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(21 de agosto de 2018) 

Por el cual se modifica la reglamentación de la puntuación del escalafón docente 
de la Universidad de Boyacá. 

El Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Boyacá, en uso de sus 
Atribuciones Estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Acuerdo 869 del 2 de junio de 2016, que establece el Reglamento de 
Personal Docente de la Universidad de Boyacá, se definen las categorías docentes, 
de acuerdo a un puntaje asignado a los siguientes aspectos: formación académica, 
experiencia docente y/o profesional, investigación y publicaciones y se requiere 
ajustar los dos últimos aspectos de acuerdo a la especificidad de los productos de 
investigación. 

Que, considerando el papel de los formadores en el proceso de capacitación 
docente, se hace necesario definir en el modelo de clasificación docente en el factor 
de formación académica el puntaje al cual se hará acreedor el formador que prepare 
o realice los módulos de una línea de formación y/o capacitación.

Que en el Acuerdo 869 del 2 de junio de 2016 por el cual se modifica el puntaje 
asignado para algunos factores de formación académica, se incluye el ítem cursos 
de actualización y educación permanente, pero no la puntuación que obtiene. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Conceder a puntaje en la clasificación docente por 
investigación y publicaciones de la siguiente manera: 

1. Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento
(excluye trabajos de grado y/o tesis maestrías o doctorado para obtener el
titulo).

1.1 Investigaciones o proyectos de proyección social con base investigativa 
certificados: 1.5 puntos 

1.2 Artículo publicado en revista nacional o internacional indexada Wos/Scopus: 
Revista categoría Q1: 2.5 puntos 
Revista categoría Q2: 2.2 puntos 
Revista categoría Q3: 1.8 puntos 
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