
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

 

ACUERDO 026 

(Acta 17 del 12 de agosto-Acta 18 del 26 y 28 de agosto de 2008) 

 

Por el cual se definen  ponderaciones y criterios de los componentes de los factores de 

evaluación en el Concurso Público de Méritos de Relevo Generacional y posterior 

Ingreso a Carrera 

 

 

El CONSEJO ACADÉMICO  DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS en ejercicio de 

sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en el Acuerdo 064 de 

1997 (Estatuto General), y  

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo 17 de diciembre de 2007 estableció la 

Política Institucional de Relevo Generacional (modificado a su vez por el Acuerdo 013 

de junio del presente año), con una duración de hasta por diez años. 

 

Que la Política de Relevo Generacional se propone fortalecer la comunidad académica 

institucional a través de la vinculación de nuevos docentes con excelentes condiciones 

de formación y trayectoria que entren en interacción constructiva y productiva con los 

actuales docentes de la Universidad. 

 

Que en dicha norma, igualmente, se establecieron varias estrategias de vinculación, tanto 

para jóvenes profesionales con excelente desempeño durante su carrera, como la 

vinculación de estudiantes que se encuentren cursando estudios de maestría o doctorado 

o pendientes de defensa de tesis doctoral, vinculación docentes ocasionales con 

formación de maestría o doctorado entre otras. 

 

De igual manera se estableció que los aspirantes al Concurso Público de Méritos para 

Relevo Generacional, no podrán ser mayores de 28 años, excepto para quienes tienen 

doctorado o están pendientes de la defensa de la tesis, cuya edad máxima será de 35 

años. Para los profesores ocasionales de la Universidad de Caldas que tienen título de 

maestría, la edad máxima será de 32 años. 

 

Que mediante el Acuerdo 22 del 31 de julio de 2008, el Consejo Superior estableció los 

criterios generales de la convocatoria  a concurso público de méritos para incorporación 

a la planta docente y posterior ingreso a carrera. 

 



 

 
Consejo Académico - Acuerdo 26 - Por el cual se definen  ponderaciones y criterios de los componentes de los 

factores de evaluación en el Concurso Público de Méritos de Relevo Generacional y posterior Ingreso a Carrera. 

 

 2 

Que el artículo 9 del Acuerdo 22 del 31 de julio de 2008 del Consejo Superior 

(modificado por el Acuerdo 024 del 21 de agosto), expresa los porcentajes y factores de 

evaluación de los concursos públicos de méritos de Relevo Generacional así: 

 

 

1. Análisis de Antecedentes (Hoja de Vida) 25% 

2. Prueba Académica 60%, la cual se dividirá así:  
- Prueba de Conocimientos 40 %  

- Propuesta de Proyecto Académico y Sustentación Oral 20% 

       3.  Prueba Psicotécnica: 15% 

 

Que el artículo 12 del Acuerdo en mención, dispuso que el Consejo Académico definirá 

las ponderaciones y criterios de los componentes de los factores de evaluación dentro del 

Concurso Público de Méritos y posterior Ingreso a Carrera. 

 

Que es competencia de esta Corporación definir  ponderaciones y criterios de los 

componentes de los factores de evaluación en el Concurso Público de Méritos General y 

de Relevo Generacional y posterior Ingreso a Carrera 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1:  Modificado por el Acuerdo 25/2010 y a su vez modificado por 

el Acuerdo 47 de 2010.  Definir las ponderaciones y criterios necesarios para los 

componentes del Concurso Público de Méritos para Relevo Generacional y posterior 

Ingreso a Carrera de la siguiente manera: 

 

 
FACTORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPONENTE 

 

UNIDAD  

% 

COMPONENTE UNIDAD  

% 

COMPONENTE UNIDAD  

% 

 

HOJA DE 

VIDA 

25% 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
12.00 

TÍTULOS 

ACADÉMICOS 
Se asigna el puntaje al 

título de mayor rango. 
Para efectos de 

asignación de puntaje, 

las especializaciones 
médicas clínico-

quirúrgicas se 

homologan  a Maestría 

11,00 

 

PREGRADO 

 

6,00 

 

ESPECIALIZACIÓN 
7,00 

 

MAESTRÍA 
9,00 

 

DOCTORADO 11,00 

 

 

 

 

 

 A los aspirantes que sean 

estudiantes de maestría o doctorado, 

se les sumará al puntaje del título de 

mayor nivel que acredite,  un punto 

por cada año de estudio completo 

sin superar 8 puntos para los 

aspirantes que están cursando 

maestría y, un punto por cada año 

de estudio completo sin superar 10 

puntos para los estudiantes que 

estén cursando doctorado.   
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Si el candidato a doctorado solo 

está pendiente de sustentación de 

tesis de grado o de la ceremonia de 

grado de doctorado,  se le 

reconocerán 10 puntos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINCIONES Y 

PREMIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

MONITORIAS 

ACADÉMICAS DE 

PREGRADO Y 

POSTGRADO POR 

SEMESTRE 

0,50 

 

TESIS O TRABAJOS DE 

GRADO MERITORIOS O 

LAUREADOS (CUM 

LAUDE, MAGNA CUM 

LAUDE, SUMMA CUM 

LAUDE). 

 

1,00 

PRIMER LUGAR 

OBTENIDO EN 

CONCURSOS 

ACADEMICOS O 

PROFESIONALES 

NACIONALES O 

INTERNACIONALES 

CONVOCADOS 

PÚBLICAMENTE.  

 

1,00 

 

PRIMER LUGAR 

OBTENIDO EN 

CONCURSOS 

ACADÉMICOS O 

PROFESIONALES 

LOCALES O REGIONALES 

CONVOCADOS 

PÚBLICAMENTE  O 

JOVENES 

INVESTIGADORES DE 

COLCIENCIAS. 

 

 

0,75 

EXPERIENCIA 6,00 

UNIVERSITARIA 

DOCENTE 

(Año de experiencia 

docente corresponde 

a dos periodos 

académicos de al 

menos 16 semanas 

cada uno) O 

PROFESIONAL 800 

horas al año. 

6,00 

 

POR CADA AÑO DE 

EXPERIENCIA DOCENTE 

O PROFESIONAL DE AL 

MENOS 2 SEMESTRES DE 

16 SEMANAS CADA UNO 

(y  proporcional)  

 

2,00 

 

POR CADA AÑO DE 

EXPERIENCIA DOCENTE 

MEDIO TIEMPO (y 

proporcional) 

 

 

1,00 
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POR CADA AÑO DE 

EXPERIENCIA COMO 

CATEDRÁTICO ( y 

proporcional) 

 

 

 

0,50 

 

POR CADA AÑO DE 

EXPERIENCIA DOCENTE 

EN EL ÁREA DEL 

CONCURSO (y 

proporcional) 

3,00 

 

POR CADA AÑO DE 

EXPERIENCIA DOCENTE 

EN EL AREA DEL 

CONCURSO EN 

DEDICACIÓN MEDIO 

TIEMPO (y proporcional) 

 

1,5 

 

 

POR CADA AÑO DE 

EXPERIENCIA DOCENTE 

EN EL ÁREA DEL 

CONCURSO EN 

DEDICACIÓN DE 

CÁTEDRA (y proporcional) 

0,75 

PRODUCTIVIDAD 

ACADEMICA 
7,00 

INVESTIGACIONES 
DEBIDAMENTE 

CERTIFICADAS 
4,00 

 

EN EL ÁREA DEL 

CONCURSO  

2,00 

 

EN ÁREA DIFERENTE. 

MÁXIMO HASTA TRES 

INVESTIGACIONES. POR 

CADA UNA UN PUNTO 

 

1,00 

 

PARTICIPACIÓN EN 

GRUPOS DEBIDAMENTE 

REGISTRADOS EN 

COLCIENCIAS 

2,00 

 

DIRECTOR DE TRABAJO 

DE GRADO O TESIS. UN 

PUNTO POR TRABAJO. 

MÁXIMO 3 

1,00 

PUBLICACIONES 3,00 

 

AUTOR O COAUTOR DE 

LIBROS (HASTA 3 

COAUTORES) 

3,00 

 

CAPÍTULOS DE LIBROS. 

CADA UNO 0,75 

 

0,75 

 

ARTÍCULOS EN 

REVISTAS INDEXADAS 

CADA UNA: 
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                               EN A  2,00 

                               EN B  1,5 

                               EN C  1,00 

ARTÍCULOS EN 

REVISTAS NO 

INDEXADAS CON ISBN Y 

COMITÉ EDITORIAL, 

CADA UNO 

 

0,5 

 

 

 

PRUEBA 

ACADÉMICA 

60% 

 

PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 
 

40 

 

PROPUESTA DE 

PROYECTO 

ACADÉMICO Y 
SUSTENTACIÓN 

ORAL 

20 

PRUEBA 

PSICOTECNICA 

15% 

 

PRUEBA 

PSICOTÉCNICA 
15 

 

 

PARÁGRAFO 1º:   Modificado por el Acuerdo 25/2010.  La productividad 

investigativa y académica de los aspirantes en las áreas artísticas se calificará de acuerdo 

con lo estipulado en el Decreto 1279 de 2002 o norma que lo modifique o sustituya y se 

asignarán los puntajes conservando la analogía que establece el Decreto. 

 

PARÁGRAFO 2º:  Adicionado por el artículo 1º del Acuerdo 013/2009.  El 

componente de experiencia profesional se puede satisfacer con experiencia docente 

universitaria y,  de igual manera, los años de estudio de postgrado sumarán como 

experiencia profesional para los candidatos en el área de la salud. 

 

Adicionado por el Acuerdo 23/2011.  La certificación de la experiencia profesional 

será evaluada por un comité experto en el área, con ayuda de una descripción 

autobiográfica del concursante en la que explique la naturaleza de las actividades para 

las que solicita reconocimiento.  La Vicerrectoría Académica designa dicho comité. 

 

1. El tiempo de permanencia en un postgrado sólo se acepta como experiencia 

profesional para los postgrados en las áreas de salud humana y animal. 

2. Los licenciados en educación pueden certificar experiencia docente y profesional 

con la certificación de experiencia docente. 

3. Los certificados de experiencia docente o profesional en otro idioma, deberán ser 

debidamente traducidos por un ente oficial. 

 

ARTÍCULO 2º.  Adicionado por el Acuerdo 25/2010.  El proyecto académico se 

entiende como un proyecto de vida académica en el que el aspirante presente una 

propuesta integral en docencia, investigación y proyección, de acuerdo a: 1) plan de 

desarrollo Institucional, 2) Plan de acción de la facultad o del departamento (PADE) al 
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cual pretende vincularse. Dicho proyecto deberá ser entregado de conformidad a lo 

dispuesto en el cronograma del concurso.  

 

La propuesta de Proyecto Académico  debe sustentarse oralmente y será valorada por los 

jurados de los concursos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: dominio conceptual, 

manejo del lenguaje, claridad, coherencia y pertinencia, alcances del proyecto y nivel de 

argumentación del proyecto académico. 

 

ARTÍCULO 3º.  Los aspirantes al Concurso Público de Méritos para Relevo 

Generacional, conforme al Acuerdo 13 de 2008, no podrán ser mayores de 28 años, 

excepto para quienes tienen doctorado o están pendientes de la defensa de la tesis, cuya 

edad máxima será de 35 años. Para los profesores ocasionales de la Universidad de 

Caldas que tiene título de maestría la edad máxima será de 32 años. 

 

PARÁGRAFO: Adicionado por el Acuerdo 23/2011.  El límite de edad establecido en 

el artículo 1º del Acuerdo 13 de 2008 emanado del Consejo Superior, corresponde a la 

edad cumplida a la fecha de la inscripción al concurso. 

 

ARTÍCULO 4º:  Este Acuerdo entra en vigencia a partir de su expedición y deroga 

las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Manizales a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil ocho 

(2008) 

 

         -Original Firmado-             -Original Firmado- 

RICARDO GÓMEZ GIRALDO   FERNANDO DUQUE GARCÍA 

Presidente       Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


