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"Pormedio

de la cual se fija el escalafon equivaleiiYe para los profesoresde VINCULACION
ESPEaAL,que prestanserviciosa la UniversidadDistrital FranciscoJose de Caldas,dedicadosa la
enselianza de las ARTESy se dictan otras disposiciones"

EI Rectorde la UniversidadDistrital FranciscoJosede Caldasen usa de sus atribucioneslegalesy
estatutarias,y

CONSIDERANDO
Queel Decreto1279de 2002 en sus articulos3 y 4 autorlzaalas Universidadespara que cada una
defina las reglascontractualespara la vinculacionde docentesde horacatedray ocasionales.
Que medianteAcuerdo011 de noviembre15 de 2002, el ConsejoSuperiorUniversitarioexpidio el
estatuto Docentedel profesorde carrerade la UniversidadDistritalFranciscoJose de Caldas.
Que el articulo 30 del Capitulo 3 del mencionado estatuto establece "Para efectos de Ia
remuneracion de los docentes de VINCULAOON ESPEOAL,el Rector fija un escalafon equlvalente
al de la carrera docente establecido en este Estatuto.

Que mediante Acuerdo 001 de enero 17 de 2003 el ConsejoSuperior Universitariodefinio 105
criteriosde reconocimientoy pagode 105docentesde TiempoCompletoOcasional.

Que en virtud del conveniosuscritocon el Instituto Distritalde CulturaTurismopara ofrecer
programasde Artes en la AcademiaSuperiorde Artes de Bogota(ASAB),correspondea la
Universidadtrazar politicasespeciflcasen relation con los docentesde VioculacionEspecial
dedicadosa la ensenanzade las Artes.

~

Que en el caso de los profesoresdedicadosa la ensenanzade las Artes es necesarioincorporar
criterios derivadosde la especificidadde sus saberes,experienciasde formacion y realizaciones
artisticas, en aras de su estabilidad salarial, reconocimientoprofesional y estimulo a su
productividadacademica.
Queen merito de 10expuesto,

RESUELVE
.

.,

,

ARTICULO 1- CATEGORIAS. Las categorlas de 105docentes de Vinculadon Especial que presten
servicios ala Universidad Distrital para Ia ensenanza de las Artes son:

a.I AUXIUAR
b. ASISTENTE
c. ASOCIADO
d. 11TULAR
ARTiCULO

siguientes:

2 - REQUISITOS.Los requisitospara cada una de estas categorfasson 105

AUXILIAR: Parael casode !os profesoresdedicadosa la ensenanza
de las artes se requiere
acreditarla siguientecondicion:

a.

Titulo Profesional Universitario de Pregrado.

ASISTENTE:Parael casode los profesores
dedicadosa la ensenanza
de las artes se requiere
acred ita r fa siguiente condidon:

a. Titulo Profesionalde Pregrado
b. Estudiosde Especializacion.
Estosestudios pueden ser reemplazadospar certificaoosde
asistenciaa seminarios,cursos0 talleresen el area de vinculacion,cuya intensidadhoraria
sea equivalentea un semestrede estudiosde especializacion.Estosseminarios,cursos0
talleres deberan estar debidamenteacreditadospar institucionesde reoonocidoprestigio
nacionalY/o internadonal.
c. Dos(2) anosde experienciauniversitariacaliflcadaen dedicacionde tiempo completo0 sus
equivalencias,segun articulo 31 del Acuerdo011 de 2002. Esta experienciapuede ser
reemplazadapar dos anos de reconocidaY permanenteproduccionartistica en escenarios,
eventos, exposiciones,conciertos, salones, etc, que tengan significacionen el ambito
cultural nacionalY/o internacional.

ASOCIADO:Parael casode los profesoresdedicadosa la ensenanza
de las artes se requiere
acreditarla siguientecondidon:
a. TItulo Profesionalde Pregrado
b. Titulo de Maestria0 Doctoradoen el area del saber en el cual se desemperie;51son
obtenidosen el exterior, deberanestar debidamenteconvalidados. Este titulo puede ser
reemplazadopar certificadosde asistenciaa seminarios,cursos 0 talleres en el area de
vinculacion,cuya intensidadhorariasea equivalentea la duracionde una Maestrla. Estos
seminarios,cursos 0 talleres deberanestar debidamenteacreditadospar institucionesde
reconocidoprestigionacionalvlo intemacional.
c. Seis (6) arios de experiencia universitaria en dedicacionde tiempo completo 0 sus
equivalencias,segun articulo 31 del Acuerdo011 de 2002. Esta experienciapuede ser
reemplazadapar (4) arias de produccion arnstica permanente a nivel nacional vlo
internacional.

d. Par 10 menos una publicacion(Iibros, articulos en revistasacreditadas,cassetes,discos,
discoscompactos,catalogos,videos, partiturasi otros medicsque sean reconocidosen el
medic artistico).

TITULAR: Parael casode los profesoresdedicadosa la ensenanza
de las artes se requiere
acreditarla siguientecandidon:
a. Titulo Profesional de Pregrado
b. Titulo de Maestria0 Doctoradoen el area del saber en el cual se d~mpelie;

~

si son
obtenidosen el exterior, deberanestar debidamenteconvalidados. Este titulo puede ser
reemplazadopar certificadosde asistenciaa seminarios,cursos 0 talleres en el area de
vinculacion,cuya intensidadhorariasea equivalentea la duraci6nde una Maestria. Estos
seminarios,cursos 0 talleres deberanestar debidamenteacreditadospar institucionesde
reconocidoprestigionacionaly/o internacional.
Diez (10) alios de experienciauniversitariaen dedicaciOnde tiempo completo 0 sus
equivalencias,segun articulo 31 del Acuerdo011 de 2002. Esta experienciapuede ser
reemplazadapar (7) alios de produccion artistica permanente a nivel nacional y/o

internacional.

d,

Par 10 menos una publication (Iibros, articulos en revistasacreditadas,cassetes,discos,
discoscompactos,catalogos,videos, partiturasi otros medicsque sean reconocidosen eI
medic artistico).

PROFESORES VISITANTE5- La remuneration y escalafon para 105 profesores visitantes
corresponde a 10 establecido en los respectivos convenios objeto de la actividad dentro de la
Universidad.
PROFESORES EXPERTOS-

En el casode vinculacionde profesoresexpertosse procedede

acuerdocon las disposicionesque para tal efecto estableceel ConsejoSuperiorUniversitariosegun
Acuerdo011 de 2002.
ARTiCULO 3 - La remuneracion de 105 docentes de VINCULAOON ESPEOAL dedicados a la
ensefianza de las Artes que presten servicios a la Universidad Distrital, se hara segun la categoria
en el escalafon equivalente de Ia presente Resolucion y en los terminos que determinen las normas
vigentes.
ARTiCULO 4 - La presenteResolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias.

COMUNIQUSE Y CUMPLASE
Dado en Bogota,a los

Bab0r6:

.

Johana Giraldo P.

-i

Revis6:JbseEugeniocely Fajar

8 SET. ZOOS

Rector

