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DECRETO 1279 del 19 de junio de 2002

El Decreto 1279/02 se rige por las siguientes Resoluciones y Acuerdos emanados por el
Consejo Superior y el Consejo Académico de la Universidad del Valle:

Resolución 082 / junio 27 de 2002 – Consejo Académico:

Por la cual se establece el procedimiento para la presentación del trabajo requerido
para el ascenso de los profesores a la categoría de Profesor Titular.

Resolución 083/ noviembre 15 de 2002 – Consejo Superior:

Por la cual se reglamentan los aspectos pertinentes del Decreto 1279 de 2002 y se
dictan otras disposiciones. Se establecen las normas y procedimientos para la selección
de Pares Externos para la evaluación de la productividad académica, evaluación
periódica de la productividad académica, el reconocimiento de puntos por actividades
académico administrativas, el reconocimiento del desempeño destacado en docencia y
extensión, el reconocimiento de la experiencia calificada, el reconocimiento de
bonificaciones por productividad académica, el reconocimiento de puntos salariales por
productividad académica , y los criterios de productividad académica

Se adicionan a esta resolución:

Resolución 008 / febrero 10 de 2003 – Consejo Superior:

Por la cual se establecen las equivalencias y homologaciones para la acreditación de
puntos por Actividades de Dirección Académico-administrativas

Resolución 040 / junio 3 de 2003 – Consejo Superior:

Por la cual se adopta el sistema de Evaluación periódica de la productivita, para
evaluar, analizar, y asignar puntos a la productividad académica susceptible de
reconocimientos salariales a los profesores de la Universidad del Valle, regidos por el
régimen salarial y prestacional establecido en le Decreto 1279

Resolución 032 /mayo 21 de 2004 – Consejo Superior:

Por la cual se adiciona a la Resolución 008 y se deroga la Resolución 020 de marzo 26
de 2004

Resolución 089/ noviembre 27 de 2002 – Consejo Superior:

Por la cual se reglamentan los factores y requisitos de ingreso, reingreso, y ascenso en
el escalafón Docente y se crean los organismos encargados de la asignación y
reconocimiento de puntaje de los profesores de la Universidad del Valle.
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Se adiciona a esta Resolución:

Resolución 066 / octubre 5 de 2004 -  Consejo Superior:

Por la cual se modifica la resolución 089 de noviembre 27 de 2002.

Suprimir, del Artículo 2 literal b) de la resolución No 089 de noviembre 27 de 2002, el
requisito de dos (2) puntos por Docencia destacada exigido para los Docentes de la
Universidad del Valle adscritos al régimen salarial y prestacional establecido por el
Decreto 1279 de junio 19 de 2002.

Resolución 072 / diciembre 12 de 2005 - Consejo Superior:

Por la cual se establecen los criterios para el otorgamiento de puntos por premios,
contemplados en el Decreto 1279.

Resolución 018/ marzo 26 de 2004 -  Consejo Superior:

Por la cual se reglamentan algunos aspectos pertinentes a la aplicación en la
Universidad del Valle del Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 emanado de la
presidencia de la República  y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento al Decreto 1279/ julio 28 de 2004
Acuerdo 002 del Grupo de Seguimiento al Decreto 1279 /abril 18 de 2005

Estatuto General de la Universidad / febrero 11 de 1994:

Modificaciones que rigen:

 Acuerdo No. 004 octubre 1 de 1996
"Por el cual se modifica  el Estatuto General de la Universidad del Valle"

 Acuerdo No. 015 septiembre 27 de 2001
"Por el cual se modifica el literal g) del Artículo 15  del Estatuto General"

 Acuerdo No. 016 septiembre 27 de 2001
"Por el cual se modifica el Estatuto General de la Universidad del Valle

 Acuerdo No. 030 diciembre 22 de 2003
"Por el cual se modifica el Estatuto General de la Universidad del Valle"

 Acuerdo No. 001 marzo 26 de 2004
"Por el cual se modifica el Estatuto General de la Universidad del Valle"



Comité de Credenciales
Facultad de Salud

Estatuto Profesoral:

Modificaciones que rigen:

 Acuerdo No. 006 noviembre 8 de 1995
"Por el cual se expide el Estatuto Profesoral de la Universidad del Valle"

 Acuerdo No. 006 mayo 8 de 2001
"Por el cual se modifica el Artículo 31 del Acuerdo 006 de 1995 que expide el Estatuto
del Profesor"
 Acuerdo No. 029 diciembre 22 de 2003
"Por el cual se modifican los Capítulos XI y XII del Estatuto del Profesor de la
Universidad del Valle"

 Acuerdo No. 004 mayo 21 de 2004
"Por el cual se modifican los Artículos 7o. y 21o. del Acuerdo 006 de 1995-(Estatuto
Profesoral vigente)”

 Acuerdo No. 005 octubre 21 de 2005
 “Por el cual se reforma el Acuerdo 006 de 1995, Estatuto Profesoral, de la

Universidad del Valle”

Resolución 002/ enero 28 de 2005:

Por la cual  se reglamenta el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de
Puntaje “CIARP”

Reglamento Interno del Comité de Credenciales de la Facultad de Salud:

Reformado el 8 de septiembre de 2005


