
1

Reglamento 
Docente





3CAPITULO  I

ARTICULO  1º.   
SON DOCENTES DE HUMANAR

Los profesionales en las áreas de la salud o 
complementarias que se vinculen a los programas de 
capacitación  que ofrece la institución para orientar 
docencia, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

Presentar hoja de vida  con sus respectivos soportes 
de títulos Universitarios y tarjeta profesional.

Firmar contrato de trabajo, de acuerdo a la 
modalidad de contratación.

Firmar semestralmente el acta de posesión de 
docentes con su respectiva  carga académica.

ARTICULO  2º.   
SE PIERDE LA CALIDAD DE DOCENTE DE  

HUMANAR

Cuando se culmina la vigencia del contrato 
correspondiente.

 Cuando por causa legal laboral se dé por terminado 
de manera unilateral el contrato de trabajo.

Cuando el docente incumpla de manera reiterada 
con sus deberes y obligaciones específicas en el 
contrato de trabajo y en este reglamento.

Cuando de común acuerdo entre las partes se decida 
dar por terminado anticipadamente el contrato 
correspondiente.

ARTICULO  3º.   
DERECHOS DE LOS DOCENTES DE  

HUMANAR

A que se les reconozca como tales: Acreditación, 
Certificación, Distintivos.

A que se le reconozca sus honorarios o salarios,  de 
acuerdo en el contrato de trabajo.

Tener acceso a fuente de información y ayudas 
didácticas para el desempeño de su labor académica.

Desarrollar la clase con libertad, bajo los preceptos 
de ética profesional.

Establecer los procedimientos metodológicos y 
de evaluación requeridos para su desempeño, 
siguiendo las orientaciones de la institución.

A gozar de autonomía  responsable frente a su grupo 
de alumnos.

Ser atendidos sus requerimientos por las diversas 
directivas de la institución.

Contar con un espacio adecuado para su trabajo 
docente.

Ser informado sobre asuntos de tipo académico 
o administrativo que incidan directamente en su 
desempeño profesional.

Elegir y ser elegido, de manera democrática, para 
representarse en el Consejo de Dirección.

ARTICULO  4º.   
DEBERES DE LOS DOCENTES DE HUMANAR

Orientar con responsabilidad, criterio profesional y 
ética su clase y el grupo de estudiantes a su cargo.

No recibir en su clase estudiantes que no se 
encuentren matriculados, mandarlos a coordinación 
para revisar su estado. 

Mantener relaciones de cordialidad y participación 
con los integrantes de la comunidad educativa.

Preparar, organizar y consignar en el Diario 
Académico las clases que oriente.

Diligenciar de manera correcta  y oportuna los 
documentos propios de su cargo: Diario  Académico, 
control de asistencia, planillas de evaluación y 
orientación, formatos de seguimiento  de talleres, 
etc.

Presentar en los períodos establecidos por 
HUMANAR  el informe del plan académico, planilla 
de notas e informe del grupo, según lo establecido 
por la dirección del programa académico.

Orientar a los estudiantes para alcanzar los logros 
académicos y hacer énfasis en caso de deficiencia.



4 Mantener sanas relaciones de respeto y autoridad 
con los estudiantes.

Asistir de manera puntual a clases, coordinación de 
prácticas, reuniones de docentes y demás eventos 
académicos  programados por la institución.

No asistir a actividades académicas en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de narcóticos.

Representar a sus compañeros, en el caso de ser 
elegido, en el Consejo Académico.

Informar oportunamente a los estudiantes el plan 
académico a desarrollar y el proceso de evaluación. 

No debe informar en clase o fuera de la misma, al 
estudiante de sus calificaciones.

Subir las notas de sus estudiantes al sistema Q10.

ARTICULO  5º.   
CATEGORIA DE DOCENTES DE HUMANAR

De acuerdo a su formación profesional, sistema de 
contratación o tiempo de servicios, se catalogan en 
las siguientes  categorías:

PROFESORES DE CATEDRA.   Vinculados por 
contratos periódicos  para orientar clases o temas 
específicos en jornadas específicas.  Se  rige por el 
presente reglamento y sus honorarios  se estipulan 
en el contrato de trabajo respectivo.

PROFESORES DE MEDIO TIEMPO.   Vinculados 
por períodos semestrales, orientan docencia y 
coordinan algún área dentro de los programas que 
ofrece la institución.

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.   
Vinculados por períodos anuales prorrogables.  
Orienta Docencia, coordina programas y supervisa 
prácticas que se desarrollan bajo la responsabilidad  
de la Corporación.  Su salario y demás prestaciones 
se rigen por el contrato de trabajo y la ley. 

ARTICULO  6º.   
ESTIMULOS Y SANCIONES

ESTIMULOS.  De acuerdo a su desempeño y 
aporte  en beneficio de la comunidad educativa, 
los docentes serán premiados con bonificaciones 
especiales al término de los periodos  académicos a 
juicio del Consejo de Dirección.

SANCIONES.  Por incumplimiento de los deberes 
contractuales que surgen del contrato de trabajo y 
de los estipulados en este reglamento, se sancionará 
al docente así:

Amonestación verbal.

Amonestación escrita.

Cancelación unilateral del contrato.

ARTICULO 7°.  
EVALUACIONES PARCIALES Y FINALES

Debe el docente con anticipación pasar al director 
del programa las preguntas que realizara en las 
evaluaciones parciales y finales, para su aprobación.

Para realizar un supletorio, el docente debe exigirle 
al estudiante la excusa escrita o recibo de pago. 

Para realizar una habilitación, el docente debe 
exigir al estudiante el recibo de pago y adjuntarlo a 
su examen. 

Este reglamento es de uso exclusivo de la Corporación Humanar esta 
prohibida la reproducción en cualquier medio sea digital o analogo sin 

previa autorizacion de la corporacion.
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