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SECRETARÍA GENERAL 
 

CIRCULAR 019 DE 2015 
 

PARA:  Rectoría, Vicerrectoría General, Dirección Nacional de Personal Académico 
y Administrativo, Vicerrectorías de Sede, Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria, 
Direcciones de Personal de las Sedes, Oficinas Jurídicas de Sede, Oficinas de Veedurías 
Disciplinarias de Sede, Decanaturas, Direcciones de Sede de Presencia Nacional, 
Direcciones Institutos, Secretarías de Sede, Secretarías de Facultad. 
 
FECHA:  Noviembre 26 de 2015 
 
ASUNTO:  Aclaración sobre forma de contabilizar la experiencia profesional en los 
concursos profesorales que convoque la Universidad Nacional de Colombia y requisito de 
presentación de la tarjeta, matrícula o certificado de inscripción profesional para participar 
en dichos concursos. 

Con la finalidad de unificar criterios al interior de la Universidad respecto a la forma como 
debe ser contabilizada la experiencia profesional para los concursos profesorales y sobre 
el requisito de exigencia de la tarjeta, matrícula o certificado de inscripción profesional 
para participar en dichos concursos, la Secretaría General se permite realizar las 
siguientes precisiones: 

En lo que concierne a la forma de contabilizar la experiencia profesional en los concursos 
docentes que sean convocados en la Universidad Nacional de Colombia por los Decanos 
de las facultades, los Directores de los institutos de investigación de sede o los Directores 
de las sedes de presencia nacional se aplicará la regla establecida en el artículo 229 del 
Decreto Ley 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”, disposición que consagra lo siguiente: 

“ARTÍCULO  229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la 
experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior. 
 
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en 
las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional”  

En ese sentido, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior, siempre y cuando los perfiles 
convocados no correspondan a profesiones relacionadas con el sistema de seguridad 
social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la 
inscripción o registro profesional.  
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Para cumplir con esta disposición las convocatorias podrán solicitar a los aspirantes la 
entrega de los certificados de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior. En el evento de no aportar dicho certificado, la experiencia se 
computará a partir de la expedición del título profesional. 

Para los casos de las convocatorias que convoquen perfiles relacionados con el sistema 
de seguridad social en salud y dentro de los cuales se exija experiencia profesional como 
requisito mínimo o como factor a tener en cuenta en la valoración de hoja de vida, 
siempre será necesario solicitar el documento que acredite la inscripción o registro 
profesional. 

De esta manera, la Universidad acoge la interpretación, adoptada por otras entidades del 
Estado, según la cual el artículo 229 del Decreto ley 19 de 2012 derogó tácitamente, por 
ser contrarias, las disposiciones relacionadas con la forma de contabilizar la experiencia 
profesional contempladas en otras leyes que regulan el ejercicio de algunas profesiones. 

Finalmente, en consonancia con la aclaración realizada respecto al cómputo de la 
experiencia profesional, es preciso señalar que la presentación de la tarjeta, matrícula o 
certificado de inscripción profesional no será requisito para participar en los concursos 
profesorales convocados en la Universidad Nacional de Colombia, salvo para las 
convocatorias cuyos perfiles se encuentran relacionados con el sistema de seguridad 
social en salud y dentro de los cuales se exija experiencia profesional como requisito 
mínimo o como factor a tener en cuenta en la valoración de hoja de vida.  

 
Cordialmente, 

 
 

(original firmado por) 
CATALINA RAMÍREZ GÓMEZ 

Secretaria General 
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