
VICERRECTORIA ACADEMICA 

ESTIMULOS A LABORES 

DESTACADAS DE DOCENCIA 
 

Mayo de 2013 



                                                  CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
                            PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
                                     
Por el cual se reglamentan estímulos a Profesores de Carrera de la Universidad de Pamplona  por 

Actividades destacadas de  Docencia                                
                   

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Universidad de Pamplona puede establecer distinciones y estímulos académicos según lo 
contemplado en el  Acuerdo  130 del 12 de diciembre de 2002  Artículos 43 al 56, Estatuto del 
Profesor Universitario de Universidad de Pamplona 
 
Que la Universidad de Pamplona realiza una evaluación docente por períodos académicos 
ponderados y establece la cuantificación de los resultados, según lo contemplado en el Acuerdo  134 
del 5 de diciembre de 2003, Artículos 16,17,18 
 
Que el Decreto 1279 de 2002, en su artículo 18, establece estímulos a los Profesores de la 
Universidad por sus actividades destacadas en docencia  
 
Que se hace necesario que la Universidad precise estímulos académicos para el Profesorado.  
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                                     ACUERDA  

 
 
Del Reconocimiento del desempeño destacado en las labores de docencia 
 
ARTICULO 1º.- El presente acuerdo define políticas de estímulos a Profesores por su desempeño 
destacado de las labores de docencia y sus implicaciones salariales cuando sea del caso. Además 
tendrá en cuenta  lo dispuesto  en parágrafos I, II y III del artículo 18 del Decreto 1279, de 2002.  
 
De conformidad con lo establecido en el reglamento del profesor y las normas que lo modifiquen o 
adicionen respecto a la misión del profesor de la Universidad y a las actividades docentes que debe 
desarrollar, y con el propósito de estimular el desempeño de los mejores docentes de carrera, se 
establece el siguiente mecanismo de evaluación transparente y con criterios exigentes y rigurosos 
para el reconocimiento de puntos salariales y de bonificación. 
 
Para solicitar el reconocimiento del desempeño destacado en docencia a que se refiere el artículo 18 
del decreto 1279 de 2002, el profesor debe cumplir los siguientes requisitos dentro del período de 
evaluación: 
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1) Haber tenido actividad docente en pregrado de acuerdo con la reglamentación existente en la 
Universidad. 

 
2) Que la evaluación realizada por los estudiantes considere como mínimo un 70% del número de 

estudiantes. 
 
3) Que no se encuentre desempeñando actividad administrativa de dirección según lo señalado en 

el artículo 17 del Decreto 1279 de 2002. 
 
El Consejo de Facultad o el Comité de Evaluación Institucional, según el caso, certificará el 

cumplimiento de los requisitos y remitirá el informe, al Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje CIARP, para que éste expida, en esta fecha, el acto formal de 
reconocimiento de los puntos salariales o de la bonificación, asignados a los profesores de la 
Universidad por el desempeño destacado en labores de docencia. El profesor tendrá derecho a 
conocer los resultados del proceso de evaluación e interponer recursos ante el  Comité de 
Evaluación  Institucional  o en su defecto al Consejo de Facultad o al CIARP dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación y deberá ser resuelto ,  dentro de los quince días siguientes a la 
interposición del recurso. 

 
 Los puntajes salariales anuales y bonificación que se pueden adjudicar a los profesores destacados 

en docencia serán asignados según la siguiente tabla:  
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     Profesor Titular         hasta 5 puntos 
     Profesor Asociado    hasta 4 puntos 
     Profesor Asistente    hasta 3 puntos 
     Profesor Auxiliar      hasta 2 puntos  
 
      El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, CIARP, reconocerá los puntos en 

estricto orden descendente, comenzando por el profesor  con  la   máxima calificación en su 
desempeño profesoral,   hasta agotar los  puntos salariales que de acuerdo con el número de  
docentes de carrera   se hubieren    dispuesto para cada  unidad académica, teniendo en cuenta 
que a los docentes  seleccionados se les otorgará  el máximo puntaje que les corresponda de 
acuerdo con la categoría en el escalafón profesoral . 

 
 
Parágrafo 1. En un mismo periodo un profesor no podrá acumular reconocimientos simultáneos por 
desempeño destacado en docencia y en extensión.  
 
 
Parágrafo  2. De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo I del Articulo 18 del decreto 1279, a los 
profesores que ocupen cargos de dirección académico - administrativo no recibirán puntos por 
reconocimiento de puntos por el desempeño destacado de la labor de docencia o labor de extensión.  
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Parágrafo 3. A los docentes se les asignan los puntos de manera rigurosa mediante evaluación, de 
modo tal que el promedio de puntos asignados en docencia y extensión en el año respectivo, 
calculado sobre la base del total de docentes de carrera de la institución, no sobrepase al 
equivalente a un (1) punto salarial  (un 1% del valor de la nómina de los profesores nombrados y 
vinculados ).  
 
Según lo dispuesto en el parágrafo II, del artículo 18 del Decreto 1279,   “No se puede asignar el 
punto señalado, mecánicamente, a todos los  docentes, porque se rompe el principio de la 
evaluación ”. 
 
 

Procedimiento : 
 
       Se suman todos los puntos (de bonificación y salariales) de los docentes con excelencia, si la 
suma total de estos puntos supera el número total de profesores de carrera de la Universidad, se 
multiplicarán los puntos respectivos por categoría por el siguiente factor de corrección:  
 
                  Factor  =  Suma total de puntos con excelencia / Total de docentes de carrera                
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ARTICULO 2.- A Los Docentes de Carrera de la Universidad de Pamplona acogidos al Decreto 1279 de 
2002  que durante las evaluaciones institucionales docentes realizadas en el año inmediatamente 
anterior hayan obtenido una valoración promedio de Excelencia Académica, se les reconocerán puntos 
salariales que se adicionarán a su Asignación Básica Mensual en consonancia con el Artículo 18 del 
Decreto 1279 de 2002. El valor del punto será igual al que cada año establezca el Presidente de la 
República para los empleados públicos docentes a quienes se les aplica el Decreto 1279 de 2002;  y 
dicho  puntaje se reconocerá a partir del 1º de enero del año inmediatamente siguiente.  
 
Parágrafo 1.- La evaluación de un Profesor de Carrera se considera de EXCELENCIA ACADÉMICA cuando 
el resultado final de la ponderación corresponde a un valor superior a 4.5 sobre 5.0 durante las 
evaluaciones institucionales docentes realizadas en el año inmediatamente anterior. El profesor que 
reciba el presente reconocimiento debe durante el período evaluado haber tenido carga académica en 
pregrado. 
 
Parágrafo 2.- El reconocimiento de Excelencia Académica se calculará según la fórmula indicada en el 
presente Artículo a partir del año 2011  a cancelar en 2013 
 
 
ARTÍCULO 3º.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
Dado en la sala de Juntas del Consejo Académico, a los ______ 
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EXPLICACIÓN DEL MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE 
PUNTOS POR  EXCELENCIA EN DOCENCIA  O 
DOCENTES DESTACADOS 
 



EXPLICACIÓN DEL MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS POR  EXCELENCIA 
EN DOCENCIA  O DOCENTES DESTACADOS 

 
La asignación de puntos se hará por categorías, de manera independiente, siguiendo 
para tal efecto las siguientes ecuaciones de tipo proporcional 
 
Auxiliar = 2*(Nota del profesor) % 
Asistente = 3*(Nota del profesor) % 
Asociado = 4*(Nota del profesor) % 
Titular = 5*(Nota del profesor) % 
 
Para cada categoría se tendrá en cuenta que sólo los profesores con notas promedios 
iguales o superiores al percentil 50 recibirán puntos de bonificación  o puntos 
salariales. 
 
Los profesores que tengan notas iguales o superiores al percentil 50 e inferiores al 
percentil 75 recibirán puntos de bonificación. Los profesores que tengan notas iguales 
o superiores al percentil 75 recibirán puntos salariales. 
 
 



Se presenta a continuación una simulación de los resultados de una asignación de puntos por 
labores destacadas en docencia y en extensión:  
 
La columna Estado especifica si recibe puntos de bonificación o puntos salariales, la columna 
MEDIA es la nota promedio de la evaluación por docencia o extensión, CATEGORÍA en el escalafón 
docente, 2*(NOTA%) asignación de puntos con la ecuación y finalmente la CORRECCIÓN ó 
asignación final de puntos. 

SIMULACIÓN DE RESULTADOS 

ESTADO MEDIA  CATEGORÍA 2*(NOTA%) CORRECCIÓN 

- 8,31 AUXILIAR 1,662 

BONIFICACIÓN 9,29 AUXILIAR 1,857 1,17 

BONIFICACIÓN 9,38 AUXILIAR 1,877 1,18 

BONIFICACIÓN 9,47 AUXILIAR 1,894 1,19 

BONIFICACIÓN 9,53 AUXILIAR 1,907 1,2 

BONIFICACIÓN 9,58 AUXILIAR 1,917 1,2 

SALARIO 9,69 AUXILIAR 1,939 1,22 

SALARIO 9,75 AUXILIAR 1,949 1,23 

SALARIO 9,84 AUXILIAR 1,969 1,24 

SALARIO 9,85 AUXILIAR 1,97 1,24 

SALARIO 9,88 AUXILIAR 1.975 1,24 



COSTO ESTIMULO A ACTIVIDADES DESTACADAS DE 
DOCENCIA 
RESUMEN CALCULO ESTIMULOS EXCELENCIA 
ACADEMICA EN DOCENCIA  AÑO 2012 
 
 



* Valor del Punto Salarial año 2012 = 10.090 
 

DESCRIPCION 
VALOR DEL PUNTO 

SALARIAL 

NUMERO DE 

PROFESORES DE 

CARRERA 

ESCALAFONADOS

NUMERO DE 

PROFESORES 

EXCELENCIA 

ACADEMICA 

 PUNTOS A 

DISTRIBUIR EN 

EXCELENCIA 

NOMINA 

DOCENTES 

CARRERA   

10090 191 104 340,331

SUMA TOTAL 

PUNTOS 
340,331

MES MAYO 2013 TOTAL AÑO 
TOTAL DOCENTES 

ESCALAFONADOS
191

NOMINA 

PROFESORES  

DE CARRERA 

Suma total de 

puntos 

excelencia /  

Total de 

docentes de  

carrera 

1,78183691

EN COMISION  - 

TOTAL NOMINA 0

COSTO SALARIO SIN 

PRESTACIONES 

FACTOR DE 

CORRECCION 
0,56121859



PROCESO DE SIMULACIÓN DOCENTES AUXILIARES 
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 1 AÑO 

SIGUIENTE 

PARA 

EFECTOS 

SALARIALES

FACTOR DE 

CORRECCION

PUNTOS CON 

CORRECCION

ESTIMULO 

CON 

CORRECCION

A
 E

N
E

R
O

 1 AÑO 

SIGUIENTE 

PARA 

EFECTOS 

SALARIALES

1 AUXILIAR 4,97 0,9933 Puntos Salariales 1,987 10090 20.044 0,56122 1,115 11.249

2 AUXILIAR 4,93 0,9852 Puntos Salariales 1,970 10090 19.880 0,56122 1,106 11.157

3 AUXILIAR 4,83 0,9657 Puntos Salariales 1,931 10090 19.487 0,56122 1,084 10.936

4 AUXILIAR 4,81 0,9613 Puntos Salariales 1,923 10090 19.399 78.810 1.218.402 0,56122 1,079 10.887 44.230 683.792

5 AUXILIAR 4,70 0,9406 Bonificación 1,881 12 10090 227.776 0,56122 1,056 127.832

6 AUXILIAR 4,68 0,9354 Bonificación 1,871 12 10090 226.504 0,56122 1,050 127.119

7 AUXILIAR 4,63 0,9269 Bonificación 1,854 12 10090 224.458 678.738 0,56122 1,040 125.970 380.921

8 AUXILIAR 4,62 0,9231 1,846 678.738 1.218.402 380.921 683.792

9 AUXILIAR 4,43 0,8851 1,770

10 AUXILIAR 3,90 0,7790 1,558

11 AUXILIAR 3,32 0,6630 1,326

12 AUXILIAR 3,14 0,6283 1,257

13 AUXILIAR 0,00 0,0000 0,000

TOTAL PUNTOS DOCENTES 21,173

PUNTOS CON EXCELENCIA 13,416 7,530

1.897.140
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GRACIAS. 


