
 

ACUERDO No.410 
07 de julio de 2021 

 
Por medio del cual se precisan los requisitos para ser designado profesor de 

catedra en UNAULA 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA, en uso de sus atribuciones estatutarias y 

reglamentarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el panel de pares presentes en la visita de acreditación institucional 
consideró que la Universidad debía definir cuál era su política con relación a la 
vinculación de profesores en relación al nivel de cualificación. 
 
SEGUNDO: Que UNAULA tiene claramente racionalizado y es política de 
mejoramiento continuo en el marco de las acreditaciones de los programas y de la 
institución el mejoramiento de la cualificación docente a niveles de doctorado y 
maestría, respetando la condición de quienes ya están vinculados. 
 
TERCERO: Que igualmente dichos pares señalaron a importancia de mejorar el 
nivel de formación en inglés de nuestro cuerpo docente. 
 
CUARTO: Que es deber desde ya para UNAULA ir tomando las decisiones 
necesarias para mostrar mejoramiento en todos los indicadores de cara a la visita 
de seguimiento, en caso de obtener la acreditación institucional, uno de ellos el 
mejoramiento del nivel de cualificación en inglés del cuerpo docente. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º. Precisar el numeral 1 del artículo primero del Acuerdo No. 129 de 22 
de febrero de 2021 en el sentido de que el requisito que se debe reunir es el título 
de magister en el área disciplinar correspondiente. 
 
Artículo 2º. Precisar el numeral 4 del artículo primero del Acuerdo No. 129 de 22 
de febrero de 2021 en el sentido de que el certificado de aprobación de estudios de 
la segunda lengua es el inglés en nivel B1, con una antigüedad máximo de dos años 
o presentar el track test pertinente en el Centro de Idiomas de UNAULA para 
demostrar la vigencia de la competencia. 
 

COMUNÍQUESE 
 

 
 
JOSÉ RODRIGO FLÓREZ RUIZ  FRANCISCO JAVIER SERNA GIRALDO 
Rector   Secretario General 



 

 
 


