
 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 
CRITERIOS DEL COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Las disposiciones establecidas en el régimen salarial y prestacional, decreto 
1279 de 2002, se aplican en las universidades estatales a quienes se vinculan 
por concurso como empleados públicos docentes, o reingresen a la carrera 
docente. 
 
Los profesores ocasionales no son empleados públicos docentes de régimen 
especial ni pertenecen a la carrera profesoral y, por consiguiente, sus 
condiciones salariales y prestacionales no están regidas por lo dispuesto en el  
Decreto. Sin embargo, la Universidad reconoce la remuneración salarial a estos 
docentes de acuerdo con las normas previstas en el susodicho. 
 
El crédito de la vinculación a la Universidad de Antioquia, que  debe figurar en 
la producción académica por la cual se solicita puntaje, no se exige a los 
docentes cuando se vinculan por primera vez a la institución, según lo 
establece el  Decreto 1279 de 2002. 
 
 
1.   Factores que inciden en la remuneración salarial de los nuevos 

docentes: 
 

 Títulos correspondientes a estudios universitarios de pregrado o 
posgrado. 

 

 Categoría dentro del escalafón docente. 
 

 Productividad académica, sin el requerimiento de crédito a la institución. 
 

 Experiencia calificada. 
 

 
 
2.   Factores que inciden en la modificación salarial de los docentes ya 

vinculados: 
 

 Nuevos títulos de posgrado. Se debe tener en cuenta los topes 
establecidos en el numeral 3.2.3. 

 

 Ascensos en el escalafón profesoral. Ver criterios para ascender en el 
escalafón al final de este manual. 
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 Productividad académica, con el correspondiente crédito a la 
Universidad de Antioquia.  
 

 Actividades de Dirección académico - administrativas. 
 

 Desempeño destacado en las labores de docencia y extensión. 
 
 
3.  Asignación de puntaje por títulos  
 
3.1  Títulos de pregrado 
 
Por título de pregrado  se asignan ciento setenta y ocho (178) puntos. Si se 
trata de un  título de pregrado en medicina o en composición musical se 
asignan ciento ochenta y tres (183) puntos. 
 
La Oficina Jurídica de la Universidad de Antioquia conceptuó, en comunicación 
del 28 de abril de 1994, que el título de Técnico profesional o Tecnólogo puede 
ser homologado al pregrado y, en consecuencia, al profesor que se vincula con 
un título de este nivel, se le asignan ciento setenta y ocho (178) puntos por este 
concepto.  
 
 
3.2  Títulos de Posgrado  
 
3.2.1  Especialización  
 
3.2.1.1 Especialización médica 
 
Quince (15) puntos por año, hasta un máximo acumulable de setenta y cinco 
(75) puntos.  
 
 
3.2.1.2 Especialización no médica: 
 
Hasta veinte (20) puntos por las especializaciones cuya duración esté entre 
uno (1) y dos (2) años, debidamente legalizadas. Por año adicional, se adjudica 
hasta diez (10) puntos, hasta completar un máximo de treinta (30) puntos. 
 
Cuando el docente acredita dos (2) títulos de especialización se computa el 
número de años académicos y se aplica lo señalado en este literal. No se 
reconocen más de dos especializaciones. 
 
 
3.2.2  Magíster o Maestría  
 
Por título de magíster o maestría, debidamente legalizado, se asigna hasta 
cuarenta (40) puntos, de la siguiente manera: 
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 Cuarenta (40) puntos a los títulos con trabajo de grado o un trabajo 
equivalente. 

 

 Treinta (30) puntos a títulos sin trabajo de grado, con duración de año y 
medio.  

 

 Veinte (20) puntos a títulos sin trabajo de grado, con duración de un año 
académico.  

 
Por magíster adicional se asignan hasta veinte (20) puntos sin sobrepasar los 
sesenta (60) puntos.  
 
Por maestrías y especializaciones no médicas se asigna hasta sesenta (60) 
puntos. 
 
 
3.2.3  Título de Ph.D o Doctorado  
 
Por título de doctor, debidamente legalizado, se asigna hasta ochenta (80) 
puntos. 
 
Cuando el docente acredite un título de doctor y no se le hubiere reconocido 
con anterioridad otro de maestría, se le otorga hasta ciento veinte (120) puntos, 
siempre y cuando se trate de un título de doctor obtenido a partir del 1° de 
enero de 1998. 
 
No se conceden puntos por títulos de especialización o magíster posteriores al 
reconocimiento de un título de doctor. 
 
Por un título de doctor adicional, se confiere hasta veinte (20) puntos, sin 
sobrepasar los 120 puntos por títulos de doctorado. 
 
El máximo puntaje acumulable por títulos de posgrado es de 140 puntos.  
 
 
Convalidación de Títulos Universitarios Obtenidos en el Exterior  
 
Para el reconocimiento de puntos por todo título universitario obtenido en el 
exterior, se requiere su convalidación por parte del Ministerio de Educación 
Nacional (http://www.mineducacion.gov.co) 
 
De conformidad con los Acuerdos del Consejo Superior: 138 de mayo 11 de 
1998, 151 de noviembre 11 de 1998, 157 de marzo 4 de 1999 y el Acuerdo 
Superior 333 del 30 de enero de 2007, se reconoce provisionalmente los 
estudios de posgrado hasta por el término de un año, al cabo del cual el 
docente debe presentar el certificado de convalidación del título expedido por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
El docente debe autorizar a la Universidad, mediante documento elaborado por 
la Oficina de Asesoría Jurídica, para descontar del salario y prestaciones las 
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sumas superiores pagadas en caso de que la autoridad competente no 
convalide el título, o lo homologue a otro de inferior categoría al reconocido 
inicialmente por la Universidad. 
 
El diploma acreditado debe contener el sello del apostille, si el país otorgante 
se adhirió al convenio de La Haya de 1961. O la autenticación de firmas y 
sellos por parte del Cónsul colombiano en el país otorgante y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, si no lo ha hecho. 
 
A los docentes ocasionales se les reconoce, con vigencia a la fecha del 
contrato, el puntaje por títulos de posgrado obtenidos en el exterior, si durante 
el período de éste acredita la respectiva resolución de convalidación de los 
estudios por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
4.  Asignación de puntaje por categoría dentro del escalafón docente 
 

 Por categoría de profesor auxiliar: Treinta y siete (37) puntos 
 

 Por categoría de profesor asistente: Cincuenta y ocho (58) puntos 
 

 Por categoría de profesor asociado: Setenta y cuatro (74) puntos 
 

 Por categoría de profesor titular: Noventa y seis (96) puntos 
 
 
5.   Puntaje por experiencia calificada (Para docentes que se vinculan o 

revinculan a la institución) 
 
Para acreditar la experiencia calificada adquirida con posterioridad a la 
obtención del título universitario, el docente debe presentar un certificado 
expedido por la respectiva institución donde conste el cargo desempeñado, el 
período laborado y el tiempo de dedicación.  
 
 
5.1 Experiencia calificada docente  
 
Por cada año de experiencia calificada docente de tiempo completo, adquirida 
en instituciones de educación superior de reconocido prestigio, se asignan 
cuatro (4) puntos.  
 
La experiencia calificada docente semestral, adquirida por el profesor de 
cátedra, se reduce a tiempo completo, considerando que por cada hora 
semestral laborada se asigna al docente un total nueve días de experiencia. 
 
 
5.2  Experiencia calificada profesional  
 
Por cada año de experiencia calificada de tiempo completo adquirida en el 
ejercicio de la profesión, se asignan  tres (3) puntos. 
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5.3  Experiencia calificada en cargos de dirección académica  
 
Por cada año de experiencia calificada de tiempo completo, en cargos de 
dirección académica, se asignan cuatro (4) puntos. 
 
 
5.4  Experiencia calificada en investigación  
 
En instituciones de reconocido prestigio en el campo de la investigación, con 
dedicación de tiempo completo, se asignan seis (6) puntos a los directores de 
la investigación, cuatro (4) a los asistentes y tres (3) a los auxiliares de 
investigación.  
 
 
5.5  Asignación de puntaje por experiencia calificada adquirida por los 

licenciados, en el ámbito de la educación media y básica primaria.  
 
El Comité Permanente de Puntaje, en comunicación enviada al Comité de 
Asignación de Puntaje de la Universidad de Antioquia, consideró que esta 
experiencia "debe evaluarse de acuerdo con lo estipulado en el literal d del 
Artículo 15 del Decreto 1444".  
 
En consecuencia, se asignan hasta tres (3) puntos por año de experiencia de 
tiempo completo en educación media y básica primaria, a los licenciados que 
se vinculan a la Universidad de Antioquia en calidad de docentes.  
 
 
5.6  Máximo puntaje por experiencia calificada, según la categoría a la 

que aspira el docente en el escalafón profesoral. 
 

 Aspirante a profesor auxiliar: Hasta veinte (20) puntos 

 Aspirante a profesor asistente: Hasta cuarenta y cinco (45) puntos 

 Aspirante a profesor asociado: Hasta noventa (90) puntos 
 
 
6.  Productividad académica  
 
6.1  Reconocimiento de puntos salariales por producción académica 
 
6.1.1  Reconocimiento de puntos salariales por artículos publicados en revistas 

indexadas u homologadas por Colciencias. 
 
6.1.1.1  Artículos publicados a partir del año 2003 en revistas indexadas u 

homologadas por Colciencias 
 

 Trabajos, ensayos y artículos en revista A1: Quince (15) puntos. 
 

 Trabajos, ensayos y artículos en revista A2: Doce (12) puntos. 
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 Trabajos, ensayos y artículos en revista B: Ocho (8) puntos. 
 

 Trabajos, ensayos y artículos en revista C: Tres (3) puntos. 
 

 Comunicación corta (artículo corto): el 60% del artículo. 
 

 Reportes de caso, revisión de tema, cartas al editor y editoriales: el 30% 
del artículo. 

 

 Entrevista publicada en revista indexada 
 
Por entrevista publicada en revista indexada u homologada por Colciencias, 
sólo se asigna puntaje cuando se evidencia un amplio trabajo de preparación 
del diálogo, así como un gran conocimiento de la obra del entrevistado; 
además, por su buena elaboración y pertinencia de las preguntas; deben 
resultar trascendentales en el buen desarrollo de la entrevista. 
 
 
6.1.1.2  Reconocimiento de puntos por artículos publicados antes del 

año 2003. 
 
El acuerdo 002 del 18 de abril de 2005 del Grupo de Seguimiento, determinó la 
forma cómo se debe reconocer el puntaje por artículos publicados antes de la 
entrada en vigencia del Decreto 1279 de 2002: 

 

 Si figura en el índice SciELO, en el ISI, SCI, SSCI o en el Arts and 
Humanities Citation Index: Categoría A1 
 

 Si no figura en éstos, pero figura en ïndex Médicus o PsycINFO: 
Categoría B  

 

 Si no figura en los anteriores, pero se encuentra evidencia de estar 
integrada en alguna base bibliográfica con comité científico de selección: 
Categoría C. 

 
Los profesores deben presentar en su solicitud, evidencia de que la revista 
figura en alguno de los anteriores índices. 

 
 
6.1.2 Reconocimiento de puntos por producción de videos, 

cinematográficas o fonográficas. 
 
Los puntos por videos se reconocen cuando esta producción se realiza a partir 
de proyectos o labores relacionadas directamente con el qué hacer del docente 
en la Universidad de Antioquia; por lo cual no se asignan puntos por 
audiovisuales realizados de manera independiente o en el ejercicio de labores 
profesionales en otras instituciones, las cuales no se relacionan directamente 
con el plan de trabajo docente. 
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 Por trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o 
pedagógico producidos con fines didácticos mediante videos, 
cinematográficas o fonográficas de difusión e impacto internacional, se 
asignan hasta doce (12) puntos por cada trabajo o producción; 

 

 Por trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o 
pedagógico, producidos con fines didácticos mediante videos, 
cinematográficas o fonográficas de impacto y difusión nacional, se 
asignan hasta siete (7) puntos por cada trabajo o producción. 

 
Los videos, cinematográficas o fonográficas realizadas con carácter 
documental tienen como tope, en cada caso, hasta el ochenta por ciento (80%) 
de lo señalado anteriormente. 
 
Se fija en cinco (5) el máximo número de productos completos que se pueden 
reconocer anualmente, para las diversas modalidades productivas del presente 
literal. 
 
 
6.1.3  Reconocimiento de puntos por libros 
 

 Libros que resulten de una labor de investigación: hasta veinte (20) 
puntos por cada uno. 

 

 Libros de texto: hasta quince (15) puntos por cada uno. 
 

 Libros de ensayo: hasta quince (15) puntos por cada uno. 
 

 Libro resultado de tesis doctoral: Cuando se trata de un libro resultado 
de una tesis doctoral, publicado por una editorial de reconocido prestigio, 
se asignará el puntaje de acuerdo con la distinción otorgada por el 
jurado y sin que se requiera una nueva evaluación por pares.  

 

Máxima Distinción: Veinte (20) puntos 

Segunda Distinción: Diez y seis (16) puntos 

Tercera Distinción: Trece (13) puntos 

Sobre estos puntajes se aplica el criterio relacionado con la labor 
editorial que se detalla en el numeral 6.1.3.1, por lo que no se asigna 
puntaje por la memoria de una tesis doctoral, ya sea publicada en la web 
o en otro medio, sin un riguroso proceso editorial. 

 

 Libros electrónicos de texto publicados en la Web de la institución 
 

Se reconocen puntos salariales por libros publicados en la Web de la 
institución. 
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Se exige la asignación del ISBN y se considera el proceso editorial 
respectivo, fundamentalmente en lo concerniente a la evaluación por 
pares. 
 

 Libros escolares 
 
Se asignan hasta seis puntos salariales por libros de texto de educación 
básica secundaria publicados por editoriales de reconocido prestigio, sin 
sobrepasar un máximo de quince (15) puntos en aquellos casos en los 
que el docente ha escrito total o parcialmente la serie de una asignatura 
o materia. 

 
 
6.1.3.1 Criterios para el reconocimiento de los puntos por libros 

 

 Si el libro es publicado por una editorial de reconocido prestigio se 
asigna hasta el 100% del puntaje definido por los pares académicos. Se 
asigna el máximo puntaje sin la evaluación de pares por libros 
publicados por editoriales nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio. 
 
Editoriales internacionales: 
 
Elsevier, Mattes Verlag Heidelberg, Gale, Schibri - Verlag, Peter Lang, 
E.C.A. Ediciones Científicas Americanas, Harvard University, Cambridge 
University Press, Cambridge Scholars Publishing, Csiro Publishing, 
Expressao Popular, Siglo del Hombre Editores, Food Products Press, 
the Haworth Press, Mannheim University Rress, Vox-spes, Bruylant, 
Ediciones Médicas Latinoamericanas. 
 
Editoriales nacionales: 
 
Editoriales universitarias. Universidad de Antioquia, Universidad de 
Medellín, Universidad del Valle, Universidad Eafit, Universidad 
Javeriana, Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
Otras editoriales: Editorial del Magisterio, Editorial Voluntad, Alfaguara, 
Editorial Médica Panamericana, Tragaluz Editores, Norma. 
 

 Si el libro no es publicado por una editorial de reconocido prestigio, pero 
es avalado por una institución académica o de investigación de prestigio 
nacional o internacional, tipo Colciencias, que haga constar que hubo 
evaluación por pares, se asigna hasta el 75% de los puntos propuestos 
por el evaluador. 

 

 Si el libro no es publicado por una editorial de reconocido prestigio, pero 
es avalado por una unidad académica de una universidad de reconocida 
autoridad que haga constar que hubo evaluación por pares, se asigna 
hasta el 60% de los puntos propuestos por los evaluadores. 
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 Si el libro no es publicado por una editorial de reconocido prestigio y no 
es avalado por una institución académica, de investigación nacional o 
internacional, o por unidades académicas de las universidades, con 
evaluación por pares, no se asigna puntaje salarial y el texto será 
evaluado como un impreso universitario. 

 
Corresponde al docente presentar constancia del aval que la respectiva 
institución otorga a la publicación y de la evaluación por pares. 
 

 No se reconocen puntos por las memorias de las tesis doctorales, 
cuando éstas no han sido publicadas en formato de libro, a partir de un 
riguroso proceso adicional de edición por una editorial de reconocido 
prestigio. Es decir, sólo se reconocen puntos por el texto de una tesis 
doctoral, cuando a través de una editorial de reconocida reputación éste 
sufre las modificaciones requeridas, según los estándares editoriales, y 
se publica en formato de libro. 
 
Se debe tener en cuenta que por la aprobación de la tesis doctoral las 
universidades confieren el título de doctor, y por éste se reconoce hasta 
un máximo de ochenta (80) o ciento veinte (120) puntos, según el 
numeral 3.2.3 de este manual.  

 
 6.1.4 Reconocimiento de puntos por capítulos de libro 

 

 Hasta ocho (8) puntos por capítulos de libro de investigación. 

 Hasta seis (6) por capítulos de libro de ensayo y de texto. 

 Hasta dos con cuatro (2,4) puntos por revisión de tema en capítulos de 
libro  

 Cuando un docente presenta un cuento o relato publicado en un libro de 
difusión internacional se reconocen hasta ocho (8) puntos. Cuando se 
trata de un libro de impacto nacional se asignan hasta seis (6)  puntos 

 

 Cuando el docente presenta varios capítulos en libro de investigación se 
le asignan hasta doce (12) puntos y cuando presenta varios capítulos en 
libro de texto o de ensayo, se le reconocen hasta diez (10) puntos. 
 
En la definición final del puntaje se tiene en cuenta la editorial en la que 
fue publicado el libro, en los mismos términos del numeral anterior. 
 

 Cuando se trata de un capítulo de libro de texto, en el cual los autores 
presentan contribuciones individuales en torno a un tema determinado, 
se reconocen hasta seis (6) puntos entre la totalidad de los responsables 
de éste, según lo dispuesto en el Decreto 1279, para trabajos con más 
de tres autores. 

 
 
6.1.5   Premios nacionales e internacionales  
 
6.1.5.1  Puntaje por premios internacionales: 
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 Primer premio hasta quince (15) puntos 

 Segundo premio hasta doce (12) puntos  

 Tercer premio hasta  nueve (9) puntos  

 Mención de honor hasta seis (6) puntos. 
 
6.1.5.2 Puntaje por premios nacionales: 

 

 Primer premio hasta  diez (10)  puntos 

 Segundo premio hasta ocho (8) puntos  

 Tercer premio hasta  seis (6) puntos  

 Mención de honor hasta cuatro (4) puntos.  
 
 
6.1.6  Patentes 
 
Por patentes se asignan hasta veinticinco (25) puntos por cada una. 
 
El reconocimiento de puntaje por patentes sólo se hace efectivo cuando se 
publica el registro oficial. 
 
Se asigna en cada caso el máximo puntaje establecido, con el fin de motivar la 
producción de patentes en la institución. 
 
 
6.1.7 Traducciones de libros 
 
Se asignan hasta quince (15) puntos por cada traducción publicada de libros. 
 
 
6.1.8 Obras artísticas 
 
6.1.8.1 Obras de creación original artística 
 
Se establecen dos topes máximos así: 
 

 Hasta veinte (20) puntos por cada obra de impacto o trascendencia 
internacional. 

 

 Hasta catorce (14) puntos por cada obra de impacto o trascendencia 
nacional. 

 
 
6.1.8.2 Obras de creación complementaria o de apoyo 
 
Se establecen dos topes máximos así: 
 

 Hasta doce (12) puntos por cada obra de impacto o trascendencia 
internacional. 
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 Hasta ocho (8) puntos por cada obra de impacto o trascendencia 
nacional. 

 
6.1.8.3 Interpretación 
 
Se establecen dos topes máximos así: 
 

 Hasta catorce (14) puntos por cada presentación que tenga impacto o 
trascendencia internacional. 

 

 Hasta ocho (8) puntos por cada presentación que tenga impacto o 
trascendencia nacional. 

 
No se reconocen puntajes por participaciones colectivas. Únicamente, para 
aquellos cuyo papel o interpretación queda claramente diferenciado; tales como 
directores, solistas, conjuntos de cámara, papeles protagónicos, y tienen 
relevancia en la obra o en el evento. 
 
Sólo hay un reconocimiento de puntajes por interpretación, una vez por cada 
obra. Las diversas representaciones de la misma obra, incluso en años 
diferentes, no generan reconocimientos adicionales. 
 
En todas las modalidades combinadas de obras artísticas, sólo se reconocen 
hasta cinco (5) obras diferentes presentadas, expuestas, publicadas o 
divulgadas en el mismo año calendario. 
 
 
6.1.9 Producción técnica 
 

 Por el diseño de sistemas o procesos que constituyen innovación 
tecnológica y tienen impacto y aplicación, hasta quince (15) puntos. 

 

 Por el diseño de sistemas o procesos que constituyen una adaptación 
tecnológica y tienen impacto y aplicación, hasta ocho (8) puntos. 

 
6.1.10  Producción de Software 
 

 Producto de software como producción científica: hasta quince (15) 
puntos. 

 

 Producto de software como producción tecnológica: hasta doce (12) 
puntos. 

 
6.2   Restricción de puntajes para la misma obra o actividad productiva 

considerada 
 
No puede asignarse puntos a un mismo trabajo, obra o actividad productiva por 
más de un concepto de los comprendidos en el Decreto 1279. 
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Cuando una actividad productiva ya reconocida, pueda clasificarse 
posteriormente en la misma u otra modalidad de mayor puntaje, se puede 
hacer una adición de puntos que conserve en total el tope de la nueva 
clasificación. El tiempo máximo para tener derecho a este reajuste es de un (1) 
año. 
 
6.3   Restricción de puntajes según el número de autores 
 
Cuando una publicación, obra o actividad productiva tiene más de un autor se 
procede de la siguiente forma: 
 

 Hasta tres (3) autores: Se otorga a cada uno el puntaje total liquidado a 
la publicación, obra o actividad productiva. 

 

 De cuatro (4) a cinco (5) autores: Se otorga a cada uno la mitad del 
puntaje determinado para la publicación, obra o actividad productiva. 

 

 Seis (6) o más autores: Se otorga a cada uno el puntaje determinado 
para la publicación, obra o actividad productiva, dividido por la mitad del 
número de autores. 

 

 Cuando se trata de libros en los cuales la contribución de los autores se 
pueda separar, según los capítulos o las partes de la obra, éstos se 
pueden tratar como coautores del libro, siguiendo los criterios de calidad 
para la modalidad de libros de este decreto. 

 
 
6.4   Puntaje máximo por producción académica que puede asignarse en 

el momento de la vinculación a la institución. 
 
Los topes máximos de reconocimiento de puntos salariales por productividad 
académica son los siguientes, según la categoría en el escalafón: 
 

 Profesor Auxiliar: Ochenta (80) puntos. 
 

 Profesor Asistente: Ciento sesenta (160) puntos 
 

 Profesor Asociado: Trescientos veinte (320) puntos 
 

 Profesor Titular: Quinientos cuarenta (540) puntos 
 
 

7.  Asignación de puntos por desempeño administrativo. 
 
A los docentes que desempeñan cargos académico - administrativos, se les 
reconocen puntos constitutivos de salario, con vigencia al 1 de enero de cada 
año, si el resultado de la evaluación de su desempeño es igual o superior al 
ochenta (80) por ciento, según la siguiente tabla: 
 

 El Rector de la Universidad, hasta once (11) puntos. 
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 Los Vicerrectores, el Secretario General, el Director de Control Interno, 
el Director de Posgrado, el Asesor Jurídico, el Director de Planeación, el 
Director de Relaciones Internacionales, el Director de Bienestar 
Universitario y el Director de Regionalización: Hasta nueve (9) puntos. 

 

 Los Decanos y el Director del programa UNI, hasta seis ( 6) puntos; 
 

 Los Vicedecanos, Director de Corporación, Director de Escuela o 
Instituto, Director de Escuela de Investigaciones Médicas Aplicadas, 
Asistente de Vicerrectoría, Asistente de Secretaría General, Asistente de 
Planeación, Asistente para Posgrados, Asistente de Regionalización, 
Jefe de División Operativa de Investigación, Jefe Departamento de 
Admisiones y Registro, Jefe de Departamento de Bibliotecas y Jefe de 
Departamento de Publicaciones, hasta cuatro (4) puntos. 

 

 Los Jefes de Departamento Académico, Jefe de Departamento 
Administrativo, Jefe de División de Extensión Cultural, Jefe de Centro de 
Extensión, Jefe de Centro de Investigaciones, Subdirector de Escuela, 
Asistente del Decano y Jefe de División de Programación Académica: 
hasta dos (2) puntos. 

 
Se asigna el ciento por ciento de los puntos determinados a los docentes 
evaluados con la calificación de excelente, y el ochenta (80) por ciento si es 
buena. No se asigna puntaje a resultados diferentes en la evaluación. 
 
Los profesores que realizan actividades académico - administrativas en cargos 
de dirección universitaria como Rector, Vicerrector, Secretario General, Director 
Administrativo y Decano, solo pueden modificar su salario mediante el 
reconocimiento de puntos salariales por gestión académico - administrativa, 
aunque, según lo establecido en el  artículo 18 del Decreto 1279, se les 
reconocerá el puntaje por experiencia calificada. 
 
 
8.  Experiencia calificada y desempeño destacado de las labores de 

docencia y extensión 
 
8.1   Experiencia calificada 
 
A los docentes de carrera se les otorga anualmente dos (2) puntos por 
experiencia calificada. Los dos puntos corresponden a un año de servicios con 
cualquier dedicación a término indefinido; no obstante, los docentes que tengan 
más de tres (3) meses de vinculación en la fecha definida, recibirán un 
incremento proporcional. 
 
Sólo se asigna el respectivo puntaje en los casos en que al docente se le 
hubiere evaluado el desempeño del año inmediatamente anterior. 
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8.2  Desempeño de los profesores de carrera destacados en docencia y 
en actividades de extensión 

 
Se consideran desempeños destacados en docencia y en actividades de 
extensión aquellos que, según la evaluación en una escala de cero a cien (0 a 
100), obtengan una calificación igual o mayor a ochenta (80) puntos, en el año 
académico en evaluación. 

 
Los docentes, a quienes por la evaluación de su desempeño se les clasifique 
como los mejores en docencia o extensión, se les asignarán los siguientes 
puntos salariales: 
 

 Profesor Titular    Hasta 5 puntos 

 Profesor Asociado    Hasta 4 puntos 

 Profesor Auxiliar III    Hasta 4 puntos 

 Profesor Asistente    Hasta 3 puntos 

 Profesor Auxiliar II    Hasta 3 puntos 

 Profesor Auxiliar y Auxiliar I  Hasta 2 puntos 
 

Los profesores auxiliares I, II y III, corresponden a docentes sin título 
universitario. 
 
Los docentes destacados en labores de docencia y extensión que no alcancen 
puntos salariales se les reconocerá una bonificación equivalente a los puntos 
salariales señalados en la anterior tabla, multiplicados por doce (12). 
 
 
9.  Puntos de bonificación por productividad Académica 
 
Los puntos de bonificación sólo se asignan a docentes vinculados u 
ocasionales que den crédito a la institución en sus producciones.  
 
 
9.1  Producción académica por la cual se asignan puntos de 

bonificación 
 
Los materiales considerados a continuación deben ser avalados por la 
institución, por lo que no se asigna puntaje cuando éstos son realizados o 
producidos antes de la vinculación a la Universidad. 
 
 
9.1.1 Producción de videos, cinematográficas o fonográficas 
  

 Por trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o 
pedagógico producidos con fines didácticos mediante videos, 
cinematográficas o fonográficas de difusión e impacto regional o local, 
se asignan hasta el equivalente a cuarenta y ocho (48) puntos por cada 
trabajo o producción. 
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 A los videos, cinematográficas o fonográficas realizadas con carácter 
documental, se asignan hasta el equivalente al ochenta (80) por ciento 
de lo señalado anteriormente. 

 
Anualmente un docente puede recibir bonificación hasta por cinco (5) productos 
completos de los contemplados en este literal. 
 
 
9.1.2  Obras Artísticas con impacto regional 
 
Se reconocen bonificaciones a los docentes por obras artísticas ampliamente 
difundidas en los campos de la música, las artes plásticas, las artes visuales, 
las artes representativas, el diseño o la literatura, inscritas dentro del campo de 
la actividad académica del docente, así: 
 

 Para cada obra de creación original artística: Hasta el equivalente a 
setenta y dos (72) puntos, según el impacto o trascendencia regional o 
local. 

 

 Para cada obra de creación complementaria o de apoyo: Hasta el 
equivalente a cuarenta y ocho (48) puntos, según el impacto o 
trascendencia regional o local. 

 

 Para cada interpretación: Hasta el equivalente a cuarenta y ocho (48) 
puntos, según el impacto o trascendencia regional o local. 

 
No se reconocen bonificaciones por participaciones colectivas, excepto para 
aquellos casos en que el papel o interpretación como directores, solistas, 
conjuntos de cámara o papeles protagónicos queden claramente diferenciados 
y tengan relevancia en la obra o en el evento. 
 
Sólo hay un reconocimiento de bonificación por interpretación para cada obra. 
Las diversas representaciones de la misma obra, inclusive en años diferentes, 
no generan reconocimientos adicionales. 
 
Por obras artísticas sólo se reconocen hasta cinco (5) obras diferentes 
presentadas, expuestas, publicadas o divulgadas en el mismo año calendario. 
 
 
9.1.3  Ponencias en certámenes especializados 
 
Se reconocen bonificaciones por ponencias de carácter científico, técnico, 
artístico, humanístico o pedagógico, presentadas en eventos especializados en 
el campo de acción docente o investigativa. 
 
Es condición para el reconocimiento de bonificación por ponencias en eventos 
especializados, que la ponencia se presente en representación oficial de la 
Universidad, y que esté publicada en las memorias del certamen. 
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9.1.3.1 Ponencias publicadas en extenso en las memorias del certamen  
 

 Certamen Internacional: Ochenta y cuatro (84) puntos, bonificación por 
cada una. 

 Certamen Nacional: cuarenta y ocho (48) puntos bonificación por cada 
una. 

 Certamen Regional: Veinticuatro (24) puntos bonificación por cada una. 
 
Para definir el nivel de un certamen internacional se exigirá que al menos el 
30% de los ponentes provengan de otros países y que el comité científico esté 
conformado por  personas de distintos países.  
 
 
9.1.3.2 Ponencia presentada en la modalidad de powert point 
 

 Certamen Internacional: Sesenta y dos (62) puntos, bonificación por 
cada una. 

 Certamen Nacional: Veintinueve (29) puntos, bonificación por cada una. 

 Certamen Regional: No se asignan puntos 
 
 
9.1.3.3 Resumen de ponencia publicada en las memorias del certamen.  
 

 Certamen Internacional: Cuarenta (40) puntos, bonificación por cada 
una. 

 Certamen Nacional: Hasta diez (10) puntos, bonificación por cada una. 

 Certamen Regional: No se asignan puntos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1279, en todas las modalidades 
combinadas no se reconocen más de tres ponencias por año calendario. 
 
 
9.1.3.4 Ponencias publicadas en revistas indexadas 
 
Las ponencias en extenso publicadas en revistas indexadas son reconocidas 
como artículos y se les asigna el puntaje según la categoría otorgada por 
Colciencias a la publicación. 
 
Para ello se requiere que en el proceso de publicación de las contribuciones, la 
revista hubiere seguido el proceso habitual de edición en lo concerniente a la 
evaluación y revisión por pares de los artículos. 
 
 
9.1.3.5 Ponencias publicadas en libros 
 
Las ponencias en extenso publicadas en libros son reconocidas como capítulos 
de libro y se les asigna el puntaje establecido para esta clase de producción 
académica. 
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Para ello se requiere que en el proceso de publicación se presente un proceso 
editorial en el que las contribuciones sean objeto de una nueva evaluación por 
árbitros externos al certamen. Esta evaluación es diferente a la realizada con el 
fin de seleccionar las contribuciones que fueron admitidas en el certamen. 
 
Sin embargo, cuando se presentan trabajos en eventos de máximo impacto 
internacional, en los cuales se realice un arbitraje de las contribuciones, similar 
al que se hace en las revistas indexadas y las memorias se publiquen en 
formato de libro con ISBN asignado, éstas se clasifican como capítulos de libro. 
 
 
9.1.4 Publicaciones impresas universitarias 
 
Los impresos universitarios son documentos académicos de divulgación o 
sistematización de conocimientos derivados de la investigación, la docencia o 
la extensión, que sirven de apoyo a labores académicas. Incluye artículos 
publicados en revistas especializadas no indexadas u homologadas por 
Colciencias.  
 
Se pueden reconocer hasta sesenta (60) puntos por cada publicación impresa 
universitaria. 
 
Cuando se trata de un impreso universitario en el cual es posible  distinguir al 
autor de cada capítulo o sección, el puntaje se reconoce de la siguiente 
manera: 
 
Por capítulo se asignan hasta veinticuatro (24) puntos bonificados, pero si el 
docente presenta varios capítulos en el mismo impreso, se reconoce al autor 
hasta un total de cuarenta (40) puntos bonificados. 
 
No se reconocen, por año calendario, bonificaciones a más de cinco (5) 
publicaciones impresas universitarias. 
 
No se asigna puntaje por artículos o escritos en boletines, periódicos internos, 
propuestas curriculares, de planeación o acreditación, informes de gestión o 
tareas asignadas, como tampoco a las fotocopias o publicaciones ordenadas 
por el propio docente. 
 
 
9.1.5  Estudios posdoctorales 
 
Se reconocen hasta ciento veinte (120) puntos por estudios posdoctorales que 
estén dentro de las políticas de la Universidad y tengan una duración no inferior 
a nueve (9) meses. 
  
Se requiere título Ph.D. o Doctorado.  
 
Estudios posdoctorales de menor duración no reciben puntaje  
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9.1.6  Reseñas críticas 
 
Se reconocen hasta doce (12) puntos por cada reseña crítica, publicada en las 
revistas especializadas. 
 
No se reconocen bonificaciones por más de cinco (5) reseñas críticas por año 
calendario. 
 
 
9.1.7  Traducciones 
 

 Traducción de artículo en revista o libro de difusión internacional: treinta 
y seis (36) puntos  

 

 Traducción de artículo en revista o libro de difusión nacional o regional: 
diez y ocho (18) puntos. 

 
No se reconocen puntos por traducciones en páginas Web. 
 
No se reconoce bonificación a más de cinco (5) traducciones por año 
calendario. 
 
 
9.1.8  Dirección de trabajos de grado y tesis doctoral 
 

 Hasta treinta y seis (36) puntos por cada dirección individual de trabajo 
de investigación de maestría, aprobada y sustentada. 

 

 Hasta setenta y dos (72) puntos por cada dirección individual de tesis de 
Ph.D o doctorado, aprobada y sustentada.  

 

Cuando el trabajo de grado o tesis sea dirigida hasta por dos profesores, se 
reconoce a cada uno el puntaje establecido. Cuando sea dirigida por tres o más 
profesores se asigna a cada uno el 50% del puntaje. 
 
Por direcciones de tesis de doctorado y trabajos de investigación de maestría, 
sólo se reconoce un máximo de tres (3) puntos por año calendario. 
 
9.2   Restricción de puntajes para la misma obra o actividad productiva 

considerada 
 
No se asignan puntos a un mismo trabajo, obra o actividad productiva por más 
de un concepto de los comprendidos en el Decreto 1279. 
 
Cuando un producto académico susceptible de bonificaciones en los términos 
de lo dispuesto en el Decreto, al cual se hubiere reconocido bonificaciones, 
pueda clasificarse posteriormente en la misma o en otra modalidad de mayor 
puntaje de bonificación, se puede hacer una adición de puntos, de tal manera 
que conserve en total el tope de la nueva clasificación. El plazo máximo para 
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hacer este reconocimiento es de un (1) año, contado a partir de la fecha del 
reconocimiento formal de la bonificación. 

Cuando un profesor presenta una ponencia en un evento especializado, por la 
cual se le reconocen puntos de bonificación y posteriormente la publica en 
forma extensa en una revista indexada u homologada por Colciencias, es 
posible reconocerle puntos salariales, siempre y cuando haya transcurrido un 
año desde el reconocimiento de la bonificación. 

 

9.3.  Restricción de puntajes según el número de autores 
 
Cuando una publicación, obra o actividad productiva tiene más de un autor, se 
procede de la siguiente forma: 
 

 Hasta tres (3) autores: Se otorga a cada uno el puntaje total liquidado a 
la publicación, obra o actividad productiva. 

 

 De cuatro (4) a cinco (5) autores: Se otorga a cada uno la mitad del 
puntaje determinado para la publicación, obra o actividad productiva. 

 

 Seis (6) o más autores: Se otorga a cada uno el puntaje determinado 
para la publicación, obra o actividad productiva, dividido por la mitad del 
número de autores. 

 
 
9.4.1 Puntaje bonificado para docentes de dedicación tiempo parcial 
 
A los docentes de carrera y ocasionales, de dedicación diferente de la de 
tiempo completo, se les reconocen bonificaciones proporcionalmente al tiempo 
de dedicación. 
 
 
10.  Comité Interno de Asignación de Puntaje 
 
La asignación y el reconocimiento de bonificaciones, de puntos salariales por 
títulos, categorías, experiencia calificada, cargos académico - administrativos, y 
desempeño en docencia y en extensión, y el reconocimiento de los puntos 
salariales asignados a la producción académica por los pares externos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1279 de 2002, la hace el Comité 
Interno de Asignación de Puntaje. 
 
 
10.1  Conformación del Comité: 
 

 El Vicerrector de Docencia, quien lo preside 
 

 Un (1) Decano designado por el Consejo Académico 
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 El Vicerrector de Investigación. 
 

 Tres representantes de los profesores. 
 

 El Coordinador de la Oficina de Asuntos Docentes, con voz y sin voto, 
quien hace las veces de secretario. 

 
Los representantes de los profesores serán elegidos por votación universal y 
secreta. Las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Ciencias 
Económicas; Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Humanas designan su 
representante cada dos años. 
 
El Decano es nombrado por períodos de dos años. 
 
 
10.2 Funciones del Comité: 
 

 Recomendar al Rector la asignación de los puntajes correspondientes a 
los factores señalados en el artículo 6, literales a), b), c) y d); artículo 12, 
literales a), b), c), d), e) y f); artículo 18; y artículo 28, literales a), b), c), 
del Decreto 1279 . 
 

 Recomendar al Rector el reconocimiento de las bonificaciones por el 
desempeño destacado en docencia y en extensión, y por la 
productividad académica, según lo dispuesto en los capítulos 3 y 4 del 
Decreto 1279.  

 

 Definir criterios complementarios para la evaluación de los factores que 
en el Decreto 1279 generan puntos salariales o de bonificación. 

 

 Comunicar la decisión de asignación de puntaje salarial y de 
bonificación, al Departamento de Relaciones Laborales, a la unidad 
académica donde está adscrito el docente y al interesado. 

 

 Ejercer las demás que le asigne el Decreto 1279 de 2002, y el Consejo 
Superior Universitario. 

 
 
11.  Procedimientos para solicitar el reconocimiento de puntaje por los 

diferentes conceptos establecidos en el Decreto 1279 
 
Las peticiones de reconocimiento de puntos, las objeciones y recursos se 
presentan en la Oficina de Asuntos Docentes (bloque 16) 
 
 
11.1  Títulos de posgrado 
 
Mediante comunicación dirigida al Comité Interno de Asignación de Puntaje se 
solicita el reconocimiento de puntos por títulos universitarios. Con este fin se 
debe adjuntar una copia del título o del acta de grado respectiva. 
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Se reconoce puntaje por títulos que guarden relación directa con la actividad 
académica asignada al docente. En los casos en que no existiere certeza de 
esta relación, corresponderá al Consejo de la Dependencia presentar su 
concepto. 
 
11.2  Experiencia calificada en investigación, docencia universitaria o 

profesional. 
 
Se debe presentar un certificado de la institución en la cual adquirió la 
experiencia haciendo constar el cargo desempeñado, el período laborado y la 
dedicación. 
 
 
11.3  Producción académica 
 
11.3.1 Artículos de revistas indexadas u homologadas por Colciencias. 
 
Se solicita diligenciando el formato “Información sobre artículo de revista” que 
aparece en la página Web de la Vicerrectoría de Docencia 
(http://docencia.udea.edu.co) - „Comité de Asignación de Puntajes‟. Este 
formato también puede solicitarse directamente en la Oficina de Asuntos 
Docentes. 
 
Adjuntar a la solicitud un ejemplar de la revista en la cual figura el artículo. 
 
Si la revista no ha sido homologada por Colciencias, corresponderá al docente 
informar los índices en los cuales figura la publicación. 
 
Teniendo en cuenta que antes de asignar el volumen y el número de la 
publicación, algunas revistas ponen a disposición en línea (available on line) los 
artículos en proceso de impresión que han sido aceptados en su versión 
corregida (corrected proof), el docente puede solicitar el reconocimiento de 
puntos una vez el artículo aparezca en esta modalidad y pueda citarse 
mediante el Identificador de Objeto Digital (DOI), código unívoco con el que se 
designa a elementos informáticos individuales en Internet. En todo caso se 
debe informar el volumen y el número de la publicación. 
 
Por lo anterior, no se pueden presentar para reconocimiento de puntos aquellos 
artículos en sus versiones preliminares que aún estén en proceso de corrección 
(uncorrected proof), o que fueron enviados al autor para su revisión previo a ser 
puestos a disposición en línea (on line), a pesar de que hayan sido aceptados 
para publicación. 
 
Esta producción no requiere evaluación por pares. 
 
 
11.3.2  Libros o capítulos de libro con ISBN asignado 
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Diligenciar la solicitud en el formato “Información sobre libro o capítulo de libro 
y ponencia” que aparece en la página Web de la Vicerrectoría de Docencia 
(http://docencia.udea.edu.co) - „Comité de Asignación de Puntajes‟. Este 
formato también puede solicitarse directamente en la Oficina de Asuntos 
Docentes. 
 
Debe presentar dos ejemplares del libro o del capítulo del libro. 
 
Esta producción requiere evaluación por pares. 
 
 
11.3.3  premios 
 
Mediante comunicación dirigida al Comité Interno de Asignación de Puntaje se 
solicita el reconocimiento de puntos por esta producción, teniendo en cuenta 
que sólo se reconocen los premios resultado de una convocatoria nacional o 
internacional. 
 
Para ello debe adjuntar las bases del concurso y una copia del pergamino o 
constancia de la obtención del premio. 
 
Esta producción requiere evaluación por pares. 
 
 
11.3.4 Videos, cinematográficas o fonográficas 
 
Diligenciar la solicitud en el formato “Información sobre audiovisual” que 
aparece en la página Web de la Vicerrectoría de Docencia 
(http://docencia.udea.edu.co) - „Comité de Asignación de Puntajes‟. Este 
formato también puede solicitarse directamente en la Oficina de Asuntos 
Docentes. La producción de carácter nacional o internacional genera puntos 
salariales, mientras que la producción regional genera puntos de bonificación. 
 
Debe presentar dos ejemplares del audiovisual. 
 
Esta producción requiere evaluación por pares. 
 
 
11.3.5  Patentes  
 
Mediante comunicación dirigida al Comité Interno de Asignación de Puntaje se 
solicita el reconocimiento de puntos por esta producción. 
 
Se debe adjuntar a la solicitud el registro oficial de la patente. 
 
Esta producción requiere evaluación por pares 
 
11.3.6 Obra artística 
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Diligenciar la solicitud en el formato correspondiente que aparece en la página 
Web de la Vicerrectoría de Docencia (http://docencia.udea.edu.co) - „Comité de 
Asignación de Puntajes‟. Este formato también puede solicitarse directamente 
en la Oficina de Asuntos Docentes. La producción de carácter nacional o 
internacional genera puntos salariales, mientras que la producción regional 
genera puntos de bonificación. 
 
La producción requiere evaluación por pares. 
 
 
11.3.7 Producción de software y producción técnica  
 
Mediante comunicación dirigida al Comité Interno de Asignación de Puntaje se 
solicita el reconocimiento de puntos por esta producción. 
 
Se debe adjuntar a la solicitud los códigos fuente, el algoritmo y las 
instrucciones según el lenguaje utilizado, los manuales técnicos del usuario y el 
programa ejecutable. 
 
La producción requiere evaluación por pares 
 
 
11.3.8 Ponencias publicadas en las memorias del certamen  
 
Diligenciar la solicitud en el formato “Información sobre libro o capítulo de libro 
y ponencia” que aparece en la página Web de la Vicerrectoría de Docencia 
(http://docencia.udea.edu.co) - „Comité de Asignación de Puntajes‟. Este 
formato también puede solicitarse directamente en la Oficina de Asuntos 
Docentes. 
 
Adjuntar a la solicitud un ejemplar de las memorias del certamen. Si éstas han 
sido publicadas en C.D., se debe presentar un disco original. 
 
La producción no requiere evaluación por pares. 
 
 
11.3.9 Impresos universitarios  
 
Mediante comunicación dirigida al Comité Interno de Asignación de Puntaje se 
solicita el reconocimiento de puntos por esta producción. Cuando se trate de un 
artículo publicado en una revista no indexada, la solicitud se diligencia en el 
formato para solicitar puntaje por revistas indexadas. 
 
Adjuntar a la solicitud un ejemplar del material objeto de evaluación. 
 
La producción requiere evaluación por pares 
 
11.3.10 Estudios posdoctorales  
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Mediante comunicación dirigida al Comité Interno de Asignación de Puntaje se 
solicita el reconocimiento de puntos por esta producción.   
 
Para demostrar la participación en estos estudios se certifica la permanencia 
en el lugar donde se llevó a cabo el trabajo y las investigaciones y trabajos 
realizados 
 
 
11.3.11 Reseñas y traducción de artículos publicados en revistas y libros  
 
Diligenciar la solicitud en el formato “Información sobre reseñas o traducción de 
artículos” que aparece en la página Web de la Vicerrectoría de Docencia 
(http://docencia.udea.edu.co) - „Comité de Asignación de Puntajes‟. Este 
formato también puede solicitarse directamente en la Oficina de Asuntos 
Docentes. 
 
Presentar un ejemplar del libro o revista en donde fue publicado el trabajo. 
 
La producción no requiere evaluación por pares. 
 
11.3.12 Dirección de trabajos de grado de maestría o doctorado  
 
Corresponde a los Consejos de Facultad, Escuelas e Institutos solicitar al 
Comité Interno de Asignación de Puntaje el reconocimiento de puntos por esta 
producción. Para ello se debe indicar el nombre del estudiante y del trabajo de 
grado aprobado, así como el título que se le va a conferir al estudiante. 
 
 
12.  Actualización salarial y pago de bonificaciones 
 
12.1 Actualización salarial 
 
A los docentes que presentan artículos publicados en revistas especializadas, 
previamente indexadas por Colciencias, se les asigna el puntaje establecido en 
el artículo 10 del Decreto 1279, a partir del primer día del mes siguiente a la 
fecha en la cual se presente en la Oficina de Asuntos Docentes.  
 
A los docentes que presentan artículos publicados en revistas especializadas 
de reconocido prestigio, pero que aún no han sido indexadas por Colciencias, 
se les asigna el puntaje con vigencia al primer día del mes siguiente después 
de transcurridos sesenta (60) días del momento de la presentación, siempre y 
cuando la publicación resultare indexada u homologada  por esta Institución. 
 
El puntaje asignado por el material objeto de evaluación periódica, diferente del 
publicado en revistas indexadas u homologadas por Colciencias, y que se 
presente al Comité de Asignación de Puntaje hasta el 31 de julio, se notificará 
el próximo primero de septiembre, pero se reconocerá con vigencia al primer 
día del mes siguiente después de transcurridos sesenta (60) días del momento 
de la presentación. Se exceptúa de lo anterior la producción de los docentes en 
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proceso de vinculación a la Institución, la cual se reconoce con vigencia a la 
fecha en que el docente tome posesión del cargo. 
 
 
12.2  Cancelación de bonificaciones 
 
Los docentes presentan al Comité de Asignación de Puntaje los productos 
susceptibles de un reconocimiento de puntos de bonificación, en los períodos 
comprendidos entre el 1° de septiembre de cada año y el 31 de enero del año 
siguiente, y entre el 1° de marzo y el 31 de julio del mismo año. 
 
Las fechas de reconocimiento de la bonificación serán el 1° de marzo y el 1° de 
septiembre de cada año. 
 
 
13  Objeciones y recursos a las recomendaciones del Comité de 

Asignación de Puntaje  
 
El Comité de Asignación de Puntaje informará a los docentes el puntaje 
reconocido para que éstos presenten las objeciones que consideren 
pertinentes, dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.  
 
El Comité estudiará las objeciones, comunicará a los docentes sus decisiones y 
finalmente presentará al Rector la recomendación de asignación de puntaje.  
 
El señor Rector, mediante resolución motivada, asignará el puntaje 
correspondiente a los docentes, ante la cual procede el recurso de reposición 
con el cual se agota la vía gubernativa.  
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ANEXO 
 

REQUISITOS PARA LA INCLUSION Y LOS ASCENSOS EN EL 
ESCALAFON PROFESORAL 

 
 

1. Remuneración salarial de los docentes que se vinculan y revinculan a 
la Institución: 

 
Ver numeral 1 de este manual de criterios. 
 
 
2. Categoría en la cual se vincula el docente a la Institución: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 109 de 1997, los 
profesores provenientes de instituciones universitarias e investigativas de 
reconocido prestigio, pueden aspirar a ser incluidos en las categorías de 
profesor asistente o profesor asociado, de acuerdo con sus méritos 
académicos. 
 
Los docentes con título de posgrado y entre tres y cinco años de experiencia 
docente e investigativa serán vinculados como aspirantes a profesor asistente. 
Los docentes con seis o más años de experiencia docente o investigativa, título 
de posgrado y producción académica, que en concepto de pares académicos 
presenten aportes significativos, serán vinculados en la calidad de aspirante a 
profesor asociado. 
 

Para ascender en el escalafón profesoral se requiere el cumplimiento de 
varios requisitos, así: 
 
Ascenso a la categoría de profesor asistente: título de posgrado, laborar dos 
años en calidad de profesor auxiliar y presentar evaluación favorable del 
desempeño durante los últimos dos años. 
 
Ascenso a la categoría de profesor asociado: el docente debe laborar un 
mínimo de tres años como asistente, tener una evaluación favorable del 
desempeño en los dos últimos años y presentar un trabajo con aportes 
significativos en su área. 
 
Ascenso a la categoría de profesor titular: el docente debe laborar un 
mínimo de cuatro años como asociado, tener una evaluación favorable del 
desempeño en los dos últimos años y presentar un trabajo innovador de 
trascendencia en su comunidad académica. 
 

3. Proceso de Promoción en el Escalafón 

 
Dos veces al año la Oficina de Asuntos Docentes enviará a las diferentes 
unidades académicas un listado con los nombres de los docentes que cumplen 
con el tiempo de permanencia en una categoría. 
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En lo relacionado con los aspirantes a la categoría de profesor asistente, se 
notificará a los Consejos los nombres de los docentes que para ascender a 
este grado sólo les falta la evaluación del desempeño de los últimos dos años y 
la respectiva recomendación de promoción en el escalafón. Los Consejos 
harán el estudio correspondiente y recomendarán la promoción al Comité de 
Asuntos Profesorales. 
 
Los Consejos informarán a los aspirantes a las categorías de profesor asociado 
y titular que pueden presentar el trabajo para dar inicio al proceso de 
promoción. 
 
El proceso de promoción se inicia una vez la unidad académica respectiva 
radique la solicitud del aspirante. 
 
Los docentes interesados deben aportar tres copias del trabajo que debe 
cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 057 de 2001 del 
Comité de Asuntos Profesorales. 
 

4. Requisitos de los trabajos de promoción: 

 

4.1  Ascenso a la categoría de profesor asociado (Acuerdo Superior 163 
de diciembre 2 de 1999. Resolución 057 de septiembre 12 de 2001, del Comité 
de Asuntos Profesorales) 

El aspirante a la categoría de profesor asociado debe presentar un trabajo con 
aportes significativos a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las 
humanidades, que haya sido elaborado durante el período en el cual se 
desempeñó como profesor asistente. 
 
Si el trabajo sometido a evaluación es un artículo derivado de investigación, 
sólo el autor principal puede aspirar a la promoción (ver concepto de autor 
principal). 
 
Si el trabajo es el informe final de una investigación aprobada por el CODI, o 
por otra institución de reconocido prestigio académico e investigativo, sólo el 
director puede aspirar a la promoción. 
 
En el caso de trabajos distintos a los anteriores (ensayos, revisiones 
bibliográficas, etc.) sólo se evalúan los que presenten hasta tres autores, 
siempre y cuando el aspirante figure como autor principal. 
 
4.2  Ascenso a la categoría de profesor titular (Acuerdo Superior 163 de 
diciembre 2 de 1999. Resolución 057 de septiembre 12 de 2001, del Comité de 
Asuntos Profesorales) 

El aspirante a la categoría de profesor titular debe presentar un trabajo 
innovador de trascendencia en la comunidad académica por los aportes 
significativos a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades, que 



 28 

haya sido elaborado durante el período en el cual se desempeñó como 
profesor asociado. 
 
Si el trabajo sometido a evaluación es un artículo derivado de investigación, sólo el 
autor principal puede aspirar a la promoción. 
 
Si el trabajo es el informe final de una investigación aprobada por el CODI, o por otra 
institución de reconocido prestigio académico e investigativo, sólo el director puede 
aspirar a la promoción. 
 
En el caso de trabajos distintos a los anteriores (ensayos, revisiones bibliográficas, 
etc.) sólo se aceptan los que fueron elaborados individualmente. 
  
En todos los casos el aspirante deberá presentar una constancia, acreditando su 
condición de autor principal o de director de la investigación.  
 

 

Autor principal  
 

Con un trabajo sólo podrá ascender un profesor, sin importar el número de autores 
principales o autores involucrados en el trabajo. Lo que si es posible es que de una 
investigación se deriven varios artículos, cada uno con un autor principal distinto,  los 
cuales podrán ser   presentados con el fin de ascender en el escalafón docente. 

 
Si se llegare a producir  un trabajo, en el cual  no se especifica el nombre del autor 
principal, los autores de la publicación emitirán una constancia escrita  mediante la 
cual harán constar  el porcentaje de la participación de cada uno, teniendo en cuenta 
que el docente con la mayor participación podrá presentarlo para la promoción en el 
escalafón. 
 

5. Tiempo para realizar el proceso de promoción: 
 
El proceso debe concluir en un período de tiempo no superior a tres meses; por lo que, 
si en razón a dificultades inherentes a la evaluación del trabajo, éste concluye después 
de finalizado el plazo, la promoción surtirá efectos fiscales y académicos a partir de la 
fecha en la cual se completen tres meses contados a partir de la fecha de la solicitud, 
siempre y cuando todo el proceso (evaluación y sustentación) se hubiere realizado. 


