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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:  

La creatividad y la innovación para un docente emprendedor.

A. PRESENTACIÓN

Dentro de un marco legal y en una definición amplia, el Comité interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje tiene por objeto valorar y asignar puntajes, con la asesoría
de expertos de reconocido prestigio académico y científico, cuando se considere
conveniente y necesario, las bonificaciones y puntos salariales por títulos, categorías,
experiencia calificada, cargos académico - administrativos y desempeño en docencia
con base en los criterios del Decreto 1279 de 2002 y las normas universitarias vigentes.
Basados en estas premisas, nos comprometemos a que, en nuestro periodo de
representación por la Facultad de Ingeniería, realizaremos de forma franca, honesta,
sencilla y transparente las siguientes actividades:
Propender por el cumplimiento de las normas legales, los estatutos y reglamentos de la
Universidad, las decisiones y actos expedidos por los estamentos pertinentes en cuanto
a la Determinación de los puntajes correspondientes a los factores señalados por el
Decreto 1279 de 2002 o de aquellos que lo modifiquen.
Valorar y asignar puntajes con la asesoría de personal especializado u experto de
reconocido prestigio académico y su debida clasificación en el sistema de investigación
nacional cuando se considere pertinente y necesario.
Presentar tanto al Consejo Superior como Consejo Académico, iniciativas que aseguren
la correcta sanción del Estatuto Docente en concordancia con el Régimen Salarial y
Prestacional para los profesores de las Universidades Públicas.
Presentar las debidas consultas al grupo de seguimiento en las situaciones que se
consideren necesarias con el fin de aplicar la norma.
Proponer desarrollos tecnológicos que permitan hacer los procesos más expeditos,
fáciles de indexar, consultar y actualizar.
Revisar y evaluar periódicamente su organización interna y su gestión.
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Mejorar los procesos relacionados con la asignación de puntos salariales y
bonificación a docentes, al actualizar al comité con las diferentes interpretaciones
realizadas por “El Grupo de Seguimiento al 1279”.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Formación avanzada y desarrollo humano

Agilizar el proceso de reconocimiento salarial de los docentes que realicen su
formación avanzada, según lo establecido en el decreto 1279 y el estatuto
Universitario

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

 Incentivar a los docentes, con el reconocimiento oportuno de los resultados
alcanzados en sus actividades; a través del reconocimiento de bonificación y
asignaciones salariales, según lo establecido en el 1279 y los estatutos de la
Universidad.

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios

Por la trasparecía de los procedimientos adelantados por el CIARP se utilizará los
beneficios de la Red Internet para la divulgación masiva y personalizada de la
información.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

Por la continua información al docente de los procesos adelantados por el CIARP
relacionados a sus solicitudes.
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