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1. PRESENTACIÓN

Para introducir el tema de la producción académica de los profesores 
de la Universidad conviene retomar el concepto de comunidad aca-
démica que ha venido orientando todo el trabajo de fundamentación 
en la institución en los últimos años1.

En el documento citado, la comunidad académica se ha definido como 
“un colectivo humano que comparte un mismo interés: el de cultivar el 
conocimiento superior en una determinada área del saber”. Se afirma 
además, que “una comunidad académica cumple en primer lugar, una 
función de comunicación entre sus miembros”. Por otra parte, en todo 
el documento se insiste, en que la “investigación y la comunicación 
constituyen un binomio inseparable dentro de una verdadera comuni-
dad académica”; y por tanto, en la necesidad de “establecer redes de 
comunicación y generar espacios sociales para la difusión, el diálogo 
y la crítica sobre los procesos y resultados de su actividad académica”. 
Se señala así mismo, la importancia de que la “información fluya, de 
que existan canales de interacción estables y permanentes de tal 
forma que se suscite [de manera evidente], un diálogo, orientado a 
validar e incrementar los conocimientos expuestos”.

En síntesis, hablar de comunidad académica es hacer referencia 
al cultivo del saber superior y a su comunicación, con lo cual se ha 
aceptado que al cultivar el saber superior aparece algo nuevo, surge 
un producto novedoso que es aquello que puede y debe ser comu-
nicado. Dicho producto se concreta generalmente en nuevas ideas, 
nuevas explicaciones, nuevas reflexiones, nuevas hipótesis o teorías, 
o también, en nuevas formas de acción o de aplicación de las ideas 

1 Parra Moreno, Ciro y Segura Moreno, Clara Inés. “Estudio sobre comunidades 
académicas en la Universidad de La Sabana”. Documento de circulación interna, 
2004.
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o de los conocimientos de los cuales se parte, o sobre los cuales se 
reflexiona, todo ello con el propósito de promover el diálogo académico 
y avanzar en el campo de conocimiento del que se trate.

De acuerdo con lo anterior, se ha denominado Producción Acadé-
mica a “todo producto intelectual derivado de las actividades de 
investigación, de docencia y de proyección social de los profesores 
de la Universidad cuyos resultados debidamente divulgados, sean 
tangibles, de posible verificación y debate por parte de la comunidad 
académica correspondiente”2

Téngase en cuenta que este documento tiene un fin eminentemente 
práctico, cual es listar los posibles productos generados por los profe-
sores de la Universidad a partir del ejercicio académico y asignarles un 
valor en puntos, de acuerdo con los posibles niveles de exigencia y de 
reconocimiento que tales productos tengan en el ámbito académico en 
general. Ésto con el propósito por una parte, de estimular la producción 
de materiales con mayor impacto académico y, por otra, de establecer 
un mismo sistema de valoración de la producción de cada profesor.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de 
Escalafón, los profesores recibirán una bonificación económica por 
la producción académica debidamente socializada, de acuerdo con 
las disposiciones emitidas por la Comisión de Asuntos Generales 
del Consejo Superior.

Para valorar la producción académica e intelectual de los profesores, 
se contará con un Comité, cuya constitución se describe en la tercera 
parte de este documento. El Comité elaborará su propio reglamento. 

2   Cfr. Glosario de términos académicos. Página web, Dirección de Docencia.
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Para la valoración de algunos de los productos el Comité podrá solici-
tar concepto a algún par académico interno o externo o, si es el caso, 
a la organización beneficiada con el producto en cuestión.

Teniendo en cuenta la novedad del sistema de asignación de puntos 
en la Universidad de La Sabana, los productos recogidos en la pre-
sente guía, y los procesos de valoración se irán precisando, comple-
mentando y ajustando de acuerdo con las necesidades evidenciadas 
en la cotidianidad de la vida académica de la Universidad y con el 
aporte de todos los interesados.

Para la elaboración de la lista de productos incluidos en esta guía 
se ha tenido en cuenta:

La producción intelectual de los profesores de la Universidad ■■

recogida en memorias entre 2000 y 2005.

Las listas de producción reconocida en las universidades oficiales y ■■

en algunas universidades privadas acreditadas institucionalmente.

Los productos exigidos por Colciencias para el reconocimiento ■■

de grupos de investigación.

La revisión de las actividades y productos reportados por nuestros ■■

profesores en sus formularios de actualización de datos bienales.

La consulta a los profesores de las diversas unidades académicas ■■

a través de Decanos y Directores de las unidades.

Para la asignación de los puntajes se ha tenido en cuenta:
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El Plan de Desarrollo de la Universidad. Se ha asignado un mayor ■■

peso a aquellos productos que puedan contribuir de manera más di-
recta al logro de los objetivos y las metas estratégicas del Plan.

Las valoraciones en puntos asignadas por las universidades ■■

oficiales y privadas a los diferentes productos.

La apreciación del posible esfuerzo en tiempo y en estudio que ■■

pueda requerir, en términos generales, el desarrollo de cada uno 
de estos productos. Se trata de un criterio muy sensible debido 
a las especificidades de los distintos campos del saber así como 
a las características personales de los autores.

La consulta a los profesores de las diversas unidades académicas ■■

a través de Decanos y Directores de las unidades.

Con el propósito de orientar en la precisión de algunos de los pro-
ductos relacionados en esta guía, se elaboró un glosario de términos 
académicos que se puede consultar en la página web de la Dirección 
de Docencia. Se trata de un glosario que estará en permanente 
revisión y ajuste con el apoyo de la comunidad académica de la 
Universidad.
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2. PUNTAJES PARA LA PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA DE LOS PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD

N.º Productos Número de puntos
I. PARTE: PRODUCTOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN
1. PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO

1.1. Artículos completos de investigación publicados en:
1.1.1. Revistas en ISI o SCOPUS 

con factor de impacto.
Criterios
Los puntos dependen del factor de 
impacto.

Autor corresponsal 
+ primer coautor 

90-120

Tercer y cuarto 
coautor** 

90-100

1.1.2.  Revistas científicas 
indexadas u homologadas al 
Publindex*.

Externas Internas
Autor 

corres-
ponsal 

+ primer 
coautor

Tercer y 
cuarto 

coautor

Autor 
corres-
ponsal 

+ primer 
coautor

Tercer y 
cuarto 

coautor

A1 80 60 40 30

A2 70 50 35 25

B 40 20 20 10

C 15 10 7,5 5
* Publindex homologa a sus categorías todas las revistas científicas que están incluidas en 
índices que cumplen criterios específicos de calidad (científica y editorial). Hay aproximada-
mente a la fecha más de 37.000 revistas homologadas en Publindex, en todas las áreas de 
conocimiento. Para mayor información consultar la dirección: http://scienti.colciencias.gov.
co:8084/publindex/jsp/search.jsp.
Nota: en las revistas internas un profesor puede obtener el mismo puntaje de las revistas 
externas si en el mismo año tiene una publicación en revista externa de la misma o superior 
categoría.
** Para los casos de los profesores que son coautores de artículos en ISI o SCOPUS con 
investigadores extranjeros, cuya afiliación institucional es con universidades o centros de 
investigación de alto prestigio, y que estén en una posición más allá del tercer o cuarto 
coautor la valoración corresponderá a “tercer y cuarto coautor”.

1.1.3 Revistas científicas no 
indexadas.

Criterios de valoración:
– Edición de la revista por parte de alguna 

asociación académica o científica.
– Ámbito de circulación.
– Pertinencia: importancia del artículo en 

términos de aporte a la ciencia o a la 
solución de problemas sentidos.

– Calidad: rigor científico, adecuación 
metodológica del artículo.

5
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N.º Productos Número de puntos
1.2. Artículos cortos de investigación publicados en:

1.2.1. Revistas científicas 
indexadas u homologadas 
en Publindex.

Externas
Autor corresponsal 
+ primer coautor

Tercer y cuarto 
coautor

A1 20 10
A2 15 7,5
B 10 5
C 5 2,5

1.3. Libro resultado de investigación
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación y de su rigurosidad.
– Aporte al nuevo conocimiento.
– Calidad: Rigor científico, adecuación metodológica.
– Impacto potencial.
– Citado o reseñado en revista científica.
– Evidencia de evaluación por pares o Comité científico.

Editorial reconocida nacional e 
internacional
Nota: si se da el caso de texto que no sea 
posible editar en coedición con entidad 
externa, se estudiará particularmente 
aplicando los criterios de valoración 
mencionados.

80-120
En coedición con la Universidad de La 

Sabana:
80-130

1.4. Libro de revisión o referencia: revisión original, crítica y argumentada de 
una temática particular que aporta nuevas ideas y preguntas.
Criterios de valoración:
– Calidad: rigor científico, adecuación metodológica.
– Impacto potencial.
– Evidencia de evaluación por pares o Comité científico.

Editorial reconocida nacional e 
internacional

80-120
En coedición con la Universidad de La 

Sabana:
80-130

1.5. Capítulo de libro
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación y de su rigurosidad.
– Impacto potencial.
– Calidad: rigor científico, adecuación metodológica.
– Aporte al nuevo conocimiento.
– Citado o reseñado en revista científica.
– Evidencia de evaluación por pares o Comité científico.

Editorial reconocida nacional e 
internacional

25-35 
En coedición con la Universidad de La 

Sabana:
25-40
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N.º Productos Número de puntos

1.6. Edición de libros
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación y de su rigurosidad.
– Impacto potencial.
– Calidad: rigor científico, adecuación metodológica.
– Aporte al nuevo conocimiento.
– Evidencia de evaluación por pares o Comité científico.

Editorial reconocida nacional e 
internacional

25-35 
En coedición con la Universidad de La 

Sabana:
25-40

1.7. Producto o proceso tecnológico
Criterios de valoración según el caso:
– Certificación oficial de registro de patente otorgada.
– Contrato de venta o licenciamiento.
– Certificado oficial de solicitud de registro de patente.
– Acreditar que se deriva de uno o varios proyectos de investigación registrados en la 

Dirección de Investigación (DIN).

1.7.1. Producto o proceso 
tecnológico con patente 
de invención otorgada y 
licenciada (vendida).

200

1.7.2.  Producto o proceso 
tecnológico licenciado y en 
proceso de patente. 

Nota: cuando se otorgue la patente se 
reconocen 20 puntos más.

180

1.7.3.  Producto o proceso 
tecnológico con patente 
de invención otorgada, sin 
licenciar. 

Nota: si se licencia el producto, se 
reconocen 70 puntos más.

130

1.7.4.  Producto o proceso 
tecnológico con la solicitud 
de registro de patente.

40
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N.º Productos Número de puntos

1.8. Producto o proceso 
tecnológico protegido con 
secreto industrial y con uso 
demostrado
Criterios de valoración:
– Certificado institucional que garantice 

la existencia, aplicación y calidad del 
producto o proceso.

– Beneficios que ha generado a la 
organización.

– Contrato previo para el desarrollo del 
producto.

– Acreditar que se deriva de uno o varios 
proyectos de investigación registrados 
en la DIN.

40-80

1.9. Normas basadas en 
resultados de investigación: 
ley, decreto, acuerdo, 
ordenanza o resolución, 
reglamentación
Criterios de valoración:
– Acreditar la existencia.
– Acreditar que se deriva de uno o varios 

proyectos de investigación registrados 
en la DIN.

– Contrato con la entidad que evidencie 
que el producto es resultado de un 
proceso de investigación contratado.

– Certificación de la entidad que emite la 
norma.

50-70

1.10. Proyectos de investigación 
con financiación externa, 
aprobados durante el periodo de 
valoración, debidamente registrados 
en la Dirección de Investigación 
(DIN) de la Universidad y con 
informes de avance al día.
Criterios de valoración:
– Impacto académico, interés o novedad 

del proyecto para la Universidad de La 
Sabana.

– Monto de la financiación o equivalencia 
en alcance y envergadura del mismo.

15-70
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N.º Productos Número de puntos

1.11. Para ubicación de nuevos 
profesores
Proyectos de investigación 
terminados, cuya financiación fue 
aprobada en los últimos cinco años, 
por agencias externas diferentes a 
la institución a la cual el profesor 
estaba vinculado y de los cuales era 
investigador principal y gestor del 
proyecto..
Criterios de valoración:
– Certificación de aprobación del 

proyecto dirigido al profesor.
– Certificación de finalización adecuada 

del proyecto y cumplimiento de los 
plazos y compromisos.

15-40

1.12. Software de desarrollo o 
aplicativo resultado de 
investigación
Criterios de valoración:
– Registrado en Oficina Derechos de 

Autor.
– Actualidad del contenido.
– Calidad de la edición.
  Valor didáctico.
– Posibilidad de difusión fuera de la 

Universidad.
– Concepto de los usuarios.
– Evidencia de evaluación por pares.
– Si es licenciado:

•	 Evidencia	de	que	ha	sido	licenciado.
•	 Número	de	licencias.
•	 Valor	de	la	licencia.
•	 Alcance	del	licenciamiento	(nacional-	

internacional)

10-40 

Si es licenciado 
 

10-80

1.13. Premios obtenidos por trabajos académicos o científicos, 
otorgados exclusivamente en el marco de concursos o por 
convocatorias de entidades externas a la Universidad y de alto 
prestigio
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación.
– Calidad, reconocimiento y posicionamiento de la entidad que otorga el reconocimiento.
– Alcance del concurso o convocatoria.

1.13.1. Internacionales 50-70

1.13.2. Nacionales 30-40



14

N.º Productos Número de puntos
2. PRODUCTOS PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES

2.1. Dirección de trabajo de 
investigación para optar por 
el título de Maestría, adelantado 
en la Universidad de La Sabana 
o en universidad de reconocido 
prestigio.
Criterios de valoración:
– Calificación obtenida en el trabajo de 

investigación dirigido.
– Pertinencia: importancia, en términos 

de posibles aportes tanto al campo 
del saber como en la solución de 
problemas específicos, relevantes.

– Concepto del estudiante sobre el 
trabajo de dirección del profesor.

5-10

2.2. Dirección de tesis doctorales, 
adelantada en la Universidad de 
La Sabana o en universidad de 
reconocido prestigio.
Criterios de valoración:
– Calificación obtenida en la tesis 

doctoral dirigida.
– Pertinencia: importancia, en términos 

de posibles aportes tanto al campo del 
saber como a la solución de problemas 
relevantes.

– Concepto del estudiante sobre el 
trabajo de dirección del profesor.

10-15

2.3. Curso de Educación no 
formal realizado para profesionales 
o posgraduados internos y externos, 
derivado de la investigación.
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación 

que da origen al curso.
– Evidencia de participación y trayectoria 

del profesor en las investigaciones que 
dan origen al curso.

– Novedad y nivel académico del curso 
en relación con lo que se ofrece en el 
ámbito nacional e internacional.

– Número, nivel académico de los 
participantes, y ámbito en el que ejercen.

– Concepto de los participantes 
(evaluación).

– Número de alumnos matriculados 
externos a la Universidad.

5-10
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N.º Productos Número de puntos
3. PRODUCTOS PARA LA DIFUSIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

3.1. Conferencia o ponencia 
publicada completa en libro de 
memorias de eventos científicos 
o tecnológicos, con la debida 
identificación (ISBN).
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación.
– Calidad y reconocimiento de la entidad 

organizadora y del contenido de la 
conferencia.

5-10

3.2 Consultorías, asesorías o 
servicios técnicos externos
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación.
– Constancia sobre la magnitud, el 

alcance e impacto de los resultados 
emitida por la entidad beneficiada.

– Beneficio económico para la 
Universidad o unidad académica.

– Contrato con la Universidad.
– Evidencia del papel desempeñado en 

la consultoría, asesoría o servicios 
técnicos externos.

5-15

3.3. Cartillas
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación.
– Actualidad del contenido.
– Presentación.
– Valor didáctico.
– Posibilidad de difusión fuera de la 

Universidad.
(Podría acompañarse de un concepto de 
los usuarios).

Hasta 8 puntos

3.4. Videos o películas de 
popularización de resultados 
de investigación, artículo 
de periódico y programa de 
radio sobre resultados de 
investigación
Criterios de valoración:
– Evidencia del proceso de investigación.
– Actualidad del contenido.
– Calidad de la edición.
– Valor didáctico.
– Posibilidad de difusión fuera de la 

Universidad.
(Podría acompañarse de un concepto de 
los usuarios)..

Hasta 10 puntos
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N.º Productos Número de puntos

3.5. Organización de congreso 
científico, de ámbito 
internacional
Criterios de valoración:
– Evidencia del carácter científico.
– Nivel académico y prestigio del evento, 

en el marco de la comunidad científica 
internacional.

– Publicación de memorias (Electrónicas 
o impresas).

– Evidencia del papel desempeñado (por 
ejemplo, presidencia, etc.).

5-15

3.6. Carta a editor, editorial, 
reseña crítica o nota 
publicada en revista de 
categoría A1 o A2

15

II. PARTE: PRODUCTOS DERIVADOS DE LA DOCENCIA Y DE LA 
    PROYECCIÓN SOCIAL

1. ARTÍCULOS COMPLETOS PUBLICADOS EN:
Nota: puede tratarse de documento de reflexión o revisión no derivado de investigación.

1.1. Revistas científicas indexadas 
u homologadas al Publindex*

Externas Internas

Autor 
corres-
ponsal 

+ primer 
coautor

Tercer y 
cuarto 

coautor

Autor 
corres-
ponsal 

+ primer 
coautor

Tercer y 
cuarto 

coautor

A1 80 60 40 30

A2 70 50 35 25

B 40 20 20 10

C 15 10 7,5 5

* Publindex homologa a sus categorías todas las revistas científicas que están incluidas en 
índices que cumplen criterios específicos de calidad (científica y editorial). Hay aproxima-
damente a la fecha más de 37.000 revistas homologadas en Publindex, en todas las áreas 
de conocimiento. Para mayor información consultar la dirección: http://scienti.colciencias.
gov.co:8084/publindex/jsp/search.jsp
Nota: en las revistas internas un profesor puede obtener el mismo puntaje de las revistas 
externas si en el mismo año tiene una publicación en revista externa de la misma o superior 
categoría.
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N.º Productos Número de puntos
1.2. Revistas científicas no 

indexadas
Criterios de valoración:
– Edición de la revista por parte de 

alguna asociación académica o 
científica.

– Ámbito de circulación.
– Pertinencia: importancia del artículo en 

términos de aporte al campo del saber 
o a la solución de problemas sentidos.

– Calidad: rigor científico, adecuación 
metodológica del artículo.

5

1.3. Revista divulgativa
Criterios de valoración:
– Ámbito de circulación.
– Reconocimiento de la entidad editora.

1.3.1. Revista divulgativa 
especializada.

2-5

1.3.2.  Revista divulgativa 
generalista.

1-3

2. ARTÍCULOS CORTOS PUBLICADOS EN:
Nota: puede tratarse de documento de reflexión o revisión no derivado de investigación.

2.1. Revistas científicas indexadas 
u homologadas al Publindex

Externas

Autor corresponsal 
+ primer coautor

Tercer y cuarto 
coautor

A1 20 10

A2 15 7,5

B 10 5

C 5 2,5

3. LIBROS
Criterios de valoración:
– Impacto y novedad del aporte en relación con los textos del mercado.
– Calidad y actualización del contenido.
– Valor didáctico.
– Difusión y uso en otras instituciones fuera de la Universidad.

3.1. Libros de texto universitario: 
con uso demostrado en entidades 
externas acreditadas, o en países 
con cierto nivel de desarrollo 
académico y científico (por ejemplo 
países de Europa, EE.UU.) y 
publicados por editorial reconocida.

30-60 
En coedición con la Universidad de La 

Sabana: 
30-70
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N.º Productos Número de puntos

3.2. Texto universitario sin uso 
demostrado en entidades 
externas y publicado por 
editorial de circulación 
internacional

20-40 

En coedición con la Universidad de La 
Sabana: 

20-50

3.3. Libros diferentes al texto 
universitario, de interés 
evidente para la Universidad

10-20

4. Capítulo de libro de texto
Criterios de valoración:
– Impacto y novedad del aporte en relación con 

los textos del mercado.
– Calidad y actualización del contenido.
– Valor didáctico.
– Posibilidad de difusión fuera de la 

Universidad.
– Podría acompañarse de un concepto de los 

usuarios.

Entre 20 y 30% del puntaje que corres-
ponda al tipo de libro del que se trate, o 

proporcional según el contenido.

5. Edición de libros
Criterios de valoración:
– Impacto y novedad del aporte en relación con los libros del mercado.
– Calidad y actualización del contenido.
– Valor didáctico.
– Posibilidad de difusión fuera de la Universidad.
– Podría acompañarse de un concepto de los usuarios.

5.1. Distribución internacional 15-20

5.2. Distribución nacional 5-15

6. Normas no derivadas de proyectos 
de investigación y que se 
constituyen en proyección social 
de la Universidad (ley, decreto, 
acuerdo, ordenanza o resolución, 
reglamentación)
Criterios de valoración:
– Acreditar la existencia.
– Contrato con la entidad que evidencie que 

el producto es resultado de un proceso de 
investigación contratado.

– Certificación de la entidad que emite la norma.

20-40
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N.º Productos Número de puntos

7. Reconocimientos o distinciones 
por actividades o trabajos docentes 
o de proyección social, obtenidos 
exclusivamente por concurso o por 
convocatoria abierta de entidades 
externas a la universidad donde 
trabaja o trabajaba
Criterios de valoración:
– Calidad, reconocimiento y posicionamiento de 

la entidad que otorga el reconocimiento.
– Alcance del concurso o convocatoria.

7.1. Internacionales 50-70

7.2. Nacionales 30-40

8. Material para la docencia universitaria debidamente publicado

Cartillas, guías, resúmenes, anexos 
pedagógicos.
Criterios de valoración:
– Actualidad del contenido.
– Presentación.
– Valor didáctico.
– Posibilidad de difusión fuera de la Universidad.
– Concepto de los usuarios.

5-10

9. Conferencia, ponencia o lección 
magistral presentada en evento 
académico debidamente 
publicada en su totalidad, en 
libro de memorias y con la debida 
identificación (ISBN)
Criterios de valoración:
– Calidad y reconocimiento de la entidad 

organizadora y del contenido de la conferencia.

5-10

10. Aplicaciones informáticas para 
la docencia, la investigación y la 
proyección social
Criterios de valoración:
– Registrado en Oficina Derechos de Autor.
– Actualidad del contenido.
– Calidad de la edición.
– Valor didáctico.
– Posibilidad de difusión fuera de la Universidad.
– Concepto de pares externos.
– Concepto de los usuarios.

10-30
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N.º Productos Número de puntos
11. Producción de videos, obras 

cinematográficas o fonográficas 
con fines didácticos
Criterios de valoración:
– Actualidad del contenido.
– Calidad de la edición.
– Valor didáctico.
– Posibilidad de difusión fuera de la Universidad.
– Concepto de los usuarios.

10-15

12. Consultorías, asesorías o servicios 
técnicos externos
Criterios de valoración:
– Contrato de la empresa que lo contrató
– Constancia sobre la magnitud, el alcance 

e impacto de los resultados por parte de la 
entidad beneficiaria.

– Beneficio económico para la Universidad o 
unidad académica.

– Evidencia del papel desempeñado en la 
consultoría, asesoría o servicios técnicos 
externos.

5-15

13. Redacción-autoría de documentos para Registro Calificado de un 
nuevo programa de pregrado o posgrado
Criterios de valoración:
– Aprobación oficial del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

13.1. Pregrado

20-4013.2. Especialización

13.3. Maestría

13.4. Doctorado 70

14. Coordinación del proceso de 
elaboración de documentos para 
acreditación y reacreditación
Criterios de valoración:
– Aprobación oficial del MEN.

10-30

15. Reseña de libros para revistas o 
bibliotecas
Criterios de valoración:
– Que se encuentren debidamente publicadas.

3 
(máximo 2 al año)

16. Traducción de obra ajena publicada
Criterios de valoración:
– Concepto debidamente justificado sobre el 

interés académico o formativo de la obra para la 
Universidad.

50% del puntaje que corresponda a la 
obra original de que se trate.
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3. COMPOSICIÓN DEL PUNTAJE PARA 
EL FACTOR: AVANCE EN INVESTIGACIÓN 

Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
(Artículos 17, 18 y 19 

del Reglamento de Escalafón de Profesores)

ASCENSO EN EL ESCALAFÓN DE PROFESORES

Categorías
Formación 
académica

Puntaje 
mínimo

El puntaje estará constituido 
de la siguiente forma:

Asistente Maestría 120

Para ascender a la categoría de Asistente un profesor 
debe acreditar una producción académica de mínimo 
120 puntos, realizada durante los últimos tres (3) 
años previos al momento de la evaluación que se está 
realizando.

Asociado

Con título de 
doctor

250

Para ascender a la categoría de Asociado un profesor 
con título de doctor debe acreditar una producción 
académica de mínimo 250 puntos, realizada durante 
los últimos cuatro (4) años previos al momento de la 
evaluación que se está realizando. Mínimo dos artícu-
los en revistas A1 como autor corresponsal. Uno de 
éstos en revista ISI con factor de impacto.

Sin título de 
doctor

250 + 350 = 
600

Para ascender a la categoría de Asociado un profe-
sor sin título de doctor debe acreditar una producción 
académica de mínimo 600 puntos, realizada durante 
los últimos ocho (8) años previos al momento de la 
evaluación que se está realizando. Mínimo tres artí-
culos en revistas A1 como autor corresponsal. Uno de 
éstos en revista ISI con factor de impacto.

Titular

Con título de 
doctor

500

Para ascender a la categoría de Titular un profesor 
con título de doctor debe acreditar una producción 
académica de mínimo 500 puntos, realizada durante 
los últimos cinco (5) años previos al momento de la 
evaluación que se está realizando. Mínimo dos artí-
culos en revistas A1 como autor corresponsal y tres 
artículos en revistas ISI con factor de impacto, como 
autor corresponsal.

Médico sin título 
de doctor, pero 
con mínimo dos 
especialidades 

médico-quirúrgi-
cas de la misma 

área

500+350 = 
850

Para ascender a la categoría de Titular debe acreditar 
una producción académica de mínimo 850 puntos, 
realizada durante los últimos ocho (8) años previos 
al momento de la evaluación que se está realizando. 
Mínimo tres artículos en revistas A1 como autor co-
rresponsal y tres artículos en revistas ISI con factor 
de impacto, como autor corresponsal.
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INGRESO AL ESCALAFÓN DE PROFESORES 
(nuevas vinculaciones) 
(Artículos 10, 11 y 12 

del Reglamento de Escalafón de Profesores)  

Categorías
Formación 
académica

Puntaje 
mínimo

El puntaje estará constituido 
de la siguiente forma:

Auxiliar Maestría 60

Para ingreso a la categoría de Auxiliar un pro-
fesor debe acreditar una producción académica 
de mínimo 60 puntos, realizada durante los últi-
mos tres (3) años previos al momento de la valo-
ración que se está realizando. . 
Nota: si cuenta solo con experiencia profesional, acredi-
tar setenta (70) puntos de producción.

Asistente Maestría 120

Para ingreso a la categoría de Asistente un 
profesor debe acreditar una producción aca-
démica de mínimo 120 puntos, realizada du-
rante los últimos tres (3) años previos al mo-
mento de la evaluación que se está realizando. 
Nota: si cuenta solo con experiencia profesional, acre-
ditar ciento veinte (120) puntos de producción.

Asociado Doctor 250

Para ingreso a la categoría de Asociado un profesor 
con título de doctor debe acreditar una producción 
académica de mínimo 250 puntos, realizada durante 
los últimos cuatro (4) años previos al momento de la 
evaluación que se está realizando. Mínimo dos artícu-
los en revistas A1 como autor corresponsal. Uno de 
éstos en revista ISI con factor de impacto.

4. ORIENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ACADÉMICA DE LOS PROFESORES

Para la valoración y la asignación de puntos de cada uno de los 
productos incluidos en esta guía y en el caso de los profesores de 
planta de la Universidad, se requiere, en primer lugar, que en las 
publicaciones se acredite de manera explícita la vinculación del 
profesor con la Universidad de La Sabana; y en segundo lugar, que 
tales productos respondan de manera evidente a las características y 
los criterios consignados en la descripción correspondiente, por tanto, 
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que hayan sido debidamente publicados o, si se trata de actividades, 
que éstas hayan sido realizadas y se cuente con el informe y con el 
indicador de éxito correspondiente.

Se entiende que al tratarse de la presentación de documentos que 
se constituyen en soportes para acreditar el cumplimiento de unos 
requisitos, y para obtener con ellos un reconocimiento académico y 
económico, el profesor se asegurará de que éstos cumplan con todas 
las condiciones de autenticidad y de formalidad que corresponda. No 
se trata de presentar al Comité grandes volúmenes de folios sino 
sólo aquellos que sean necesarios para dar a conocer con la debida 
veracidad y claridad la producción académica realizada.

El Comité Técnico para la valoración de la producción académica de 
los profesores estará conformado así:

1. Director de Investigación.

2. Director de Docencia.

3. Director de Programa, o su equivalente.

4. Directores de Departamentos y Jefes de Áreas.

5. Par o pares académicos internos o externos3.

3  Para poder ser nombrado Par Académico interno o externo, miembro del Comité, 
se requiere ser profesor universitario con idoneidad reconocida en el campo al 
que corresponde la producción que se va a evaluar, con producción académica 
equivalente a la que se espera de un aspirante a la categoría de Asociado en 
la Universidad de La Sabana.

 La decisión acerca del número de pares invitados a conformar este Comité se 
deja a consideración de los directores de Departamento y jefes de Áreas de la 
unidad académica.
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 El Comité para la valoración de la producción académica de los 
profesores tendrá las siguientes funciones:

Valorar y asignar los puntajes que correspondan a los produc-■■

tos realizados por los profesores y candidatos a ingresar en el 
Escalafón de Profesores de la Universidad, presentados por 
los Directores de Departamento y Jefes de Área, con base 
en los criterios establecidos para tal fin.

 En el caso de los productos cuyo puntaje está expresado 
en rangos, en el Comité para la valoración se hará la con-
sideración que sea necesaria para concretar el puntaje que 
corresponda dentro del respectivo rango.

 Por ahora, en la producción colectiva, cada uno de los 
miembros del grupo recibirá el puntaje completo. Si se llega 
a considerar necesario en un futuro, se podría determinar 
un puntaje variable, en términos de porcentajes, de acuerdo 
con la función realizada por cada participante en el proyecto 
o trabajo académico origen del producto.

Producir un acta de cada sesión en la que consten las decisio-■■

nes debidamente motivadas de la valoración y la asignación de 
puntos, junto con los extractos para cada profesor interesado 
y una copia para la Dirección de Docencia.

En la medida en la cual los profesores van publicando o culminando 
formalmente los distintos productos, deben hacer entrega formal de 
éstos al Director del Departamento o al Jefe de Área Académica a la 
que se encuentran adscritos, con el fin de compartir su producción 
y verificar el cumplimiento de los requisitos a fin de que ésta sea 
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propuesta para su valoración en el Comité para la valoración de la 

producción académica de los profesores.

El Director del Departamento o el Jefe de Área Académica verificará 

oportunamente el cumplimiento de los requisitos, hará las consultas 

que considere necesarias, y solicitará al profesor el ajuste o la com-

plementación que corresponda.

Si el producto entregado por el profesor requiere de evaluación previa 

por parte de pares, el Director del Departamento o el Jefe de Área 

Académica identificará y contactará al par interno o externo, a quien 

solicitará concepto escrito sobre el producto correspondiente, dándole 

a conocer previamente los criterios establecidos por la Universidad 

para la valoración de la producción de que se trate, así como la forma 

como debe ser presentado su concepto. Las direcciones de Investi-

gación y de Docencia pueden sugerir el nombramiento de algunos 

pares. Téngase en cuenta que no todos los productos requieren del 

concepto de pares.

La Comisión de Asuntos Generales o el órgano que designe el 

Consejo Superior de la Universidad determinará al inicio de cada 

año el valor en pesos del punto para el cálculo de las bonificaciones 

correspondientes.

El Comité para la valoración de la producción académica de los pro-

fesores dará a conocer oportunamente a la comunidad académica 

sus funciones específicas y procedimientos de trabajo.
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RESUMEN DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

Materiales y responsables

1. Producción académica. Profesores

2. Glosario actualizado.
Direcciones de Investigación 
y de Docencia

3. Criterios de valoración.
Direcciones de Investigación 
y de Docencia

4.
Banco de hojas de vida de posibles profesores-pares 
internos y externos.

Directores de Departamentos 
y Jefes de Área

5. Guía de productos revisada y actualizada.
Direcciones de Investigación 
y de Docencia

 
Procedimiento y responsables

1.
Identificación y contacto con pares de acuerdo con 
los temas de la producción académica por valorar.

Directores de Departamentos 
y Jefes de Área

2. Realización del Comité.
Preside el Vicerrector 
Académico con apoyo 
de la Dirección de Docencia

5. Comunicación de resultados a los profesores.
Directores de Departamentos 
y Jefes de Área

6. Pago de bonificaciones.
Dirección Financiera, de 
acuerdo con comunicación de 
la Secretaría del Comité

5.  VIGENCIA DE LA GUÍA

La presente “Guía para la Valoración de la Producción Académica de 
los Profesores” rige desde su aprobación por parte de la Comisión de 
Asuntos Generales del Consejo Superior, según consta en el Acta Nº 
1226 del 24 de septiembre de 2009 de este órgano, con base en lo 
dispuesto por el Artículo 9.º numeral 3 del Reglamento de Escalafón 
de Profesores.
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Esta guía complementa el Reglamento de Escalafón de Profesores 
aprobado por el Consejo Superior el 19 de agosto de 2009 (Reso-
lución 531).

Corresponde a la Comisión de Asuntos Generales la labor de revisar 
y actualizar permanentemente el presente documento.

JAIME MARTÍNEZ BALLESTEROS 
Secretario General




