
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 
RESOLUCIÓN N° 200.01.10.194 

28 DE OCTUBRE DE 2014 

Por medio de la cual se reglamenta el artículo Sexto (6°), capítulo tercero 
(3°): DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DOCENTES DEL INSTITUTO POPULAR 

DE CULTURA 

LA SUSCRITA RECTORA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL ORDEN 
MUNICIPAL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES, CONFERIDAS EN EL ACUERDO 0313 DE 2011 Y 
DECRETO 411.0.20.0226 DEL 9 DE ABRIL DE 2012 Y 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Mediante acuerdo 100.09.0006.2014, del 22 de julio de 2014, el consejo 
Directivo expidió el Reglamento profesoral. 

2. El artículo sexto (6°) del mencionado acuerdo establece el escalafón docente y 
establece las siguientes categorías: 

Instructor — válido únicamente en Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano 
Profesor Auxiliar 
Profesor Asistente 
Profesor Asociado 
Profesor Titular 

3. El parágrafo transitorio de artículo sexto del citado acuerdo estableció que "las 
categorías b, c, d, y e, corresponden a educación superior y los requisitos de 
escalafón serán reglamentados en su momento por el Consejo Académico a 
iniciativa de la Rectoría. 

4. Que mediante acuerdo 100.09.0005.2014, el Consejo Directivo aprobó el estudio 
de demanda social y la conversión del Instituto Popular de Cultura a Institución 
de Educación Superior, atendiendo el mandato del Concejo Municipal de 
Santiago de Cali, plasmado el parágrafo del artículo segundo (2°) del Acuerdo 
0313 por medio del cual se crea el Establecimiento Público Instituto Popular de 
Cultura IPC, el cual estableció: "el Establecimiento Público Instituto Popular de 
Cultura, IPC podrá prestar el servicio de Educación Superior en las modalidades 
Técnica, Tecnológica y profesional, en las diferentes áreas de las artes y las 
culturas, previo cumplimiento de los requisitos de la Ley. 

5. El artículo 76 de la Ley 30 de 1992 estableció el "escalafón del profesor 
universitario comprenderá las siguientes categorías: a. Profesor Auxiliar, b. 



Profesor Asistente, c. Profesor Asociado y d. Profesor Titular de Carrera. El 
mismo artículo instituyen las reglas de ascenso y en el artículo 80 se establece 
el régimen del personal docentes y administrativo de las demás instituciones 
estatales u oficiales que no tienen carácter de universidades: "El régimen del 
personal docente y administrativo de las demás instituciones estatales u oficiales 
que no tienen el carácter de universidades de acuerdo con la presente Ley, será 
establecido en el Estatuto General y reglamentos respectivos, preservando 
exigencias de formación y calidad académica, lo mismo que la realización de 
concursos para la vinculación de los docentes" 

6 El consejo Académico en sesión 1ordinaria número 12 de bctubre de 2014acta 
300.01.14.02.012.2014, aprobó por unanimidad el sistema de clasificación de 
los docentes del Instituto Popular de Cultura, para ser aplicado en los programas 
de Educación Superior. 

En mérito de lo expuesto, el consejo académico, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo sexto del acuerdo 100.09.0006.2014, 
del 22 de julio de 2014, del Consejo Directivo, para reglamentar la categorización 
docente aplicable a Educación Superior. 

ARTÍCULO SEGUNDO: el artículo SEXTO (6°) del acuerdo 100.09.0006.2014, del 
22 de julio de 2014, del Consejo Directivo, quedará así: 

ARTÍCULO 6. POR EL ESCALAFÓN: Por Escalafón, los docentes se clasificarán 
en las siguientes categorías: 

a. Profesor Auxiliar 
b 	Profesor Asistente 

Profesor Asociado 
Profesor Titular de Carrera 

PARÁGRAFO 1. El docente podrá permanecer en su categoría, siempre y cuando 
no se hayan dado las causales de terminación de contrato consagradas en la 
legislación laboral vigente al momento del retiro, observe buena conducta y obtenga 
evaluación satisfactoria de su desempeño. 

ARTÍCULO 2. El artículo decimo (10°) quedará así 



ARTICULO 100. REQUISITOS PARA SER PROFESOR SEGÚN CATEGORIA: 
Los siguientes serán los requisitos para el ejercicio de la docencia, según la 
categoría: 

a) INSTRUCTOR: son requisitos para acceder al cargo de instructor en Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano los siguientes: 

Poseer título de técnico profesional o tecnólogo en el área particular de 
su actividad docente, expedido por una Institución Nacional legalmente 
reconocida, o una extranjera, en cuyo caso el aspirante debe haber 
convalidado su título ante el Ministerio de Educación Nacional. 
Acreditar como mínimo un año de experiencia calificada en docencia 
directa o dirección académica en Instituciones de Educación para el 
trabajo o en Instituciones de Educación superior. 
Acreditar como mínimo un año de experiencia laboral en el área 
correspondiente. 

b) AUXILIAR. Son requisitos para acceder al grado de. docente auxiliar los 
siguientes: 

Poseer Título Profesional Universitario en el área particular de su actividad 
docente, expedido por una Institución nacional o extranjera legalmente 
reconocida. En éste último caso debe convalidar su titulo de acuerdo con las 
normas vigentes. 
Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia calificada en 
dirección académico administrativa en Educación Superior. 
Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia profesional 
correspondiente. 

de vinculación laboral en forma Acreditar mínimo dos (2 semestres ) 
consecutiva con la Institución. 
Haber obtenido una evaluación docente con calificación en el rango de bueno 
o excelente. 
Certificar diplomado en docencia universitaria con uri: mínimo de 120 horas 
con una Institución de Educación Superior. 

docencia o en 

en el área 

c) ASISTENTE. Son requisitos para acceder al grado de szlocente asistente los 
siguientes: 

Poseer Título Profesional Universitario en el área particular de su actividad 
docente, expedido por una Institución nacional o extranjera legalmente 



reconocida. En éste último caso debe convalidar su título de acuerdo con las 
normas vigentes. 
Acreditar título de especialización en la disciplina correspondiente, expedido 
por una Institución nacional o extranjera legalmenie reconocida; En éste 
último caso debe convalidar el título de acuerdo con las normas vigentes. 
Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área de la 
disciplina correspondiente. 
Acreditar un mínimo de tres (3) años de experiencia Cálificada en docencia 
en la disciplina correspondiente en instituciones de educación superior o en 
Dirección Académico Administrativa en Instituciones cle Educación Superior. 
Acreditar un mínimo de dos (2) años como docente auxiliar en la Institución. 
Haber obtenido una evaluación docente con calificación en el rango de bueno 

excelente. 
Obtener un puntaje mínimo de 120 puntos de producción intelectual en el 
IPC, en su área de conocimiento profesional. 

d) ASOCIADO: Son requisitos para acceder al grado dé docente asociado los 
siguientes: 

Poseer Título Profesional Universitario en el área particular de su actividad 
docente, expedido por una Institución nacional o extranjera legalmente 
reconocida. En éste último caso debe convalidar su título de acuerdo con las 
normas vigentes. 	 !, 
Acreditar título de especialización en la disciplina correspondiente, expedido 
por una institución nacional o extranjera legalmente reconocida; en este 
último caso debe convalidar el título de acuerdo con las normas vigentes. 
Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área de la 
disciplina correspondiente. 
Acreditar un mínimo de tres (3) años de experiencia calificada en docencia 
en la disciplina correspondiente en instituciones de Educación Superior o en 
dirección académico administrativa en instituciones de Educación Superior. 
Poseer Título de maestría o doctorado expedido por una Institución nacional 

extranjera legalmente reconocida. En éste último casó debe convalidar su 
título de acuerdo con las normas vigentes. 
Haber sido Docente Asistente en la Institución por un periodo no inferior a 
tres (3) años. 
Haber obtenido una evaluación docente con calificación en el rango de bueno 

excelente. 

e) REQUISITOS PARA SER DOCENTE TITULAR. Son requisitos para acceder al 

grado de docente titular los siguientes: 



Poseer Título Profesional Universitario en el área particular de su actividad 
docente, expedido por una Institución nacional o extranjera legalmente 
reconocida. En éste último caso debe convalidar su título de acuerdo con las 
normas vigentes. 
Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área de la 
disciplina correspondiente. 

, 	I 
Acreditar un mínimo de cinco (5) años de experiencia calificada en docencia 
en la disciplina correspondiente en instituciones de Educación Superior o dos 
(2) años de experiencia en dirección académico administrativa en 
instituciones de Educación Superior. 
Poseer Título de doctorado expedido por una Institución nacional o extranjera 
legalmente reconocida. En éste último caso debe ''cortvalidar su título de 
acuerdo con las normas vigentes. 
Haber sido Docente Asociado en la Institución por un periodo no inferior a 
tres (3) años. 
Elaborar y sustentar un trabajo de investigación autorizado por la Institución, 
que sea un aporte significativo a favor de la enseñania,:la técnica, el arte, la 
ciencia, la cultura, o las humanidades. 
Presentar productividad académica en el IPC, mediante escritos, textos y 
publicaciones en revistas indexadas de nivel científico y de amplio 
reconocimiento a nivel nacional, con un puntaje mínimolde 360 puntos. 
Acreditar título de Especialización en el área de docencia universitaria. 

ARTICULO 11.- SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.- 	Las situaciones 
administrativas como Incapacidades, licencias, comisión de servicios, permisos, 
vacaciones se aplicará lo establecido legalmente para el sectór público, sin que le 
sean aplicables normas diferentes por tratarse de una entidad de derecho público. 

Comuníquese y cúmplase 

Dada en Santiago de Cali a los 28 días del mes de Diciembre de 2015 

b 
MA A R D 

	

	PIL R MEZA DIAZ 
Rect ra 

Proyecto: A. López 
Revisó: N. Vásquez 
Aprobó: Consejo Académico 
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