universidad.
4 del reglamento.
i. Red Interna de Corresponsales (RIC).
Los integrantes de la Red Interna de Corresponsales son responsables de entregar al Departamento de Comunicación y Publicaciones
reportes periódicos con información de interés
general para la comunidad universitaria, relativa
a la labor de las dependencias a las que están
adscritos o al ejercicio de sus cargos.
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Suministro de información al
Departamento de Comunicación y
Publicaciones
Es deber de los responsables de la comunicación
institucional suministrarle al Departamento de
Comunicación y Publicaciones, de manera oportuna, todos aquellos soportes e insumos necesarios para la divulgación de información a través
de los medios de comunicación que este departamento considere pertinentes, y que respondan
a los principios establecidos en la Política de
Comunicación. Igualmente, todas las dependencias de la Universidad deben informar al Departamento de Comunicación y Publicaciones los
cambios o novedades que afecten su gestión,
con el fin de mantener actualizada la información institucional.

Funciones del Departamento de
Comunicación y Publicaciones
Son funciones del Departamento de Comunicación y Publicaciones de la Universidad Central
las siguientes:
A. Diseñar los procesos y procedimientos
necesarios para gestionar de manera adecuada las comunicaciones.
B.
Estructurar y desarrollar los planes anuales de comunicación interna y externa.
C. Implementar estrategias y acciones de
comunicación y gestión informativa de acuerdo con las necesidades de la comunidad unicentralista.
D. Establecer y revisar periódicamente
lineamientos para la administración de
medios institucionales de comunicación,
cuales junto con los cambios derivados

los
los
los
de
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la revisión deben ser publicados en el portal
web institucional y demás medios institucionales que se consideren oportunos para dicho
fin, en un lapso no mayor a tres (3) días hábiles después de adoptados.
E.
Asesorar a las demás instancias y dependencias en la formulación de estrategias y acciones comunicativas.
F.
Proponer, evaluar y asesorar la creación
de medios institucionales de comunicación,
teniendo en cuenta los desarrollos y tendencias en cuanto a la comunicación y las tecnologías de la información.
G. Analizar el comportamiento de los medios institucionales de comunicación con el
fin de evaluar su calidad, efectividad y pertinencia.
H. Contribuir, mediante su trabajo informativo, a la visibilidad y el impacto de los
avances, procesos y resultados de formación,
investigación, innovación e interacción social
que llevan a cabo las áreas académicas de la
Universidad, y de los medios y productos de
comunicación que ellas generen para difundirlos.
I.
Promover la proyección de la Universidad en los medios de comunicación externos
y velar por que la información que se publique sea precisa, veraz y oportuna.
J.
Contribuir a la divulgación, a través de
las instancias institucionales pertinentes, de la
información surgida en el entorno que pueda
incidir en el quehacer universitario.
K.
Proyectar y difundir la buena imagen de
la Universidad Central en los ámbitos interno
y externo.
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Caracterización de los medios
institucionales de comunicación
Son reconocidos como medios institucionales
de comunicación los siguientes:
a. Portal web (www.ucentral.edu.co).
Es la puerta de entrada a la Universidad Central desde los ámbitos virtuales. Allí se encuentra toda la información institucional relacionada
con sus funciones principales (docencia, investigación y proyección social). Además, presenta a
las dependencias académicas y administrativas,
su organización y la documentación legal que la
soporta.
Los dominios www.ucentral.edu.co, www.ucvirtual.edu.co y www.teatrofaenza.com son los únicos oficiales de la Universidad Central. Todo espacio virtual de carácter institucional debe estar
alojado bajo uno de ellos.
b. Periódico Noticentral.
En su versión impresa y en su versión digital, es el
documento informativo institucional de la Universidad. Cuenta con un comité de Redacción
y está a disposición de todos los integrantes de
la comunidad unicentralista que deseen publicar sus materiales en él, siempre y cuando dichos contenidos estén acordes con la misión de
la Universidad o sean de interés para esta en el
marco de su quehacer institucional.
c. Medios sociales.
Las cuentas institucionales en medios o redes sociales (tales como Facebook, Twitter y YouTube)
son plataformas de comunicación de doble vía
en las cuales se divulgan tanto los contenidos
relacionados con el quehacer de la Universidad
9
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como aquellos que resulten de interés para la
comunidad y que estén en sintonía con lo estipulado en la Política de Comunicación y en el
presente reglamento.
d. Carteleras físicas y virtuales (pantallas).
Son medios de comunicación abiertos a todas
aquellas dependencias de la Universidad Central que requieran divulgar contenidos de carácter institucional, académico o cultural de interés
para la comunidad unicentralista; en este medio
debe primar la comunicación gráfica.

Comité de convivencia
Resolución 652 de 2012 – Modificada por la
resolución 1356 de 2012
Estableció la conformación y funcionamiento del
Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, y en sus artículos 3 y
5 dispuso que estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, quienes contarán con competencias actitudinales y
comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad
reserva en el manejo de la información y ética;
así como habilidades de comunicación asertiva,
liderazgo y resolución de conflictos.
En la Universidad se eligió el primer Comité de
Convivencia Laboral por la Resolución Rectoral
352 de 2012, cuya duración fue de dos años
(2013-2014).
El segundo Comité (2015-2016) ha asumido el
reto de ser un comité de prevención en donde
se perciba como un organismo que facilita espacios para la mediación y la conciliación, recursos
que deberían ser agotados antes de presentar
una queja de presunto acoso laboral.
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El comité se ha apoyado de la ARL Bolívar para la
realización de actividades de prevención, y tiene
entre sus competencias y actividades a cargo la
capacitación de los miembros del comité y el desarrollo de talleres de acuerdos de convivencia.
Ley 1010 de 2006
Esta ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión,
maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y
ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad
humana que se ejercen sobre quienes realizan
sus actividades económicas en el contexto de
una relación laboral privada o pública.
Son bienes jurídicos protegidos por la presente
ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la
libertad, la intimidad, la honra y la salud mental
de los trabajadores, empleados, la armonía entre
quienes comparten un mismo ambiente laboral
y el buen ambiente en la empresa.
Definición y modalidades de acoso laboral:
Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte
de un empleador, un jefe o superior jerárquico
inmediato o mediato, un compañero de trabajo
o un subalterno, encaminada a infundir miedo,
intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio
laboral, generar desmotivación en el trabajo, o
inducir la renuncia del mismo.
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• Maltrato laboral. Todo acto de violencia
política o situación social o que carezca de
contra la integridad física o moral, la libertad
toda razonabilidad desde el punto de vista
física o sexual y los bienes de quien se deslaboral.
empeñe como empleado o trabajador; toda
expresión verbal injuriosa o ultrajante que • Entorpecimiento laboral. Toda acción tenlesione la integridad moral o los derechos a
diente a obstaculizar el cumplimiento de
la intimidad y al buen nombre de quienes
la labor o hacerla más gravosa o retardarla
participen en una relación de trabajo de tipo
con perjuicio para el trabajador o empleado.
laboral o todo comportamiento tendiente a
Constituyen acciones de entorpecimiento lamenoscabar la autoestima y la dignidad de
boral, entre otras, la privación, ocultación o
quien participe en una relación de trabajo de
inutilización de los insumos, documentos o
tipo laboral.
instrumentos para la labor, la destrucción o
pérdida de información, el ocultamiento de
• Persecución laboral. Toda conducta cuyas
correspondencia o mensajes electrónicos.
características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de in- • Inequidad laboral. Asignación de funciones
ducir la renuncia del empleado o trabajador,
a menosprecio del trabajador.
mediante la descalificación, la carga excesiva
de trabajo y cambios permanentes de horario • Desprotección laboral: Toda conducta tenque puedan producir desmotivación laboral.
diente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o
• Discriminación laboral. Todo trato diferenasignación de funciones sin el cumplimiento
ciado por razones de raza, género, origen fade los requisitos mínimos de protección y semiliar o nacional, credo religioso, preferencia
guridad para el trabajador.
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Conductas que constituyen acoso
laboral:
Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita
la ocurrencia, repetida y pública, de cualquiera
de las siguientes conductas:
A. Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;
B.
Las expresiones injuriosas o ultrajantes
sobre la persona, con utilización de palabras
soeces o con alusión a la raza, el género, el
origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;
C. Los comentarios hostiles y humillantes
de descalificación profesional expresados en
presencia de los compañeros de trabajo;
D. Las injustificadas amenazas de despido
expresadas en presencia de los compañeros
de trabajo;
E.
Las múltiples denuncias disciplinarias
de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el
resultado de los respectivos procesos disciplinarios;
F.
La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las
propuestas u opiniones de trabajo;
G. Las burlas sobre la apariencia física o la
forma de vestir, formuladas en público;
H. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;
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I.
La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales,
las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de
trabajo o de la labor contratada sin ningún
fundamento objetivo referente a la necesidad
técnica de la empresa;
J.
La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios
sorpresivos del turno laboral y la exigencia
permanente de laborar en dominicales y días
festivos sin ningún fundamento objetivo en las
necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o
empleados;
K.
El trato notoriamente discriminatorio
respecto a los demás empleados en cuanto al
otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales;
L.
La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para
el cumplimiento de la labor;
M. La negativa claramente injustificada a
otorgar permisos, licencias por enfermedad,
licencias ordinarias y vacaciones, cuando se
dan las condiciones legales, reglamentarias o
convencionales para pedirlos;
N. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido
injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.
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Conductas que no constituyen acoso
laboral:
No constituyen acoso laboral bajo ninguna de
sus modalidades:
A. Las exigencias y órdenes, necesarias
para mantener la disciplina en los agentes
que componen las Fuerzas Pública conforme
al principio constitucional de obediencia debida;
B.
Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde
a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
C. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial
e institucional;
D. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar
exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos
conforme a indicadores objetivos y generales
de rendimiento;
E.
La solicitud de cumplir deberes extras
de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o
la institución;
F.
Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el
contrato de trabajo, con base en una causa
legal o una justa causa, prevista en el Código
Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre
la función pública.

15

Curso de Inducción

G. La solicitud de cumplir los deberes de la 4. Con la obligación de pagar a las Empresas
persona y el ciudadano, de que trata el artícuPrestadoras de Salud y las Aseguradoras de
lo 95 de la Constitución.
riesgos profesionales el cincuenta por ciento
(50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y
H. La exigencia de cumplir las obligaciones
demás secuelas originadas en el acoso laboo deberes de que tratan los artículos 55 a 57
del C.S.T, así como de no incurrir en las proral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral
hibiciones de que tratan los artículo 59 y 60
del mismo Código.
o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención
oportuna y debida al trabajador afectado
antes de que la autoridad competente dictaI.
Las exigencias de cumplir con las estimine si su enfermedad ha sido como consepulaciones contenidas en los reglamentos y
cuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de
cláusulas de los contratos de trabajo.
las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades
J.
La exigencia de cumplir con las obligaadministradoras frente a los empleadores.
ciones, deberes y prohibiciones de que trata
la legislación disciplinaria aplicable a los ser5. Con la presunción de justa causa de termividores públicos.
nación del contrato de trabajo por parte del
trabajador, particular y exoneración del pago
Tratamiento sancionatorio al acoso
de preaviso en caso de renuncia o retiro del
laboral:
trabajo.
El acoso laboral, cuando estuviere debidamente 6. Como justa causa de terminación o no renoacreditado, se sancionará así:
vación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral
1. Como falta disciplinaria gravísima en el Códisea ejercido por un compañero de trabajo o
go Disciplinario Único, cuando su autor sea
un subalterno.
un servidor público.
2. Como terminación del contrato de trabajo
sin justa causa, cuando haya dado lugar a la
renuncia o el abandono del trabajo por parte
del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del
Código Sustantivo del Trabajo.
3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez
(10) salarios mínimos legales mensuales para
la persona que lo realice y para el empleador
que lo tolere.
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