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ESCALAFÓN DOCENTE 
 
 

CAPÍTULO I 
PRELIMINARES 

 
ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN 
 
El escalafón docente constituye un sistema administrativo, mediante el cual se 
promueve y se estimula la actividad académica y se propende por el desarrollo 
humano de los profesores, quienes deben encontrar en la actividad académica 
los estímulos necesarios para la realización de su proyecto de vida, tal como lo 
expresa la misión de la UCPR. En consecuencia la finalidad primordial del 
sistema de escalafón es la de estimular el desarrollo y  el crecimiento humano, 
la productividad, y la calidad académica de los profesores vinculados a la 
Universidad.   
 
A través del escalafón se hace un reconocimiento a los profesores de acuerdo 
con los méritos logrados en el desempeño de su actividad docente, mediante la 
valoración de los factores de promoción. 

 
ARTÍCULO 2. PROPÓSITOS 
 
Consolidar la profesión docente y, en general, la actividad académica como un 
proyecto de vida estimulante, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la 
claridad sobre la trascendencia de la labor del profesor como formador. 
 
Propiciar la conformación de una comunidad académica orientada a la 
búsqueda del conocimiento, con criterios de excelencia y para el servicio de la 
sociedad y la región. 
 
Contribuir al desarrollo docente para que el ejercicio de las actividades 
formativas, administrativas, investigativas y de proyección social, se realice en 
condiciones de excelencia, obteniendo el reconociendo de la comunidad 
académica nacional e internacional. 
 
Brindar a los docentes de la Universidad condiciones laborales óptimas y en 
concordancia con las posibilidades ofrecidas por las demás instituciones de 
educación superior del orden regional.  
 
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Elevar la calidad académica de los docentes, con criterios de 
excelencia y para el servicio de la sociedad. 
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2. Garantizar la cualificación permanente de los docentes en los temas 
propios de las disciplinas y campos profesionales en los cuales se 
desenvuelven. 

3. Fortalecer la  formación pedagógica, que en este sentido se concibe 
como una nueva profesión que le permita al profesor comprender el 
sentido de su conocimiento como educador y como apoyo para la 
autoformación de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 4. PERFIL DEL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 
 

1. Hace manifiesta su identidad con la filosofía, los valores, la misión y 
la visión de la Universidad. 

2. Posee formación e idoneidad para desempeñar con eficiencia las 
funciones de investigación, docencia y proyección social. 

3. Evidencia compromiso con el propósito de servir de apoyo en la 
formación humana, ética y profesional de los estudiantes y de la 
Universidad. 

4. Manifiesta deseo  permanente de formación y capacitación, como 
parte de su compromiso con el conocimiento. 

5. Es testimonio de compromiso, honestidad y respeto a la dignidad 
humana, a través de su proyecto de vida y sus actividades 
profesionales y humanas. 

 
ARTÍCULO 5. APLICACIÓN 
 
El presente escalafón rige para profesores de planta y es aplicable a los 
profesores vinculados y activos en su ejercicio académico; el mismo forma 
parte integral de su contrato de trabajo. 
 
Parágrafo. Son docentes no activos todos aquellos que se encuentren en 
Licencia no Remunerada o cumpliendo una sanción disciplinaria que suspenda 
su contrato de trabajo. 
 

CAPITULO II 
DEL ACCESO  Y PROMOCIÓN AL ESCALAFON 

 
ARTÍCULO 6. FACTORES 
 
El escalafón docente permite el acceso y la promoción de los profesores con 
base en los desarrollos alcanzados por estos en forma integral, con 
fundamento en los siguientes factores: 
 

1) Conocimiento y formación docente 
2) Creación académica 
3) Desarrollo docente 

 
ARTÍCULO 7. DEFINICIÓN DE FACTORES 
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El Escalafón Docente comprende los factores que permiten la evaluación para 
el acceso y la promoción en diversos niveles, de la siguiente manera: 
 
1) Conocimiento y formación docente 
 
Este factor considera el desarrollo y los niveles de formación  titulada, 
alcanzados por el docente en su propia disciplina, así como su constante 
actualización y preparación pedagógica. 
 
2) Creación Académica 
 
Este factor evalúa los productos en los cuales se materializa o se hace explícita 
la creación de un docente, que puede ser divulgada y reproducida en cualquier 
forma y medio 
 
Se considera creación académica los productos  de dominio científico, literario, 
artístico, audiovisual, informático, tecnológico y la producción de inventos y 
diseños, que con su generación, desarrollo y difusión han contribuido al 
desarrollo académico del conocimiento en nombre de la Universidad. 
  
3)  Desarrollo docente 
 
Este factor considera los procesos académicos que ha realizado el docente en 
beneficio tanto de la Universidad como de la sociedad en general, lo cual se 
refleja en el sistema de valoración del desempeño docente.  
 
Parágrafo 1: Proceso académico se refiere a la participación activa del docente 
en actividades que promueven el desarrollo de la Universidad y/o de un 
programa académico, como la participación en los procesos de reflexión 
curricular, el desarrollo y diseño de procesos pedagógicos y didácticos que 
mejoren los procesos de enseñanza de la disciplina, la participación en comités 
o grupos orientados a la integración y articulación de las dimensiones y 
funciones esenciales de la Universidad, la vinculación a actividades o eventos 
orientados al fomento y desarrollo de procesos de investigación o proyección 
social. 
 
ARTÍCULO 8. INGRESO AL ESCALAFÓN 
 
Podrán ingresar al escalafón los profesores de planta que cumplan los 
siguientes requisitos; además de los exigidos por éste reglamento. 
 

REQUISITOS DE INGRESO 

1. Haber estado vinculado a la Universidad por un período no 
inferior a dos años 

2. Poseer título profesional 

3. Poseer título de postgrado 

4. Haber obtenido 110 puntos en programas  de capacitación 
en pedagogía debidamente certificada. 
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Parágrafo 1. Los títulos de educación formal deben haber sido expedidos por 
instituciones de educación superior nacional o extranjera debidamente 
reconocidas por el Estado. Los títulos expedidos en el exterior deberán ser 
previamente homologados conforme a las disposiciones legales pertinentes. 
 
Parágrafo 2. Los profesores que sean vinculados a la Universidad podrán 
solicitar homologación al escalafón docente de la Institución, de acuerdo a los 
factores y procedimientos estipulados en el Capítulo VIII, DE LA 
HOMOLOGACIÓN ENTRE ESCALAFONES, y ser incorporados al escalafón 
docente antes de dos años siempre y cuando satisfagan las condiciones allí 
estipuladas. 
 
Parágrafo 3.  Para efectos del escalafón docente, la ordenación sacerdotal 
católica equivale a título profesional de educación superior. 
 

CAPITULO III 
DE LOS CRITERIOS PARA RECONOCER LOS FACTORES 

 
ARTICULO 9. El Comité de Escalafón  valorará los documentos presentados, 
asignando los puntos correspondientes según las definiciones previstas en el 
Artículo 7, de manera integral en los tres factores: Conocimiento y Formación, 
Creación Académica y Desarrollo Docente. 
 
ARTÍCULO 10. El factor Conocimiento y Formación Docente se valorará 
según los siguientes criterios: 
 
1. Educación Formal: 
 

TITULO 

1.1 Tecnólogos 

1.2 Licenciatura o titulo profesional 

1.3 Titulo de especialización profesional 

1.4 Segundo titulo de especialización 

1.5 Titulo de maestría de profundización 

1.6 Titulo de maestría de investigación 

1.7 Segundo título de maestría 

1.8 Doctorado 

 
2. Formación en Pedagogía: 
 

TIPO DE FORMACIÓN 

2.1 Formación Institucional desarrollada por la UCPR 

2.2 Formación en Pedagogía por fuera de la Institución 

 
3. Suficiencia en una segunda lengua: 

 
El Escalafón hace reconocimiento por la suficiencia demostrada en una 
segunda lengua, en las cuatro habilidades comunicativas (expresión escrita, 
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expresión oral, comprensión escrita y comprensión oral). La Universidad 
definirá el tipo de prueba y sus equivalencias.  
 
ARTÍCULO 11. En el Factor Creación Académica se valorarán los productos 
intelectuales que contribuyan al desarrollo académico de la Universidad. Por lo 
que deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 Estar publicados en un medio que promueva la divulgación académica 
 Haber sido valorados por pares académicos 
 Haber hecho reconocimiento explícito a la Universidad. 
 
Parágrafo 1: Cuando se habla de pares académicos se refiere a que se 
reconocen solo las publicaciones que han sido arbitradas o valoradas.  
 
Parágrafo 2: El Par Académico es una persona identificada por la comunidad 
académica como “uno de los suyos” y, por tanto, posee la autoridad que le 
permite emitir juicio sobre la calidad de un producto académico.  
 
Parágrafo 3. Cuando sea necesario, el comité de escalafón hará la 
designación de los pares académicos para la valoración de calidad de los 
productos académicos de los docentes. 
  
ARTÍCULO 12. A continuación se presentarán los criterios de valoración de los 
productos académicos: 
 

PATENTES 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE VALORACIÓN 

Patentes Presentación del Registro Oficial de la 
Patente 

 
 

LIBROS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE VALORACIÓN 

Libro editado  ISBN asignado y lo establecido en el 
Artículo 11 

Libro virtual y multimedial ISBN asignado, carta  de la entidad que lo 
publicó respaldando la publicación y lo 
establecido en el artículo 11. 

Capítulo de libro ISBN asignado y lo establecido en el 
Artículo 11 

Compilación de libro ISBN asignado y lo establecido en el 
artículo 11. 
El libro debe contener una presentación 
elaborada por el compilador sobre los 
trabajos reunidos. 
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ARTÍCULOS PUBLICADOS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

Articulo en publicación Indexada internacional Fotocopia del Artículo y 
de la portada y 
contraportada de la 
revista. 

Artículo en publicación indexada nacional con 
circulación a nivel internacional 

Articulo en publicación indexada nacional con 
circulación a nivel nacional 

Artículos en Revistas especializadas no indexadas, 
arbitradas.  

Artículos Académicos en Revistas de instituciones no 
universitarias.  

Reseñas bibliográficas y comentarios críticos  
publicados en revistas de circulación nacional o 
internacional 

 

PONENCIAS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

Ponencia en evento académico de carácter 
internacional 

Ponencia 
Certificado de participación 
como ponente 
Cumplimiento de las 
normas internas 

Ponencia en evento académico de carácter 
nacional 

Ponencia en evento académico de carácter 
regional 

 

OBRAS ARTÍSTICAS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE VALORACIÓN 

Obras artísticas divulgadas Certificado de divulgación de la(s) obra(s) 

Todos estos productos deben tener soporte 
explicativo. 
Concepto valorativo de pares académicos. 

 

PRODUCTOS INFORMÁTICOS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE VALORACIÓN 

Software Operativo Todos estos productos deben tener 
soporte explicativo. 
Concepto valorativo de pares 
académicos 

Software Aplicativo 

Software Utilitario 

Trazados de Circuitos Electrónicos 

 

DISEÑOS Y PROCESOS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE VALORACIÓN 

Prototipos Industriales Todos estos productos deben tener 
soporte explicativo 
Concepto valorativo de pares 
académicos. 

Diseño de procesos de carácter técnico y 
operativo de producción  

Diseños  arquitectónicos, urbanísticos y/o 
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paisajísticos e Industriales 

Escalas psicológicas valorativas o 
psicométricas 

 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE VALORACIÓN 

Dirección General de proyectos de 
Producción y divulgación de videos, 
cinematográfica,  sonora, fotográfica, 
producción multimedial 

Concepto valorativo de pares 
académicos 
Concepto técnico de persona 
reconocida como experta en el 
tema Dirección de sonido, guión, y/o fotografía 

dentro del proyecto general audiovisual 

 
Parágrafo 1: En el presente escalafón, se reconoce el producto audiovisual en 
su totalidad y se le otorgan puntos de creación académica a los diferentes 
participantes. 
 

TRADUCCIONES 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE VALORACIÓN 

Traducciones de libros publicados Concepto valorativo de pares 
académicos Traducciones de artículos publicados. 

 
Parágrafo 2: Todos los productos presentados deben ser el resultado de 
procesos académicos y en los cuales el profesor no recibe remuneración 
 
Parágrafo 3: La redacción de un estudio de “caso” no se considera un producto 
académico.  
 
ARTÍCULO 13. El factor Desarrollo Docente se valorará según los siguientes 
criterios: 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

1. Valoración de desempeño 

2. Contribuciones a la proyección social y al desarrollo de nuevas 
ofertas de pregrado y postgrado. 

3. Asumir el papel de jurado de tesis de grado de maestría, lector 
académico de procesos de investigación o par académico en 
procesos de acreditación. 

4. Ejercer cargos de dirección 

 
 

CAPITULO IV 
DE LA VALORACIÓN DE LOS FACTORES 

 
ARTÍCULO 14. Al factor Conocimiento y Formación se le asignarán puntos 
según los siguientes criterios: 
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CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN 

1. EDUCACIÓN FORMAL 

TITULO PUNTOS 

1.1 Tecnólogos 20  

1.2 Licenciatura o titulo profesional 35  

1.3 Título de especialización profesional 40  

1.4 Segundo título de especialización 30  

1.5 Título de maestría de profundización 60  

1.6 Título de maestría de investigación 70  

1.7 Segundo título de maestría 40  

1.8 Doctorado 100  

 
Parágrafo 1. No habrá reconocimiento de puntos para más de dos 
especializaciones o maestrías. 
 
Parágrafo 2. Por tesis laureada ó con mención de honor al momento de 
obtener el título de Magíster, se otorgarán 10 puntos adicionales 
Parágrafo 3. Por tesis laureada ó con mención de honor al momento de 
obtener el título de Doctor, se otorgarán 15 puntos adicionales. 
 
Parágrafo 4. Se otorgará 0.25 puntos por cada hora de asistencia en 
programas de formación en la disciplina (seminarios, congresos, talleres, etc.). 
Esta condición sólo operará para el ascenso a las categorías de Asociado I y II. 
 

2. FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA 

TIPO DE FORMACIÓN PUNTOS  CERTIFICADOS 

Formación Institucional desarrollada por la 
UCPR 

1 punto por cada hora de 
capacitación certificada 

 Formación en Pedagogía por fuera de la 
Institución 

0.5 por cada hora de 
capacitación certificada 

 

3. SUFICIENCIA EN UNA SEGUNDA LENGUA 

INDICADORES DE SUFICIENCIA 

TIPO DE PRUEBA NIVEL DE SUFICIENCIA PUNTAJE 

KET Pass/Pass with merit 5 

PET Pass/Pass with merit 10 

FCE o MELICET 
FCE: Banda A,B,C 

MELICET: 75% 
15 

CAE Banda A,B,C 20 

IELTS o TOEFL 
IELTS: Banda 6 

TOEFL: 500 puntos 
25 

 
ARTÍCULO 15. Al factor Creación Académica se asignarán puntos según los 
siguientes criterios: 
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PATENTES 

PRODUCTO 
ACADÉMICO 

CRITERIO DE VALORACIÓN PUNTOS A 
ASIGNAR 

Patentes Presentación del Registro Oficial de la 
Patente 

100  

 

LIBROS 

PRODUCTO 
ACADÉMICO 

CRITERIO DE VALORACIÓN PUNTOS A 
ASIGNAR 

Libro editado y  
Publicado 

ISBN asignado y lo establecido en el 
Artículo 11 

70  
 

Libro en medios 
electrónicos y/o 
digitales. 

ISBN asignado Carta  de la entidad 
que lo publicó respaldando la 
publicación y lo establecido en el 
artículo 11 

Capítulo de libro ISBN asignado y lo establecido en el 
Artículo 11 

 
25  

Compilación de libro ISBN asignado y lo establecido en el 
artículo 11. 
El libro debe contener una 
presentación elaborada por el 
compilador sobre los trabajos 
reunidos. 

10 

 
Parágrafo1. Los libros y capítulos siempre serán valorados por un par 
académico quien otorgará un concepto cualitativo, que se traduce en un 
porcentaje de los puntos, así: 
 
Excelente    100% 
Muy bueno     90% 
Bueno     80% 
Regulares o malos  0% 
 
 

ARTÍCULOS PUBLICADOS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS 
A 

ASIGNAR 

Articulo en publicación Indexada 
internacional 
Categoría   A 1 

Fotocopia del 
Artículo y de la 
portada y 
contraportada de la 
revista. 

 
80 

Artículo en publicación indexada nacional 
con circulación a nivel internacional. 
Categoría A 2 

 
70 

Articulo en publicación indexada nacional 
con circulación a nivel nacional. 
Categoría B 

 
 40 
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Articulo en publicación indexada nacional 
con circulación a nivel nacional. 
Categoría C 

 
30 

Artículos en Revistas especializadas no 
indexadas, arbitradas.  

15 

Artículos Académicos en Revistas de 
instituciones no universitarias.  

3 

Notas de clase o material docente 15 

Reseñas bibliográficas y comentarios 
críticos publicados en revistas de circulación 
nacional o internacional. 

2 

 
Parágrafo 2. Las notas de clase o material docente y los artículos en revistas 
especializadas no arbitradas, siempre serán valoradas por un par académico 
quien otorgará un concepto cualitativo, que se traduce en un porcentaje de los 
puntos, así: 
 
Excelente    100% 
Muy bueno     90% 
Bueno     80% 
Regulares o malos     0% 
 

PONENCIAS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS 
A 

ASIGNAR 

Ponencia en evento académico de 
carácter internacional 

Ponencia 
Certificado de 
participación como 
ponente 
Cumplimiento de la 
norma interna 

15 

Ponencia en evento académico de 
carácter nacional 

10 

Ponencia en evento académico de 
carácter regional 

5 

 

OBRAS ARTÍSTICAS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE VALORACIÓN PUNTOS 
A 

ASIGNAR 

Obras artísticas divulgadas Certificado de divulgación de la(s) 
obra (s) 

20 

Concepto valorativo de pares 
académicos 

 
Parágrafo 3. Las obras artísticas divulgadas siempre serán valoradas por un 
par académico quien otorgará un concepto cualitativo, que se traduce en un 
porcentaje de los puntos, así: 
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Excelente    100% 
Muy bueno      90% 
Bueno      80% 
Regulares o malos       0% 
 
Nota: por obra divulgada se entiende edición gráfica, exhibición y emisión. 
 

PRODUCTOS INFORMÁTICOS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS A 
ASIGNAR 

Software Operativo Concepto valorativo de 
pares académicos 

70 

Software Aplicativo 50 

Software Utilitario 30 

Trazados de Circuitos Electrónico 20 

 
Parágrafo 4. Los Productos Informáticos siempre serán valorados por un par 
académico quien otorgará un concepto cualitativo, que se traduce en un 
porcentaje de los puntos, así: 
 
Excelente    100% 
Muy bueno    90% 
Bueno    80% 
Regulares o malos   0% 
 

DISEÑOS Y PROCESOS 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS A 
ASIGNAR 

Prototipos Industriales Concepto valorativo de 
pares académicos 

70 

Diseño de procesos de carácter 
técnico y operativo de producción  

30 

Diseños arquitectónicos, urbanísticos 
y/o paisajísticos, e industriales 

30 

Escalas psicológicas valorativas o 
psicométricas  

30 

 
Parágrafo 5. a. Si un docente produce un prototipo y el escalafón docente le 
otorga los puntos correspondientes, pero posteriormente patenta dicho 
prototipo se le otorgarán los puntos faltantes.  
 
b. En el caso de los diseños arquitectónicos que lleguen a ser construidos, se 
considerarán los puntos equivalentes a un prototipo industrial. 
 
c. En el caso de las escalas psicológicas valorativas o psicométricas que 
lleguen a ser estandarizadas se le otorgarán los puntos restantes  hasta 
alcanzar 70. 
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AUDIOVISUALESY MULTIMEDIALES 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS A 
ASIGNAR 

Dirección General de proyectos 
de Producción y divulgación de 
videos, cinematográfica,  sonora, 
fotográfica, producción 
multimedial 

Concepto valorativo de 
pares académicos 

70 

Concepto técnico de 
persona reconocida como 
experta en el tema 

Dirección de sonido, guión, y/o 
fotografía dentro del proyecto 
general audiovisual 

Concepto valorativo de 
pares académicos 

25 

Concepto técnico de 
persona reconocida como 
experta en el tema 

 

TRADUCCIONES 

PRODUCTO ACADÉMICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS A 
ASIGNAR 

Traducciones de libros publicados con 
ISBN de la obra derivada 

Concepto valorativo de 
pares académicos 

50 

Traducciones de artículos publicados 5 

PARÁGRAFO 6. En caso que el producto académico permita asignarle puntos 
en dos categorías, se otorgarán aquellos que más convengan al docente. 
 
PARAGRAFO 7. Cuando un producto académico tenga más de una autor se 
procederá de la siguiente forma para la asignación de puntos: 
 
a. Hasta dos (2) autores, se otorgará a cada uno el puntaje determinado para el 
producto académico. 
 
b. Más de dos (2) autores, se otorgará a cada uno la mitad del puntaje 
determinado para el producto académico. 
 
c. Cuando se trate de productos en los cuales la contribución de los autores se 
puede separar según las partes constitutivas de la obra, a cada uno se 
asignarán los puntos acordes con su participación y según los criterios de 
valoración establecidos en este artículo. 
 
ARTÍCULO 16. El factor Desarrollo Docente se valorará según los siguientes 
criterios: 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

1. Valoración de desempeño 

2. Contribuciones a la proyección social y al desarrollo de nuevas 
ofertas de pregrado y postgrado. 

3. Asumir el papel de jurado de tesis de grado de maestría, lector 
académico de procesos de investigación o par académico en 
procesos de acreditación. 

4. Ejercer cargos de dirección 
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1. Valoración de desempeño 
 

 En este criterio se reconocen los meritos que han sido reconocidos 
mediante el sistema de valoración de desempeño, teniendo en 
cuenta las actividades realizadas en docencia, proyección social e 
investigación. 

 
 La valoración de los puntos por la  valoración semestral de 

desempeño se otorgarán de la siguiente manera: 
 

DESARROLLO DOCENTE 

VALORACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

PUNTOS A ASIGNAR 
 

Superior a 90%  10 

Entre 80 y 89 6 

Entre 70 y 79 4 

Menos de 69  0 

 
2. Contribuciones a la proyección social y el desarrollo de nuevas ofertas 
de pregrado y postgrado. 
 
2.1. Orientación de cursos 

 
2.2. Diseño de nuevas ofertas académicas 

DESARROLLO DOCENTE 

NUEVAS OFERTAS PUNTOS A ASIGNAR 

Maestría con registro MEN 30 

Especialización con registro MEN 15 

Pregrado con registro MEN 10 

Diplomados y cursos institucionales 8 

 
3. Jurado de tesis de grado de maestría, lector académico de procesos de 
investigación o par académico en procesos de acreditación. 
 

DESARROLLO DOCENTE 

 PUNTOS A ASIGNAR 

Jurado de Tesis de grado de maestría 4 

Lector de procesos de investigación 2 

Par Académico de procesos de acreditación 4 

 

DESARROLLO DOCENTE 

VALORACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 

PUNTOS A ASIGNAR 

Maestría Especialización Diplomado 

Superior a 90%  6 4 2 

Entre 80 y 89 3 2 1 

Entre 70 y 79 2 1 0 

Menos de 69  0 0 0 
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4. Ejercer cargos de dirección Académica 
 
Docentes que ejerzan los siguientes cargos directivos académico por comisión:  
 

DESARROLLO DOCENTE 

CARGOS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA PUNTOS A ASIGNAR 
(anual) 

Rector 15 

Vicerrector 10 

Decano de Facultad 7 

Director de Programa 5 

Director de Departamento Académico 5 

Director de Centro de Investigación 5 

Director de Departamento de Planeación 5 

Director de Centro de Postgrados 5 

Director de Proyecto de Vida 5 

Director de proyección social 5 

Director centro de proyección social 5 

 
PARÁGRAFO 1. Los puntos otorgados a Directores de Planeación y Directores 
de centros serán reconocidos únicamente en el caso de docentes que sean 
encargados para ejercer dichas responsabilidades. 
 

CAPITULO V 
CATEGORIAS DEL ESCALAFON Y CONDICIONES DE INGRESO O 

PROMOCIÓN EN EL ESCALAFÓN 
 
ARTICULO 17. CATEGORIAS DEL ESCALAFON. Son categorías del 
escalafón docente, en su orden: 
 
1. Profesor auxiliar. 
2. Profesor asistente. 
3. Profesor asociado I. 
4. Profesor asociado II. 
5. Profesor titular. 
 
ARTICULO 18. Requisitos para ingreso como profesor auxiliar. Para que 
un profesor pueda   obtener su ingreso en el escalafón docente, deberá 
acreditar  los siguientes requisitos 
  

CATEGORÍAS CONOCIMIENTO Y 
FORMACIÓN 

CREACIÓN 
ACADÉMICA 

DESARROLLO 
DOCENTE 

INGRESO 
COMO 

PROFESOR 
AUXILIAR 

 

Estar vinculado a la 
Universidad como profesor de 
PLANTA por un período 
mínimo de dos (2) años 
CONTINUOS 

55 puntos 25 puntos  
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185 puntos por formación 
adquiridos así: 
75 puntos de formación en la 
disciplina y 110 en pedagogía  

Los profesores vinculados a 
partir de enero 2007 deberán 
presentar una prueba de 
suficiencia del 30% de dominio 
en una segunda lengua, 
certificado por el Centro de 
Idiomas 

 
ARTÍCULO 19.  Obligatoriedad del diplomado en pedagogía. El diplomado 
en pedagogía ofrecido por la Universidad es obligatorio y es condición 
necesaria para ingresar al escalafón, no se reemplaza por otros títulos 
obtenidos ni por experiencia docente. 
 
ARTÍCULO 20. Requisitos para promoción a profesor asistente. Para que 
un profesor pueda   ser promocionado a profesor asistente deberá acreditar  los 
siguientes requisitos 
 

CATEGORÍAS CONOCIMIENTO Y 
FORMACIÓN 

CREACIÓN 
ACADÉMICA 

DESARROLLO 
DOCENTE 

PROMOCION 
COMO 

PROFESOR 
ASISTENTE 

Haber permanecido 
como profesor auxiliar 
por un periodo MÍNIMO 
de dos (2) años.   

120 puntos 
acumulados 

60 puntos 
acumulados 

Tener título de Maestría 

125 puntos acumulados 
de formación en la 
disciplina. 

150 puntos acumulados 
de formación en 
pedagogía 

 
ARTICULO 21. Requisitos para promoción a profesor asociado I. Para que 
un profesor pueda ser promocionado a profesor Asociado I deberá acreditar  
los siguientes requisitos: 
 

CATEGORÍAS CONOCIMIENTO Y 
FORMACIÓN 

CREACIÓN 
ACADÉMICA 

DESARROLLO 
DOCENTE 

PROMOCION 
COMO 

PROFESOR 
ASOCIADO I 

Haber permanecido 
como profesor 
asistente por un 
período MÍNIMO de 
tres (3) años.  

200 puntos 
acumulados 

100 puntos 
acumulados 
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155 puntos acumulados 
de formación en la 
disciplina 

180 puntos acumulados 
de formación en 
pedagogía 

 
ARTICULO 22. Requisitos para promoción a profesor asociado II. Para que 
un profesor pueda ser promocionado a profesor Asociado II deberá acreditar  
los siguientes requisitos: 

CATEGORÍAS CONOCIMIENTO Y 
FORMACIÓN 

CREACIÓN 
ACADÉMICA 

DESARROLLO 
DOCENTE 

PROMOCION 
COMO 

PROFESOR 
ASOCIADO II 

Haber permanecido 
MÍNIMO cuatro (4) 
años como profesor 
asociado I 

280 puntos 
acumulados 

150 puntos 
acumulados 

180 puntos acumulados 
de formación en la 
disciplina 

220 puntos acumulados 
de formación en 
pedagogía 

Adicionalmente debe 
tener por lo menos una 
segunda maestría o 
especialización  

 
ARTICULO 23. Requisitos para promoción a profesor titular. Para que un 
profesor pueda   ser promocionado a profesor titular deberá acreditar  los 
siguientes requisitos: 
 

CATEGORÍAS CONOCIMIENTO Y 
FORMACIÓN 

CREACIÓN 
ACADÉMICA 

DESARROLLO 
DOCENTE 

PROMOCION 
COMO 

PROFESOR 
TITULAR 

Haber permanecido 
MÍNIMO cuatro (4) 
años como profesor 
ASOCIADO II  

380 puntos 
acumulados 

210 puntos 
acumulados 

Título de Doctorado 
para los docentes 
vinculados a partir del 
2007 

280 puntos acumulados 
de formación en la 
disciplina 

230  puntos 
acumulados de 
formación en 
pedagogía 
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CAPITULO VII 
DEL COMITE DE ESCALAFON 

 
ARTÍCULO 24. El Comité de Escalafón es el organismo encargado de evaluar 
y recomendar al Consejo Académico el ingreso, la promoción u homologación 
de los docentes en el escalafón; estará conformado por: 
 
 Un representante del Consejo Académico 
 Un representante de los Directores de Programa ó de Departamentos 

Académicos 
 Un representante de los docentes 
 El Vicerrector Académico 
 El Director Administrativo 
 
ARTÍCULO 25. Elección del representante de los docentes y directores. La 
rectoría dictará las providencias que sean necesarias para la elección de los 
representantes de los docentes y los directores de programa ó de 
departamentos académicos; así mismo, convocará a la elección 
correspondiente procurando que dichos estamentos no se queden sin 
representación. 
 
ARTÍCULO 26. Procedimiento. El Comité de Escalafón es un órgano técnico y 
asesor del consejo Académico, por tanto los análisis y recomendaciones serán 
trasladadas al Consejo Académico para su aprobación. Las decisiones que allí 
se tomen sobre ingreso, promoción u homologación, se formalizarán a través 
de resoluciones expedidas por la Rectoría de la institución dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la realización de la sesión, copia de las cuales se 
remitirá a la Dirección Administrativa para su correspondiente archivo en la hoja 
de vida del docente. 
 
 ARTÍCULO 27. Funciones del comité. Son funciones del Comité, las 
siguientes: 
 

a. Promover y difundir la filosofía institucional sobre la carrera docente y el 
proyecto de vida y el ingreso y ascenso al escalafón. 

 
b. Proponer al Consejo Superior reformas al reglamento de escalafón, 
previa valoración del Consejo Académico. 

 
c. Coordinar las actividades de evaluación docente y centralizar la 
información que para el efecto se produce en las diferentes áreas de la 
universidad.  

 
d. Velar por el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el 
presente escalafón. 

 
e. Estudiar las solicitudes de  ingreso o promoción en el escalafón docente y 
recomendar al Consejo Académico sobre las mismas. 
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f. Acompañar a la Rectoría en la expedición y formalización de los actos 
administrativos pertinentes. 

 
g. Cuando el Comité de Escalafón lo considere necesario, designará una 
comisión para que realice el estudio de las documentaciones  presentadas 
por los docentes para su ingreso o promoción en el escalafón docente.  

 
 

CAPITULO VIII  
HOMOLOGACIÓN DE ESCALAFONES 

 
ARTÍCULO 28. Posibilidad de homologar. En el caso de la vinculación de 
nuevos docentes que han estado ejerciendo en otras instituciones 
universitarias, la UCPR aceptará la asimilación mediante el estudio de 
homologación de las categorías de escalafón acreditadas por otras 
instituciones, tomando en cuenta las condiciones que se enuncian a 
continuación.  
 
ARTÍCULO 29. Condiciones para homologar. Para hacer homologación 
entre escalafones se deberán cumplir las siguientes condiciones previas: 
 
a) Tener experiencia mínima de  4 años como docente de tiempo completo. 
b) Estar como mínimo en el segundo nivel del escalafón de la universidad de 

donde proviene. 
 
Parágrafo 1. Los docentes que al ingresar a la Universidad acrediten estudios 
de doctorado, con titulo reconocido por la UCPR, ingresarán la categoría de 
profesor auxiliar y se le asignarán en esta categoría los puntajes mínimos; para 
las categorías siguientes se someterán a lo estipulado en este reglamento.  
 
ARTÍCULO  30. Certificación previa. En el momento de la vinculación, el 
docente presentará la documentación que certifica la vinculación y escalafón en 
la institución de donde proviene. En todos los casos será promovido a la 
categoría de profesor auxiliar. 
 
ARTÍCULO 31. Los profesores que fueron homologados como profesores 
auxiliares, transcurrido un año podrán solicitar promoción en el escalafón si 
demuestran que tienen las condiciones correspondientes para profesor 
asistente y han cursado el diplomado institucional de formación en pedagogía, 
según lo establecido en el artículo 19 de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 32. A partir de la homologación como profesor asistente, seguirá 
rigiéndose por las condiciones del presente reglamento. 
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CAPITULO IX  
DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTÍCULO 33. Períodos en que se realizará la evaluación. La evaluación 
docente de quienes aspiren a ingresar o a ser promovidos de categoría en el 
escalafón, se realizará en los meses de junio y diciembre, según fechas 
establecidas en el Calendario Académico. El Comité de Escalafón de la 
Universidad será el responsable de estudiar la documentación presentada por 
los profesores para la evaluación respectiva.  
 
ARTÍCULO 34. Reconocimiento económico por ingreso o promoción en el 
escalafón. Para cada categoría del escalafón se define un salario que será 
igual para todos los profesores que se encuentren en él.  
 
La incorporación, o ascenso en el escalafón solo producirá efectos económicos 
a partir del semestre siguiente a aquél en el cual presentó  la  solicitud, si ésta 
fue debidamente aprobada. 
 
ARTICULO 35. Proceso. El proceso mediante el cual se tramitará el ingreso y 
ascenso al escalafón será el siguiente: 
 
a) Las Convocatorias se harán públicas en los medios de comunicación 
disponibles por la institución. 
 
b) El Comité de Escalafón se tomará como máximo un mes para presentar al 
Consejo Académico los resultados de la evaluación de la documentación. Salvo 
algunas excepciones de valoración. 
 
c) El Consejo Académico es la instancia que toma la decisión sobre el ingreso, 
promoción u homologación según las recomendaciones presentadas por el 
Comité Técnico de Escalafón.  
 
d) Una vez conocida la decisión por el Consejo Superior, el Rector producirá un 
Acto Administrativo mediante el cual formaliza la decisión adoptada, en un 
período máximo de cinco (5) días hábiles después de haber sido presentada a 
este Consejo. 
 
ARTÍCULO 36. Diligenciamiento de solicitud. El docente que solicite 
valoración de su desarrollo académico, deberá diligenciar el formato digital 
dispuesto para tales casos; adjuntará los soportes que certifiquen todos los 
aspectos que aspire le sean valorados y entregará el formato en físico y medio 
digital y los soportes en físico. 
 
ARTICULO 37. Recursos. Contra el acto administrativo proferido por la 
Rectoría de la Universidad en materia de escalafonamiento docente procede el 
recurso de reposición, el que deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.   
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Este recurso deberá interponerse por escrito ante el señor Rector de la 
Universidad, señalando con precisión los motivos de la inconformidad.  
 
ARTÍCULO 38. Reglamentación de trámites. El Comité de Escalafón 
reglamentará los trámites y el proceso a seguir para la solicitud de  ingreso o 
promoción. 
 
ARTICULO 39. Transitorio para la homologación de puntos del escalafón 
anterior. Los profesores que en la actualidad se encuentran escalafonados 
serán asimilados por la actual reglamentación, respetando la categoría ya 
alcanzada. En aquellos casos en que el profesor haya acumulado puntos, en 
los diferentes factores, por un número superior al exigido en la normativa 
anterior, para el proceso actual estos se le contabilizaran de manera 
proporcional.     
 
ARTICULO 42. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en Pereira a los 20 días del mes de noviembre (Acuerdo No 0015 de 
Consejo Superior). 
 


