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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

FACULTAD__________________________________SEDE_______________________________ 
PROGRAMA_____________________________________________________________________ 
ÁREA DEL CONCURSO_______________________ No. CONVOCATORIA__________________ 
NOMBRE DEL 
ASPIRANTE_____________________________________________________________________ 
DEDICACIÓN: TCP______    MTP______ 

 

2. ASPECTOS A CALIFICAR 

2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA (HASTA 12 PUNTOS)              _____________ 

2.1.1. Doctorado (12 puntos) _____ 
2.1.2. Dos o más maestrías hasta: (11 puntos) _____ 
2.1.3. Maestría más especializaciones hasta (10 puntos) _____ 
2.1.4. Maestría o Especialización Médico Quirúrgicas (9 puntos) _____ 
2.1.5. Dos o más especializaciones hasta (7 puntos) _____ 
2.1.6. Especialización (5 puntos) _____ 
 

2.2 EXPERIENCIA (MÁXIMO 10 PUNTOS)    _____________ 

2.2.1 DOCENTE UNIVERSITARIA 

 Igual o Mayor a 6 años  (10 puntos) _____ 

 Entre 3 y 5 años  (8 puntos) _____ 

 Dos años  (7 puntos) _____ 
2.2.2 PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LA CONVOCATORIA 

 Igual o Mayor a 6 años  (10 puntos) _____ 

 Entre 3 y 5 años  (8 puntos) _____ 

 Dos años  (7 puntos) _____ 
2.2.3 EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN – PROYECCIÓN SOCIAL O DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

 Experiencia certificada en grupos de investigación 
  reconocidos por Colciencias  igual o superior a 2 años. 
  (Verificables en Grup Lac y Cvlac):   (6 puntos) _____ 

 Experiencia certificada en Centros de desarrollo tecnológico  
Igual o superior a 2 años.   (6 puntos) _____ 
 

2.3 PRODUCCIÓN INTELECTUAL (MÁXIMO 8 PUNTOS)   _____________ 

2.3.1 CIENTÍFICA 
LIBROS EDITADOS: Para ser puntuados deben contener: datos de la editorial, ISBN, ciudad y 
fecha de publicación  

 

  (2 puntos por cada uno hasta 8)                                                             _____ 
 

ARTÍCULOS PUBLICADOS: Se deben anexar los artículos especificando  claramente: nombre de 
la revista, fecha de publicación, Número de edición, ISSN. 
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 En revistas indexadas categoría A1 y A2 (4 puntos por cada uno hasta 8) _____ 

 En revistas indexadas categorías B y C (3 puntos por cada uno hasta 6)   _____ 

 En revistas no indexadas.                       (1 punto por cada uno hasta 5)    _____ 
2.3.2 TECNOLÓGICA 

 Patentes de Invención   (4 puntos por cada una hasta 8) _____ 

 Diseños técnicos y arquitectónicos  (4 puntos por cada uno hasta 8) _____ 
2.3.3 ARTÍSTICA 
OBRA LITERARIA EDITADA. Para ser puntuadas deben contener: datos de la  editorial, ISBN, 
ciudad y fecha de publicación. 

 A nivel internacional    (4 puntos por cada una hasta 8) _____ 

 A nivel nacional     (3 puntos por cada una hasta 6) _____ 

 A nivel regional     (2 puntos por cada una hasta 4) _____ 
GUIÓN O PUESTA EN ESCENA (TEATRO O DANZA) PARA SALA Y/O  
CINE RADIO Y/O TELEVISIÓN (con los respectivos soportes de certificación y/o 
reconocimiento de entidades autorizadas: 

 A nivel internacional    (4puntos por cada una hasta  8) _____ 

 A nivel nacional     (3 puntos por cada una hasta 6) _____ 

 A nivel regional     (2 puntos por cada una hasta 4) _____ 
OBRA  ARTÍSTICA VISUAL, AUDIOVISUAL  O PLÁSTICA, PARTICIPANTE EN 
EXPOSICIONES (con los respectivos soportes de certificación y/o reconocimiento de entidades 
autorizadas: 

 A nivel internacional    (4 puntos por cada una hasta 8) _____ 

 A nivel nacional              (3 puntos por cada una hasta 6)  _____ 

 A nivel regional              (2 puntos por cada una hasta 4)  _____ 
COMPOSICIÓN MUSICAL (con los respectivos soportes de certificación y/o Reconocimiento. 

 Obras para gran orquesta      (4 puntos por cada una hasta 8) _____ 

 Obra para orquesta y/o banda  (2 puntos por cada uno hasta 6) _____ 

 Obra para coro mixto                         (2 puntos por cada una hasta 4)  _____ 

 Obra para conjunto                      (2 puntos por cada una hasta 4) _____ 
 

TOTAL GENERAL                     
 

Observaciones: Para efectos de establecer la experiencia profesional o laboral requerida para ocupar los cargos 
docentes en la Universidad Surcolombiana, se procederá de conformidad con el Decreto 1785 de 2014. 
 

Para determinar la equivalencia docente de medio tiempo y cátedra en tiempo completo se multiplicará por el factor 0,5 
si la experiencia certificada corresponde a una dedicación de medio tiempo, o por el factor 0,4 si la experiencia 
certificada corresponde a una dedicación por horas 
 

Neiva, _______________________________________ 
 

Observaciones: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________ 

FIRMA DE QUIEN VALORA 


