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Anexo No. 1. Calificación de hojas de vida de los aspirantes 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Acreditación programa: 

Pregrado con Acreditación de Alta Calidad: 2 puntos 
 

Estudios de postgrado: 
Título de posgrado: 2 puntos 
Estudios de postgrado sin título: 1 punto si ha aprobado el 50% o 

más de los créditos del programa 
Puntaje máximo: 2 puntos 
Antigüedad máxima de los estudios sin título: 5 años 
 

Cursos:  
Educación continuada: 0,1 puntos por cada 24 horas, hasta 1 punto 
Idioma extranjero: 2 puntos por certificado de suficiencia 
Antigüedad máxima de los cursos: 5 años 

 
Experiencia pertinente para el Programa: 

Docente universitaria: 1 punto por cada año, máximo 5 puntos 
Profesional: 1 punto por cada año, máximo 4 puntos 
Investigativa posterior al pregrado: 2 puntos por cada año, máximo 

10 puntos 
En investigación y desarrollo en pregrado: 2 puntos por cada año, 

máximo 5 puntos 
Otras actividades extracurriculares en pregrado: 1 punto por año, 

máximo 3 puntos 
Antigüedad máxima de la experiencia: 5 años 

Productividad Académica: 
Libro de investigación: 12 puntos 
Libro de texto o material de curso: 4 puntos 
Capítulo de libro de investigación: 2 puntos 
Puntaje máximo por libros: 24 puntos 
Artículo en revista Categoría A: 12 puntos 
Artículo en revista Categoría B: 6 puntos 
Artículo en revista Categoría C: 4 puntos 
Artículo en revista no indexada: 2 puntos 
Puntaje máximo por artículos: 18 puntos 
Ponencias eventos internacionales: 3 puntos 
Ponencias eventos nacionales: 2 puntos 
Puntaje máximo por ponencias: 10 puntos 
Toda producción con más de tres autores recibe el 50% del puntaje 

correspondiente 
 
Distinciones Académicas: 

Tesis de pregrado laureada: 6 puntos 
Tesis de pregrado con mención honorífica: 4 puntos 
Matrícula de honor semestre de pregrado: 2 puntos por semestre 
Media matrícula de honor semestre de pregrado: 1 punto por 

semestre 
Mejor estudiante ECAES en su promoción: 2 puntos 
Estudiante Destacado, nombrado por Resolución Rectoral: 1 punto 
Otras distinciones académicas en pregrado: 1 punto por premio, 

máximo 3 
Puntaje máximo por distinciones académicas: 16 puntos 

 
Los puntajes obtenidos por los aspirantes se trasladan a la escala de 0 a 100 mediante una ponderación en la que se toma como base 70 y se 
asigna 100 al mayor puntaje. 


