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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

COMITÉ INTERNO DE RECONOCIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 
CUADRO RESUMEN PRODUCTIVIDAD 

Decreto 1279 (Junio 19 de 2002) 

 
Artículo 10° 
Productividad Académica 

Definición de puntajes y topes 
.No se puede asignar puntos a un mismo trabajo, 
obra o actividad  definidos en el numeral 1. 
.Si una actividad es reclasificada posteriormente 
en la misma u otra modalidad de mayor puntaje, 
se hace es una adición de puntos que no debe 
sobrepasar el tope de la nueva clasificación. El 
tiempo máximo para tener derecho al reajuste es 
de un (1) año. 
Hasta tres autores p.indiv=p. total 
Entre 4 y 5 P. Ind=P. Total/2 
6 o más P.Ind.=P. Total/(#autores/2) 
.En los libros en los que se puede separar la 
contribución de cada autor. Se siguen los criterios 
de calidad de los libros de este decreto. 
.Cuando se trate de ingresos o reingresos la 
productividad del docente es evaluada por pares 
externos de la lista de COLCIENCIAS. A 
excepción de las publicaciones homologadas o 
indexadas por COLCIENCIAS. 
 
.La selección de los pares externos será 
reglamentada por los CSU de cada Universidad 
Topes máximos por categoría  
Instructor o Auxiliar 80 puntos 
Asistente 180 puntos 
Asociado 320 puntos 
Titular 540 puntos 
Instructor Asociado 110 puntos 

Docentes que ingresan o reingresan a la carrera docente, se les asigna el puntaje salarial de productividad académica de acuerdo con las distintas modalidades académicas 

a) Reconocimiento en revistas especializadas 

 Artículos revistas A1/A2/B/C Trabajos, ensayos y artículos 15/12/8/3 índice de COLCIENCIAS  

 Artículos revistas A1/A2/B/C 
Trabajos, ensayos y artículos 
(comunicación corta) 

9/7.2/4.8/1.8 índice de COLCIENCIAS  

 Artículos revistas A1/A2/B/C Reportes, cartas, editoriales 4.5/3.6/2.4/1 Índice de COLCIENCIAS  

b) Producción de videos, cinematográficas o fonográficas 

 
Videos, cinematográficas o 
fonográficas 

Internal. didáctico Hasta 12 puntos individual 

Máximo 5 productos se reconocen por año 

 
Videos, cinematográficas o 
fonográficas 

nacional didáctico Hasta 7 puntos individual  

 
Videos, cinematográficas o 
fonográficas 

Internal. documental Hasta 9.6 puntos individual 

 
Videos, cinematográficas o 
fonográficas 

nacional documental Hasta 5.6 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Libros 

c) Investigación   Hasta 20 puntos individual 
Deben cumplir con las exigencias del capítulo V de este 
decreto 

 

d) Textos   Hasta 15 puntos individual 
Deben cumplir con las exigencias del capítulo V de este 
decreto 

 

e) Ensayos   Hasta 15 puntos individual 
Deben cumplir con las exigencias del capítulo V de este 
decreto 

 

 

f) Premios nacionales o 
internacionales 

   Hasta 15 puntos individual 
Deben cumplir con las exigencias del capítulo V de este 
decreto 

 

     Si el premio tiene diversas categorías o niveles, se 
gradúan los topes con base en las jerarquías del premio 

 

 

g) Patentes    Hasta 25 puntos por cada una   

 

h) Traducciones de libros    Hasta 15 puntos por cada una 
Deben cumplir con las exigencias del capítulo V de este 
decreto 
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i) Obras artísticas       

Obras original artística Internal.  Hasta 20 puntos por cada una 
Deben cumplir con las exigencias del capítulo V de este 
decreto 

Hasta 5 obras diferentes 

 Nacional  Hasta 14 puntos por cada una 
Deben cumplir con las exigencias del capítulo V de este 
decreto 

 

Obras de creación 
complementarias o de apoyo 

Internal.  Hasta 12 puntos por cada una  

Nacional  Hasta 8 puntos 
Deben cumplir con las exigencias del capítulo V de este 
decreto 

     

Interpretación 
Internal.  Hasta 14 puntos por cada una 

No participaciones colectivas 
Nacional  Hasta 8 puntos por cada una 

 
 
 
j) Producción técnica 

 
Diseño de sistemas  que 
constituyen 

Innovación tecnológica   Hasta 15 puntos   

Diseño de sistemas  que 
constituyen 

Adaptación tecnológica   Hasta 8 puntos   

 

k) Producción de Software    Hasta 15 puntos   

 
Artículo 6° 
Factores para la asignación de puntos salariales de la remuneración inicial 
  .Los títulos correspondientes a estudios universitarios 
  .La categoría dentro del escalafón docente 
  .La experiencia calificada 
  .La productividad académica 
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Artículo 7° 
Los títulos correspondientes a estudios universitarios 
  cantidad Duración(años) puntaje Restricciones  

pregrado 

General 1  178 punto por título Solo se tienen en cuenta los títulos que tengan relación 
con la actividad académica 

 

Medicina humana/Comp.musical 1  183 puntos por título  

     

Hasta 60 puntos 

postgrado 

Especializaciones 1 1 a 2 años Hasta 20 puntos Solo se reconocen 2 especializaciones 

General/Medicina 1 Por año adicional 10/15 por año adicional Hasta 30/75 

Especializaciones 2 
 Se computa el # de años y se aplica lo 

anterior 
Hasta 30 puntos  

Magister o maestrías 1  Hasta 40 puntos  

Magister o maestrías 2  Hasta 20 puntos adicionales Hasta 60 puntos y máximo 2 maestrías 

Ph. D o Doc 1  Hasta 80 puntos por uno   

Ph. D o Doc 1 
 

Hasta 120 puntos 
No se reconocen puntos por maestrías posteriores al 
Doc. 

Posterior al 1° de enero de 1998 y tienen 3 meses 
para presentarlo 

Ph. D o Doc 2 
 Hasta 20 puntos adicionales por uno 

de esos títulos 
Hasta 120 puntos y máximo 2 Ph. D 

 

Ph. D o Doc 2 
 

Hasta 140 puntos 
Sin maestrías, se reconocen 2 doctorados como 
máximo 

Posterior al 1° de enero de 1998 y tiene 3 meses 
para presentarlo 

 
Artículo 8° 
Categorías dentro del escalafón docente y su correspondiente puntaje 

Categorías 

Instructor o Auxiliar/Inst.Asisten.   37 puntos    

Asistente   58 puntos 21 No acumulables  

Asociado   74 puntos 16 No acumulables  

Titular   96 puntos 22 No acumulables  

 
Artículo 9° 
Experiencia Calificada 
Asignación del puntaje para los que ingresan o reingresan a la universidad respectiva 

Ítems Investigación 1 año Hasta 6 puntos    

 Docente universitario 1 año Hasta 4 puntos    

 Profesional calificada en cargos 
de dirección académica 

1 año Hasta 4 puntos 
 Las empresas o entidades deben ser de reconocida 

calidad 
 

 Profesional calificada diferente a 
la docente 

1 año Hasta 3 puntos 
   

 
Nota: Cuando resultan fracciones de año se liquida el punto proporcional correspondiente 
 
La experiencia es después de haber obtenido el título y debe corresponder a sus servicios en el equivalente a tiempo completo 
Actualmente se tiene en cuenta el tiempo de estudios de postgrado para medicina humana y odontología 
Si un docente tiene simultánea o sucesivamente diversas formas de experiencia de las contempladas aquí se liquidarán proporcionalmente a cada una de ellas 
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2. Puntajes máximos para los docentes que ingresan o reingresan a la carrera docente 
 

Por categorías Instructor asistente o Asoc. o Ax    Hasta 20 puntos   

 Asistente   Hasta 45 puntos   

 Asociado   Hasta 90 puntos   

 Titular    Hasta 120 puntos   

 
3. Asignación de puntajes por experiencia calificada para los docentes vinculados que estén amparados por un régimen diferente 
 

Por categoría 
Instructor o profesor auxiliar, o 
instructor asistente 

  
3 puntos por cada año o proporcional 
por fracción 

  

 Asistente   
5 puntos por cada año o proporcional 
por fracción 

  

 Asociado   
6 puntos por cada año o proporcional 
por fracción 

  

 Titular   
7 puntos por cada año o proporcional 
por fracción 

  

 
Artículo 17° 
Actividades de dirección académico-administrativas. El docente debe escoger entre la remuneración del cargo que va a desempeñar y la de docente 

a) El Rector    Hasta 11 puntos 
Este grupo solo pueden modificar su salario mediante el 
reconocimiento de puntos salariales por gestión 
académico-administrativa. 

 

b) Los vicerrectores, el 
Secretario general y el 
director administrativo 
general 

   Hasta 9 puntos  

c) Los decanos, directores 
o jefes de oficina, los 
directores de oficina de 
investigación, extensión o 
de programas curriculares 

   Hasta 6 puntos 
Los decanos solo pueden modificar su salario mediante 
el reconocimiento de puntos salariales por gestión 
académico-administrativa. 

 

d) Los vicedecanos y 
directores administrativos 
de sede o seccional 

   Hasta 4 puntos   

e) Los demás    Hasta 2 puntos   

 
 
Artículo 18° 
Desempeño destacado de las labores de docencia y extensión, y la experiencia calificada 
Docencia y extensión 

Bonificaciones Titular   Hasta 5 puntos   

 Asociado  Hasta 4 puntos   

 Asistente  Hasta 3 puntos   

 Auxiliar o instructor asociado  Hasta 2 puntos   

 

Experiencia calificada    Hasta dos (2) puntos para cada 
docente según evaluación 

Las actividades académicas que tengan 
reconocimientos salariales no tienen bonificación 
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II. Definición de los puntajes y topes por bonificaciones 

 
Artículo 20° 

    
Dar crédito a la Universidad 

El plazo máximo para hacer este reconocimiento 
es de un año (1) a partir de la fecha del 
reconocimiento formal de la bonificación  Producción de videos, 

cinematográficas o fonográficas 
Didácticos 

Hasta 48 puntos 
por producción 

 
Hasta 5 productos  anualmente 

Producción de videos, 
cinematográficas o fonográficas 

Documental 
Hasta 38.4 
puntos por 
producción 

  

      

 

Ponencias en eventos 
especializados 

Internacional 
Hasta 84 por 
cada una 

 

Máximo 3 ponencias por año calendario en cualquier  
combinación de modalidades 

Nacional 
Hasta 48 por 
cada una 

 

Regional 
Hasta 24 por 
cada una 

 

      

 Publicaciones impresas 
universitarias 

 
Hasta 60 por 
cada una 

 Máximo 5 publicaciones año calendario 

 
 Estudios de postdoctorales   Hasta 120 puntos por cada uno   

 Reseñas críticas   Hasta 12 puntos por cada uno Máximo 5 reseñas por año  

 Traducciones   Hasta 36 puntos por cada uno Máximo 5 traducciones por año  

 Obras literarias Obras de creación original artística Hasta 72 puntos por cada uno  Hasta 5 obras diferentes por año 

  Obras de creación complementaria 
o de apoyo 

Hasta 48 puntos por cada uno  

  interpretación Hasta 48 puntos por cada uno Solo se reconocen inter solistas y por obra 

 

 
Dirección individual de tesis 

Maestría individual Hasta 36 puntos 
Máximo 3 por año 

 

 Ph. D o Doc. Hasta 72 puntos  

 

 
Evaluación como par 

  Es fijado por cada Universidad y lo 
hace la institución cuyo docente va a 
ser evaluado 

  

 
 
Notas: Además de las restricciones que aparecen en el artículo 10° del presente decreto 
 
Remuneración inicial de los docentes sin título universitario que ingresan por primera vez o reingresan 
 
Ingreso o reingreso Formación académica básica 58 puntos 
Remuneración mensual 
inicial 

Por estudios universitarios relacionados con la especialidad y actividad 3 puntos por cada curso Cada curso debe tener una 
duración mínima de 45 horas 
máximo de puntos 
acumulables hasta 24 
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Nota: los docentes que tengan un título universitario después de su vinculación se les reconocerán hasta los topes  establecidos en el artículo 7° del presente decreto. Y a partir de ahí                         la categoría dentro del escalafón 

 Experto o Instructor Auxiliar I 72 puntos 

  Auxiliar II 82 puntos 

  Auxiliar III 92 puntos 

    

Productividad académica Se les reconoce de la misma manera que a los docentes con título, como lo establece el artículo 10° del presente decreto y demás normas que concuerden 

Topes máximos para la remuneración inicial experto o instructor o profesor Auxiliar I Hasta 80 puntos 

  Auxiliar II Hasta 160 puntos 

  Auxiliar III Hasta 320 puntos 

    

Experiencia calificada Se les reconoce multiplicando el # años. factor categoría 

 Experto o instructor o profesor Auxiliar I 3 puntos por cada año o proporcional por fracción 

  Auxiliar II 4 puntos por cada año o proporcional por fracción 

  Auxiliar III 5 puntos por cada año o proporcional por fracción 

    

    

Notas generales  

“ Los puntajes serán válidos a partir del momento en que se haga reconocimiento formal 

“ Los puntajes que se traen del 1444 cuentan para el tope máximo por categoría 

“ Todos los puntajes de productividad con la leyenda “hasta” deben ser evaluados por pares académicos 

“ La productividad se recibirá hasta el 28 de febrero de cada año 

“ El límite de tiempo para revisión por pares externos 31 de junio de cada año 

 El límite de tiempo para revisión por pares internos 31 de octubre de cada año 

 Reunión del Comité para asignación de puntaje por productividad en noviembre 

 Actualización del salario a partir del 1° de enero del año siguiente 

 Las anteriores fechas están sujetas a la revisión que de ellas haga el Grupo de Seguimiento al régimen salarial y prestacional de profesores universitarios 

 Para quienes ingresan o reingresan el puntaje asignado tiene efectos salariales a partir de la fecha de su posesión 

  

 Todos los puntajes de productividad con asignación de puntos de bonificación deben ser evaluados por pares externos 

 La productividad se recibirá hasta el 28 de febrero y 31 de julio de cada año 

 El límite de tiempo para revisión por pares externos 30 de abril y 30 de septiembre de cada año 

 El límite de tiempo para revisión por pares internos 31 de junio y 30 de noviembre de cada año 

 Reunión del Comité para asignación de puntaje por productividad en junio y diciembre 

 Fecha de liquidación y pago semestral 31 de agosto de 258 de febrero con la vigencia del año de producción 

 

 
GPM 


