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OBJETIVO:  
 

Evaluar la calidad de la producción científica y académica de los docentes internos y su desempeño integral dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje,  con 
el fin de incentivar su producción y otorgar reconocimientos.        
 
 
ALCANCE:  
 
Se aplica a los docentes internos de pregrado y postgrado que tienen contrato a término definido e indefinido, con dedicación de tiempo completo,  tres cuartos de 
tiempo, medio  tiempo y  un cuarto  de tiempo y para los especialistas y sub-especialistas de la Clínica Universitaria,  que realizan  docencia-asistencia en la 
Facultad de Medicina.  
 
 
DEFINICIONES:   
 
Producción docente: Son las actividades verificables mediante productos de enseñanza, aprendizaje y ciencia, que tengan valor objetivo por parte de la 

comunidad científica y universitaria nacional y mundial, y que aporten al cumplimiento de la misión de la UPB, a su visibilidad y su posicionamiento 
 
Carácter internacional de productos como: Ponencias, organización de eventos, premios, distinciones y reconocimientos. No lo mide simplemente el hecho de 

su presentación en un país extranjero, ni la participación de invitados internacionales, sino la convocatoria de participación que hace la organización del evento 
para varios países. Esta aclaración aplica análogamente sobre el carácter nacional de los mismos productos. 
 
Cursos bimodales: Se caracterizan por desarrollar parcialmente actividades de aprendizaje de manera virtual, donde el término estructurado se refiere al montaje 

que presenta la totalidad del curso.  
 
Cursos virtuales: Se caracterizan por desarrollar totalmente las actividades de aprendizaje de manera virtual. La descripción del curso virtual puede ser: semana 

a semana o clase a clase.  Esta modalidad de curso no requiere contacto físico, ya que todos los procesos comunicativos se dan a través de la plataforma 
institucional. Otros tipos de uso del aula digital Moodle no serán tenidos en cuenta como producto de méritos docentes. 
 
Capítulo de libro: Son aquellos  que son firmados individualmente, es decir, donde cada capítulo del libro tiene autores independientes. 
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Libro de Investigación: Es el libro publicado por una editorial reconocida y que presenta resultados de investigación de un grupo de investigación. Libros como 

textos estándar no son considerados libros de investigación.  
 
Los capítulos de libros de investigación: Son aquellos que son publicados en libros de investigación y que son firmados individualmente, es decir, donde cada 

capítulo del libro tiene autores independientes. 
 
Productos o procesos tecnológicos: Son aquellos obtenidos por los grupos de investigación a través de un proyecto formal de investigación o de un contrato 
formal con alguna empresa o institución y que usualmente no se registran o contractualmente no está permitido el registro o patentamiento. Ejemplo: Prototipos de 

diseños industriales, prototipos de desarrollo tecnológico, entre otros. 
 
 
GENERALIDADES:   

 
Participación explícita: Debe aparecer explícita la participación como docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y los productos deben ser a nombre de la 

UPB. 
 
Clasificación de los Productos: Si  un producto puede ser clasificado en dos categorías diferentes, el profesor elige a cual aplica. Un producto mal clasificado no 

será aceptado, ni reclasificado por el Equipo Verificador. 
 
Debe ser producción propia y bajo ninguna circunstancia debe practicarse el plagio y el autoplagio; cualquier cosa contraria a esta disposición universal, será 
revisada a la luz de los estatutos y reglamentos institucionales en el ámbito disciplinar y laboral. 
 
Si un producto puede ser clasificado en dos categorías diferentes, el profesor elige a cuál aplica. Un producto mal clasificado no será aceptado, ni reclasificado por 
el Equipo Verificador. 
 
Docente sin producción: Si el docente no tiene productos, se debe realizar una breve descripción de la inexistencia de producción científica y académica, en el 

campo “Acciones de Mejoramiento” del formato de la Evaluación de Desempeño.  Luego se debe imprimir el reporte y enviarlo con  la firma del docente y el Jefe 
inmediato, en señal de su participación en la convocatoria y la aceptación de las condiciones de la evaluación.  
 
Soportes: Documentos en formato .pdf y no superiores a 8 megas, con la información requerida en los "documentos soporte para la aceptación del producto".  Si 

falta algún documento soporte, el producto no será aceptado. 
 
Ningún Docente o Docente en Comisión Administrativa participante de la convocatoria podrá certificarse a sí mismo. 
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REGISTROS 
PUNTOS  DE  

CONTROL 

01 
REVISAR LA TABLA 

DE PRODUCTOS 

Vicerrector 
Académico 

 
 Director de 
Docencia 

Revisar la tabla de producción científica y académica 
para complementarla, retirar productos y revaluar los 
puntajes, teniendo en cuenta: 
 

 Resultados de la evaluación de satisfacción y del 

Documento soporte 
 
Tabla de productos 

 



PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE MÉRITOS 

PÁGINA 3 DE 7 VERSIÓN: 6   CÓDIGO: AF-PC-004 

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Universidad Pontificia Bolivariana 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REGISTROS 
PUNTOS  DE  

CONTROL 

proceso anterior. 

 Términos de referencia para las convocatorias de 
los Grupos de Colciencias, contemplados en el 
Decreto 1279 de 2002. 

 Observaciones de las comunidades académicas. 

 Observaciones de los pares académicos 
institucionales y de programas de pregrado y 
postgrado. 

02 
PLANEAR  EL 

PROCESO  

Vicerrector 
Académico 

 
Director de 
Docencia 

 
 Profesional de 

Apoyo 

Solicitar al CTIC la publicación de la tabla de productos 
en la aplicación de labor docente. 
 
Definir los criterios de evaluación de la convocatoria. 
 
Definir el cronograma para realizar el proceso.  

Tabla de productos en el 
sistema 

 
Criterios de evaluación 

 
Cronograma de 

actividades 

 

03 
 

APROBAR LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

Comité de Rectoría 

 
Aprobar o hacer recomendaciones a los criterios de 
evaluación, la propuesta del cronograma y la proyección 
del costo económico de la bonificación. 

Acta Comité de Rectoría  

04 

DEFINIR LAS 
CONDICIONES PARA 
EL INGRESO DE LA 
INFORMACIÓN AL 

SISTEMA 

Director de 
Docencia 

 
 Profesional de 

Apoyo 

Definir las condiciones para el ingreso de los productos 
y documentos soporte al sistema, teniendo en cuenta 
las de la convocatoria anterior. 

Formato del sistema  
 

Documento soporte o 
tabla de productos 

Si hay cambios que 
afecten el formato, se 
debe informar al CTIC. 

05 

REVISAR LOS 
FORMATOS PARA 

REALIZAR LA  
EVALUACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 
Y DEL JEFE 
INMEDIATO 

Director de 
Docencia 

 
 Profesional de 

Apoyo 

 
Revisar los formatos para la evaluación por parte de los 
estudiantes y del jefe inmediato. 
 
Definir los períodos para la evaluación de los 
estudiantes y del jefe inmediato. 

Formatos actualizados (en 
el sistema) 

Tener en cuenta la 
lista de chequeo del 
CTIC para  crear los 
NRC de los jefes 
inmediatos. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REGISTROS 
PUNTOS  DE  

CONTROL 

06 

ACTUALIZAR LOS 
FORMATOS Y LA 

APLICACIÓN EN EL 
SISTEMA  

Centro de 
Tecnologías de 

Información (CTIC) 
 

Director de 
Docencia 

 
Profesional de 

Apoyo 

Actualizar los formatos de la web y la aplicación de 
acuerdo con los criterios aprobados para la 
convocatoria. 

Formatos y aplicación 
actualizados en el sistema 

Colocar las 
restricciones, los topes 
y las fórmulas 
necesarias para el 
ingreso de la 
información  al sistema 
y el cálculo del 
resultado definitivo de 
la evaluación. 

07 

REVISAR 
INSTRUCTIVOS Y 

TUTORIALES 

Director de 
Docencia 

 
Profesional de 

Apoyo 
 

Centro de 
Tecnologías de 

Información (CTIC) 
 

Profesional de 
Digicampus 

 

Revisar y corregir, si es necesario, los instructivos  y 
tutoriales de acuerdo con los criterios aprobados para la 
convocatoria, las condiciones para el ingreso de la 
información al sistema y la actualización de los 
formatos. 

Instructivos y tutoriales 
 

Correos electrónicos 
 

08 

ENVIAR LA 
CONVOCATORIA, 

LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LAS 

INSTRUCCIONES 
PARA LA 

APLICACIÓN 

Vicerrector 
Académico 

 
Director de 
Docencia 

 
Profesional de 

apoyo 

 
Enviar a través de correo electrónico a: Docentes 
internos, Docentes en Comisión Administrativa, 
Becarios, Decanos,  Directores de Facultad, Directores 
de Instituto, Coordinadores de programa, Jefes de 
Centro y demás unidades académicas la convocatoria, 
los criterios de evaluación y las instrucciones necesarias 
para su aplicación. 

Convocatoria  
 

Criterios de evaluación e 
instrucciones 

Solicitar a las 
Unidades Académicas 
que le informen a los 
becarios. 

09 

INGRESAR AL 
SISTEMA  LA 

INFORMACIÓN 
PARA ACOGERSE A 
LA CONVOCATORIA 

Docente 

 
Ingresar al sistema la información: 
 
*La producción científica y académica realizada durante 
el período determinado por la Universidad para la 
convocatoria. 
 
*Los documentos soporte para la aprobación de los 
productos.  
 

Base de datos de la web. 
 

Sistema de información 
Iceberg “Publicaciones” 

Revisar los permisos 
(centros de costos en 
SVATSGA)  que 
tienen los  docentes 
que desempeñan 
funciones 
administrativas, 
porque no les permite 
ingresar la 
información. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REGISTROS 
PUNTOS  DE  

CONTROL 

Tener en cuenta para el ingreso de la información las 
actividades del tutorial “Ingreso de producción 
científica y académica”. 

10 

REALIZAR LA 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO AL 

DOCENTE, REVISAR 
LOS PRODUCTOS Y 
LOS DOCUMENTOS 

SOPORTE  

Rector, Vicerrector, 
Decano, Director, 
Jefe de Centro y 
Coordinador de 

Programa 

 
Evaluar el desempeño del docente siguiendo las 
actividades que se indican en el tutorial  de   
“Autoevaluación y coevaluación docente”. 

 
Revisar los productos y documentos soporte con cada 
uno de los docentes y borrar los que no cumplan con los 
criterios de evaluación, según la tabla de méritos. 
 
Una vez realizada la evaluación de desempeño,  
imprimir el “reporte de productos” de cada docente, a 

partir del cual se generan: 
 
*Las acciones de mejoramiento. 
*La información sobre los productos. 
*Los documentos ingresados por el docente al sistema. 
 
Aunque el docente no haya ingresado productos se 
debe imprimir el reporte y enviarlo firmado. 
 
Diligenciar la firma del docente y de jefe inmediato antes 
de enviar los reportes. 

Evaluación de desempeño 
(en la web) 

 
Reporte de productos (en 

la web) 
 

El jefe inmediato debe 
revisar que todos los 
ítems de la encuesta 
estén diligenciados. 
 
Ejecutar 
periódicamente los 
procesos del sistema 
que calculan el 
resultado de las 
evaluaciones de los 
estudiantes y de los 
jefes inmediatos. 

11 

 
REMITIR A LA 

DIRECCIÓN DE 
DOCENCIA EL 
“REPORTE DE 
PRODUCTOS” 

Rector, Vicerrector, 
Decano, Director, 
Jefe de Centro y 
Coordinador de 

Programa 

Remitir a la Dirección de Docencia con comunicación 
remisoria, el “Reporte de productos” de cada docente 

con las respectivas firmas.   

Comunicación remisoria 
de Méritos 

 
Reporte de productos 

(impresos) 

Revisar que estén 
completos los reportes 
relacionados en la 
comunicación 
remisoria y tengan la 
firma del docente y del 
jefe inmediato. 

12 

DEFINIR EL EQUIPO 
VERIFICADOR Y 
CAPACITARLO 

Director de 
Docencia 

 
Definir el Equipo Verificador que realizará la revisión de 
los documentos soporte presentados por cada docente 
a través de la web. 
 
Capacitarlos y darles las instrucciones necesarias para 
la verificación de la información. 

Listado de Verificadores 

En el equipo deben 
estar representadas 
todas las Escuelas. 
 
No asignar para la 
revisión docentes de 
su área de 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REGISTROS 
PUNTOS  DE  

CONTROL 

 conocimiento o de la 
misma Escuela. 

13 

VERIFICAR LA 
PRODUCCION DE 
CADA DOCENTE 

Equipo Verificador 

Revisar a través de la web los documentos presentados 
por los docentes que le fueron asignadas. 
 
Tener en cuenta para la verificación de la información 
las actividades del documento “instrucciones para la 
revisión de productos”. 

“Reporte de productos” 
(diligenciado por la web) 

 
Información en Iceberg 

“publicaciones” 
 

Instrucciones para la 
revisión de productos 

Activar en SVATSGA 
los centros de costos 
que revisará cada 
evaluador. 

14 
GENERAR  
REPORTES  

Centro de 
Tecnologías de 

Información (CTIC) 

El CTIC genera los reportes necesarios durante el 
proceso de revisión de los productos. 
 
El “reporte de bonificación con el resultado de la 
evaluación”.  
 
El “reporte de la producción científica y académica”. 

Reporte de bonificación 
 

Reporte  de producción  

El Profesional de 
Apoyo debe revisar la 
veracidad de la 
información de los 
reportes y del cálculo 
de la bonificación. 

15 

REVISAR EL 
CARGUE DE LA 
NÓMINA Y LOS 

PAGOS MANUALES 

Profesional de 
Apoyo 

Revisar el “reporte de bonificación” para: 
 

*Retirar a los docentes que tengan la evaluación del jefe 
inmediato en cero,  por ser esta una condición para 
acogerse a la convocatoria. 
 
*Revisar a los docentes que tienen la producción en 
cero y verificar si fue que no se les aprobó ningún 
producto o enviaron el reporte sin productos firmado 
para acogerse a la convocatoria. 
 
*Retirar a los docentes que ya no están vinculados 
como internos y por otras razones. 
 
*Verificar si aparecen los especialistas o sub-
especialistas de la Clínica Universitaria para retirarlos y 
pasar el pago manual. 

Cargue de la nómina en 
Iceberg 

 
Reporte de novedades 

manuales 

 

16 

ENVIAR 
INFORMACIÓN 

PARA  PAGAR LA 
BONIFICACIÓN Y 
ELABORAR LAS 

Profesional de 
apoyo 

 
Gestión Humana 

Enviar a través de correo electrónico al CTIC, las 
instrucciones para el cargue masivo del  pago de la 
bonificación y del retroactivo. 
 
Enviar al Departamento de Gestión Humana: 

Correo electrónico   
 

Reporte de bonificación 
 

Reporte para pago anual 

 



PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE MÉRITOS 

PÁGINA 7 DE 7 VERSIÓN: 6   CÓDIGO: AF-PC-004 

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Universidad Pontificia Bolivariana 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REGISTROS 
PUNTOS  DE  

CONTROL 

CLÁUSULAS  
*El texto de las cláusulas revisado (las cláusulas se 
conservan en la historia laboral del docente). 
 
*El “reporte de bonificación” para realizar las cláusulas 

adicionales al contrato de los docentes. 
 
* Un archivo en Excel con los pagos que se realizarán 
manualmente.   

17 
EVALUAR EL 

PROCESO 

Director de 
Docencia 

 
Profesional de 

Apoyo 

Revisar  la encuesta con el Vicerrector Académico o el 
Director de Docencia,  antes de aplicarla. 
 
Enviar información a las Unidades Académicas y a 
través del portal de la Universidad  para  que los 
docentes realicen la encuesta por el sistema, antes de 
firmar  la cláusula. 
 
Presentar informe general al Comité de Rectoría. 
 
Analizar la información y retroalimentar el proceso en la 
convocatoria siguiente. 

Formato de la encuesta 
 (ES-FO-038) 

 
Formato de las acciones 
correctivas y preventivas 

(ES-FO-019) 
 

Acta Comité de Rectoría 

 

 


