
PUNTOS PUNTAJE 
MÁXIMO

PUNTOS 
OBTENIDOS

I ANTIGÜEDAD
1 Antigüedad total. 0.5 por año 10

II DESEMPEÑO ACADÉMICO Y TRAYECTORIA INSTITUCIONAL
1 Número de materias diferentes 1 por materia
2 Participación en el programa de tutoría certificado por la Dirección de la Institución 1
3 Dirección de tesis  de doctorado 5 por tesis
4 Dirección de tesis de maestría (presentada) 3 por tesis
5 Dirección de tesinas de especialidad (presentada) 2 por tesis
6 Dirección de tesis de licenciatura (presentada) 2 por tesis
7 Asesor de tesis de doctorado (presentada) 3 por tesis
8 Asesor de tesis de maestría (presentada) 2 por tesis
9 Aesor de tesinas de especialidad (presentada) 1 por tesina
10 Asesor de tesina de licenciatura (presentada) 1 por tesis
11 Obtención de patentes 5 por patente
12 Participación como ponente en congresos de relevancia internacional 2 por ponencia
13 Participación como ponente en congresos de relevancia nacional 1 por ponencia
14 Responsable de proyectos de investigación con financiamiento 4 por proyecto
15 Participante en proyectos de investigación con financiamiento 2 por proyecto
16 Responsable de proyectos de vinculación bajo convenio institucional 2 por proyecto
17 Responsable de proyectos de investigación sin financiamiento 2 por proyecto
18 Participante en proyectos de investigación sin financiamiento 1 por proyecto
19 Participante de proyectos de vinculación bajo convenio institucional 1 por proyecto
20 Participación en proyectos de desarrollo institucional (PROMEP, PIFI, etc) 4
21 Participación en el diseño o reforma curricular aprobadas por la Comisión de Planeación 4
22 Premios internacionales por labores de investigación o docencia 4 por premio
23 Premios nacionales por labores de investigación o docencia 2 por premio
24 Premios locales o institucionales por labores de investigación o docencia 1 por premio
25 Libros publicados 4 por libro
26 Artículos publicados en revistas indexadas 4 por artículo
27 Artículos publicados en revistas no indexadas 1 por artículo 3
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III PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR
1 Obtención del grado de doctorado 30
2 Obtención del grado de maestría 20
3 Obtención de diploma de especialidad (área médica) 20
4 Proyecto de desarrollo o de investigación educativa 10
5 Proyecto de investigación científica o tecnológica 15
6 Publicación de libros (con editorial) 10
7 Proyectos de vinaculación con otras IES, administración pública o industria 10
8 Realizar estancias en la industria, en otras instituciones de educación superior o en la Adm. Pública 10
9 Realizar estudios para el aprendizaje de un idioma extranjero. 5

Si el programa académico al que aplica es de excelencia nacional o internacional se 
adicionan 20 puntos que se acumulan a cualquiera de los numerales anteriores, excepto el 
6

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

DIRECTRICES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL TABULADOR

Tendrán prioridad en el otorgamiento del beneficio del año sabático las actividades que propicien
el mejoramiento de los indicadores de calidad institucionales, tales como: Incremento del número de
Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable para el Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP); Incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN) o en el Sistema Nacional de Creadores (SNC); Propiciar la formación y 
consolidación de cuerpos académicos; Cumplir los compromisos del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI); Atender las recomendaciones de los Comités Interinstitucionales
de Evaluación de la Educación Superior (CIEES); Mejorar los indicadores del Programa Integral de 
Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP) o del Programa Nacional de Posgrado (PNP).
En el caso de proyectos de investigación se ponderará la fuente de financiamiento.


