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1. OBJETIVO 

Definir el manejo administrativo para la asignación de puntos a los resultados derivados de las investigaciones, formación y actividades 
académicas realizadas por los docentes de la Universidad Surcolombiana, logrando así incentivar la cultura de la investigación en la comunidad 
Universitaria, en cumplimiento con los fines misionales de la institución 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción de solicitudes del docente y termina con el archivo de la documentación luego del envío de la decisión del CAP al docente 
solicitante. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Vicerrector (a) de Investigación y Proyección Social 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver nomograma 

 

5. DEFINICIONES 

CAP: Comité de Asignación de Puntaje 
Par Evaluador: Un par evaluador es una persona natural de reconocida trayectoria y amplia experiencia y conocimiento, reconocido por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como investigador junior, asociado o senior o, en los casos que lo amerite, personas con 
reconocida trayectoria específica en la temática que se evaluará. 
ISBN: (International Standard Book Number - Número Internacional Normalizado para libros). Es un número de 13 cifras que identifica de una 
manera única a cada libro o producto de editorial publicado en el mundo con características semejantes.  Su propósito es identificar un título o 
la edición de un título de un editor específico. 
ISSN: (International Standard Serial Number – Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas). Es un código de 8 dígitos que 
sirven para identificar publicaciones periódicas y recursos continuos de toda clase y editada en cualquier soporte, ya sean impresos en papel o 
en formato digital. 
Publindex: Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecnología e innovación, Es el sistema diseñado por 
Minciencias para la evaluación y clasificación de revistas científicas nacionales. 

http://www.usco.edu.co/
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Revista Indexada: Una revista está indexada cuando un índice bibliográfico, tras una evaluación de su calidad científica, editorial y documental, 
reconoce la publicación y le solicita integrar la información sus contenidos en la base bibliográfica, para lo cual ha diseñado fichas calcográficas 
en donde se registran los metadatos que permiten incorporarlas en sistemas robustos de búsqueda que orientan las formas de recuperación, 
ya sea de la revista completa o de alguno de sus artículos. 

 
6. Descripción de la actividad 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO / DOCUMENTO 

1. 

Recepción de solicitudes Recepciona las solicitudes de productividad académica. 
Estas deben ser enviadas por el docente, quien verifica 
que la información diligenciada en el formato es 
verdadera, completa, correcta y en constancia, registra 
su firma en el documento original (No escaneada). 
Nota: En casos especiales donde no se logre hacer 
llegar la solicitud en formato físico, se puede enviar 
firmada y adjunta mediante el correo electrónico 
institucional del docente solicitante. 

Secretaria Técnica del 
Comité Asignación de 

Puntaje – CAP.  

MI-INV-FO-05: Solicitud 
puntuación de  productividad 
académica. 

2. 

Verificación y 
documentación de las 

solicitudes 

Verifica que el formato de solicitud de productividad 
académica se encuentre debidamente diligenciado y la 
documentación anexa esté completa; de lo contrario, se 
notifica por correo electrónico al docente solicitante para 
que realice el envío de la documentación faltante.  
Al confirmar que los soportes se encuentran completos 
y que el formato de solicitud está debidamente 
diligenciado, se procede a registrar la fecha de recibido 
al final de este, en los casos que se reciba en medio 
físico.  
Para los formatos que se reciban mediante correo 
electrónico, se diligenciará en la matriz de productividad 
académica como soporte de recibido, la fecha de envío 
del correo de solicitud, por parte de los docentes.  
Nota: Para la verificación de la documentación 
presentada por el docente, favor ver anexo “Instructivo 

Secretaria Técnica del 
Comité Asignación de 

Puntaje – CAP. 
 

Profesional de Apoyo 
de la Vicerrectoría de 

Investigación y 
Proyección Social 

MI-INV-FO-05: Solicitud 
puntuación de productividad 
académica. 
 
Correo electrónico de 
notificación al docente para 
envío de documentación 
faltante. 

http://www.usco.edu.co/
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO / DOCUMENTO 

para solicitar productividad académica”.  

3. 

Diligenciamiento de la 
matriz de productividad 

académica 

Diligencia la matriz con la información de cada una de 
las solicitudes de productividad académica generada 
por docente, con el propósito de organizar y llevar un 
control, de acuerdo a la normatividad vigente. 

Secretaria Técnica del 
Comité Asignación de 

Puntaje – CAP. 
 

Matriz de productividad 
académica. 

4. 

Revisión de las solicitudes 
de puntuación por cada 
una de las tipologías de 

productos. 

Realiza el trámite correspondiente para revisar los 
productos enviados por los docentes, según lo 
estipulado en el “Instructivo para solicitar productividad 
académica”, para cada una de las tipologías de material 
de producción académica 

Secretaria Técnica del 
Comité Asignación de 

Puntaje – CAP. 
 

Profesional de Apoyo 
de la Vicerrectoría de 

Investigación y 
Proyección Social 

Documentación establecida 
en el “Instructivo para 
solicitar productividad 
académica” 

5. 

Citación al Comité de 
Asignación de  Puntaje - 

CAP 

Cita a los integrantes del CAP para revisar y/o tramitar 
solicitudes allegadas. 
Nota: Las sesiones del CAP se realizan una (1) vez al 
mes de manera ordinaria y extraordinariamente cuando 
se considere necesario. Ver Acuerdo 008 de 15 de 
marzo de 2005. 

Secretaria Técnica del 
Comité Asignación de 

Puntaje – CAP. 
 

Correo electrónico de 
citación a los miembros del 
CAP. 

6. 

Verificación y asignación 
de puntos 

Verifica y asigna puntos de acuerdo con la solicitud de 
productividad académica presentada por los docentes, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el 
decreto 1279 del 2002 y acuerdo 019 del Consejo 
Superior Universitario del 2003. 
Para la revisión de las solicitudes que corresponden a 
publicación de artículos en revistas especializadas, se 
efectuará la verificación de cumplimiento de los criterios 
de calidad de las revistas, establecidos por la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
Nota: Solo se puntuará la producción académica que no 
requiera de pares evaluadores y pasa a la actividad No. 
10. 

Secretaria Técnica del 
Comité Asignación de 

Puntaje – CAP. 
 

Comité de Asignación 
de Puntaje - CAP 

Acta del Comité de 
Asignación de Puntaje – 
CAP. 
MI-INV-FO-31: Criterios de 
calidad de revistas 
especializadas. 

http://www.usco.edu.co/
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO / DOCUMENTO 

Para el caso de la productividad académica que requiera 
evaluación por pares evaluadores, continúa con la 
actividad No. 7. 

7. 

Búsqueda y 
selección de pares 

evaluadores 

Busca y selecciona pares evaluadores en la base de 
datos de Minciencias de acuerdo al área del 
conocimiento requerida; una vez encontrado el par 
evaluador, se envía invitación mediante correo 
electrónico para la evaluación de la productividad 
académica. Si el par evaluador no acepta, se procede 
con la búsqueda de un nuevo par. 

Profesional de Apoyo 
de la Vicerrectoría de 

Investigación y 
Proyección Social 

Correo electrónico de 
invitación. 
 

8. 

Envío de producción 
académica a  pares 

evaluadores. 

Envía material de producción académica, anexando los 
formatos de evaluación establecidos en el Sistema de 
Gestión de Calidad. 
El par evaluador de Minciencias tendrá un tiempo de 
quince (15) días hábiles para la evaluación y el envío de 
la misma. 

Profesional de Apoyo 
de la Vicerrectoría de 

Investigación y 
Proyección Social 

 
Par Evaluador 

Minciencias 

E-mail y/o correo certificado. 
MI-INV-FO-19: Seguimiento 
evaluación de productividad 
por pares académicos. 
MI-INV-FO-07: Evaluación 
libro ensayo. 
MI-INV-FO-08: Evaluación 
de libro resultado de 
Investigación. 
MI-INV-FO-09: Evaluación 
libro texto. 
MI-INV-FO-26: Evaluación 
de software. 
MI-INV-FO-32: Evaluación 
obra artística. 

MI-INV-FO-33: Evaluación 
de producciones de videos, 
cinematográficas o 
fonográficas. 

9. 
Presentación de evaluación     
al Comité de Asignación de 

Puntaje - CAP 

Presenta las evaluaciones enviadas por los pares 
evaluadores Minciencias de la productividad académica 

Secretaria Técnica del 
Comité Asignación de 

Puntaje – CAP. 

Acta del Comité de 
Asignación de Puntaje – 
CAP. 

http://www.usco.edu.co/
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO / DOCUMENTO 

al Comité de Asignación de Puntaje – CAP para la 
asignación de puntos 

 
Profesional de Apoyo 
de la Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección Social 

10. 

Envío Acta del Comité de 
Asignación de Puntaje, 
para trámite de pago. 

Envía Acta del Comité de Asignación de Puntaje – CAP 
a la oficina de Talento Humano para trámite de pago. 

Secretaria Técnica del 
Comité Asignación de 

Puntaje – CAP. 
 

Copia del Acta entregada 
con el recibido por la Oficina 
de Talento Humano 

11. 

Notificar al docente 
solicitante 

Talento Humano proyecta las resoluciones de 
asignación o negación de puntos a los docentes. Estas 
se remiten al Rector (a) para el registro de su firma, 
posteriormente, Secretaría General realiza la 
notificación a los docentes. 
Nota: El acta oficial de reconocimiento solo se emite dos 
(2) veces al año. Decreto 1279 de 2002 Art.55 y Acuerdo 
013 de 2018. 

Oficina de Talento 
Humano 
Rector (a) 
Secretaría General 

Resolución firmada por el 
Rector (a) y Secretaria 
General. 

12. 

Archivo de la 
documentación 

Se organiza y archiva en la carpeta actas de comité 
asignación puntaje. 
Las solicitudes son archivadas junto con los soportes en 
la carpeta de cada docente 

Profesional de Apoyo Carpeta – archivo actas de 
Comité Asignación Puntaje. 
Carpeta – Documentación 
de docentes. 

 
7. OBSERVACIONES: 

ANEXO 

 

El presente documento contiene las instrucciones detalladas a realizar por el solicitante para ejecutar las actividades en el marco de aprobación de 

productividad académica. 

Para facilitar el procedimiento la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, ha diseñado una serie formatos que se encuentran disponibles en 

https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/#07.MI-INV-INVESTIGACION 

 

NORMATIVIDAD: 

http://www.usco.edu.co/
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/#07.MI-INV-INVESTIGACION
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Decreto 1279 de 2002 Ministerio de Educación Nacional. Acuerdo 019 de 2003 Consejo Superior Universitario 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para el proceso de evaluación por pares externos de la productividad, la Universidad debe garantizar la asignación de por lo menos dos (2) evaluadores 

para cada producto, como lo establece el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1279 de 2002. 

Cuando en la producción científica, técnica, artística, humanística, y pedagógica, los docentes acrediten su vinculación a la Universidad y den crédito o 

mención a ella, se les reconocen puntos salariales por productividad académica, como lo establece el artículo 15 del Decreto 1279 de 2002. 

 

DESARROLLO 

 

Para los reconocimientos salariales por productividad académica de que trata el Artículo 10 del Decreto 1279 de 2002. A continuación, se relaciona 

cada una de las tipologías de productividad académica: 

 

1. PUBLICACIONES EN REVISTAS ESPECIALIZADAS. 

  

Por artículos publicados en revistas indexadas u homologadas por MINCIENCIAS, debe presentar: 

 Solicitud mediante formato MI-INV-FO-05: Solicitud puntuación de productividad académica. 

 Dirección URL de la revista en la cual se publicó el artículo. 

 Soporte impreso de la consulta realizada en página web Publindex-MINCIENCIAS de la clasificación de la revista para la fecha de la publicación del 

artículo. 

 La solicitud realizada se lleva a sesión del Comité de Asignación de Puntaje (CAP), para que se evalué el cumplimiento de los criterios del Decreto 

1279 de 2002. De cumplir con los criterios éste será objeto de asignación de puntos salariales o de puntos bonificación, de lo contrario será devuelto al 

docente solicitante. 

NOTA: Según lo estipulado en el Decreto 1279 de 2002, en su artículo 10, parágrafo, los artículos en revistas homologadas o indexadas por Minciencias, 

se exceptúan de evaluación de pares evaluadores. 

 

2. LIBROS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN, TEXTO Y ENSAYO, debe presentar: 

http://www.usco.edu.co/
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 Solicitud mediante formato MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Si es libro impreso, adjuntar dos (2) ejemplares del libro. 

 Si son e-book, debe anexar copia en formato digital. 

 Si son libros de editorial Universidad Surcolombiana, anexar dos (2) ejemplares. La Vicerrectoría solicita las evaluaciones de los pares a la Editorial. 

 La solicitud realizada se lleva a sesión del Comité de Asignación de Puntaje (CAP), para que se evalué el cumplimiento de los criterios establecidos 

en el Art.24, numeral 3, literal (c), del Decreto 1279 de 2002. De cumplir con los criterios éste será objeto de evaluación por pares Minciencias, para la 

asignación de puntos salariales, de lo contrario será devuelto al docente solicitante. 

 

3. PRODUCCIÓN DE VIDEOS, CINEMATOGRÁFICAS O FONOGRÁFICAS. (Trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o 

pedagógico producidos mediante videos, cinematográficas o fonográficas de di- fusión e impacto internacional o nacional). Estos deben presentar: 

  

 Solicitud mediante formato MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMI- CA. 

 Adjuntar dos (2) ejemplares de Videos, Cinematográficas o Fonográficas almacenados en CD. Si se envía en formato digital, generar una copia. 

 La solicitud realizada se lleva a sesión del Comité de Asignación de Puntaje (CAP), para que se evalué el cumplimiento de los criterios del decreto 

1279 de 2002. De cumplir con los criterios éste será objeto de evaluación por pares Minciencias, para la asignación de puntos salariales, puntos 

bonificación, de lo contrario será devuelto al docente solicitante. 

NOTA: Se fija en cinco (5) el máximo número de productos completos que se pueden reconocer anualmente, como lo establece el literal (b) del artículo 

10 del Decreto de 1279 de 2002. 

 

4. PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 

Para efectos de reconocer puntos por premios internacionales o nacionales otorgados por instituciones de reconocido prestigio académico, científico, 

técnico o artístico a obras o trabajos realizados por docentes de la universidad respectiva, dentro de sus labores universitarias, el solicitante debe 

presentar la siguiente documentación: 

 

 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Certificado que acredite el primer puesto en el evento y que este acredite que responde a una convocatoria nacional o internacional y tener un proceso 

de selección claramente instituido. 

http://www.usco.edu.co/
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 La solicitud realizada se lleva a sesión del Comité de Asignación de Puntaje (CAP), para que se evalué el cumplimiento de los criterios del decreto 

1279 de 2002. De cumplir con los criterios éste será objeto de asignación de puntos salariales o de puntos bonificación, de lo contrario será devuelto al 

docente solicitante. 

 No requiere de evaluación por pares externos. 

NOTA: Si el premio tiene diversas categorías o niveles, se gradúan los topes con base en las jerarquías del premio, como lo establece el literal (g) del 

artículo 24 del Decreto de 1279 de 2002. 

 

5. PATENTES. 

  

 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Anexar dos (2) copias del certificado de registro oficial emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio o una copia en medio digital. 

 Debe anexar dos (2) copias de registro oficial para enviar a pares evaluadores. 

 Envío a pares evaluadores externos Minciencias. 

NOTA: Se pueden reconocer puntos por patentes de invención a nombre de la universidad, como lo establece el literal (h) del artículo 24 del Decreto 

de 1279 de 2002. 

 

6. PRODUCCIÓN DE SOFTWARE 

 

Para efectos del reconocimiento se debe anexar: 

 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Anexar dos (2) ejemplares en medio magnéticos (CD) o medio digital que contenga: Los códigos fuente, programa ejecutable. 

 Anexar en medio físico, magnético (CD) o digital, el algoritmo y las instrucciones según el lenguaje utilizado, manuales técnicos del usuario. 

 Anexar registro (Licencia) de software. 

 Se envía a evaluación de pares. 

 

7. PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS. 

 

La condición esencial para el reconocimiento de bonificación por ponencias en eventos especializados es que la ponencia se presente en representación 

oficial de la Universidad y que esté publicada en las memorias del evento, para esto debe presentar la siguiente documentación: 

http://www.usco.edu.co/


 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
NOMBRE DEL PROCESO 

 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

CÓDIGO MI-INV-PR-06 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2023 Página 9 de 11 
 

Vigilada Min educación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o 

impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 El certificado que lo acredite ponente en el evento. 

 Las memorias del evento con ISBN o ISSN. 

 La ponencia completa en extenso (Medio electrónico). 

NOTA: En todas las modalidades combinadas, no se pueden reconocer más de tres (3) ponencias por año calendario, como lo establece el literal (c) 

del artículo 20 del Decreto de 1279 de 2002. 

 

8. PUBLICACIONES IMPRESAS UNIVERSITARIAS1 

 

Para que un material pueda ser aceptado como Publicación Impresa Universitaria, debe cumplir las condiciones, establecidas en el artículo 20, en el 

literal (d), del Decreto 1279 de 2002., y presentar la siguiente documentación: 

 

 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Anexar un (1) ejemplar para cada una de las publicaciones establecidas en el literal (d.2) del artículo 20, del Decreto 1279 de 2002. 

 Los artículos publicados en revistas que no estén indexadas u homologadas por MINCIENCIAS. Las universidades establecen los criterios de calidad 

para estas revistas. 

NOTA: Los artículos o escritos en boletines, periódicos internos, propuestas curriculares de planeación o acreditación, informes de gestión o tareas 

asignadas, no se consideran como Publicación Impresa Universitaria; tampoco las fotocopias o publicaciones ordenadas por el propio docente, como 

lo establece el literal (d) del artículo 20 del Decreto de 1279 de 2002. 

No se pueden reconocer bonificaciones a más de cinco (5) publicaciones impresas universitarias por año calendario, como lo establece el literal (c) del 

artículo 20 del Decreto de 1279 de 2002. 

 

9. ESTUDIOS POSTDOCTORALES. 

 

Las publicaciones impresas universitarias son documentos académicos que sirven de apoyo a las labores de docencia, investigación o extensión. Son 

también materiales de divulgación o sistematización de los conocimientos derivados de las investigaciones o de la docencia. 

Se pueden reconocer bonificaciones por estudios posdoctorales que estén dentro de las políticas de la universidad y tengan una duración no inferior a 

nueve (9) meses, presentando la siguiente documentación: 

http://www.usco.edu.co/
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 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Copia del título de doctorado o Ph. D. 

 Certificado de la estancia posdoctoral. 

 

10. RESEÑAS CRÍTICAS. 

 

Se pueden reconocer bonificaciones por reseñas críticas elaboradas por el docente y publicadas en las revistas especializadas de que trata el Artículo 

10° del Decreto 1279 de 2002. Para la solicitud debe presentar la siguiente documentación: 

 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Copia de la reseña crítica que fue publicada. 

 Dirección URL de la revista en la cual se publicó la reseña. 

 

11. TRADUCCIONES. 

 

Se pueden reconocer bonificaciones por traducciones de artículos, realizadas por el docente y publicadas en revistas o libros que cumplan las 

condiciones establecidas en el Capítulo V del Decreto 1279 de 2002. 

 

 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Copia de la traducción. 

 

12. DIRECCIONES DE TESIS. 

 

Se pueden reconocer bonificaciones por la dirección de tesis aprobada de maestría o PhD o doctorado, para lo cual debe presentar. 

 

 Formato de solicitud MI-INV-FO-05 SOLICITUD PUNTUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA. 

 Certificado expedido por el Coordinador del programa de Maestría o Doctorado, donde se constate la participación del docente como Director de tesis. 

 Certificado de aval de tesis por parte del Coordinador del programa de Maestría o Doctorado, donde se relacione el nombre de los estudiantes junto 

con la aprobación de la misma. 

http://www.usco.edu.co/
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NOTA: En todas las modalidades combinadas de direcciones de tesis, no se pueden hacer reconocimientos de Notificaciones a más de tres (3) por año 

calendario, como lo establece el literal (h) del artículo 20 del Decreto de 1279 de 2002. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCION DE CAMBIÓS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Julio 30 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Mayo 06 de 2016 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Junio 12 de 2018 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Octubre 11 de 2018 Actualización documentos 

08 Formato EV-CAL-FO-17 Abril 20 de 2022 Actualización documentos 

09 Formato EV-CAL-FO-17 Marzo 01 de 2023 Actualización documentos 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

PROFESIONALES DE APOYO 

Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 

LAURA LORENA PÉREZ CALDERON 

Profesional de Apoyo al SGC  

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Asesora en la Coordinación del SGC 
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