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INTRODUCCIÓN  
 
El reglamento Docente o estatuto docente de la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo Social y Empresarial CUDES, es el instrumento oficial con que la 

institución establece y administra todas las relaciones que se puedan suscitar con 

los docentes y empleados que desempeñan funciones de docencia, investigación y 

servicios en ella. En él se establecen los derechos y obligaciones, sus 

responsabilidades académicas frente a la producción intelectual y en general, todo 

el marco reglamentario en que se puede mover la función docente y sus 

protagonistas. 

Está compuesto por: 

 Principios 

 Perfil Docente 

 Modalidades de Docente y Escalafón 

 Derechos y Deberes 

 Falta al Reglamento 

 Evaluación de Desempeño 

 Producción Intelectual 

 Remuneración 

 Títulos Honoríficos 

 Interpretación 

 

 

 



    
 

Objetivo 

Divulgación del reglamento Docentes en la página web institucional que se 

encuentra contenido en la URL 
https://cudes.edu.co/wpcontent/uploads/2016/07/estatuto-personal-docente.pdf 

y  que fundamenta todos las políticas, derechos y reglas con las que se 

fundamenta el Reglamento o Estatuto de Docentes. 

 

Manual  del proceso 

Inicia el paso a paso para ingresar a Ingresa a www.cudes.edu.co/documentos y 

navegar por el reglamento de docentes y cada uno de sus apartados. 

https://cudes.edu.co/wp-content/uploads/2016/07/estatuto-personal-docente.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cudes.edu.co/wpcontent/uploads/2016/07/estatuto-personal-docente.pdf
http://www.cudes.edu.co/documentos
https://cudes.edu.co/wp-content/uploads/2016/07/estatuto-personal-docente.pdf


    
 

No se describen explícitamente las estrategias de implementación y divulgación 

del reglamento docente o su equivalente.  

 

La Institución debe explicar las estrategias de implementación y divulgación de su 

reglamento docente o su equivalente. 

El reglamento Docente o estatuto docente de la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo Social y Empresarial CUDES, es el instrumento oficial con que la 

institución establece y administra todas las relaciones que se puedan suscitar con 

los docentes y empleados que desempeñan funciones de docencia, investigación y 

servicios en ella. En él se establecen los derechos y obligaciones, sus 

responsabilidades académicas frente a la producción intelectual y en general, todo 

el marco reglamentario en que se puede mover la función docente y sus 

protagonistas. 

Para ello se establecen las siguientes estrategias de implementación y divulgación 

del reglamento docente: 

1. Se desarrolla un manual de  navegación del reglamento docente, así como 

píldoras informativas en redes sociales y video de capacitación que se 

envía a los correos institucionales. 

2. Se genera capacitación en la inducción de nuevos  Docentes cada 

semestre  para ello se presenta un documento en power point por parte del 

rector que contiene la implementación y divulgación del reglamento 

docente. 

3. Divulgación a través de la página web de la universidad a través de un 

banner destacado. 

4. Se desarrollan actividades de socialización en las reuniones de docentes a 

través de la gamificacion adherencia a los  contenidos y conceptos del 

reglamento Docente 

 

Estrategias de divulgación 



    
 

En la inducción de nuevos  Docentes cada semestre se presenta por parte del 

rector el reglamento Docente y se navega por su menú. 

1. Para soporte se realiza una relación con la firma de los participantes en 

donde establecen el conocimiento del reglamento. 

2. Divulgación a través de mail marketing a toda la comunidad de Docentes 

Cudes con el fin de fortalecer el conocimiento, comunicación y aceptación 

del mismo 

3. Divulgación a través de la página web de la universidad a través de un 

banner destacado. 

4. Interacción con los docentes en reuniones on line que permiten a través de 

la gamificacion adherencia a los  contenidos y conceptos del reglamento 

Docente. 

 

 

 

INFORME SOCIALIZACIÓN  

 

El reglamento docente compone  los principios, perfiles, faltas, escalafones los 

deberes y  derechos de nuestros docentes otorgando las bases de sus órganos de 

gobierno y participación. 

 
Proceso 
 

OBJETIVO PUBLICO SEGUIMIENTO RESPONSABLES 

Divulgación del 
reglamento docentes en 
la página web institucional 
www.cudes.edu.co/ 

Docentes 
Comunidad 
CUDES 

Semestral Direcciones de 
Programa 
Vicerrectoría de 
Bienestar 
Registro 
Académico 

 
 
 
 
 

Relación de Estrategias de Socialización 



    
 

 

FECHA ACTIVIDAD MEDIO SOPORTE 

Julio 09 /2015 Divulgación del 
reglamento 
Docentes 

Se implementa le 
uso de tableros en 
las oficinas y 
corredores de la 
institución así 
como en la 
biblioteca/sala de 
docentes.  .  
 
Capacitación e 
Inducción Docente 

Firmas 

Julio  /2016 Actividades de 

Socialización del 

Reglamento 

Docente 

Físico -  Salón 
Excelente 

Manual 

Julio /11/ 2017 Entrega y 

Entendimiento del 

Reglamento 

Docentes, 

Financiero, 

Valores y 

principios  

Presentación - 
Salón Excelente 

Actas 

Octubre/ 2018 Campaña de 

sensibilización de 

Reglamento 

Docente 

Presentación a 
cargo de Docentes 
/vicerrectoría de 
Bienestar y 
Direcciones de 
Porgrama  
Salón 304 

Fotografías 

Julio 18 /2019 Entrega y 

Entendimiento del 

Reglamento 

Docentes, 

Financiero, 

Valores y 

principios  

Reunión con 

nuevos 

estudiantes  

Página web 

Acta con firma 



    
 

Junio 20/2020 Campaña Aquí 

empieza tu 

responsabilidad 

Campaña 
digital/pagina web 

Estadísticas 

Julio 25/2020 Interacción de los 
docentes a través 
de reuniones via 
zoom 

La gamificacion 

adherencia a los  

contenidos y 

conceptos del 

reglamento 

Docentes. 

 

Video -Fotos 

 
 
En la inducción de nuevos estudiantes cada semestre se presenta por parte del 
rector el reglamento Docentes y se navega por su menú.(ver anexo de manual) 
 
Como soporte se realiza una relación con la firma de los participantes en donde 
establecen el conocimiento del reglamento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: @cudes.edu/facebok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO DE FIRMAS 

Soporte Inducción Docente, formando en Reglamento o Estatuto Docentes 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS DE SOCIALIZACIÓN  DE REGLAMENTO DOCENTE 

 



    
 

 

 

Fuente: Álbum Cudes. Octubre 2018 

 

 

CAMPAÑA AQUÍ EMPIEZA TU REPONSABILIDAD 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADISTICAS DE LA CAMPAÑA DE DIVUGACIÓN 

VIDEO AQUIE EMPIEZA TU RESPONSABILIDAD  27 DE JUNIO 2020 



    
 
 

 

 

 

 

 

Cronograma de Socialización 
 
 



    
 

 
 

 

 

Responsables 

Direcciones de programa 

Vicerrectoría de bienestar 

Dpto de comunicaciones 

 

 

Planeación 2016 -  2017

OBJETIVO ACTIVIDAD TECNICAS ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN ENERO A DICIEMBRE MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT NOV DIC MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT NOV DIC MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT NOV DIC

1. Desarrollo de objetivos de comunicaicón y acercamiento a 

los Docentes

Se establecen las dinamicas de trabajo y planeación 

las áreas de Rectoria ,Vicerrectoria de Bienestar, Registro 

Academico y Direcciones de Programa para el 

desarrollo de un plan de trabajo

ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT NOV DIC

2. Convocatoria e invitaciónn  aparticipantes de actividades 

docentes, capacitaciones, charlas especiales y de 

formación(en torno al reglamento o estatuto)

Estrategia en tornoa videos de Formación, Manuales paso a 

Paso

3.  Aplicacción de los enfoques  de comunicación a traves de 

medios digitales y fisicos mediante el uso de carteleras

4. Desarrollo de manuales para interactuar con los procesos 

y actividades  de la institución

5. campañas de mail marketing comunicando cada actividad 

que vincule la comunidad.

6. Desarrollo de encuestas a traves de plataforma q 10 Contratación de agencia digital

Actividades vinculadas desde la Dirección del programa

con apoyo de vicerrectoria de bienestar.

7: Desarrollo de videos corporativos

8. Desarrollo de Reeuniones con los Docentes parainteracción

9. Desarrollo de post y campañas social media

10. Comunicados oficiales a traves de correo corporativo

11. Fortalecimiento de medios de diculgación  por medio de 

la Revista Matices

12. Actividades con soporte en whatsapp , webinar

Desarrollo de nuevas estrategas de divulgación 

mediante la creación de agencia In House

Desarrollo de Diuvulgación Creaciónd e Agencia 

In House

CAWI

Campaña Digital

Comunicación 

Estrategica

Marketing

Sensorial

CRONOGRAMA ESTRATEGIAS DE DIVUGACION CON DOCENTES

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CUDES

DESCRIPCIÓN MESES QUE INCLUYE LA ACTIVIDAD 2018 MESES QUE INCLUYE LA ACTIVIDAD 2019 MESES QUE INCLUYE LA ACTIVIDAD 2020

Desarrollar  Estrategias de 

divulgación de Docentes

Desarrollo de 

actidades de 

divulgación que 

determinen los 

medios de 

comunicación con 

los Docentes

SOCIAL MEDIA

Neurolinguisticas

Percepción y 

persuasión

Gamificación

Reuniones Fisicas


