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OBJETIVO
Describir las actividades requeridas para el otorgamiento de comisión de servicio nacional con o
sin erogación de gastos para los profesores de planta y del estímulo académico y/o económico
para los profesores ocasionales y catedráticos vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional y
al Instituto Pedagógico Nacional que asisten a eventos nacionales en cumplimiento visión y misión
institucional.
NORMATIVIDAD
Acuerdo 038 de 2002 del Consejo Superior, “Por el cual se expide el Estatuto del Profesor
Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional”.
Acuerdo 033 del 4 noviembre de 2011 del Consejo Superior, “Por el cual se deroga el Acuerdo 001
del 25 de febrero de 2005 y se reglamentan las comisiones para los profesores de planta de la
Universidad Pedagógica Nacional y del Instituto Pedagógico Nacional”.
Acuerdo 016 del 10 de junio de 2005 del Consejo Superior, “Por el cual se crean y se reglamentan
los estímulos académicos para los profesores ocasionales y los de cátedra de la Universidad
Pedagógica Nacional”.
Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Académico, “Por el cual se reglamentan aspectos relacionados
con el plan de trabajo del profesor universitario”.
RESPONSABLE
Vicerrectoría Académica – Facultades – Departamentos y/o Programas – Consejos de Facultad y
Departamento– Subdirección de Personal – Subdirección de Servicios Generales – Consejo
Directivo IPN – Doctorado CADE
APLICACIONES
No aplica
DEFINICIONES
COMISIÓN DE SERVICIO: Un profesor de planta de la Universidad y los profesores con vinculación
provisional y de planta del Instituto, se encuentra en comisión de servicio cuando, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes que rigen en la materia, ejerce temporalmente las funciones
propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo, cumple misiones
especiales, o participa en eventos de índole académica. Igualmente cuando atiende invitaciones de
gobiernos extranjeros, organismos internacionales o instituciones públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, o cuando realiza visitas de observación de interés para la Institución.
COMISIÓN DE SERVICIO PARA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES: Permite a los profesores de planta de LA UNIVERSIDAD y a los profesores
con vinculación provisional y de planta del INSTITUTO presentar ponencias, resultados de
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investigación e innovación en los distintos campos del conocimiento y que por su naturaleza
contribuyen al cumplimiento de la misión institucional.
COMISIÓN PARA INVITACIONES DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS NACIONALES E
INTERNACIONALES: Las invitaciones pueden ser de gobiernos y organismos nacionales o
extranjeros, o de directivos, o de docentes reconocidos.
APOYO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y/O ECONÓMICO PARA ASISTIR A SEMINARIOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS O SIMPOSIOS EN EL PAÍS: El apoyo académico, administrativo
y/o económico para asistir a seminarios, congresos, conferencias o simposios en el país es otorgado
a un profesor ocasional y de cátedra de acuerdo con las políticas, proyecciones institucionales y la
disponibilidad presupuestal. Dichos apoyos pueden causar erogación como viáticos y gastos de
viaje.
APOYO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y/O ECONÓMICO PARA REALIZAR PASANTÍAS O
ASISTIR A EVENTOS DE FORMACIÓN EN EL PAÍS: El apoyo académico, administrativo y/o
económico para realizar pasantías o asistir a eventos de formación en el país es otorgado a un
profesor ocasional y de cátedra de acuerdo con las políticas, proyecciones institucionales y la
disponibilidad presupuestal. Dichos apoyos pueden causar erogación como viáticos y gastos de
viaje.

DESCRIPCIÓN
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SOLICITUD MOVILIDAD NACIONAL DE DOCENTES UPN
TAREA

REGISTRO

ESTÁNDAR DE
TIEMPO

OBSERVACIONES

DOCENTE

INICIO

1. Diligenciar formato FOR010DOC – Solicitud movilidad
nacional docente de la UPN-IPN SIN ENMENDADURAS
y anexar los respectivos soporte.

FOR010DOC
Solicitud movilidad
nacional docente y
soportes

2. Radicar la solicitud en la Ventanilla de Recepción y
Radicación de documentos

La solicitud se
presenta 15 dias
antes de la
Movilidad para
profesores de planta y
con un (1) mes para
profesores ocasionales
y catedráticos

La soli citud d e movilidad nacional debe tene r en
cuenta lo s tiempos d efin idos en el Acuer do 033/
201 1, artículo 6 del numer al 6.1.1
La solicitu d d e comisión se presentará ante el
Consejo resp ectivo, para concepto, con q uince (15)
días hábile s de antelación cuand o ca use eroga ció n,
y con diez (10) días h ábiles cuan do no la ca use .
Acuerd o 016 de 200 5, artículo 13, numera l 1. La
solicitu d de apo yo se pre sen tará al Consejo de
Departamento al qu e pertenece el p rofe sor , o a
quie n ha ga sus veces, con u n (1) mes de
anticipación. Dich a insta nci a co nce ptu ará sobre su
convenien cia, pertine ncia e importancia.

DEPARTAMENTO / PROGRAMA / DOCTORADO

SSG – ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

Tener en cue nta q ue el fo rmato d ebe esta r radicado
por el aplicativo d e corre sp ondencia.

3. Recibir la solicitud y registrar en el aplicativo del
gestor documental.

FOR010DOC
Solicitud movilidad
nacional docente
y soportes del
solicitante

4. Digitalizar documentos, asociarlos y entregar a la
dependencia correspondiente

6.
Recibir y verificar formato de solicitud con los
respectivos soportes.

Docente de planta:
Ver Requisitos en el Acuerdo 033 de 04 de
Nov de 2011, Artículo 6 del Consejo
Superior.

FOR010DOC
Solicitud movilidad
nacional docente
UPN y soportes del
solicitante

¿Docente cumple
requisitos?
SI

De acuerdo con el volumen
documental recibido en la
ventanilla y los horarios
establecidos
para
los
recorridos.

Docente Ocasional y catedráticos:
Ver requisitos en el Artículo 12 o 16 según
corresponda del Acuerdo 016 de 10 de Jun
de 2005, del Consejo Superior.

NO
7. Devolver la solicitud al docente informando los
documentos faltantes.

FOR010DOC
Solicitud movilidad
nacional docente
UPN y soportes del
solicitante

8. Presentar la solicitud y los documentos soporte al
Consejo del Departamento, o al CADE (Consejo
Académico
del
Doctorado
Interinstitucional
en
Educación), según corresponda.

CONSEJO DEPARTAMENTO - CADE

9. Recibir, estudiar y revisar la solicitud y remitir
concepto.
FOR010DOC
Solicitud movilidad
nacional docente
UPN y soportes del
solicitante

¿Hay Observaciones?

3 DÍAS

SI
NO 10. Informar al docente los documentos pendientes por
adjuntar.

Correo electrónico o
memorando
CADE

¿Aprueba?

NO

FIN

SI

CONSEJO DE FACULTAD / CONSEJO DIRECTIVO IPN / CADE

DOCENTE

11. Enviar documentación completa a la Facultad o para
agendar con el Consejo de Facultad o CADE.

12. Completar la información solicitada.

FOR010DOC
Solicitud movilidad
nacional docente
UPN y soportes del
solicitante

13. Recibir, revisar y estudiar la solicitud y emitir concepto.

¿Hay Observaciones?
SI
14. Informar al docente los documentos pendientes por
adjuntar.

FIN

NO

NO

Correo electrónico o
memorando con
observaciones

3 DÍAS

¿Aprueba?
SI

15. Enviar documentación completa a la Vicerrectoría
Académica.

Documentación
Completa

1

DOCENTE

16. Completar la información solicitada y envía al Consejo
de Departamento o Facultad o CADE.

A
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SOLICITUD MOVILIDAD NACIONAL DE DOCENTES UPN
TAREA

REGISTRO

ESTÁNDAR DE
TIEMPO

OBSERVACIONES

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

A

1

17. Recibir y revisar
documentación completa.

la

solicitud

y

la

Docente de planta:
Ver Requisitos en el Acuerdo Consejo Superior
033 de 2011, Artículo 6 del Consejo Superior.

FOR010DOC
Solicitud movilidad
nacional docente
UPN y soportes del
solicitante

Docente Ocasional:
Ver requisitos en el Artículo 20 o 24 según
corresponda del Acuerdo 016 de 10 de Jun de
2005, del Consejo Superior.

¿Hay Observaciones?

SI

18. Informar al docente
pendientes por adjuntar.

los

2 DÍAS

documentos

DEPARTAMENTO,
PROGRAMA,
FACULTAD

NO

19. Completar la información solicitada y enviar a
la VAC.

¿Aprueba la solicitud de
movilidad nacional?

SI

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

20. Aprobar la solicitud de movilidad nacional, y
seleccionar la documentación para cada
Subdirección.

FOR010DOC
Solicitud movilidad
nacional docente
UPN y soportes del
solicitante

La Vicerrectoría remite los documentos que se
requiere para remitir a Subdirección de
personal y a la Subdirección de Servicios
Generales, y luego devuelve anexos a la
Facultad correspondiente de la solicitud.

21. Devolver a la facultad correspondiente los
anexos de la solicitud.

¿Es docente de planta?

SI
22. Remitir a la Subdirección de Personal la
solicitud de aprobación para elaborar la
resolución, con copia a la Subdirección de
Servicios Generales.

Correo electrónico o
memorando

Todas las aprobaciones de las solicitudes
deben ir con copia a la Subdirección de
Personal.
En caso que la Comisión cuente con erogación
en un proyecto de investigación, la
Vicerrectoría
Académica
remite
a
la
Subdirección de Personal.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE
PERSONAL

NO

Para Personal : realizar el pago de inscripción
ver PRO008GTH.
23. Consultar la liquidación de los viáticos a caja
menor -SSG y realizar la resolución, teniendo en
cuenta los que generen pago de inscripciones y
los que están amparados a proyectos de
investigación.

Si la inscripción no supera un salario mínimo
personal remite el memorando autorizando y
solicitando el pago por SSG- Caja Menor.

24. Realizar la resolución de comisión y
ordenación de pago y remitir para firma del
Vicerrector Administrativo y Financiero.

Subdirección Servicio Generales: Para realizar
la solicitud de liquidación de viáticos y gastos
de viaje a nivel nacional para pago por caja
menor ver PRO002GSS.

FIN
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
28-06-2018

VERSIÓN
01

25-07-2019

02

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Creación del procedimiento
Se actualizan las actividades, se incluye la Subdirección de
Servicios Generales – Archivo y Correspondencia: se agrega la
dependencia, tarea, registro, y tiempo estándar.
Se modifica las actividades números 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Se amplía la observación número 1.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Equipo de Vicerrectoría
Académica

Lyda Constanza Mora
Mendieta
Vicerrectora Académica

Leonardo Fabio Martínez Pérez
Rector
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