La Academia al servlclo de la Vlda

ACUERDO No. O

5 3 dd

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No Ilf del 24 de
octubre de 2002, que irnplementa el Comitb Interno de Asignacibn y
Reconocimiento de Puntaje.

EL CONSEJO SUPERIOR DE IA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
CONSIDERANDO;
1. Que el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 711 del
24 de octubre de 2002, establecib el Cornitb Interno de Asignacibn
y Reconocimiento de Puntaje de la Universidad de Pamplona.
2. Que el Articulo Quinto del Acuerdo 11 1 del 24 de octubre de 2002,
establece que el Cornit4 de Asignacibn y Reconocimiento d e
Puntaje de la Universidad de Pamplona, se reunir& dos veces al
ano (en el mes de mayo y en el mes de noviembre) para estudiar
lo presentado por los docentes al Comité.

3. Que el Articulo Sexto del Acuerdo 11 1 del 24 de octubre de 2002,
establece que la Secretaria de la Vicerrectoria Académica tend rA
corno fechas limite, para la recepci6n de documentos para estudio
del Cornite de Asignacibn y Reconocimiento de Pwntaje, el 15 de
abril y el 15 de octubre.
4. Que el Art1cuI0 55 del Decreto 1279 del 19 de junio de 2002,
establece: .Acto Administrativo para el reconocimiento de puntos.
El Rector, mediante acto administrativo motivado contra el cual
sblo procede el recurso de reposición y previa evaluación pos los
6rganos o autoridades competentes, detemina dos (2)veces al
año el total de puntos que corresponde a cada docente.

5 . Que el Decreto A279 del 19 de junio de 2002,en el adlcuilo 12,
parfigrafo II 1, establece que las modificaciones salariales tienen
efecto a partir de la fecha en que el Comit6 Interno de Asignación
y reconocimiento de puntaje, o el Órgano que haga sus veces en
cada una de las universidades, expida el acto formal de
reconocimiento, de los puntos salariales asignados en el marco del
presente Decreto.
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6. Que el Acuerdo No.00á del 4 de marro de 2004, numeral 22,
emanado del Grupo de Seguimiento al Decreto 1279 del 19 de
junio de 2002, establece que el Cornit6 Interno de Asignacibn y
ReconoclmienZo de Puntaje debe dar tramite a las solicitudes en la
medida en que se vayan presentando; las modificaciones

salariales tendrán efectos a partir de la fecha en que el Comité
expida el acto formal de reconocimiento.

7.Que el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona, mediante

o
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el Acuerdo 107 del 76 de agosta de 2005, actualiza y compila los
criterios de la asig nacion de la responsabilidad Acadt5mic.a
Investigativa, Administrativa y de Interaccibn Social, de los
profesores de la Universidad de Parnplona y en el literal k, del
Articulo 16, reconoce 80 horas semestre a los representantes al
Cornitk de Asignacibn del Puntaje.
8. En mérito de lo expuesto el Consejo Superior Univenitario
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ACUERDA:
ART~CULOPRIMERO: Modiflquese el Articulo Quinto del Acuerdo
11 del 24 de octubre de 2002, el cual quedara así:

l

"El Cornitb Interno de Asignacibn y Reconocimiento de Puntaje de la
Universidad de Pamplona, se reunir& una vez por semana para
evaluar la productividad que presenten los docentes al Comité".

l

ARTICULO SEGUNDO: Modiííquese el articulo sexto del Acuerdo
111 del 24 de octubre de 2002, el cual quedara asC:

"El Comitk Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje,
estudfari la productividad radicada hasta la cuarta semana del mes
de mayo y la radicada hasta la cuarta semana del mes de noviembre.
En Ta primera semana del mes de junio y la primera semana del mes
de diciembre, se remitirá el acta a la Rectoria para la expedición del
correspondiente acto administrativo".
PARÁGRAFO: La Rectoria de la Universidad emitir& la respectiva
Resolucibn, máximo en los cinco ( 5 ) días hábiles siguientes al recibo
del acta de! Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de
Puntaje.
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ARTICULO TERCERO: Los demas apartes del Auierdo 111 del 24
de octubre de 2002, quedan vigentes en su integridad.
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