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CONVOCATORIA PARA EL CAMBIO EN NIVEL DE REMUNERACIÓN DE PROFESORES CÁTEDRA DE 

PREGRADO 2019 – SEDE CENTRAL 
 
 

Número  CPRE-01-2019 

Objetivo 

Evaluar las solicitudes de cambio de nivel de remuneración de los profesores cátedra de pregrado 
en las fechas establecidas en esta convocatoria, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los Lineamientos para los profesores de cátedra, documento anexo al Reglamento del profesor 
Universitario. 

Dirigida a Profesores cátedra de pregrado de la Sede Central que ya tengan asignado un nivel de 
remuneración (U0, U1, U2, U3, U4, U5). 

Antecedentes A partir de la entrada en vigencia del Reglamento del Profesor Universitario1  no se asignará 
categoría a los profesores cátedra (Ver: Art. 29, parágrafo1 y Art. 38, parágrafo 3).   

Apertura y cierre  Entre el 5 de agosto y el 31 de octubre de 2019 hasta las 5 p.m.  

Recepción de 
solicitudes 

Lugar: Universidad Pontificia Bolivariana, Circular 1 No. 70-01 Medellín-Colombia (Dirección de 
Docencia, bloque 3, segundo piso, oficina 202).  
 
Adjuntar: 

- Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado (Solicitud cambio nivel de 
remuneración profesores cátedra pregrado) y documentos soportes. 

 

Documentos 
soporte 

Para verificar el cumplimiento de requisitos y los documentos soporte requeridos, consultar: 
Lineamientos para los profesores de cátedra, numeral 2.2 Cambio de nivel de remuneración del 
profesor cátedra en pregrado. 
 
Para esta convocatoria se ajusta el requerimiento de cualificación (Cuadro 2) en los siguientes 
términos: 
 
Acreditar mínimo 70 horas de cualificación docente en los últimos dos años.   
 
Aclaración: No se exigirá la realización del 50% de estas horas en el Programa de Cualificación y 
Desarrollo del Talento Humano (PCDTH) de la UPB.  

Notificación El Comité de Evaluación Docente notificará el resultado individualmente por correo electrónico. 

Aplicación El cambio en el nivel de remuneración aplica en contratos firmados a partir del primer semestre del 
2020. 

Contacto 

Carolina Maldonado Celis 
Analista de Información - Dirección de Docencia 
Teléfono: 448 83 88 Ext: 10936 
carolina.maldonado@upb.edu.co  

 
Convocatoria aprobada por: Comité de Evaluación Docente, Acta No. 22 del 17 de julio de 2019. 
 
Fecha de publicación de la convocatoria: 2 de agosto de 2019. 
 
 

                                                           
1 https://gconocimiento.upb.edu.co/gesdoc/Informacin%20Institucional/2017_Reglamento_Profesor_Universitario.pdf 
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