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Introducción 
 
 
En el marco de lo establecido en el Reglamento Profesoral de UNIMINUTO - Acuerdo 309 
del 5 de junio de 2020 - y en particular el Título VI. Escalafón Profesoral, la Vicerrectoría 
General Académica presenta este documento que tiene como propósito resolver las dudas 
e inquietudes de la comunidad de profesores respecto a la Resolución Rectoral 1601 del 29 
de abril de 2022, por medio de la cual se abre la convocatoria nacional para los profesores 
de planta (dedicación de tiempo completo y de medio tiempo), los cargos de gestión 
académica: directores/coordinadores de programa y coordinadores académicos de 
programa y profesores en encargo,  vinculados con UNIMINUTO y se establece el número 
de cupos por categorías y niveles, para el ingreso y ascenso en el escalafón profesoral en el 
año 2022. 
 
De esta manera, se relacionan las preguntas con sus respectivas respuestas sobre el proceso 
de escalafón profesoral, de acuerdo con las inquietudes recibidas a través de los diferentes 
canales que han sido habilitados para orientar a los profesores en su postulación. 
  
Esperamos que este documento se constituya en una guía de construcción colectiva, que 
se irá nutriendo en la medida en que los profesores del Sistema UNIMINUTO manifiesten 
nuevos interrogantes que sean de interés general. 
  



 

 
 
 
 
 

Preguntas Frecuentes sobre temas generales de 
Escalafón Profesoral  

 
¿Cuáles son las etapas de la convocatoria del proceso de escalafón profesoral? 
De acuerdo con la Resolución Rectoral 1601 del 21 de abril de 2022 por medio de la cual se 
abre la convocatoria Nacional para el ingreso y ascenso en el Escalafón Profesoral del 2022, 
en el artículo 3 se establecen las siguientes etapas: 
 
1. Publicación de los términos de referencia de la convocatoria. 
2. Apertura de la convocatoria de escalafón profesoral. 
3. Postulación y radicación de evidencias. 
4. Verificación y evaluación de la completitud y validez de las evidencias. 
5. Notificación de los resultados de completitud a los profesores postulados. 
6. Radicación de impugnación. 
7. Respuesta de impugnación. 
8. Revisión técnica para asignación de puntajes. 
9. Notificación de Resultados Parciales. 
10. Radicación de impugnación. 
11. Respuesta de impugnación. 
12. Notificación de resultados definitivos. 
13. Cierre. 
 
¿Dónde puedo conocer el cronograma establecido para el desarrollo de las etapas del 
proceso de Escalafón Profesoral 2022? 
Para conocer el cronograma y las actividades establecidas para el desarrollo de las etapas 
del proceso de Escalafón Profesoral 2022 puede consultar la Resolución Rectoral 1601 del 
29 de abril del 2022, la cual se encuentra disponible en el portal web institucional 
https://portalweb-
uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Profesores/Resolucio
n+Rectoral+No+1601+Terminos+de+Referencia+Escalafon+Profesoral.pdf 
 
¿Dónde puedo validar los requisitos para el escalafón profesoral? 
Puede consultar los requisitos de cada categoría y nivel en el Acuerdo 309 Reglamento 
Profesoral en el Título VI. Escalafón Profesoral y los términos de referencia establecidos en 
la Resolución Rectoral 1601 del 29 de abril de 2022, por medio de la cual se abre la 
convocatoria nacional para los profesores de planta vinculados con UNIMINUTO y se  
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establece el número de cupos por categorías y niveles, para el ingreso y ascenso en el 
escalafón profesoral en el año 2022. 
 
¿Un profesor nuevo en UNIMINUTO podrá postularse al escalafón profesoral? 
Un profesor nuevo podrá realizar la postulación para el ingreso al escalafón profesoral 
siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos del nivel al que aspira de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento Profesoral, Acuerdo 309 del 5 de junio de 2020 y los 
términos de referencia de la convocatoria de escalafón profesoral 2022 dispuestos en la 
Resolución 1601 del 29 de abril de 2022.  
 
Si yo soy coordinador de una unidad académica ¿puedo participar en la convocatoria de 
escalafón profesoral? 
Sí, según lo establecido en la Resolución Rectoral 1601 de 29 de abril de 2022, artículo 1, 
podrán participar en la convocatoria nacional para ingreso y ascenso en el Escalafón 
Profesoral los cargos de gestión académica: directores/coordinadores de programa y 
coordinadores académicos de programa. Para ello, deben cumplir con los requisitos 
mínimos definidos para la categoría y nivel a los cuales aspiren.  
 
¿En dónde debo hacer la postulación para el ingreso o ascenso al escalafón profesoral? 
La postulación la debe realizar a través del Sistema de Información Talentos Innovadores en 
los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria.  
 
¿En dónde debo presentar las evidencias de mi trayectoria profesoral para tramitar el 
ingreso o ascenso al escalafón profesoral? 
Las evidencias que dan cuenta del recorrido académico y profesional de los profesores 
deben ser registradas en el perfil de Talentos Innovadores. Para ello, tenga en cuenta que 
los términos de referencia en la Resolución Rectoral 1601 de 29 de abril de 2022 indican en 
el artículo 7 inciso e) que, no se admitirá la entrega de información de hoja de vida o 
evidencias por otro medio diferente al Sistema de Información Talentos Innovadores. 
 
¿Dónde puedo consultar el puntaje total y los puntajes otorgados por cada criterio 
evaluado en mi postulación al escalafón? 
Los puntajes otorgados, de acuerdo con las evidencias registradas en la plataforma, los 
podrá consultar directamente a través del Sistema de Información Talentos Innovadores 
una vez el estado de su solicitud este en “Trámite con Asignación de Puntaje” en la sección 
“Solicitud de Escalafón”. Si no puede visualizar todos los criterios y puntajes haga clic en la 
opción “Ver más”. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
¿Cada cuánto se realiza la convocatoria de escalafón profesoral? 
La convocatoria de escalafón profesoral está prevista para realizarse durante el segundo 
semestre de cada año. 
 
¿Dónde puedo consultar toda la información relacionada con el escalafón profesoral? 
Puede consultar todo el proceso y la convocatoria del 2022-1 a través del sitio web de 
profesores en la sección de escalafón profesoral https://www.uniminuto.edu/escalafon-
profesoral 
 
 
Si tengo dudas respecto al proceso de escalafón profesoral, ¿a través de qué canales 
institucionales puedo realizar consultas? 
La Institución ha dispuesto los siguientes canales de comunicación:  
• Mesa de ayuda Escalafón Profesoral a través de Teams.  

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.  
 

•    Correo electrónico: escalafonprofesoral@uniminuto.edu  
Tiempos de respuesta:  lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 
 

• Encuentro Hablemos de Escalafón Profesoral. En cada Rectoría se realizarán encuentros 
grupales virtuales para orientar a los profesores respecto al proceso de postulación al 
escalafón.  

 
Si dos profesores cuentan con un puntaje igual en una misma categoría y nivel, ¿qué 
pasaría en el caso de empate? 
Debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución 1601 de 29 de abril de 2022, artículo 
21, en donde se señala que, en caso de presentarse un empate por puntos para cada 
categoría y nivel, atendiendo al número de cupos y al cumplimiento de los requisitos de la 
presente convocatoria, se tendrá en cuenta como primer criterio, los años de experiencia 
tanto académica como profesional en UNIMINUTO; y como segundo criterio, la producción 
académica y científica. 
 
¿Dónde puedo validar la escala salarial de las categorías y niveles para el escalafón 
profesoral? 
La escala salarial de cada categoría y nivel del escalafón profesoral deberá validarla con el 
área de Talento Humano de la Sede. 

 

 

https://www.uniminuto.edu/escalafon-profesoral
https://www.uniminuto.edu/escalafon-profesoral
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Preguntas Frecuentes sobre la Experiencia Profesional 
y Académica 

  
¿Cómo se calculan las equivalencias correspondientes a los tiempos parciales o medios 
tiempos que los profesores pueden acreditar respecto a su experiencia profesional y 
académica para ser reconocida? 
En la Resolución Rectoral No. 1601 del 29 de abril de 2022, parágrafo 3 del Artículo 11 de 
los términos de referencia de la convocatoria al escalafón profesoral se establecen las 
equivalencias de la experiencia respecto a la dedicación de tiempo completo, medio 
tiempo y tiempo parcial de la siguiente manera: “Cada año de experiencia con dedicación 
de medio tiempo equivale a la mitad de un año de tiempo completo y cada año de 
experiencia con dedicación de tiempo parcial equivale a la correspondiente parte 
proporcional de un año de tiempo completo”. 
 
Los años de experiencia en mi trayectoria como profesional ¿se tienen en cuenta para la 
valoración del criterio de experiencia profesional y académica? 
De acuerdo con la Resolución 1601 en el Artículo 11, el criterio sobre experiencia 
profesional y académica, se refiere al ejercicio profesional y a las labores desarrolladas y 
relacionadas con las funciones sustantivas de la educación superior y en gestión 
académica. Por tanto, se tendrá en cuenta la trayectoria en años que certifique el profesor 
respecto a su ejercicio profesional. Recuerde que esta experiencia puede ser en 
UNIMINUTO o externa. 

 

Preguntas Frecuentes sobre Desarrollo Profesoral  
 

¿Solo las acciones formativas certificadas por UNIMINUTO son válidas para el 

cumplimiento del requisito de Desarrollo Profesoral? 

No. También serán tenidas en cuenta las acciones formativas desarrolladas en otras 

entidades o instituciones nacionales o internacionales, siempre y cuando estén enmarcadas 

en alguna(s) de las 12 líneas del Plan de Desarrollo Profesoral de UNIMINUTO, y las 

certificaciones que las validen describan claramente el número de horas correspondientes a 

la acción formativa y el año en el que fue desarrollada, dado que la vigencia de las 

certificaciones no debe ser mayor a los últimos 3 años. De no cumplir con estas 

características no podrán ser tenidas en cuenta para el cumplimiento de este criterio. 

 
 

 

 



 

 

 

 

¿Cuáles son los documentos para certificar el requisito de formación misional? 

Los certificados derivados de la formación en Cátedra Minuto de Dios, Cátedra de 

Reglamento Profesoral, Cátedra de Cultura Desempeño Profesoral y otros que haya 

realizado con UNIMINUTO y que correspondan a fortalecer la identidad misional. 

 

¿Qué evidencias debo presentar para cumplir el requisito de desarrollo profesoral? 

Los profesores deben radicar en Talentos Innovadores aquellas certificaciones de 

formaciones que hayan cursado en UNIMINUTO y en otras Instituciones, y que además 

cuenten con el mínimo de horas que se establecen en la Resolución Rectoral 1601 de 29 de 

abril de 2022, artículo 13.  

 

¿Cuál es el tiempo de antigüedad que deben tener las certificaciones de desarrollo 

profesoral? 

La vigencia de las certificaciones que se presenten no debe ser mayor a tres (3) años, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 de la Resolución Rectoral 1601 de 29 de abril de 

2022. 

 

¿En dónde debo radicar las certificaciones de desarrollo profesoral? 

El profesor debe radicar las certificaciones en la plataforma de Talentos Innovadores en el 

Módulo de Educación Continua. 

 

Preguntas Frecuentes sobre Evaluación 
de Desempeño Profesoral  

 
¿Cuáles son las evaluaciones de desempeño que se tendrán en cuenta?  
De acuerdo con la Resolución 1601, artículo 14, se tendrán en cuenta las evaluaciones de 
los últimos cuatro (4) periodos académicos evaluados. 
 
¿En dónde puedo consultar los resultados de la evaluación de desempeño profesoral de 
los últimos cuatro periodos académicos evaluados? 
Los resultados de evaluación de desempeño profesoral de los últimos cuatro periodos 
académicos pueden ser consultados a través de la Plataforma Talentos Innovadores.  Los 
profesores con cargo de gestión académica que no cuenten con todos los resultados de su 
evaluación de desempeño en Talentos Innovadores podrán consultarlos con el área de 
Talento Humano de su Rectoría.  
 
 



 

 
 
 
En los periodos anteriores al año 2020, la evaluación de desempeño no manejaba la 
misma escala de valoración que se maneja actualmente en Talentos Innovadores, ¿cómo 
se va saber cuáles son las respectivas equivalencias de los resultados de la evaluación de 
los periodos anteriores al año 2020 para el proceso de escalafón profesoral? 
La Resolución Rectoral 1601 de 29 de abril de 2022, en el artículo 14, parágrafo 1, relaciona 
las escalas de valoración de las evaluaciones de desempeño y sus respectivas 
equivalencias.  
 
¿Debo subir mis evaluaciones de desempeño profesoral realizadas por UNIMINUTO a 
Talentos Innovadores? 
No. Los resultados de la evaluación de desempeño serán validados internamente por la 
Institución. 
 
Si soy un profesor nuevo y no cuento con las evaluaciones de desempeño de UNIMINUTO, 
¿puedo presentar las evaluaciones de otra institución? 
Si, según la Resolución 1601 de 29 de abril de 2022 en el artículo 14, parágrafo 3, expresa: 
¨Los profesores que no cuenten con resultados de evaluación de desempeño de 
UNIMINUTO por su corto tiempo de permanencia en la Institución podrán presentar los 
resultados de las evaluaciones de desempeño obtenidas en otras Instituciones de 
Educación Superior, siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas en el presente 
artículo.  
 
En tal caso, se hará la equivalencia con la escala de valoración de UNIMINUTO y deberá 
adjuntar los soportes de las evaluaciones en la plataforma Talentos Innovadores en el perfil 
de profesores, en el ítem Evaluación docente de otras instituciones. 

 
¿Cuáles son los resultados que se tienen en cuenta para el cumplimiento del requisito de 
evaluación de desempeño exigido para el ingreso o ascenso en el escalafón profesoral? 
El requisito para el ingreso o ascenso en el Escalafón profesoral, es la calificación global del 
profesor obtenida en el periodo académico, correspondiente al resultado de la evaluación 
del líder inmediato, los estudiantes y la autoevaluación. 

 

Preguntas Frecuentes sobre Dominio de 
una Lengua Extranjera 

 

¿Qué exámenes internacionales son válidos para certificar el nivel de dominio en una 

lengua extranjera? 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15, parágrafo 2, de los términos de referencia 

de la convocatoria de escalafón profesoral 2022, para dar cuenta del nivel de competencia  



 

 

 

 

en una lengua extranjera se reconocerán las certificaciones de los exámenes 

estandarizados en todas sus categorías (clasificación, dominio y certificación) definidos en 

la Resolución No. 18035 del 21 de septiembre del 2021 del Ministerio de Educación 

Nacional – MEN.  Para conocer el listado de los exámenes admitidos, se puede acceder a 

través del siguiente enlace: https://portalweb-

uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Profesores/Resolucio

n_18035_del_21_de_septiembre_del_2021.pdf 

 

¿Tiene algún tiempo de vigencia el certificado de dominio en una lengua extranjera para 

el escalafón profesoral? 

De acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria de escalafón profesoral 2022, 

en el artículo 15, en el parágrafo 4, se establece que ¨los certificados de dominio de lengua 

extranjera deberán tener una vigencia no mayor a cinco (5) años¨. 

 

¿El certificado de los cursos de inglés desarrollados con UNIMINUTO es válido para el 

proceso de escalafón profesoral? 

No, los certificados de los cursos de inglés desarrollados con UNIMINUTO son válidos solo 

para el requisito de Desarrollo Profesoral. La certificación de dominio de una lengua 

extranjera válida para el cumplimiento del requisito de idioma para el proceso de escalafón 

profesoral corresponderá únicamente a alguna de las certificaciones listadas en la 

Resolución 18035 del 21 de septiembre de 2021 del Ministerio de Educación Nacional. 

 
 

Preguntas Frecuentes sobre Producción 
Académica y Científica 

 

¿Cuáles son los diferentes tipos de productos académicos? 

Los tipos de productos académicos y los puntajes establecidos para cada uno de ellos 

se pueden revisar en la Resolución Rectoral 1601 de 29 de abril de 2022, en el artículo 

16. Allí se encuentran categorizados por función sustantiva (Proyección Social, 

Docencia, Investigación y Transversales). 

 

¿Tengo un artículo en proceso de aprobación, me sirve para el escalafón profesoral 

una certificación de aprobado? 

No, en este caso debe contar con la publicación para que pueda ser consultada y 

valorada por el Comité del Escalafón Profesoral. 

https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Profesores/Resolucion_18035_del_21_de_septiembre_del_2021.pdf
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Si cuento con producción académica realizada con otras instituciones, ¿puedo 

presentarla para postularme al escalafón profesoral? 

Si, la puede presentar siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos 

en el Acuerdo 309 del Reglamento Profesoral y en los términos de referencia de la 

convocatoria. 

 

Si me voy a postular al escalafón profesoral para ascenso, ¿puedo entregar 

nuevamente evidencias de producciones académicas que radiqué para la 

convocatoria mediante la cual fui escalafonado anteriormente? 

No, debe presentar producciones académicas nuevas que no hayan sido presentadas 

en la categoría y nivel en el que se encuentra actualmente escalafonado.  

 

Tengo una publicación que no está en formato digital sino en formato físico, ¿cómo la 

adjunto en la plataforma de Talentos Innovadores? 

Debe subir una captura de pantalla de la portada y contraportada o fotografía, donde 

sea posible validar los autores y el tipo de publicación. 

 

¿En caso de apoyar en la creación de programas de pregrado y posgrado, y/o en la 

creación de cursos de maestría o doctorado, la producción derivada de este ejercicio 

será tenida en cuenta como producción académica en el proceso de escalafón 

profesoral?  

La producción académica correspondiente a apoyo en la creación de programas de 

pregrado y posgrado será reconocida con los siguientes puntajes:  

Apoyo en la creación programas doctorado 2 puntos por programa  

Apoyo en la creación programas maestría 1,5 por puntos programa 

Apoyo en la creación programas pregrado y especialización 1 punto por programa 

 

La producción académica correspondiente a apoyo en la creación de cursos de maestría 

y doctorado será reconocida con los siguientes puntajes: 

Apoyo creación cursos doctorado 1,3 puntos por curso hasta alcanzar máximo 3,9 

puntos   

Apoyo creación cursos maestría 1 punto por curso hasta alcanzar máximo 3 puntos 

Apoyo creación pregrado, diplomados y moocs 0,8 puntos por curso hasta alcanzar 

máximo 3,2 puntos 

 

 



 

 

 

 

Preguntas Frecuentes sobre Premios y 
Reconocimientos  

 
Los premios y reconocimientos, ¿tienen alguna validez para el proceso de escalafón 

profesoral? 

Sí. Según la Resolución Rectoral 1601 en el artículo 17 dice que: se otorgarán cinco (5) 

puntos a los profesores que hayan recibido premios y reconocimientos a nivel nacional e 

internacional, en UNIMINUTO u otras instituciones, por su ejercicio académico o profesional 

y su aporte a la docencia, proyección social, investigación y producción artística y cultural. 

Para esto el profesor debe presentar la respectiva evidencia que se haya obtenido en los 

últimos cinco (5) años al momento de postularse a la convocatoria. 

 

 
 
 
 
 


