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CONOCIENDO EL NUEVO ESTATUTO DOCENTE  

 

 

 

Conscientes de la importancia de contar con un régimen docente actualizado que 

atienda los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional según 

la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión de la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle, el Honorable Consejo Directivo de la Institución el 

pasado 1 de julio de 2021 aprueba mediante Acuerdo No. 013 las modificaciones al 

Estatuto Docente propuestas por el Consejo Académico. 

El Estatuto Docente establece las condiciones definidas por la Institución como los 

mecanismos de selección y evaluación, derechos, deberes, obligaciones, criterios 

para el otorgamiento de distinciones y estímulos, evaluación de desempeño, 

desvinculación de profesores, dedicación, disponibilidad y permanencia para el 

desarrollo de labores formativas, académicas, extensión, investigación, 

impedimentos, inhabilidades y todo aquello de desde la naturaleza jurídica, 

tipología, identidad y misión institucional, tenga implicaciones en el desarrollo 

profesoral. 

 

Objetivos del Estatuto Docente 
 
 
A. Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e 

investigador, para que garantice la calidad de la Educación Superior en los 

diferentes campos de acción. 

 

B. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior, con 

fundamento en los principios de la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organización Estatuto Docente 
 

CAPÍTULO TÍTULO 

CAPITULO I 

Principios 

 

CAPITULO II 
Calidad del docente, escalafón régimen de 
vinculación, evaluación, promoción, retiro 

y demás situaciones administrativas 

 

TITULO I 
Calidad del docente 

TÍTULO II 

Escalafón Docente 

TÍTULO III 
Vinculación 

TÍTULO IV 

Evaluación Docente 

TÍTULO V 
Situaciones Administrativas 

CAPITULO III 

Derechos, Obligaciones, Régimen 
Disciplinario, Inhabilidades, 

Incompatibilidades, Sanciones y Estímulos 

 

TITULO I 

Derechos 

TITULO II 
Obligaciones 

TITULO III 

Régimen Disciplinario 

TITULO IV 
Inhabilidades, Incompatibilidades, 

Prohibición y Conflicto de Intereses 
 

CAPITULO IV 

Participación en órganos de dirección 

CAPITULO V 

Del Retiro del Servicio 
 

CAPITULO VI 

Estímulos y Distinciones 
 

 
Conozca el Estatuto Docente vigente disponible en: 
https://www.cotecnova.edu.co/wp-
content/uploads/2021/08/Acuerdo-013-2021-Actualiz.-Estatuto-
Docente.pdf 
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