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El Consejo Superior de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA, en 
uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Artículo 30 del Estatuto de la 
universidad, Acuerdo de Consiliatura No. 013 de 2011, y  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM - UNICATÓLICA, es una 
Institución de Educación Superior con un modelo educativo caracterizado por la generación 
y difusión del conocimiento científico, filosófico, teológico, tecnológico y humanístico, 
inspirado en el evangelio. 

 
2. La Ley 30 de 1982 que establece el marco legal de la Educación Superior en Colombia 

define a la Docencia como una de las funciones sustantivas de la Educación Superior. 
 

3. La Institución de acuerdo a su compromiso con la sociedad, y seguir mejorando sus 
procesos para generar una cultura de calidad; considera importante fortalecer la Formación 
Posgradual y actualización de sus docentes favoreciendo los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1. Expedir el Plan de Formación Docente para la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium- UNICATÓLICA, conformado por dos programas: formación posgradual y 
educación continua. 
 
CAPÍTULO I. DEFINICIONES: 
 
ARTÍCULO 2. DOCENTE DE UNICATÓLICA 
Es docente la persona que desarrolla en la Institución actividades académicas de docencia (en 
pregrado, posgrado o educación continua), Investigación, Proyección Social y Bienestar 
Universitario, que está adscrito a una unidad académica o dependencia de la Institución. 
 
ARTÍCULO 3. SEMILLERO DOCENTE. 
En UNICATÓLICA, el Semillero Docente es un egresado recién graduado de la institución, que se 
ha destacado por su buen desempeño académico y se vincula laboralmente con la universidad en 
el campo de la docencia.  
 
ARTÍCULO 4. PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE. 
Es el conjunto de estrategias, que UNICATÓLICA ofrece a los docentes con el fin de apoyar la 
formación posgradual, actualizar y profundizar sus conocimientos a través de capacitaciones para 
el fortalecimiento de su quehacer docente y el cumplimiento de la misión institucional. 
ARTÍCULO 5. PROGRAMA DE FORMACIÓN POSGRADUAL 
Es el apoyo que brinda la institución a sus docentes, para realización de estudios de maestría y 
doctorado. 
 
ARTÍCULO 6. PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 
Es la oferta de diplomados, seminarios y cursos que permiten la aplicación y actualización de 
conocimientos. 
 
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS ORIENTADORES: 
 
ARTÍCULO 7. El Plan de Formación Docente de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium utiliza como base la definición de Docencia establecida en el PEI de la institución, y define 
los principios orientadores: 
  
INTEGRALIDAD: La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium establece que la docencia 
es concebida como un proceso integral e integrado por las diferentes acciones institucionales que 
consolidan los procesos de enseñanza - aprendizaje -evaluación que consolidan el ethos 
universitario institucional. 
 
VALORES ÉTICOS Y DE SERVICIO: Para la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium la 
interacción formativa de la educación superior implica, la congregación de académicos que 
examinan la realidad con los métodos propios de cada disciplina académica, de manera 
sistemática y organizada a partir del diálogo de los diferentes saberes, así como el aporte de 
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elementos que sirven como fuente de inspiración y de transmisión del mensaje subyacente en el 
evangelio. En este sentido, la formación comprenderá los valores éticos y la dimensión de servicio 
a las personas y a la sociedad; el diálogo con la cultura, que favorezca una mejor comprensión de 
la fe; y la investigación teológica, que ayude a la fe a expresarse en lenguaje moderno1. 
 
DIÁLOGO ENTRE FÉ Y RAZÓN: La formación integral parte de la idea de desarrollar, en forma 
equilibrada y armónica, las distintas dimensiones del ser humano que lo llevan a formarse en lo 
espiritual, lo ético, lo sociopolítico y lo cultural, conjugando debidamente las diversas disciplinas y 
los fundamentos que equilibran el diálogo entre la fe y la razón. 
 
CAPÍTULO III. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE. 
 
ARTÍCULO 8. Se declaran como lineamientos generales para el Plan de Formación Docente de la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- UNICATÓLICA, los siguientes: 
 

1. El apoyo a los docentes de la Institución para la realizar estudios de posgrado. 
2. Desarrollar competencias en los docentes a través del programa de educación continua.  
3. La gestión y firma de convenios con universidades e Instituciones nacionales e 

internacionales, facilitando los procesos de formación docente. 
4. La promoción y apoyo de la formación de los docentes en una segunda lengua. 
5. El fortalecimiento de la formación en TIC. 
6. Propiciar la permanencia de los profesores en la institución. 
7. La promoción y apoyo al programa de semillero docente. 
8. La divulgación periódica de la oferta del programa de formación posgradual y educación 

continua. 
 
CAPÍTULO IV. DE LA EDUCACIÓN CONTINUA, CAMPOS Y LÍNEAS DE FORMACIÓN. 
 
ARTÍCULO 9. Se definen aquí los campos y las líneas que se deben tener en cuenta para la oferta 
de los programas de Educación Continua. 
 
Para UNICATÓLICA, los campos del conocimiento hacen referencia a las diversas áreas del saber 
académico y las líneas son los ejes sobre los cuales se sustentan dichos campos. 
 
Campo Docencia.  
La docencia en UNICATÓLICA es concebida como un proceso integral e integrado por las 
diferentes acciones institucionales que consolidan los procesos de enseñanza - aprendizaje -
evaluación que definen el ethos universitario institucional.2 
 
Línea 1. Disciplinar. Su objetivo es fortalecer y actualizar las diferentes áreas del conocimiento, 
generando espacios de reflexión académica para las diferentes Facultades. 
 
Línea 2. Pedagogía y Didáctica. Su objetivo es propender por la formación pedagógica en 
Unicatólica y el desarrollo de competencias en los docentes que faciliten el proceso enseñanza-
aprendizaje.  
 
Línea 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en UNICATÓLICA se consolidan como 
un elemento transversal y estratégico de apoyo, mejoramiento y fortalecimiento de los procesos 
académicos, administrativos y de su relación con el entorno.  
 
Esta línea tiene como propósito fortalecer el uso y la apropiación de las TIC que aporten a la 
innovación educativa, al desarrollo y la gestión de recursos educativos y a una cultura digital. Lo 
anterior, mediante la cualificación de los docentes, que permita potencializar sus competencias y 
habilidades mediadas por las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación.  
Estrategias: 
- Formación y apropiación en TIC 
- Producción e incorporación de Recursos Educativos Digitales 
- Incorporación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
 
Línea 4. Formación en Segunda Lengua. 

                                                            
1  13 Juan Pablo II en la exhortación apostólica "Christifideles Laici" 30.XII.1998. 11 
2 PEI-2014. 
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Formación en segunda lengua (inglés). Tiene como propósito generar competencias en el docente, 
para enriquecer la práctica pedagógica. 
 
Línea 5. Formación en Educación Inclusiva y diversa. 
UNICATÓLICA como institución de educación superior  que atiende a una población diversa, en 
cumplimiento de sus valores institucionales define la educación inclusiva como: la capacidad de 
potenciar y valorar la diversidad, promoviendo el respeto a ser diferente.3 
 
Campo. Formación en Investigación 
Tiene como objetivo promover en los docentes la adquisición de competencias investigativas que 
les permitan generar nuevo conocimiento. 
 
A través de las siguientes líneas: 
 

1. Creación de actividades para generar nuevo conocimiento. 
2. Capacitación para la creación de Productos generados a través de actividades del 

Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
3. Capacitación para la creación de actividades que generen apropiación social del 

conocimiento. 
4. Capacitación para la creación de actividades relacionadas con la formación  de recurso 

humano para la C.T.e I. 
 
Campo. Proyección Social 
La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- UNICATÓLICA, comprende la Proyección 
Social como una función sustantiva de la Educación Superior, que le permite la interacción con la 
sociedad a partir de sus valores institucionales y del conocimiento construido tanto en sus espacios 
académicos, como desde el reconocimiento de las experiencias y saberes construidos en la 
cotidianidad de los grupos humanos con quienes interactúa, generando procesos de desarrollo 
integral desde el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos humanos, como principios 
fundamentales para la construcción de una sociedad con equidad y justicia social. 
 
 
 
Líneas de Proyección Social 
 
1. Prácticas Universitarias 
Esta modalidad favorece la interacción de la universidad con las diversas organizaciones que 
hacen parte de la sociedad, a través de las prácticas y pasantías universitarias con carácter social, 
en cada uno de los programas académicos, permitiendo a estudiantes, docentes y profesionales de 
la institución, poner en práctica su conocimiento y a las organizaciones beneficiarse de éste.  
 
2. Servicios Académicos de Extensión 
Comprende la realización de servicios de consultoría y asesoría en diversos campos y saberes 
disciplinares, que buscan el acompañamiento de los procesos y el manejo adecuado de 
situaciones específicas al interior de las organizaciones y de las comunidades. 
 
3. Gestión Social y Comunitaria 
Favorece la interacción directa de la universidad con las comunidades, apoyándolas en sus 
procesos de gestión social, potenciando sus fortalezas, experiencias y saberes, superando 
acciones asistencialistas y paternalistas.  
 
4. Educación Continua de Carácter Social 
Promueve la actualización y cualificación profesional permanente, a partir del diseño de la oferta de 
diplomados, cursos, seminarios y talleres. Esta oferta es diseñada desde la Institución y/o con la 
participación de otras organizaciones de la sociedad civil.  
 
5. Divulgación académica y cultural  
Busca la comprensión de los desafíos que enfrenta la Universidad desde su compromiso 
institucional con la promoción y respeto de los derechos humanos y la dignidad humana, a partir 
del reconocimiento de la riqueza étnica y cultural de la región, así como la generación y aplicación 
de conocimiento social útil para el abordaje académico-práctico de las problemáticas y fenómenos 

                                                            
3 Lineamientos Políticas de Educación Inclusiva- MEN,2013 
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sociales, a través de la difusión académica y cultural, así como la consolidación de redes 
académicas y culturales. 
 
6. Gestión de Programas y Proyectos de Intervención Social 
Promueve la participación y contribución de la academia en los procesos de desarrollo humano y 
social sostenibles, a través del diseño, formulación, ejecución, sistematización y evaluación de 
proyectos, caracterizados por el respeto de la identidad, diversidad e historia propias de los grupos 
humanos y comunidades, así como la interacción y el trabajo en red con organizaciones de base, 
comunitarias y sociales, organismos gubernamentales y no gubernamentales, a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 
 
 
 
7. Gestión de Programas y Proyectos Sociales: 
 

 Desarrollo Local  y  Bienestar Social   
 Organización y participación social, comunitaria, política y ciudadana   
 Familias, desarrollo y proyección social 
 Sujetos y Acciones Sociales 
 Emprendimiento Social y Productivo 

 
Campo. Formación en Identidad Institucional. 
Tiene como propósito generar identidad institucional en los docentes que les permita articularse a 
todos los procesos institucionales. Para tal efecto se proponen dos líneas: 
 

1. Cultura de paz  
2. Humanismo cristiano 

 
Campo. Gestión Administrativa 
Propende por el desarrollo de las capacidades y habilidades de los docentes en el campo 
administrativo, conforme a las políticas de la Educación Superior del Ministerio de Educación 
Nacional y a los requerimientos institucionales. 
Cobija los siguientes Líneas: 
 
Línea 1. Aseguramiento de la Calidad  
Línea 2. Cultura organizacional 
Línea 3. Gestión documental 
Línea 4. Realización de proyectos académicos 
 
CAMPO. BIENESTAR 
 
Líneas  
 
Línea 1. Ética y valores para el trabajo y la convivencia. 
Línea 2. Comunicación asertiva. 
Línea 3. Formación integral u holística 
Línea 4. Cultura y el arte como eje transversal de los procesos educativos   
Línea 5. Creatividad con enfoque transdisciplinar 
Línea 6. Bienestar Integral Universitario 
 
ARTÍCULO 10.  Definir los procedimientos de este plan para el programa de educación continua: 

1. El comité de Formación Docente emitirá una convocatoria en la que se debe establecer el 
número de cupos a ofertar de acuerdo a los campos y líneas de formación. 

2. El docente debe diligenciar el formato de solicitud. 
3. El docente debe radicar en el área de Docencia y Desarrollo Curricular la solicitud para 

participar en la oferta de cupos disponibles. 
4. El área de Docencia y Desarrollo Curricular presenta al comité de Formación Docente 

todas las solicitudes que fueron radicadas de acuerdo a la convocatoria establecida. 
5. El comité de Formación Docente estudiará las solicitudes y emitirá los listados de 

solicitudes aprobadas. 
 
CAPÍTULO V. DE LA FORMACIÓN POSGRADUAL, APOYO FINANCIERO. 
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ARTÍCULO 11. Los criterios para aspirar al apoyo financiero a la formación posgradual son: 
 

1. Ser Docente de tiempo completo o Docente de Bienestar tiempo completo de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, y contar por lo menos con dos (2) años continuos 
de experiencia docente en UNICATÓLICA.  

2. No haber sido sancionado o estar inmerso en algún proceso administrativo o académico. 
3. No estar en plan de mejoramiento docente dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha 

de la solicitud.  
4. Tener como resultado en la evaluación integral docente (Heteroevaluación, Autoevaluación 

y Coevaluación), un promedio igual o superior a cuatro  punto cero (4.0) en los últimos 
cuatro (4) períodos académicos. 

5. Presentar una propuesta que contribuya al Plan de Desarrollo Institucional, y se articule 
con los estudios a realizar. 

6. Manifestar por escrito la disponibilidad para trabajar bajo la modalidad de docente Tiempo 
completo con la Institución, de acuerdo al criterio mínimo de permanencia. 

7. Firmar los documentos que la institución establezca para formalizar este compromiso. 
 
PARÁGRAFO 1. Se apoyarán estudios de maestría sólo a semilleros docentes, y 
excepcionalmente a docentes cuyo campo de estudio sea requerido por las Facultades de acuerdo 
a sus necesidades. El docente que sea apoyado en estudio de Maestría, debe permanecer mínimo 
con UNICATÓLICA, durante los siguientes cuatro (4) periodos académicos después de terminados 
y aprobados sus estudios. 
 
PARÁGRAFO 2. El docente que sea apoyado en estudio de Doctorado, debe permanecer mínimo 
con UNICATÓLICA, durante los siguientes diez (10) periodos académicos después de terminados 
y aprobados sus estudios. 
 
PARÁGRAFO 3.  La institución puede establecer mayor o menor tiempo de permanencia del 
docente de acuerdo al porcentaje de apoyo financiero que sea aprobado en el comité de 
Formación Posgradual. 
 
PARÁGRAFO 4. Todo Docente de UNICATÓLICA que hubiese disfrutado de apoyo en estudios de 
posgrados en periodos anteriores, puede presentar  solicitud de apoyo posgradual, siempre y 
cuando haya cumplido los compromisos adquiridos con la Institución. 
 
ARTÍCULO 12. Establecer los criterios de los Semilleros Docentes que se deben tener en cuenta 
para el apoyo de estudios en la formación Posgradual: 
 

1. Pertenecer al Programa Semilleros de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 
y contar por lo menos con dos (2) años continuos de experiencia docente en 
UNICATÓLICA.  

2. No haber sido sancionado o estar inmerso en algún proceso administrativo o académico. 
3. No estar en plan de mejoramiento docente dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha 

de la solicitud.  
4. Tener como resultado en la evaluación integral docente (Heteroevaluación, Autoevaluación 

y Coevaluación), un promedio igual o superior a cuatro  punto cero (4.0) en los últimos 
cuatro (4) períodos académicos. 

5. Presentar una propuesta  que contribuya al Plan de Desarrollo Institucional, y se articule 
con los estudios a realizar. 

6. Manifestar por escrito la disponibilidad para trabajar bajo la modalidad de docente Tiempo 
completo con la Institución, de acuerdo criterio mínimo de permanencia. 

7. Firmar los documentos que la institución establezca para formalizar este compromiso. 
 
PARÁGRAFO 1. El docente que sea apoyado en estudio de Maestría, debe permanecer mínimo 
con UNICATÓLICA, durante los siguientes cuatro (4) periodos académicos después de terminados 
y aprobados sus estudios. 
 
PARÁGRAFO 2.  La institución puede establecer mayor o menor tiempo de permanencia del 
docente de acuerdo al porcentaje de apoyo financiero que sea aprobado en el comité de formación 
Posgradual. 
 
PARÁGRAFO 3. Todo Semillero Docente de UNICATÓLICA que hubiese disfrutado de apoyo en 
estudios de posgrados en periodos anteriores, puede presentar una nueva solicitud de apoyo 
posgradual, siempre y cuando haya cumplido los compromisos adquiridos con la Institución.  
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ARTÍCULO 13. Establecer los criterios Institucionales que se deben tener en cuenta para el apoyo 
de estudios en la formación Posgradual: 
 

1. El Plan de Formación Docente regirá bajo los criterios de transparencia y equidad. 
2. Que el estudio Posgradual a realizar por el docente corresponda a un área de 

conocimiento afín a su Facultad o Área.  
3. Que la institución disponga de los medios para garantizar la continuidad de la actividad 

docente y la financiación de los estudios posgraduales. 
 
Para asignar el apoyo financiero de formación posgradual o programa de educación continua a los 
docentes, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

1. El número de cupos de estudio autorizados por el Comité de Formación Docente  para el 
período académico. 

2. Los planes de Formación docente de cada Facultad y/o área académica. 
3. La disponibilidad presupuestal de la institución. 

 
ARTÍCULO 14.  Definir los procedimientos de este plan para la solicitud de apoyo a la Formación 
Posgradual: 
 

1. El comité de Formación Docente emitirá una convocatoria para el apoyo a la Formación 
Posgradual de los Docentes, en la que se debe establecer el número de cupos por 
Facultad y/o área. 

2. El docente debe diligenciar el formato de solicitud de apoyo de estudio posgradual. 
3. El docente debe radicar en el área de Docencia y Desarrollo Curricular la solicitud de 

apoyo a la formación posgradual. 
4. El área de Docencia y Desarrollo Curricular presenta al comité de Formación Docente 

todas las solicitudes de los docentes que fueron radicadas de acuerdo a la convocatoria 
establecida. 

5. El comité de Formación Docente estudiará las solicitudes y emitirá los listados de los 
docentes que cumplen con los requisitos para recibir el apoyo de Formación Posgradual. 

6. El docente debe firmar los documentos que la institución establezca para formalizar el 
apoyo a la Formación Posgradual. 

 
CAPÍTULO VI. DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PLAN DE FORMACIÓN 
DOCENTE. 
Para el desarrollo del presente Plan, UNICATÓLICA ha establecido una estructura organizacional 
que permitirá llevar a cabo lo aquí planteado. 
 
ARTÍCULO 15. COMITÉ DE FORMACIÓN DOCENTE 
Todo apoyo de formación posgradual y educación continua en la institución será aprobado por el 
Comité de formación Docente. 
 
El Comité de formación Docente, es un organismo asesor de la Rectoría y la Vicerrectoría 
Académica y estará compuesto por:  
 

 Rector Quien lo preside 
 Vicerrector(a) Académica 
 Vicerrector(a) Administrativo y Financiero 
 Un (1) Representante de Decanos  
 Un (1)  representante del colectivo Docente. 
 Director(a) de Docencia y Desarrollo Curricular 

 
ARTÍCULO 16. FUNCIONES.  Son funciones del comité de Formación Docente: 

1. Revisar las solicitudes de los docentes, previo cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este documento.  

2. Evaluar los requisitos y méritos de los docentes para la asignación de apoyo financiero con 
base en los criterios establecidos. 

3. Recomendar a Rectoría los docentes que cumplen con los requisitos. 
4. Definir la tabla de asignaciones de porcentaje de apoyo a la formación posgradual, de 

acuerdo a lo determinado en el artículo 17 de esta misma reglamentación. 
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5. Aprobar la oferta de educación continua presentada por la Dirección de Docencia y 
Desarrollo Curricular, de acuerdo a los campos y líneas establecidas en este documento, 
con base en las necesidades de las facultades o áreas. 

6. Definir el número de cupos a ofertar para los programas de formación posgradual y 
educación continua. 

7. Atender las inquietudes de los docentes sobre la asignación del apoyo a los estudios. 
8. Apoyar en la gestión de recursos para la ejecución del Plan de Formación. 
9. Realizar estudio de la inversión requerida para la ejecución del Plan de Formación 

Docente. 
10. Definir la convocatoria de apoyo a la Formación Posgradual por áreas y Facultades. 
11. Realizar evaluación y seguimiento de los docentes beneficiados con el plan de formación. 

 
ARTÍCULO 17. Para la implementación del presente Plan de Formación, se tendrá el apoyo 
presupuestal de la Institución, y demás apoyo logístico y financiero de instituciones y entidades 
nacionales e internacionales – oferentes de becas y créditos, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal de la institución. 
 
ARTÍCULO 18: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Pbro. GERMAN MARTÍNEZ RODAS    JAIME ENRIQUE POSSO BLANDÓN 
Presidente Consejo Superior    Secretario General 


