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Presento mi nombre para representar a los docentes en esta instancia con el propósito de 
velar por la aplicación correcta del decreto 1279 de 2002 y el estatuto docente, acuerdo 
Superior 007 de marzo 19 de 2003 y reglamentaciones vigentes. 
 
Presentar para la discusión ante las instancias correspondientes: CIARP – Rectoría – Consejo 
Superior, los aspectos relacionados con la reglamentación del acuerdo superior 07 de 2021 
“Por el cual se reglamenta la vinculación de profesores de planta en la Universidad del 
Magdalena” en lo relacionado con el capítulo V del acuerdo superior 007 de 2003, en 
especial los artículos 21, 22 y 23 
 
En este sentido procuraré que se le de aplicación al artículo 62 del estatuto docente, en 
consonancia con el artículo 25 del decreto 1279 
 
Así mismo, que se aplique ajustado a la norma, sin interpretaciones distintas a las que la ley 
define, del literal g artículo 24 del mismo decreto. 
 
Velar porque los tiempos que están dispuestos en las normas se cumplan de forma perentoria. 
 
En términos generales, representaré a los docentes con el único interés de que el 
reconocimiento de los puntajes a los docentes se de en el marco de la ley y cumpliendo con 
todas las normas que en materia de asignación de puntajes rija para los docentes 
universitarios y en particular de nuestra alma mater. 
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