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Proceso: 

 

 

•Perfil requerido según las necesidades del 
área, departamento, programa o proyecto. 

•Modalidad de contratación según 
necesidades y presupuesto. 

•Criterios de inclusión, exclusión y  para 
declarar desierta la invitación

Diseño o 
preparación 

•Mínimo 8 dias   en la página institucional.

•Aclarando la modalidad de contración, 
fechas de inicio y terminación. dirección 
electrónica para la recepción de las hojas 

de vida en formato de función pública

•Específicando los  proceso de selección con 
los puntajes para cada aspecto, 

notificación de resultados y trámites en 
caso de aceptación para la vinculación.

•Ver tablas anexas 

Publicación •Recepcion de hojas de vida en el formato 
de la función pública via electrónica o 

radicada en físico en el sistema de 
documentación de la UTP.

•La tabla de resultados se enviará al Consejo 
de Facultad  radicada y en las  fechas  

según reglamento interno .  

•Respuesta a los aspirantes y publicación de 
elegibles  en orden decreciiente para 
llamados adicionales en caso de no 

aceptación. 

Presentación 
de resultados 
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Criterio Sub criterio 

HOJA DE VIDA  
 

TÍTULOS hasta 40 puntos asignando puntos al título más alto y así: 

 Doctorado 40 puntos 

 Maestría 30 puntos  

 Especialización 20 puntos 

 Pregrado 10 puntos 

 EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA hasta 20 puntos  
Un punto por año hasta máximo 20 

 PRODUCCIÓN ACADÉMICA (ver tabla) 
Hasta   20 puntos Otorgados a las 3 publicaciones más relevantes que el aspirante 
someta a evaluación para la selección. Solo publicaciones indexadas y (artículos en 
revistas y patentes)  con la puntuación de Colciencias  y topes establecidos en el 
Decreto 1279 como parámetro.  
 

 EXPERIENCIA CERTIFICADA EN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  
 
HASTA 20 puntos para los 3 proyectos más relevantes  que el aspirante someta a 
evaluación para la selección.  
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 Puntuación de la Producción académica verificable.    (Adaptado del Decreto 1276 de 2002)  

 

Clasificación 
Tipo 

Revista 

Porcentaje máximo permitido 
Puntos máximos 

Full paper 
A1 100% de los puntos full paper según 

tipo de revista 
15 

Short comunication 
A1 60% de los puntos full paper según 

tipo de revista 
9 

Reportes de caso, 

revisiones de tema, cartas 

al editor, editoriales 

A1 30% de los puntos full paper según 

tipo de revista 4,5 

Reportes de caso, 

revisiones de tema, cartas 

al editor, editoriales en 

short comunication tipo 

A1 

A1 60% de los puntos full paper según 

tipo de revista y 30% de los puntos 

full paper según tipo de revista 2,7 

Full paper 
A2 100% de los puntos según tipo de 

revista 
12 

Short comunication 
A2 60% de los puntos full paper según 

tipo de revista 
7,2 

Reportes de caso, 

revisiones de tema, cartas 

al editor, editoriales 

A2 30% de los puntos full paper según 

tipo de revista 3,6 



FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA NUEVOS CARGOS (TRANSITORIOS, OCASIONALES Y HORA 

CATEDRA) VACANTES EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.  
ACTA No 17  DEL 19 DE AGOSTO DE 2016 

Clasificación 
Tipo 

Revista 

Porcentaje máximo permitido 
Puntos máximos 

Reportes de caso, 

revisiones de tema, cartas 

al editor, editoriales en 

short comunication tipo 

A2 

A2 60% de los puntos full paper según 

tipo de revista y 30% de los puntos 

full paper según tipo de revista 2,2 

Full paper  
B 100% de los puntos full paper según 

tipo de revista 
8 

Short comunication  
B 60% de los puntos full paper según 

tipo de revista 
4,8 

Reportes de caso, 

revisiones de tema, cartas 

al editor, editoriales  

B 30% de los puntos full paper según 

tipo de revista 2,4 

Reportes de caso, 

revisiones de tema, cartas 

al editor, editoriales en 

short comunication tipo B 

B 60% de los puntos full paper según 

tipo de revista y 30% de los puntos 

full paper según tipo de revista 
1,4 

Full paper  
C 100% de los puntos full paper según 

tipo de revista 
3 

Short comunication  
C 60% de los puntos full paper según 

tipo de revista 
1,8 

Reportes de caso, 

revisiones de tema, cartas 

al editor, editoriales  

C 30% de los puntos full paper según 

tipo de revista 

 

 

0,9 
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Clasificación 
Tipo 

Revista 

Porcentaje máximo permitido 
Puntos máximos 

 

Reportes de caso, 

revisiones de tema, cartas 

al editor, editoriales en 

short comunication tipo C 

C 60% de los puntos full paper según 

tipo de revista y 30% de los puntos 

full paper según tipo de revista 
0,5 

VIDEOS, CINEMATOGRÁFICAS O FONOGRÁFICAS  PUNTOS 

Videos, cinematográficas o fonográficas con fines didácticos de impacto 

internacional 
Hasta 12  

Videos, cinematográficas o fonográficas con carácter documental de impacto 

internacional 
Hasta 9.6 

Videos, cinematográficas o fonográficas con fines didácticos de impacto 

nacional 
Hasta 7 

Videos, cinematográficas o fonográficas con carácter documental de impacto 

nacional  
Hasta 5.6  

LIBROS PUNTOS 

Libro  resultado de Investigación Hasta 20 puntos 

Libro Texto Hasta 15 puntos 

Libro Ensayo Hasta 15 puntos 

OBRAS ARTISTICAS PUNTOS 

La creación original artística (composición musical, pintura, dramaturgia, 

novela, guion original y otras modalidades análogas): 
 

Obra original Internacional Hasta 20 puntos 

Obra original Nacional Hasta 14 puntos 
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Clasificación 
Tipo 

Revista 

Porcentaje máximo permitido 
Puntos máximos 

La creación complementaria o de apoyo a una obra original (arreglos, 

transcripciones, orquestaciones, adaptaciones y versiones, escenografía, 

luminotecnia y otras modalidades análogas): 

 

Obra complementaria Internacional Hasta 12 puntos 

Obra complementaria Nacional Hasta  8 puntos 

La interpretación (Directores, solistas, actores y otros de papeles 

protagonistas relevantes): 
 

Interpretación Internacional Hasta 14 puntos 

Interpretación Nacional Hasta  8 puntos 

  

TIPO DE PRODUCCION TECNICA PUNTAJE 

Diseño de sistemas o procesos que constituyen una innovación tecnológica 

(Patentes de modelo de utilidad) 
Hasta 15 

Diseño de sistemas o procesos que constituyen adaptación tecnológica  Hasta 8 

  

SOFTWARE PUNTOS 

Un software de tipo científico, el cual debe estar avalado por la 

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

Hasta 15 puntos 

Un software de tipo tecnológico que corresponda al ejercicio académico del 

docente. 

 

Hasta 12 puntos 

 


