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En reunión del Consejo Académico del 30 de marzo de 2007, se aprobaron los lineamientos para la 
elaboración anualizada de programas de trabajo docente en la Universidad Nacional de Colombia. Se 
aprobó igualmente la aplicación del formato propuesto para el registro del programa de trabajo docente en 
el segundo semestre de 2007, como prueba piloto, tras de la cual se establezca la versión definitiva. 
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Para la definición de los lineamientos para la elaboración de los programas de trabajo docente, se han 
tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. La necesidad de contar con un instrumento de planeación de la labor docente que en el marco de 

la normativa permita superar la idea de un instrumento de control. Se busca favorecer el 
fortalecimiento de la planeación, la flexibilidad y el compromiso institucional propio del quehacer del 
docente universitario. 

 
2. El interés por contribuir, desde la elaboración y el registro del programa de trabajo, al fortalecimiento 

de una cultura de la previsión y la anticipación, criterios de actuación éstos muy debilitados en la 
Universidad. 

 
3. La conveniencia de establecer para la planeación académica, una visión que enriquezca la relación 

integral de los procesos universitarios, rompiendo el paradigma de que la actividad académica es 
la sumatoria de tareas independientes, la fragmentación de la actividad por tiempos y la extremada 
precisión para definir cada hora de trabajo, situaciones que no permiten construir acuerdos sobre el 
compromiso fundamental que un docente universitario tiene consigo mismo, como profesor y con el 
conocimiento que desarrolla con  la Universidad. 

 
4. La necesidad de generar un modelo de programa de trabajo que permita un acercamiento a la 

manera como se realiza la actividad académica y que reconozca el carácter de la comunidad 
académica. 

 
En este sentido, los formatos de registro deben ser flexibles y permitir incorporar la totalidad de las 
actividades, considerando actividades o tareas no previstas y frecuentes como por ejemplo, la 
elaboración de conceptos, la participación como jurados, la formulación de nuevos protocolos de 
investigación o de nuevos proyectos. 
 
Se debe contar con formatos articulados para el registro del programa de trabajo, la introducción de 
novedades durante el año y el informe de actividades. 

 
5. El reconocimiento del programa de trabajo anual como una etapa del quehacer académico, ligada a 

la actividad del docente considerada históricamente, y a la proyección propia del profesor en el 
marco institucional: hace parte del proyecto académico del profesor que no se resuelve en el periodo 
objeto de programación.  

 
6. El aprovechamiento de los sistemas de información desarrollados en la Universidad.  
 



El registro del plan de trabajo académico se debe hacer en conexión con los sistemas de información 
existentes y proyectados, los cuales son lo que deben permitir la producción de datos e indicadores, 
en particular el SIA, HERMES y el SINEX. 

 
7. La preservación del carácter unificado de Universidad y el reconocimiento de las 

particularidades de cada Facultad. El instrumento de registro del plan académico debe ser único 
para la universidad; cada Consejo de Facultad, mediante acto administrativo, debe establecer si se 
considera necesario, una reglamentación específica  y los manuales necesarios para diligenciarlo, de 
acuerdo con la normativa estatutaria. 
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1. Planeación académica: 

El programa de trabajo debe ser fundamentalmente un instrumento de planeación que concilie el 
interés de los docentes con los propósitos institucionales. Como instrumento de planeación apoya el 
seguimiento, la evaluación de programas y resultados y el mejoramiento del trabajo institucional en 
su conjunto. 

 
2. Concertación: 

El programa de trabajo debe construirse concertadamente entre el director de la unidad académica y 
el docente, atendiendo a: 

 
• Los requerimientos prioritarios de la institución particularmente en los aspectos de docencia en 
pregrado y posgrado. 

 
• La investigación y la creación artística que requiere el país, las capacidades, los dominios e 
intereses investigativos de los docentes. 

 
• La confianza mutua, el respeto por los procesos académicos, procurando compromisos desde la 
voluntad y el sentido de pertenencia. 

 
3. Anualización y continuidad: 

El programa de trabajo debe ser formulado anualmente procurando favorecer la continuidad del 
trabajo académico a partir de los resultados obtenidos en el período anterior. Debe facilitar la 
introducción de ajustes que permitan velar por el cumplimiento de las actividades propuestas. El 
programa de trabajo debe hacer parte del informe anual de actividades y éste a su vez debe ser 
considerado para la formulación del programa de trabajo del año siguiente. 
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El formato de registro del programa de trabajo docente se debe diligenciar en los meses de noviembre o 
diciembre, una vez presentado el informe anual de actividades. 
 
Para el diligenciamiento del formato se debe proceder de la siguiente manera: 
 
0. Encabezado. 
 

• Digitar el número de la cédula del profesor. El sistema reporta los datos y demás valores 
correspondientes 

 
1. Actividad docente presencial. 
 

• Digitar el código SIA. El sistema reporta los datos y demás valores, de acuerdo con la programación 
académica anual reportada por cada facultad.  



 
Las modalidades especiales de docencia como asignaturas compartidas, módulos dentro de una 
misma asignatura, conferencias o participación de docentes en una sesión de la asignatura, deben 
ser reglamentadas por cada facultad. 

 
2. Otras actividades docentes. 
 
 • Digitar información de acuerdo con la reglamentación de cada facultad.  
 
 Se proponen considerar en este caso los siguientes campos básicos: 
 

- Actividades complementarias a la docencia presencial (preparación, evaluación, atención a 
estudiantes, etc), en porcentajes máximos establecidos según modalidades pedagógicas por la 
reglamentación de cada facultad. 

 - Elaboración de guías de clase o desarrollo de material didáctico. 
- Consejerías o tutorías. 

 - Asignaturas virtuales o en línea, teleconferencias. 
- Modalidades especiales o programas especiales de trabajo académico, o cualquier otra actividad no 
considerada en los grafos de los programas, considerados en el SIA.   
 

 
3. Proyectos de investigación / creación / extensión. 
 
 • Digitar código HERMES o SINEX. El sistema reporta datos del proyecto. 
 

Cada facultad debe reglamentar la manera en que se deben consignar los avances de investigación y 
los alcances para el año programado de acuerdo por ejemplo, con etapas o fases de los proyectos, 
porcentajes de avance o tareas específicas. 

 
Cada facultad debe reglamentar las actividades de investigación o extensión no consideradas en 
HERMES o SINEX, como la organización o coordinación de eventos, la coordinación o dirección 
editorial de publicaciones, etc. 

 
4. Actividad académico - administrativa. 
 
 • Digitar acto administrativo. El sistema reporta información sobre cargo o actividad. 
 
5. Situaciones especiales. 
 
 • Digitar acto administrativo. El sistema reporta tipo de situación.  
 
6. Formación / actualización. 
 
 • Digitar acto administrativo e identificación del programa, curso o actividad.  
 
7. Otros 
 

• Digitar información correspondiente a evaluación de proyectos, elaboración de conceptos, 
participación en programas con pares,  etc. 
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