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ACUERDO DE TRANSICIÓN DE ESCALAFÓN  
A CARRERA PROFESORAL  

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Estatuto Profesoral de la Universidad EIA, actualizado en el año 2017, contempla 

la carrera profesoral como un mecanismo para promover el avance y crecimiento de los 
profesores de planta al realizar las labores propias de la misión institucional. 

 
2. Que las condiciones definidas en este proceso de carrera profesoral consideran unos 

mínimos de producción nuevos y que no pueden aplicarse de manera histórica. 
 
3. Que en el momento de aprobación del nuevo Estatuto Profesoral se definió un período 

de tres años de transición para la aplicación de las nuevas condiciones a los profesores 
de planta con vinculación a la EIA en este momento. 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO: PRODUCCIÓN. La producción de los profesores de planta, vinculados a la EIA 
con fecha anterior a enero de 2018, para su ubicación inicial en la carrera profesoral se 
cuantificará en los grupos y puntajes establecidos dentro de este documento considerando 
toda su historia profesional de acuerdo con la información que cada profesor suministre y 
registre en los documentos definidos por la EIA. 
 
Únicamente en este período de transición, se aceptará que los profesores que no tengan el 
puntaje mínimo de producción requerido, en lugar de cumplir este valor en la producción de 
los grupos NC, INN y Di definidos en el Acuerdo de Carrera Profesoral, presenten, a más 
tardar en diciembre de 2020, uno o varios productos nuevos que compensarían este 
requerimiento, para aspirar a ingresar como máximo a la categoría Asociado I, así: 
 

Categoría 
ENCARGO EN PRODUCCIÓN EN LOS GRUPOS NC, DI, INN PARA ENTREGAR EN PERÍODO 

DE TRANSICIÓN 

Auxiliar I No aplica 

Auxiliar II Mínimo 6 puntos nuevos en productos NC, INN o DI 

Auxiliar III Mínimo 6 puntos nuevos en productos NC, INN o DI 

Asistente I Mínimo 8 puntos nuevos en productos NC, INN o DI 

Asistente II Mínimo 10 puntos nuevos en productos NC, INN o DI 

Asistente III Mínimo 12 puntos nuevos en productos NC, INN o DI 

Asociado I Un producto TOP o mínimo 15 puntos nuevos en productos NC, INN o DI 

Asociado II Cumplimiento de puntaje 

Asociado III Cumplimiento de puntaje 
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Bajo la consideración de esta excepción, quienes se acojan a ella, tampoco se aplicará el 
requisito de número de productos recientes en estos grupos (NC, DI, INN) en una ventana 
de 5 años. 
 
Los demás requisitos, asociados a puntaje total mínimo y producción reciente en grupo F 
se aplicarán a plenitud, tal como se explica en los siguientes apartes. 
 
SEGUNDO. NIVEL DE INGLÉS. Para el ingreso en la carrera profesoral de los profesores 
de planta activos en la EIA, el profesor deberá certificar el nivel de inglés requerido en cada 
categoría en una de las siguientes pruebas: TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEIC, IELTS, CAE, 
FCE y APTIS. 
 
De manera excepcional, y solo para acreditar el requisito de inglés en el período de 
transición, se considerará cumplido con los siguientes niveles: 
 
CATEGORÍA INGLÉS 

Auxiliar I Diagnóstico de nivel 

Auxiliar II Diagnóstico de nivel 

Auxiliar III Diagnóstico de nivel 

Asistente I B1  Mínimo 460 puntos en TOEFL ITP  

Asistente II B1  Mínimo 460 puntos en TOEFL ITP  

Asistente III B1  Mínimo 460 puntos en TOEFL ITP  

Asociado I B1 en 20% superior  Mínimo 526 puntos en TOEFL ITP 

Asociado II B2  Mínimo 543 puntos en TOEFL ITP 

Asociado III B2 en 20%superior  Mínimo 609 puntos en TOEFL ITP 

 
PARÁGRAFO 1. La prueba para evaluación del cumplimiento del requisito de inglés debe 
estar vigente en el momento en el que se presente a la Institución (con menos de 2 años 
de haberse realizado), y una vez se acredite el puntaje requerido no perderá vigencia. 
 
PARÁGRAFO 2. Este requisito se debe cumplir por fuera del plan de trabajo. 
 
TERCERO. REQUISITO EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GESTIÓN DE PROYECTOS. 
En el período de transición se considera que este requisito puede cumplirse teniendo en 
cuenta los proyectos de trabajo de grado de maestría o de tesis doctoral en todas las 
categorías. 
 
CUARTO. CURSO DE PROYECTO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA. Para el ingreso en la carrera profesoral de los profesores de planta 
activos en la EIA, y sólo en el período de transición, no se exigirá el requisito de certificación 
previa de cumplimiento con el curso de Proyecto Institucional hasta cuando la Institución lo 
ponga a disposición; una vez esté disponible, será requisito previo de ingreso a cualquier 
subcategoría.  
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En el período de transición se deben cumplir con un mínimo de 60 horas de formación 
complementaria realizada en los últimos dos años, acorde con la evaluación del decano 
respectivo.  
 
PARÁGRAFO. Estos requisitos se deben cumplir por fuera del plan de trabajo. 
 
QUINTO. PRODUCTOS POR GRUPO Y PUNTAJES RECONOCIDOS. La producción de 
los profesores estará clasificada en cuatro grupos de productos, así: 
 
1. Formación (F): productos que aportan a la formación de estudiantes en un proceso de 

interacción directa con ellos o en general a la formación de personas a cargo por el 
liderazgo de equipos de trabajo. 

2. Nuevo Conocimiento (NC): productos resultado de actividades de investigación y 
desarrollo experimental. Constituyen aportes al estado de la técnica en un área de 
conocimiento específica. 

3. Innovación (INN): productos que dan cuenta de ideas, métodos o herramientas que 
pueden impactar el desarrollo económico y generar innovación. 

4. Divulgación (DI): productos que permiten la circulación del conocimiento hacia 
diferentes grupos de interés, incluyendo los estudiantes. 

 
En los grupos 2, 3 y 4 (nuevo conocimiento, innovación y divulgación), se identifican unos 
productos que dada su complejidad e impacto se consideran como productos TOP. 
 
En cada grupo se puntuarán únicamente los productos contenidos en la siguiente tabla. 
 
Productos del grupo Formación (F)  

PRODUCTO PUNTAJE COMENTARIOS AL PUNTAJE TIPO DE 

PRODUCTO 

Administración académica o 
encargo administrativo empresarial 

11 Por semestre de tiempo completo y buena 
evaluación. Se incluyen en este concepto los 
directores de programa y encargos 
administrativo, temporales asignados por la IES y 
cargos directivos en el sector empresarial 

F 

Dirección de tesis de doctorado 8 Si tiene reconocimiento, se le otorga 25% más F 

Dirección de trabajos de grado de 
maestría de investigación 

4 Si tiene reconocimiento, se le otorga 25% más F 

Dirección de trabajos de grado de 
maestría de profundización 

2 Si tiene reconocimiento, se le otorga 25% más F 

Tutor de investigación 2 Se aplica por proyecto que tenga jóvenes 
investigadores o profesores en entrenamiento o 
profesores auxiliares vinculados 

F 

Dirección de trabajo de grado de 
pregrado 

1 Si tiene reconocimiento, se le otorga 25% más F 
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PRODUCTO PUNTAJE COMENTARIOS AL PUNTAJE TIPO DE 

PRODUCTO 

Coordinación de semilleros de 
investigación 

1 Registrados en la dirección de I+D+i. Otorga 
puntos cada semestre registrado 

F 

Crédito en docencia directa 
(pregrado o postgrado) 

1 Para cursos ofrecidos en inglés se otorgará 50% 
adicional 

F 

Coordinación área académica 1 Por semestre y con buena evaluación. Para áreas 
académicas de gran envergadura se puede 
otorgar 1 punto adicional por semestre 

F 

Liderazgo de grupo de investigación 1 Por semestre F 

Estudios doctorales 6 Por semestre. Máximo por 4 años (8 semestres 
continuos) 

F 

 
Productos del grupo Nuevo Conocimiento (NC) 

PRODUCTO PUNTAJE COMENTARIOS AL PUNTAJE TIPO DE 

PRODUCTO 

Patente 20 100%: Otorgada con contrato 
80%: examen favorable con contrato 
65%: otorgado sin contrato 
50%: examen favorable sin contrato 
*para este tipo de producto el puntaje se 

ajustará hasta alcanzar el porcentaje 

determinado según el nuevo estado del 

producto 

NC -TOP 

Libro de investigación 20 100%: tipo A 
75%: tipo B 
Si es capítulo de libro: 25% del puntaje 
correspondiente 
*para este tipo de producto el puntaje se 

ajustará hasta alcanzar el porcentaje 

determinado según el nuevo estado del 

producto 

NC-TOP 

Artículo en revista categoría Q1   16   NC -TOP 

Modelo de utilidad  15 100%: Otorgada con contrato 
80%: examen favorable con contrato 
65%: otorgado sin contrato 
50%: examen favorable sin contrato 
*para este tipo de producto el puntaje se 

ajustará hasta alcanzar el porcentaje 

determinado según el nuevo estado del 

producto 

NC-TOP 

Artículo en revista categoría Q2  13   NC-TOP 

Certificado de obtención de 
variedades vegetales o animales 

12 100%: con contrato 
75%: sin contrato 
*para este tipo de producto el puntaje se 

ajustará hasta alcanzar el porcentaje 

NC 
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PRODUCTO PUNTAJE COMENTARIOS AL PUNTAJE TIPO DE 

PRODUCTO 

determinado según el nuevo estado del 

producto 

Artículo en revista categoría Q3 9   NC 

Artículo en revista categoría Q4 7   NC 

Artículo en revistas científicas 
indexadas en categorías inferiores 

5   NC 

 
Productos del grupo Innovación (INN) 

PRODUCTO PUNTAJE COMENTARIOS AL PUNTAJE TIPO DE 

PRODUCTO 

Spin off que se fundamenta en 
tecnología desarrollada con la 
participación como investigador 

16 Este producto no se divide por número de 
autores/participantes. La existencia se verifica con 
certificado de Cámara de comercio, NIT o código 
de registro tributario de la empresa que surgió con 
base en una investigación y desarrollo tecnológico 
en la que una IES o empresa tuvo participación 

INN- TOP 

Productos empresariales (secreto 
empresarial, innovaciones en la 
gestión empresarial, soluciones 
empresariales certificadas que no 
llevan a patente u otro tipo de 
protección y en general productos 
fruto de proyectos con la empresa), 
asesorías y consultorías técnico-
científicas 

12 Este producto no se divide por número de 
autores/participantes. El puntaje se asigna primero 
de acuerdo con el monto del proyecto empresarial 
de origen: 

 Hasta 500 smmlv: 75% (9 puntos) 

 Más de 500 smmlv: 100% (12 puntos) 
Y, luego, por el rol en el que participó el profesor 
en el proyecto empresarial de origen: 

 Investigador principal o Director: 100% 

 Coinvestigador, investigador o 
coejecutor: 60% 

La verificación se hace con base en el certificado 
de liquidación satisfactoria del proyecto, emitido y 
firmado por la empresa 

INN-TOP 

Software funcional registrado a 
partir de un proyecto de 
investigación 

9 La verificación se hace con registro en Dirección 
Nacional de Derechos de Autor 

INN 

Prototipo industrial 9 Obtenido en el marco de proyecto I+D+i formal, en 
semillero de investigación o en actividad 
académica formal con estudiantes (p.e. Proyecto 
de ingeniería). Verificado por Dirección de I+D+i 

INN 

Regulaciones, normas, 
reglamentos y legislaciones 

3 Este producto no se divide por número de 
autores/participantes. Evidencia de la participación 
del profesor en la construcción del documento que 
es regulación, norma, reglamento o legislación (se 
puede evidenciar con certificado de la entidad que 
emite o en el mismo documento publicado en la 
información de autores) 

INN 
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Productos del grupo Divulgación (DI) 

 PRODUCTO PUNTAJE COMENTARIOS AL PUNTAJE TIPO DE 

PRODU

CTO 

Li
br

os
 

Libro de texto académico 
o de divulgación 

20 Son las publicaciones que presentan 
conceptualización teórica robusta, reflexiones en el 
campo de la ciencia tratada, metodologías y 
conclusiones 

 Por entrega de manuscrito completo: 

50% del puntaje 

 Por publicación: completa 100% 

puntaje 

Si es capítulo de libro: 25% del puntaje 

DI-TOP 

Libro informativo 7 Son los libros que cuentan con soporte teórico 
verificable y sirven para difundir conocimiento técnico, 
científico académico, histórico o cultural    

 Por entrega de manuscrito: 50% del 

puntaje 

 Por publicación: completa 100% 

puntaje 

DI 

Literatura 4 Son los libros que cuentan con la inventiva y toda la 
imaginación del autor para recrear historias de ficción y 
que además sean verosímiles; en síntesis, es un 
material que cuenta con la capacidad creativa del autor 

 Por entrega de manuscrito: 50% del 

puntaje 

 Por publicación: completa 100% 

puntaje 

DI 

R
ec

ur
so

s 
ed

uc
at

iv
os

 fí
si

co
s Guía de clase  3 puntos 

por 
crédito  

Es el material escrito que orienta y apoya el trabajo del 
estudiante en el aula, cuenta con actividades prácticas 
o de reflexión que facilitan el aprendizaje y debe 
cumplir con los aspectos básicos para ser una guía. 
Deben contar con el aval de la Dirección de Formación 
y Currículo para su publicación 

 Por entrega de manuscrito: 50% del 

puntaje 

 Por publicación con el fondo editorial: 

completa el 100%  del puntaje 

DI 

R
ec

ur
so

s 

ed
uc

at
iv

os
 

di
gi

ta
le

s Aula digital 3 por 
crédito 

Para un aula digital de asignatura que articule 
materiales, mínimo 50% de autoría propia, con 
actividades con las que se logre el objetivo de 
aprendizaje propuesto.  

DI 
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Para aula digital de competencias, temas 
institucionales o cursos de educación continua se 
realiza la equivalencia que corresponda con créditos.  

Objeto virtual de 
aprendizaje OVA 

1 Por OVA publicado en un repositorio de la EIA. DI 

Artículo en revistas no indexadas 3 
 

DI 

Ponencia en eventos de 
reconocido respaldo 

2 Incluye programas de radio realizados por el profesor, 
no entrevistas. 

DI 

Informes finales de proyectos de 
investigación  

5 Publicados en repositorios institucionales DI 

Working papers 3 Validado por la dirección de I+D+i y publicado en 
repositorio institucional o en un sitio arbitrado. Incluye 
protocolos de laboratorio y modelos y metodologías en 
evaluación. 

DI 

Artículos en prensa 1 Solo se consideran artículos de opinión, no incluye 
entrevistas 

DI 

 
SEXTO. PRODUCTOS POR GRUPO Y PUNTAJES RECONOCIDOS. La asignación del 
puntaje a cada profesor se calculará con base en el valor de la tabla y se afectará en función 
del número de autores del producto. Para uno y dos autores se asignará el puntaje total y, 
a partir de tres autores, el puntaje se calculará de la siguiente manera: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ 1.5

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 
PARÁGRAFO 1. Si en la publicación se puede identificar objetivamente el autor líder, a 
este se le otorgará como mínimo la mitad del puntaje del producto. En las revistas, el autor 
líder será el autor de correspondencia (corresponding autor) que identifica la publicación. 
 
SÉPTIMO. PRODUCCIÓN RECIENTE. De forma excepcional para el período de transición, 
se evaluará la producción reciente (realizada en los últimos 5 años) considerando todo el 
puntaje del grupo F y el número de productos en los grupos NC, INN y Di de la siguiente 
forma: 
 

CATEGORÍA PUNTAJE MÍNIMO EN GRUPO F # PRODUCTOS MÍNIMO EN GRUPOS NC, DI o INN 

Auxiliar I 4 0 

Auxiliar II 10 1 

Auxiliar III 30 2 

Asistente I 48 5 

Asistente II 50 6 

Asistente III 50 8 

Asociado I 40 10, de los cuales al menos 2 NC o INN 
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CATEGORÍA PUNTAJE MÍNIMO EN GRUPO F # PRODUCTOS MÍNIMO EN GRUPOS NC, DI o INN 

Asociado II 40 4 NC o INN, 1 TOP y 6 DI 

Asociado III 40 5 NC o INN, 1 TOP y 6 DI 

Titular I 40 6 NC O INN, 3 de ellos TOP y 6 DI 

 
OCTAVO. CATEGORÍAS. Para el proceso de transición se conserva el concepto de que la 
carrera profesoral establece cuatro categorías de profesores de acuerdo con el crecimiento 
y desarrollo: Auxiliar, Asistente, Asociado y Titular y que cada una de las categorías está 
dividida en tres subcategorías que permiten el seguimiento, evaluación del proceso del 
profesor y su asignación salarial. 
 
En el período de transición, todos los profesores de planta de la EIA deben quedar 
clasificados en una de las subcategorías definidas en la carrera profesoral. 
 
Para la ubicación en una subcategoría se deben cumplir simultáneamente todos los 
requisitos que se presentan en el anexo 1, con la posibilidad de que, si se cumplen todos 
excepto el puntaje mínimo de productos NC, INN o Di, se presenten los resultados 
denominados «encargos en producción» como se describe en el artículo primero de este 
acuerdo. 
 
En todas las categorías se considera un puntaje mínimo que cumplir en el grupo de 
productos F y otro en el grupo de productos de NC, INN y DI, y se deja un margen de 
puntaje que se denomina de «libre configuración», el cual puede lograrse con productos de 
cualquiera de los grupos según el perfil del profesor y los planes de mejoramiento y de 
desarrollo de la EIA. 
 
Además del puntaje mínimo requerido, cada categoría tiene unas condiciones cualitativas 
habilitantes que se refieren a un nivel de inglés, experiencia específica en el desarrollo de 
proyectos y la experiencia mínima general laboral que considera los años transcurridos 
desde el grado profesional, en los cuales se debe evidenciar el ejercicio de funciones 
docentes, profesionales o de estudio. Esta experiencia general se exige diferenciada para 
reconocer el esfuerzo de quienes tienen título de doctorado, caso en el cual se considera 
un número inferior de años requeridos para cumplir el requisito. Es importante anotar que 
para aspirar a las categorías Asociado III y Titular I y II es requisito indispensable el título 
de doctorado. 
 
Las condiciones completas para ingreso a cada categoría y subcategoría, durante el 
período de transición, se resumen en el Anexo.
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Categoría 

Años de experiencia 

mínima 

Inglés 

Puntajes mínimos 

Libre 

Configu

-ración 

Producción reciente mínima 

Experiencia 

específica en 

proyectos 
con 

Maestría 

con 

Doctorado 

TOTA

L 

Grupo 

F 

Sumatori

a grupos 

NC, DI 

INN 

Puntaje 

en 

producto

s F ≤ 5 

años 

# Productos n grupos NC, DI 

O INN ≤ 5 años 

Auxiliar I 3 2 
Diagnóstico de 

nivel 

12 5 4 3 4 No aplica 

No aplica Auxiliar II 4 3 32 12,8 8 11,2 10 1 

Auxiliar III 6 4 96 38,4 24 33,6 30 2 

Asistente I 8 6 

B1 

160 64 40 56 48 5 Participación 
como coejecutor 
en al menos un 
proyecto de I+D+i 
con duración 
mínima de un 
año. 

Asistente II 9 7 195 78 48,75 68,25 50 6 

Asistente 
III 

11 9 265 106 66,25 92,75 50 8 

Asociado I 13 11 
B1 en 20% 

superior 
335 134 83,75 117,25 40 

10, de los cuales al menos 2 
NC o INN 

Acreditar la 
dirección o 
participación 
como 
investigador 
principal en al 
menos un 
proyecto de 
I+D+i. 

Asociado II 15 13 B2 375 150 93,75 131,25 40 
4 NC o INN, 1 de ellos TOP 
y 6 DI 

Asociado 
III 

No 
aplica 

15 
B2 en 20% 

superior 
455 182 113,75 159,25 40 

5 NC o INN, 1 de ellos TOP 
y 6 DI 

Titular  
No 

aplica 
20 C1 535 214 133,75 187,25 40 

6 NC o INN, 3 de ellos TOP 
y 6 DI 

Acreditar la 
participación 
como director o 
investigador 
principal en al 
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Categoría 

Años de experiencia 

mínima 

Inglés 

Puntajes mínimos 

Libre 

Configu

-ración 

Producción reciente mínima 

Experiencia 

específica en 

proyectos 
con 

Maestría 

con 

Doctorado 

TOTA

L 

Grupo 

F 

Sumatori

a grupos 

NC, DI 

INN 

Puntaje 

en 

producto

s F ≤ 5 

años 

# Productos n grupos NC, DI 

O INN ≤ 5 años 

menos un 
proyecto de I+D+i 
que genere un 
ingreso de 
recursos en 
efectivo para la 
institución 
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