
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DE PERFECCIONAMIENTO Y 
MOVILIDAD DOCENTE 2022-1 

 
 

La Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Extensión invitan a los docentes 
de cátedra y ocasionales de la Institución Universitaria Digital de Antioquia a 
participar de la convocatoria de perfeccionamiento y movilidad que se desarrollará 
a través de tres modalidades: 
 
1. Formación complementaria a través de cursos de extensión académica 
institucional. 
2. Formación docente a través de oferta académica virtual o presencial externa. 
3. Movilidad académica virtual o presencial. 
 
Objetivo de la convocatoria. Con esta convocatoria se busca que cada profesor 
de la institución, según su vinculación, acceda por los menos a una estrategia de 
capacitación en cada vigencia. 
 

1. Formación complementaria a través de cursos de la oferta de extensión 
académica de la IU. Digital. 

 
Mediante la formación complementaria a través de cursos de extensión académica 
de la Institución se busca favorecer el desarrollo humano y académico de los 
profesores de la Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU. DIGITAL, para 
dignificar el trabajo docente y contribuir al fortalecimiento de la excelencia en la 
formación y calidad de la oferta académica 
 
Dirigido a: Profesores de cátedra y profesores ocasionales, con vinculación tiempo 
completo o medio tiempo o contrato vigente, dedicados a las actividades misionales 
de docencia, investigación, bienestar, extensión y proyección social. 
 
 
Posibilidades de formación complementaria a través de los siguientes cursos 
y diplomados de extensión académica institucional: 
 
Oferta de cursos para profesores de cátedra y profesores ocasionales: 
 

1. Acercamiento a las intervenciones psicosociales 
2. Ambientes Digitales de Aprendizaje 
3. Ciudadanos del mundo 
4. Currículos Globales 
5. Herramientas Tic para la Educación 
6. Introducción al diseño instruccional 



 

 

7. Marketing Digital 
8. Marketing verde 
9. Producto turístico 
10. Acercamiento a las sesiones grupales 
11. Catastro multipropósito 
12. Dificultad de Aprendizaje 
13. Gestión del talento humano 
14. Introducción al Diseño y ejecución de proyectos 
15. Habilidades Comunicativas 
16. Metodologías activas del aprendizaje 

 
 
Oferta de diplomados solo para profesores ocasionales: 
 

1. Diplomado en docencia universitaria. 
2. Diplomado en gestión del patrimonio cultural. 
3. Diplomado en competencias digitales para docentes. 

 
 
Rubros financiables:  
 
● Costos de inscripción o matrícula: Se cubrirá la totalidad de los costos de 

inscripción o matrícula a cursos de formación docente a través de extensión 
académica de la IU DIGITAL para los profesores ocasionales y de cátedra que 
opten por esta modalidad de cualificación. 

 
Compromisos: 
 
a)  Para la formación virtual realizada a través de esta modalidad los profesores 

ocasionales y de cátedra deberán entregar el certificado correspondiente una 
vez finalizado el curso o diplomado. 

 
 
Requisitos:  
 
a) Tener vínculo con la institución como profesores ocasional o contrato profesores 

de cátedra al momento de inscribirse a la convocatoria. 
b) No tener procesos disciplinarios en curso con la IU. Digital por ningún concepto. 
c) Que el Consejo de Facultad verifique y avale que la participación a cursos de 

extensión académica institucional tenga relación con la actividad de los 
profesores y aporte a los ejes misionales de la institución. 

d) Estar a paz y salvo con compromisos de convocatorias institucionales 
anteriores. 



 

 

e) Presentar la solicitud, acorde con el objetivo y modalidad de la convocatoria, 
mediante el diligenciamiento completo del formulario ubicado en el apartado 
inscripción. 
 

 
2. Formación docente a través de oferta académica virtual o presencial 

externa. 
 
Favorecer el desarrollo humano y académico de los profesores de la Institución 
Universitaria Digital de Antioquia – IU. DIGITAL, para fortalecer el trabajo docente, 
las competencias técnicas profesionales y contribuir al fortalecimiento de la 
excelencia en la formación y calidad de la oferta académica 
 
Dirigido a: Profesores ocasionales, con vinculación tiempo completo o medio 
tiempo dedicados a las actividades de docencia, investigación, bienestar, extensión 
y proyección social. 
 
Recursos disponibles: Para esta convocatoria se destinarán veinticinco millones 
de pesos m/l. ($25.000.000). 
 
Posibilidades formación docente a través de oferta académica virtual o 
presencial externa: 
 
Participación en cursos, talleres, diplomados y entrenamientos en instituciones 
nacionales o internacionales con el fin de estimular la cualificación y el 
perfeccionamiento de los profesores ocasionales de la Institución. 
 
Rubros financiables:  
 
● Costos de inscripción o matrícula: Se cubrirá los costos de inscripción o 

matrícula a cursos de formación docente a través de oferta académica virtual o 
presencial externa para los docentes ocasionales que opten por esta modalidad 
de cualificación por un valor de hasta dos millones de pesos m/l. ($2´000.000). 
En caso de que el valor de inscripción o matrícula supere este valor, este monto 
podrá ser usado para completar dicho pago. 

 
 
Compromisos: 
 
a) Servir de agente capacitador dentro o fuera de la institución cuando sea 

requerido mediante clases espejo, charlas, asesorías y acompañamiento a 
estudiantes en semilleros de investigación. 



 

 

b) Para la formación virtual o presencial con instituciones externas cada profesor 
deberá entregar el certificado obtenido una vez finalizada la formación. 

 
Requisitos:  
 
a) Ser profesor ocasional de la IU. Digital con vinculación vigente de tiempo 

completo o medio tiempo. 
b) Evaluación docente mayor o igual a 4.0 durante los últimos dos periodos.  
c) Que la temática de formación complementaria esté relacionada con las líneas 

de trabajo de la institución. 
d) Diligenciar la documentación requerida y demás garantías exigidas por la IU. 

Digital. 
e) No tener procesos disciplinarios en curso con la IU. Digital por ningún concepto. 
f) Que el Consejo de Facultad verifique y avale que la participación a cursos de 

extensión tenga relación con la actividad de los profesores y aporte a los ejes 
misionales de la institución. 

g) Estar a paz y salvo con compromisos de convocatorias institucionales 
anteriores. 

h) Presentar la solicitud, acorde con el objetivo y modalidad de la convocatoria, 
mediante el diligenciamiento completo del formulario ubicado en el apartado 
inscripción. 
 

Nota: En caso de que las solicitudes aprobadas excedan el presupuesto 
destinado para la modalidad, es decir veinticinco millones de pesos m/l. 
($25.000.000), la asignación se hará de manera proporcional para cada 
profesor. 
 
 

3. Movilidad académica virtual o presencial 
 
Esta modalidad busca posibilitar la movilidad de profesores ocasionales que 
redunde en la cualificación del servicio educativo, investigativo y de proyección de 
la IU. Digital de acuerdo con los intereses y perfil profesional del profesor.  
 
Dirigido a: Profesores ocasionales, con vinculación tiempo completo o medio 
tiempo. 
 
Recursos disponibles: Para esta convocatoria se destinarán cincuenta millones 
de pesos m/l. ($50’000.000). 
 
Posibilidades de movilidad virtual o presencial: 
 



 

 

Estancia académica o de investigación: Aplica para los profesores ocasionales 
de tiempo completo o medio tiempo que, al momento de la convocatoria, estén 
desarrollando actividades académicas de investigación o proyección social en 
asocio con universidades, centros de investigación o sectores productivos y 
sociales, debidamente referenciados en los sistemas de gestión institucional. 
 
Participación en eventos académicos: Se financiará la participación en eventos 
académicos nacionales e internacionales, en los que los profesores ocasionales 
participen en calidad de ponentes, expositores o conferencistas. Su periodo de 
duración será de cinco (5) días hábiles. 
 
Nota: La ampliación de los términos de duración en las distintas modalidades 
contempladas en este artículo está sujeta a la justificación del solicitante y/o de la 
institución oferente. 
 
 
Rubros financiables: Los profesores ocasionales que sean beneficiarios de 
alguna de las modalidades de movilidad tendrán derecho a la siguiente financiación 
según aplique para cada caso: 
 

Tiquetes: Tiquetes de ida y vuelta, en clase económica considerando un 
único destino. Se permiten escalas, pero no estancias intermedias. Se puede 
incluir pasajes aéreos, terrestres, fluviales o marítimos si son el transporte 
natural para llegar al destino; por un monto de hasta tres millones de pesos 
m/l ($3’000.000). 

 
Seguro de viaje: El seguro es de carácter obligatorio.  

 
Viáticos: Incluye alojamiento, alimentación y movilidad local hasta por tres 
millones de pesos m/l ($3’000.000). 

 
Costos de inscripción o matrícula: hasta por un valor de un millón 
quinientos mil pesos m/l. ($1’500.000). 

 
Nota: Durante el tiempo que dure la modalidad aprobada por la IU. Digital para el 
profesor ocasional devengará su salario y tendrá derecho a prestaciones sociales.  
 
Requisitos:  
 
a) Ser profesor ocasional de la IU. Digital con vinculación vigente de tiempo 

completo o medio tiempo. 
b) Tiempo de vinculación con la IU. Digital mínima de dos (2) semestres 

académicos. 



 

 

c) Evaluación docente mayor o igual a 4.0 durante los últimos dos periodos.  
 

d) Que el profesor tenga proyectos de investigación activos en el sistema 
institucional o que presente un proyecto de movilidad asociado a productos de 
investigación. 

e) Certificación del Consejo de Facultad, en la que se indique que el profesor ha 
realizado los acuerdos pertinentes para el cubrimiento de su carga académica 
durante su ausencia. 

f) Que el Consejo de Facultad verifique y avale la movilidad.  
g) Para los profesores que deseen presentar un proyecto de movilidad, este 

deberá adjuntarse al momento de la inscripción 
h) Diligenciar la documentación requerida y demás garantías exigidas por la IU. 

Digital. 
i) No tener procesos disciplinarios en curso con la IU. Digital por ningún concepto. 
j) Que la actividad inicie después de la fecha de cierre de la convocatoria y de la 

publicación de resultados, y finalice antes del 31 de diciembre de 2022. 
k) Que el aspirante presente su solicitud en los términos y tiempos establecidos. 
 
Nota 1: Se aprobará la asistencia de un profesor por proyecto de investigación 
avalado por el sistema de investigación institucional. 
 
Compromisos: Al obtener el beneficio para movilidad, el profesor se compromete 
a: 
 
a) Durante el tiempo que dure la movilidad el profesor debe dar crédito respectivo 

a la IU. Digital en los eventos académicos que participe y en las publicaciones 
que realice. 

b) Utilizar el apoyo económico brindado por la institución en lo descrito en los 
rubros financiables. 

c) Desarrollar y aplicar actividades para la transferencia de conocimiento: clases 
espejo, charlas, asesorías y acompañamiento a estudiantes en semilleros de 
investigación. 

d) Presentar un informe académico dentro de los treinta (30) días hábiles luego de 
finalizada la actividad al Consejo de Facultad y a las demás instancias que lo 
requieran; dicho informe debe contener: relación de actividades realizadas, 
descripción del contexto institucional en el cual se desarrollan dichas actividades 
y los productos académicos que se esperen de la mismas de acuerdo con la 
naturaleza de la movilidad 

e) Para las diferentes modalidades de movilidad se deberá generar productos Tipo 
A o B de acuerdo a la tipología de productos de Minciencias (Anexo 1)  

 



 

 

Nota 1: El plazo para realizar la movilidad será contado a partir del primer día de 
inicio de la misma. Este podrá tener variaciones siempre y cuando haya justa causa 
para ampliar el plazo de terminación. 

 
 

Nota: En caso de que las solicitudes aprobadas excedan el presupuesto 
destinado para la modalidad cincuenta millones de pesos m/l. ($50.000.000), 
la asignación se hará de manera proporcional para cada docente. 
 
 
Consideraciones generales de la convocatoria: 
 
a) El trámite administrativo para la obtención del beneficio es responsabilidad del 

profesor y la concesión de este hace presumir que conoce suficientemente 
todos los procesos y requisitos. 

b) El trámite debe realizarse en primera instancia ante los Consejos de Facultad, 
quienes deben acompañar el proceso ante las demás instancias institucionales.  

c) Se recibirán solicitudes de aplicación si el docente tiene vigente el contrato de 
trabajo.  

d) En el momento de solicitar el apoyo, se evaluará la situación académica y 
financiera del profesor con la Institución, para determinar el cumplimento y los 
nuevos compromisos que adquiere a partir de la aplicación al apoyo. 

e) Cuando el beneficiario incumpla alguno de los compromisos establecidos en 
cada una de las modalidades, deberá reintegrar a la IU. Digital lo 
correspondiente al total de los recursos invertidos y no podrá participar en 
convocatorias de cualificación y perfeccionamiento por los siguientes dos (02) 
años. 

f) El presupuesto asignado por la institución, a través de la Vicerrectoría 
Académica y la Vicerrectoría de Extensión podrá ser ejecutado hasta el 30 de 
noviembre de 2022. 

g) Los profesores se podrán presentar a más de una modalidad de cualificación 
siempre y cuando una de ellas sea Formación complementaria a través de 
cursos de extensión académica institucional. 

h) Las solicitudes que no cumplan con los requisitos y los criterios generales y 
específicos establecidos anteriormente, no serán tenidas en cuenta. 

i) Que la actividad inicie después de la fecha de cierre de la convocatoria y de la 
publicación de resultados, y finalice antes del 31 de diciembre de 2022. 

 
Inscripción: Podrán realizar inscripción a la convocatoria los profesores 
ocasionales vinculados a la Institución Universitaria Digital de Antioquia que 
cumplan con las calidades y los requisitos de esta convocatoria; la inscripción 
deberá hacerse dentro del plazo establecido en el cronograma, diligenciando el 
siguiente formulario: https://forms.gle/wJoappQytSFrXJ1q8 

https://forms.gle/wJoappQytSFrXJ1q8


 

 

 
Nota: Cada docente podrá diligenciar el formulario una única vez. 

 
Cronograma: El cronograma de la convocatoria se desarrollará teniendo en cuenta las 
siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Convocatoria y Publicación, en la página web 
www.iudigital.edu.co 8 de abril de 2022 

Inscripción a la convocatoria Del 8 al 21 de abril de 2022 
Evaluación de las postulaciones y 
presentación en Consejo de Facultad Del 22 al 26 de abril de 2022 

Recomendación al Consejo Académico 27 de abril de 2022 
Publicación de resultados 02 de mayo de 2022 

 
Agradecemos atender estas recomendaciones para garantizar el éxito de la 
convocatoria 
 
Cordialmente,  
 
 
_____________________________  
JORGE ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ    
Vicerrectoría Académica 
 
 
_____________________________________  
VoBo JESSICA ANDREA AGUDELO VÉLEZ   
Secretaria General 
 
 
________________________________ 
VoBo JUAN JOSÉ TORRES RAMÍREZ   
Vicerrector de Extensión 
 

Acción Nombre Fecha 
Proyectó y elaboró: Jacqueline Castaño Duque  24-03-2022 
Proyectó y elaboró: Cristina Gallego Correa 24-03-2022 
Proyectó y elaboró: Catalina Restrepo Gutiérrez  24-03-2022 
Revisó: Camilo Hurtado Castaño  06-04-2022 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad los presentamos para firma. 

 

http://www.iudigital.edu.co/



