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INTRODUCCIÓN 
 
 El Comité conjunto compuesto por miembros de la Junta Administrativa y el 

Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, en el ejercicio de sus 

funciones y en el empeño por garantizar al personal docente un proceso objetivo de 

evaluación de la calidad, la diversidad y la cantidad de sus ejecutorias, revisó el Resumen 

de puntuación para ascenso en rango.  En este documento se recopila la información 

relacionada con la evaluación del personal docente, según los criterios establecidos en el 

Reglamento general de la Universidad de Puerto Rico, Sección 45.3—Criterios de Evaluación, 

y los criterios establecidos por la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico 

en Bayamón.   

El comité conjunto revisó, además, el Manual de instrucciones para el resumen de 

puntuación para ascensos en rango de noviembre de 2000, convirtiéndose en la presente 

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA EL RESUMEN DE PUNTUACIÓN PARA ASCENSO EN RANGO.  Esta 

Guía de instrucciones fue revisada y enmendada por el Senado Académico en abril de 2010 

y en enero de 2017 mediante las certificaciones 40-2009-2010 y 31-2016-2017, respectiva-

mente (véase Apéndice 1 y 2).  El Resumen de puntuación para ascenso en rango fue actualizado 

(véase Apéndice 3) y aprobado por la Junta Administrativa (Certificación 8-2017-2018).   

 Todas las propuestas para ascenso en rango se evalúan en conformidad con la Ley 

Universitaria, que en el capítulo 40, artículo 607, inciso 4, estipula que la Junta Adminis-

trativa debe: 

Conceder, a propuesta del rector, las licencias, los rangos académicos, la perma-
nencia y los ascensos del personal docente y técnico de la unidad institucional, de 
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conformidad con el Reglamento general de la Universidad (20 de enero de 1966, 
Núm. 1, p. 87, art. 8, ef. 20 de enero de 1966).  [La aplicabilidad de esta Ley está 
sujeta a la disponibilidad de fondos.] 

 
 Para someter el expediente de ascenso en rango es requisito cumplir con la 

Certificación 18-2008-2009—Guía para el plan de desarrollo y enriquecimiento profesional de la 

facultad de la UPRB.  El director(a) de departamento certificará la participación del 

profesor(a) en el ciclo semestral de desarrollo profesional y se mantendrá la evidencia de 

asistencia en los archivos de los departamentos académicos.  Este requisito tendrá vigen-

cia a partir del año académico 2009-2010.   

 El ascenso en rango implica el reconocimiento de la institución universitaria a la 

calidad del desempeño del personal docente y a los méritos excepcionales de las activi-

dades realizadas por este.  El mecanismo seleccionado al evaluar este desempeño pre-

tende medir no solo la cantidad, sino la calidad de las ejecutorias de la facultad. 

 La Guía de instrucciones no pretende ser una camisa de fuerza; más bien establece 

las pautas generales que se deben seguir para garantizar al aspirante a ascenso en rango 

el proceso más justo.  En la medida en que se sigan las directrices establecidas, el proceso 

de evaluación del expediente se torna más sencillo y adecuado, y permite que la labor de 

los comités de personal (departamental  y de facultad), así como de la Junta Administra-

tiva, sea más efectiva. 

PROPÓSITO 
 
  La Guía de instrucciones para el resumen de puntuación para ascensos en rango servirá 

para evaluar la calidad, la diversidad y la cantidad de las ejecutorias de cada aspirante 

para ascenso en rango.  Los objetivos de esta Guía de instrucciones son: 
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1. Explicar y definir los términos que se incluyen en el documento. 
 

2. Explicar los alcances de cada renglón y sus respectivas puntuaciones (incluye 
el peso relativo a los mismos). 
 

3. Mantener uniformidad en la presentación de propuestas para ascensos en 
rango. 
 

4. Proveer un marco de referencia objetivo. 
 

5. Establecer como requisito el uso de este instrumento en la preparación y 
presentación del expediente en los diferentes foros. 

 
APLICABILIDAD 
 

La Guía de instrucciones para el resumen de puntuación para ascensos en rango aplica a 

la facultad de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón que está activa en la docencia 

o en tareas administrativas a tiempo completo. 

PROCEDIMIENTO 
 
 A continuación se presentan el procedimiento a seguir para someter los creden-

ciales para la evaluación para ascenso en rango: 

1. El expediente para ascenso en rango que se someta al Comité de personal de 
facultad incluirá lo siguiente: 

 
a. Una carta de recomendación del director(a) de Departamento. 

 
b. Una carta de recomendación del Comité de personal departamental en la 

que se  exponga el perfil del aspirante. 
 

c. El Bosquejo para acompañar el resumen de puntuación para ascenso en rango.  
Además, debe indicar el tipo de evidencia(s) para cada una de las acti-
vidades, exigidas en esta Guía de instrucciones.   
 
Debido a que la cantidad de evaluaciones para los candidatos sin per-
manencia es diferente a los que son permanentes, se deberá utilizar el 
bosquejo correspondiente a la situación particular de cada profesor(a):  
Bosquejo Ascenso Candidato CON PERMANENCIA (Rev. 2017) o Bosquejo Ascenso 
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Candidato SIN PERMANENCIA (Rev. 2017).  La diferencia entre los dos 
documentos está en las tablas para presentar las evaluaciones; todas las 
demás partes del bosquejo son iguales. 
 
El Comité de personal de facultad proveerá el Bosquejo grabado en el pro-
grama Microsoft Word.  Todo aspirante deberá usar este bosquejo, sin 
eliminar ninguna parte del mismo.  En caso de que no tenga actividades 
en alguna sección, dejará la misma en blanco. 
 

d. Hoja de Resumen de puntuación para ascensos en rango, la cual tiene que 
estar llena en todas sus partes por el aspirante y por el Comité de personal 
departamental.  El Comité de personal de facultad proveerá este documento 
en el programa Microsoft Excel. 
 

e. Informe detallado del Comité de personal departamental que fundamente 
el juicio que se utilizó para fraccionar u otorgar la totalidad de la pun-
tuación en la Parte II—Actividades de Creación, Divulgación e Investigación 
del Resumen de puntuación para ascenso en rango, según establecido en la 
Certificación 1-2003-2004 del Claustro. 

 
2. Los trámites de las propuestas de ascensos en rango se harán según se esta-

blece en la sección 47.3.1 del Reglamento general de la Universidad de Puerto Rico: 
 

Como norma general, en las unidades institucionales autónomas las propuestas de 
ascenso serán elevadas al rector(a) por el(la) decano(a) de la facultad correspon-
diente con su recomendación y con la recomendación de los comités de personal de 
la facultad y del departamento, así como con la del director(a) del departamento.  
En caso de inacción de alguno de estos funcionarios o comités, o de discrepancia 
entre ellos, cualquiera de ellos podrá hacer llegar sus puntos de vista y recomenda-
ciones al rector(a) para ser considerados por éste. 

 
3. Para la consideración del expediente, se seguirá lo establecido en la sec-

ción 47.5 del Reglamento general de la Universidad de Puerto Rico y las certifica-
ciones emitidas por la Junta Administrativa. 
 

4. Cada aspirante cuyo expediente para ascenso en rango no fue recomendado 
podrá proceder según se dispone en la sección 47.8 del Reglamento general de 
la Universidad de Puerto Rico. 

 
Un miembro del personal docente que, de acuerdo con las normas establecidas, crea 
llenar todos los requisitos de preparación, experiencias y ejecutorias excepcionales 
para un ascenso al cual no ha sido recomendado, podrá solicitar la consideración de 
su caso radicando una petición por escrito ante el comité de personal correspondiente.   
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PUNTUACIÓN 
 
 Las puntuaciones en el Resumen de puntuación para ascensos en rango se manifiestan 

de dos formas, a saber: 

1. La puntuación individual que se acredita por unidades en cada renglón. 
 
2. El valor asignado a cada renglón, tal como fue establecido por la Junta Admi-

nistrativa (factor de conversión): 
 

Parte I Factor de conversión: .500 

Parte II Factor de conversión:  .800 

Parte III Factor de conversión: .400 

Parte IV Factor de conversión: .800 

Parte V Factor de conversión: .200 
 

3. Las puntuaciones mínimas para los ascensos en rango son: 
 
Catedrático   150  

Catedrático asociado  125 

Catedrático auxiliar  100 
 

4. Los requisitos mínimos correspondientes a cada rango en las Partes II y IV 
del Resumen de puntuación para ascenso en rango, antes de aplicar el factor de 
conversión son los siguientes: 
 

RANGO 
Puntos en la 

PARTE II 
Puntos en la 

PARTE IV 

Catedrático auxiliar 15.6 15.6 

Catedrático asociado 23.4 23.4 

Catedrático  31.25 31.25 

 
Los requisitos mínimos correspondientes a la Parte III fueron eliminados 
como consecuencia de haber pasado la mayor parte de los criterios a la 
Evaluación sobre responsabilidades administrativas inherentes a la docencia. 

 
5. La otorgación de los ascensos en rango será en el orden descendente de 

puntuación, un ascenso por cada rango comenzando por el de catedrático, 
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hasta donde alcance el presupuesto (Certificación 32-2002-2003 de la Junta 
Administrativa). 
 

Esta Guía de instrucciones contempla todas las certificaciones pertinentes a puntua-

ción, estudios, participación y dedicación a la vida universitaria.  Las mismas han sido 

atemperadas a los cambios académicos y administrativos producto de la autonomía y se 

recogen en el Resumen de puntuación para ascensos en rango. 
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CRITERIOS EN EL RESUMEN DE PUNTUACIÓN  
PARA ASCENSOS EN RANGO 

 
 

PARTE I 
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
 

En este renglón se establecen tres categorías: evaluación docente, estudiantil e inhe-

rente a la docencia.  A cada una de ellas se le ha asignado la misma proporción valorativa:  

docente, 1/3; estudiantil, 1/3; inherente a la docencia, 1/3. 

 EVALUACIÓN DOCENTE.  A los aspirantes con permanencia se les requerirá una eva-

luación por año, en los tres años previos al posible ascenso.  A los aspirantes sin perma-

nencia se les requerirá dos evaluaciones por año (una por semestre) en los tres años 

previos al posible ascenso.  [Refiérase a la Certificación 43-2015-2016 del Senado Acadé-

mico—Normas, criterios y procedimientos complementarios para la evaluación del personal 

docente de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón]. 

 EVALUACIONES ESTUDIANTILES.  A los aspirantes permanentes se les requerirá una 

evaluación por año, en los tres años previos al posible ascenso.  A los aspirantes sin 

permanencia se les requerirá cuatro evaluaciones por año (dos por semestre) durante todos 

los años previos al posible ascenso.  [Este apartado no aplica a los consejeros, psicólogos, 

trabajadores sociales y bibliotecarios.] 

 EVALUACIONES INHERENTES A LA DOCENCIA.  A los aspirantes permanentes se les 

requerirá una evaluación por año, en los tres años previos al posible ascenso.  A los 

aspirantes sin permanencia se les requerirá dos evaluaciones por año (una por semestre) 

durante todos los años previos al posible ascenso. 
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EVIDENCIA REQUERIDA.  El aspirante puede someter el original o copia de todas y 

cada una de las evaluaciones que reclama.  En el caso de que envíe copia, las mismas 

deberán estar certificadas por el director(a) de departamento o por el Comité de personal 

departamental. 

 

PARTE II  
ACTIVIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

Pueden considerarse en este apartado las obras producto de la invención, del 

entendimiento, de la investigación o aquellas cuyo objetivo sea poner al alcance del 

público información, conocimiento o experiencias de carácter artístico, científico, 

tecnológico o académico. 

 Tanto el aspirante como los comités de personal departamental y de facultad deben 

evaluar la calidad de todo trabajo reclamado al momento de adjudicar la puntuación 

correspondiente.   Tanto el aspirante como el Comité de personal departamental y el Comité 

de personal de facultad pueden solicitar la opinión de recursos externos en caso de ser 

necesario.    Bajo este renglón se considera todo trabajo que haya sido difundido por 

medio de la imprenta, de forma digital o publicado en la Internet.  Al evaluar esta parte 

se deberá recordar que: 

1. Toda actividad reclamada en esta Parte II estará sujeta al fraccionamiento de 
la puntuación como mecanismo para evaluar la calidad. 
 

2. A toda actividad reclamada en esta Parte II que no sea del área de especia-
lización del candidato, se le podrá asignar una puntuación máxima de 
¾ partes del valor correspondiente al que aparece en el Resumen de pun-
tuación para ascenso en rango.  El concepto de fraccionamiento arriba men-
cionado también aplica al valor de las ¾ partes.  En términos generales, se 
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entenderá por especialidad el área académica en que se desempeñe el 
candidato. 
 

3. Si la actividad es repetida se fracciona de la siguiente manera:   
 
a. la primera repetición, se otorgará la mitad de la puntuación 
 
b. de la segunda repetición en adelante, se otorgará una cuarta parte de la 

puntuación. 
 

4. La audiencia es un criterio importantísimo para el fraccionamiento:  los pares 
constituirán la categoría más alta. 

 
5. La puntuación a ser acreditada de la no especialidad no podrá sobrepasar el 

total de puntos obtenidos en la especialidad. 
 

 Tanto el aspirante como los comités de personal departamental y de facultad, así como 

la Junta Administrativa, tomarán en consideración los siguientes criterios generales, entre 

otros, para evaluar las publicaciones: 

1. Calidad  
2. Creatividad  
3. Extensión 
4. Difusión 
5. Prestigio académico 
6. Prestigio del medio de difusión 
7. Rigurosidad metodológica 
8. Aportación al saber o a la cultura 
9. Calidad de la bibliografía (donde aplique) 

 
[En algunos apartados se han añadido criterios adicionales para ayudar en la eva-
luación de la actividad.] 

 
A continuación se incluyen las Consideraciones para establecer criterios para 

fraccionamiento aplicables a los incisos que se puedan considerar publicaciones:  

1. Un solo autor o múltiples autores 
2. Tipo de editorial 
3. Arbitraje o Junta Editora 
4. Rigurosidad del arbitraje 



 

GUÍA INSTRUCCIONES RESUMEN DE PUNTUACIÓN PARA ASCENSO EN RANGO 10 

5. Contribución al conocimiento 
6. Rigor académico 
7. Calidad 

 
 
 
A. Libros 
 

1. Editoriales 
 
Evidencia:  Obra publicada o carta de aceptación de publicación y copia del 
manuscrito 
Puntuación:    Editorial con Junta Editora  hasta 15 puntos 

Editorial sin Junta Editora hasta 8 puntos 
 
2. Imprentas independientes 

 
Evidencia:  Obra publicada 
Puntuación:  Hasta 5 puntos 

 
3. Publicaciones electrónicas:  Obras publicadas exclusivamente a través de la 

Internet que hayan sido aprobadas por organismos editores.  En este renglón 
se evaluará, además, el portal. 
 
Evidencia:  Copia impresa de la obra, portal en el que está publicado 
Puntuación:  Hasta 8 puntos  

 
B. Capítulo en libro o participación en antología, prólogo o nota de contraportada:  

Cada aportación se evaluará en el contexto de la obra a la que pertenece. La 
puntuación total reclamada será menor que la puntuación total asignada al libro. 
 
Evidencia:  Copia del libro o prólogo 
Puntuación:   Editorial con Junta Editora hasta 6 puntos 

 Editorial sin Junta Editora hasta 3 puntos 
 Imprenta independiente hasta 2 puntos  
 Prólogo hasta 2 puntos 

 
C. Artículos en revistas profesionales:  Escrito que cumple con la definición que apa-

rece en el Glosario, impreso en publicaciones periódicas especialmente propulsadas 
por organizaciones o entidades profesionales, como por ejemplo: Revista de la 
Asociación Americana de Educadores en Ingeniería, Boletín de la Academia Puertorriqueña 
de la Lengua Española y Journal of Physics, entre otras. 
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Evidencia:  Copia de la revista o copia del artículo y del índice (tabla de contenido) 
de la revista o carta de aceptación de la revista o copia del artículo publicado.  
Puntuación:  Hasta 8 puntos 
 

D. Artículos en revistas académicas:  Escrito que cumple con la definición que aparece 
en el Glosario, impreso en  publicaciones periódicas especialmente propulsadas por 
organizaciones o entidades académicas, como por ejemplo: las universidades, el 
Departamento de Educación e Instituto de Cultura, entre otras. 
 
Evidencia:  Copia de la revista o copia del artículo e índice de la revista o carta de 
aceptación de la revista o copia del artículo publicado en la revista. 
Puntuación:  Hasta 5 puntos 

 
E. Artículos en periódicos o revistas comerciales:  Escrito que cumple con la defini-

ción que aparece en el Glosario, publicaciones periódicas especialmente propulsadas 
por organizaciones o entidades públicas o privadas como por ejemplo:  Diálogo o El 
Nuevo Día, entre otros.   

 

Evidencia:  Copia del periódico o revista o carta de aceptación del periódico o 
revista o copia del artículo publicado en el periódico o la revista. 
Puntuación: Hasta 2 puntos 

 
F. Trabajos bibliográficos, compilaciones y otras publicaciones 
 

1. Trabajos bibliográficos:  Un trabajo bibliográfico es una investigación y recopi-
lación de fuentes de información relacionadas con un tema específico.  Se 
requiere análisis y comentarios.   
 
Evidencia:  Copia del trabajo 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 

 
2. Compilaciones:  Obras en la que se reúnen o allegan en un solo cuerpo extrac-

tos de libros, documentos, etc. 
 
Evidencia:  Copia del trabajo 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 

 
3. Otras publicaciones:  Entre otras, se considerarán posters (no se refiere a cartel, 

sino más bien a lo exhibido en Posters Sessions) expuestos en congresos o con-
ferencias profesionales. 
 
Evidencia:  Copia del trabajo 
Puntuación:  Hasta 2 puntos  
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4. Re-edición por el autor:  Libro o texto revisado por su autor en donde se realiza 
una re-evaluación del texto publicado.  Dicho proceso de re-evaluación 
conlleva un proceso de trabajo de añadir información para actualizar el libro.   
 
Evidencia:  Copia del trabajo 

Puntuación:  Hasta 2 puntos 
  

G. Módulos:  El módulo es una unidad autónoma diseñada para el aprendizaje indivi-
dual que contiene una serie de actividades dirigidas al logro de un mínimo de 
objetivos redactados en términos de conducta observable y medible.  

  
Los componentes de un módulo son los siguientes: 

 
1. Portada identificada con el título, autor, fecha y lugar de publicación, 

audiencia a quien va dirigido y prerrequisitos, si los tiene. 
 

2. Justificación  
 

3. Objetivos específicos 
 

4. Preprueba sobre el contenido del módulo.  Debe incluir la clave de correc-
ción. 
 

5. Actividades desarrolladas en concordancia con los objetivos específicos y 
acompañadas por ejercicios de evaluación y sus respectivas contesta-
ciones. 
 

6. Posprueba del mismo contenido con la clave de corrección. 
 

7. Bibliografía 
 

Evidencia:  Copia del módulo (impresa o electrónica), y evaluación y certificación 
del módulo del Comité de currículo departamental. 
Puntuación: Hasta 2 puntos 

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Si los módulos son utilizados y con qué efectividad, y cuán diversa es la 
utilización 

 
b. Certificación del Comité de currículo departamental de que los módulos son 

utilizados por varios profesores que dictan los cursos  
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c. Complejidad 
 

d. Rigurosidad académica 
 

e. Extensión  
 

f. Si ha sido adoptado en otras instituciones 
 

H. Investigaciones:  Alude a aquel estudio metódico e intensivo de un problema cuyo 
fin es generar nuevos conocimientos sobre el objeto estudiado; o a la aplicación 
novedosa del conocimiento en la solución de problemas prácticos, es decir, el uso 
sistemático del conocimiento orientado a la producción de nuevos artefactos, dise-
ños, métodos, materiales y procesos. 

 

Los elementos mínimos que debe tener una investigación son: 
 

1. Introducción – planteamientos teóricos 
2. Hipótesis o planteamiento del problema 
3. Metodología 
4. Hallazgos, conclusiones y/o recomendaciones 
5. Bibliografía 

 

Solo se considerarán investigaciones concluidas y presentadas formalmente por 
medio de un informe escrito. 
 

Evidencia:  Copia de la investigación mediante informe escrito 
Puntuación: Hasta 6 puntos 

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Si fue publicada  
b. Dónde se publicó 

c. Rigor de la investigación 

d. Aportación de la investigación al campo de estudio 
 

I. Propuestas de naturaleza académica 
 

Los elementos mínimos que debe tener una propuesta se considerará de acuerdo 
con el formato de la entidad a la que es sometida. 
 

1.    Propuesta aprobada 
 
Evidencia:  Copia de la propuesta y la carta de aprobación 
Puntuación:  Hasta 3 puntos 
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2.   Propuesta denegada  
 
Evidencia:  Copia de la propuesta y carta de denegación 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 

 

Consideraciones para el fraccionamiento  (aplicarán a las propuestas aprobadas y 
a las no aprobadas) 
 

a. Rigurosidad 
 
b. Impacto o beneficio institucional o económico 
 
c. Autor principal o secundario, evidencia escrita de la participación del 

candidato en la propuesta 
 
d. Entidad a la que se le somete 

 
J. Manual de uso académico:  Compendio de una materia o tema con finalidad didác-

tica.  Los elementos mínimos que debe incluir son: 
 

1. Introducción 
2. Propósito (objetivos, metas) 
3. Información y actividades de desarrollo 
4. Bibliografía 

 
Evidencia:  Copia del manual y certificación de que el manual se utiliza o se utilizó 
por varios de los pares 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Si los manuales son utilizados y con qué efectividad, y cuán diversa es la 
utilización 

 
b. Certificación del Comité de currículo departamental de que los manuales son 

utilizados por varios profesores que dictan los cursos  
 
c. Complejidad 
 
d. Rigurosidad académica 
 
e. Extensión  
 
f. Si ha sido adoptado en otras instituciones 
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K. Cursos      
 

1.    Cursos con crédito 
 

Evidencia:  lista oficial de cursos (Master); prontuario diseñado a base de la 
Certificación 112-2014-2015 de la Junta de Gobierno, aprobado por el Senado 
Académico y por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos. 
Puntuación:   Creación hasta 2 puntos 

         Adaptación hasta 1 punto 
 
[Si el curso existe en otra unidad, se requiere copia de ambos prontuarios.  Los 
cursos creados en instituciones privadas no serán considerados.] 
 

2.   Cursos sin crédito 
 

Evidencia:  Prontuario y certificación del Decano de Asuntos Académicos 
Puntuación:   Hasta .5 puntos 
 
[Los cursos creados en instituciones privadas no serán considerados.] 
 

L. Seminarios, mesas redondas, foros, y paneles:  Actividades en las que se profun-
diza sobre aspectos relacionados con un tema dentro de una disciplina y que se 
presenta ante un grupo de profesionales que pueden intervenir en la discusión.   
 
Evidencia:  Programa de la actividad y carta de agradecimiento o certificado de 
participación como recurso 
Puntuación: Hasta 2 puntos  

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Audiencia 
b. Contexto (tipo de actividad) 
c. Rigor académico 
d. Arbitraje 
e. Organismo que la auspicia 

 
M. Conferencias:  Disertación pública en la que se expone una materia o se refutan 

opiniones.     
 
Evidencia:  Certificado o carta de agradecimiento 
Puntuación: Hasta 2 puntos  
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Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Audiencia 
b. Organismo que las auspicia  
c. Arbitraje 
d. Rigor académico 

 
N. Exposiciones, conciertos, obras dramáticas y cinematográficas:  Se refiere a trabajos 

interpretativos y de ejecución realizados en las disciplinas de la música, el teatro, el 
cine, la danza y las artes plásticas, entre otros. 

 
1.  Exposiciones:  Presentación pública de obras de artes plásticas   

 
Evidencia:  Catálogo 
Puntuación:  Hasta 8 puntos  

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Si la exposición es individual o colectiva 
 
b. Si se exponen obras recientes o es una retrospectiva 
 
c. Si se presenta en sala internacional, nacional, municipal, universi-

taria o comercial 
 
d. Se distinguirá entre la creación artística, la curaduría y la participa-

ción técnica. 
 

2.   Conciertos y grabaciones musicales:  Presentación pública de una o varias 
composiciones musicales.  
 
Evidencia:  Programa certificado, crítica o grabación 
Puntuación: Hasta 8 puntos 

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Si es una composición original o es ejecución y/o interpretación 
 
b. Si la composición original es un concierto de orquesta, de cámara, o 

es música para recitales 
 
c. Si se presenta en sala internacional, nacional, universitaria o muni-

cipal 
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3.   Obras dramáticas y cinematográficas:  Se refiere a las artes escénicas.  Presen-
tación pública o publicación de una obra de teatro o de cine. 
 

Evidencia:  Programa certificado o crítica 
Puntuación:  Hasta 8 puntos  
 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Si es una composición original o es interpretación 
b. Se distinguirá entre dirección, producción, actuación o ejecución 
c. Si se presenta en sala internacional, nacional, universitaria o muni-

cipal 
 

O. Diseños profesionales:  Se refiere a trabajos de creación.  Los diseños que se some-
tan deben estar ya concluidos.  Se considerará inventos, diseños estructurales o 
arquitectónicos, diseño de programados de computadoras, trabajos de ilustración 
de libros, entre otros.    
 

Evidencia:  Copia del trabajo (fotografías, dibujos, patentes, planos y otros) 
Puntuación:  Hasta 6 con patentes 

           Hasta 3 sin patentes 
 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Novedad u originalidad en el contexto de la disciplina 
b. Calidad del diseño en términos estéticos, científicos o tecnológicos 
c. Naturaleza y alcance de la contribución a la disciplina o a la sociedad 
d. Su desarrollo, uso, adopción, construcción o implantación. 

 

P. Talleres:  Reunión de un grupo reducido de personas donde se ilustra y practica 
algún aspecto de la docencia o disciplina.  La audiencia participa activamente. 
 

Evidencia:  (1)  Certificado o carta de agradecimiento 
(2)  Documentos sobre el taller realizado o presentación en PowerPoint o 

informes de evaluación por los participantes u hojas de asistencia. 
Puntuación:  Hasta 3 puntos 
 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Audiencia 
b. Contexto (tipo de actividad) 
c. Rigor académico 
d. Arbitraje 
e. Organismo que la auspicia 
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Q. Competencias, competencias internacionales, campamentos y clínicas 
 

1. Competencias:  Participar, desarrollar, organizar o coordinar una actividad en 
la que se mida la capacidad atlética (si se trata de deportes) o la capacidad 
intelectual (si se trata de destrezas cognoscitivas). 
 
Evidencia:  Certificado o carta de agradecimiento 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 
 
Consideraciones para el fraccionamiento 

 
a. Complejidad de labor realizada 
b. Nivel de la competencia 

 
2. Competencias internacionales (olimpiadas, panamericanos, centroamerica-

nos, mundiales):  Participar, desarrollar, organizar o coordinar la participación 
en una competencia internacional. 
 
Evidencia:  Certificado o carta de agradecimiento 
Puntuación:  Hasta 3 puntos  

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Complejidad de labor realizada 
b. Nivel de la competencia 

 
3. Campamentos:  Planificar, organizar o dirigir una actividad conducida por 

expertos en diversos campos, la cual contribuye a desarrollar los aspectos 
sociales, emocionales, éticos y físicos de los participantes. 
 
Evidencia:  Documento que incluya las metas, los objetivos, el plan de trabajo 
y las actividades desarrolladas y carta de agradecimiento o certificado 
Puntuación:  Hasta 2 puntos  
 
Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Preparación profesional o experiencia que lo califica como persona 
idónea para llevar a cabo la actividad 
 

b. Audiencia 
 

c. Duración de la actividad 
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4. Clínicas:  Serie de actividades prácticas para el desarrollo de destrezas con la 
finalidad de atender necesidades específicas. 
 

Evidencia:  Documento que incluya las metas, los objetivos, el plan de trabajo 
y las actividades desarrolladas;  y carta de agradecimiento o certificado. 
Puntuación: Hasta 2 puntos  

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Preparación profesional que lo hace la persona idónea para llevar a 
cabo la actividad 
 

b. Audiencia  
 

c. Duración de la actividad 
 

R. Traducciones y edición 
 

1. Traducción:    Labor que consiste en expresar en una lengua lo que está escrito 
o se ha expresado antes en otra. 
 

Evidencia:  Documento original y copia traducida o libro o revista donde 
aparece el nombre del traductor o certificación del encargado de la casa editora.   
Puntuación:  Hasta 4 puntos 

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Traducción especializada 
b. Licencia 
c. Extensión y la calidad del trabajo 
d. Grado de dificultad 
e. Nivel de formalidad 
f. Propósito de la traducción 

 

2. Edición:  Es el proceso de revisar, corregir o mejorar un texto ajeno.   
 

Evidencia:  Copia del trabajo realizado (borrador y copia final) o libro o revista 
donde aparece el nombre del editor. 
Puntuación:  Hasta 2 puntos  

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. La extensión y la calidad del trabajo 
b. El grado de dificultad 
c. El nivel de formalidad 
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S. Consultorías:  Actividad profesional que demuestra el peritaje del profesor(a) en su 
área.  El producto resultante deberá generar conocimientos, métodos o perspectivas 
novedosas o importantes.  El propósito es orientar, crear o implantar ideas que 
resulten en el mejoramiento de la universidad o de la comunidad. 
 
Evidencia:  Copia del trabajo realizado o certificación que especifique el contenido 
de cada consultoría.  Este documento deberá indicar el período de duración de la 
consultoría, fechas específicas y la importancia de la selección del recurso en 
particular y los méritos del mismo.  Esta certificación deberá ser expedida por la 
entidad o por la persona que solicitó los servicios y deberá estar en papel timbrado 
oficial (con membrete). 
Puntuación:   Hasta 2 puntos 

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Aportación al conocimiento  
b. Naturaleza del problema 

 
T. Programas de radio y televisión, y vídeos:  Se considerará bajo esta categoría aque-

llas actividades de contenido académico, cultural o de beneficio a la comunidad.  
Incluye la participación, producción, animación, libreto o dirección. 
 
Evidencia:  Certificación que especifique la naturaleza de la participación, copia del 
vídeo o de la grabación del programa, copia del libreto y copia del CD o DVD. 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 
 
Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Divulgación de conocimiento o creación 
b. Profundidad y rigurosidad 
c. Originalidad del trabajo 
d. Pertinencia académica 
e. Arbitraje 
f. Interés institucional 
g. Calidad del libreto 
h. Evidencia de la edición 

 
U. Moderador:  La persona que estudia las ponencias que se van a presentar en un foro 

o simposio y presenta al público un sumario sobre las mismas 
 
Evidencia:  Certificado o carta de agradecimiento 
Puntuación:  Hasta 1 punto 
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V. Jueces y Jurados:   
 

1. Juez:  Persona que en competencias atléticas, certámenes literarios o en otras 
competencias académicas o profesionales, cuida de que se observen los 
criterios impuestos en ellos y evalúa los trabajos. 
 
Evidencia:  Certificado o carta de agradecimiento 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 
 

2. Jurado:  Cada uno de los individuos que constituyen el tribunal examinador 
en exposiciones, certámenes u otras actividades académicas o profesionales.  
 
Evidencia:  Certificado o carta de agradecimiento 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 
 
Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Audiencia  
b. Nivel de la actividad 
c. Envergadura de la actividad 

 
W. Miembro Comité tesis:  Se considera bajo esta categoría a los miembros, lectores o 

directores de tesis graduada de una universidad acreditada.   
 
Evidencia: Copia de la portada y de la página de firma de la tesis y/o 
certificación de la universidad a tales fines 
Puntuación: Hasta 2 puntos por tesis   
 
Consideraciones para el fraccionamiento:  Puesto o rol dentro del comité de tesis. 

 
X. Otros 
 

Cualquier otra actividad significativa en el ámbito cultural, académico y/o científico 
que no esté contemplada en los apartados anteriores. 
 
Evidencia:  Se requerirá la evidencia que corresponda al tipo de actividad siguiendo 
las normas descritas en esta Parte II. 
Puntuación:  Hasta 1 punto por actividad 
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PARTE III 
DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 
 En las Partes A y B se acreditará puntuación por los créditos aprobados en cursos 

formales de nivel graduado y en forma separada, se acreditará la puntuación corres-

pondiente al grado doctoral. 

A. Grado después de contratación 
 

1. Segunda maestría:  Este se considerará cuando es obtenido con posterioridad 
a la fecha de contratación en la UPR en Bayamón y dentro de los años contem-
plados para el ascenso correspondiente.  
 
Evidencia:  Certificación de grado 
Puntuación:  10 puntos 
 

2. Doctorado:  Este se considerará cuando es obtenido con posterioridad a la 
fecha de contratación en la UPR en Bayamón y dentro de los años contem-
plados para el ascenso correspondiente. 
 
Evidencia:  Certificación de grado 
Puntuación:  15 puntos 
 
El candidato(a) que obtenga un ascenso administrativo a catedrático auxiliar no 
podrá reclamar el grado doctoral obtenido ni los créditos graduados condu-
centes a ese grado. 
 

3. Post Doctorado:  Este se considerará cuando es obtenido con posterioridad a 
la fecha de contratación en la UPR en Bayamón y dentro de los años contem-
plados para el ascenso correspondiente. 
 
Evidencia:  Certificación del departamento o centro donde se lleve a cabo el 
trabajo 
Puntuación:  15 puntos 

 
B. Cursos formales con créditos 

 
Se entiende por cursos formales aquellos que se ofrecen regularmente en un semes-
tre o periodo equivalente en una institución acreditada.   
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1. Graduado   
 
Evidencia:  Transcripción de créditos o informe oficial de notas 
Puntuación:   Doctorado:  4 puntos cada 3 créditos 
         Maestría:  2 puntos cada 3 créditos 
 

2. Subgraduado   
 
Evidencia:  Transcripción de créditos o informe oficial de notas 
Puntuación:  1 punto cada tres crédito 
 

C. Cursos formales sin créditos 
 
Cursos a los que no se otorga un valor específico en créditos, pero que proveen 
certificados de asistencia y/o participación.  Estos cursos deberán ser en el área de 
peritaje del profesor o en áreas afines. 
 
Evidencia:  Transcripción de créditos, informe oficial de notas o copia del diploma 
o certificado o certificación de asistencia y/o participación.  
Puntuación:  0.5 cada curso 

 
D. Seminarios de 10 horas o más:  Actividades en las que se profundiza sobre aspectos 

relacionados con un tema dentro de una disciplina y que se presenta ante un grupo 
de profesionales que pueden intervenir en la discusión.  Estos seminarios deberían 
ser en el área de peritaje del profesor o en áreas afines. 
 
Evidencia:  Hojas de asistencia y/o certificado de participación que especifique el 
tiempo 
Puntuación:  0.25 cada seminario  

 
E. Reconocimiento:  Distinciones que se le conceden al candidato o candidata por 

logros extraordinarios en su área.  Véase a manera de guía los artículos 67 y 68 del 
Reglamento general  de la Universidad de Puerto Rico.   
 
Reconocimiento podría incluir distinciones académicas y reconocimientos acadé-
micos otorgados por otras instituciones académicas, organizaciones y entidades 
reconocidas. 
 
Evidencia:  De acuerdo con el tipo de reconocimiento 

Puntuación:  Hasta 5 puntos  
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PARTE IV   
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS Y DEDICACIÓN AL SERVICIO UNIVERSITARIO Y 

GOBIERNO 
 
 La Universidad de Puerto Rico en Bayamón hace hincapié en que la participación 

en comités y la dedicación al servicio universitario y gobierno son fundamentales en la 

dinámica universitaria.  Al evaluar estas actividades se considerará lo siguiente: 

1. La puntuación en todos los renglones será por cada año. 

2. Se aceptará como evidencia de la asistencia o participación del candidato una 
certificación del coordinador(a), la hoja de asistencia a las reuniones o los 
informes de los comités correspondientes. 

 
3. Se le otorgará la totalidad de los puntos al representante en propiedad si 

asistió al 50 % o más de las reuniones y la mitad de los puntos al representante 
alterno.  En el caso en que el representante alterno participó en más del 50 % 
de las reuniones entonces, este recibe la totalidad de los puntos y el repre-
sentante en propiedad la mitad.   
 
Por ejemplo:  si la puntuación máxima es de 4 puntos por año y el represen-
tante en propiedad asiste a la mayor parte de las reuniones, a este se le 
otorgan 4 puntos y al representante alterno 2 puntos.  Si el representante en 
propiedad asiste a menos del 50 % de las reuniones y el alterno al 50 % o más, 
entonces el alterno recibe los 4 puntos y el representante en propiedad recibe 
2 puntos. 

 
4. Aquellos puestos que no están descritos en el Reglamento general la persona 

solicitará una descripción del mismo a su supervisor inmediato.   
 
5. Las certificaciones por parte de director o cuerpo universitario tienen que esta-

blecer el cumplimiento de las tareas y responsabilidades. 
 
 

A. Representantes 
 

1. Junta de Síndicos o Junta de Gobierno:  Personal elegido por los miembros de 
la Junta Universitaria 
 
Evidencia:  Certificación de la Junta de Síndicos o Junta de Gobierno o Junta 
Universitaria y evidencia de asistencia 
Puntuación:  6 puntos 
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2. Junta Universitaria:  Personal elegido por el Senado Académico 
 
Evidencia:  Certificación de la Junta Universitaria o Senado Académico y 
evidencia de asistencia 
Puntuación:  5 puntos 

 
3. CODI – CRF:  Personal elegido por el Claustro 

 
Evidencia:  Certificación del Claustro y evidencia de asistencia 
Puntuación:  4 puntos 

 
4. Senado Académico:  Personal elegido por el Departamento 

 
Evidencia:  Certificación del Senado Académico y evidencia de asistencia 
Puntuación:  4 puntos 

 
5. Junta Administrativa:  Personal nombrado por la autoridad nominadora o 

elegido por el Senado Académico. 
 
Evidencia:  Certificación de la Junta Administrativa o Senado Académico y 
evidencia de asistencia 
Puntuación:  4 puntos 

 
6. Junta de Retiro:  Personal electo por empleados de la UPRB 

 
Evidencia:  Certificación de Recursos Humanos y evidencia de asistencia 
Puntuación: 4 puntos 

 
7. Junta de Subastas:  Nombrados por la autoridad nominadora 

 
a. Mejoras Permanentes 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento de la autoridad nominadora y evi-
dencia de asistencia y participación  
Puntuación:  3 puntos  

 
b. Suministros 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento de la autoridad nominadora y evi-
dencia de asistencia y participación 
Puntuación:  3 puntos 
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B. Comités  
 

1. Junta de Síndicos o Junta de Gobierno Comités Ad Hoc 
 
Evidencia:  Certificación de la Junta de Síndicos 
Puntuación:  3 puntos 

 
2. CES y otras agencias acreditadoras 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento y evidencia de asistencia y participación 
Puntuación:  3 puntos 

 
3. Presidencia UPR 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento y evidencia de asistencia y participación 
Puntuación:  2 puntos  

 
4. Junta Universitaria Comités Ad Hoc 

 
Evidencia:  Certificación de la Junta Universitaria y evidencia de asistencia y 
participación 
Puntuación:  2 puntos  

 
5. CODI – CRF 

 
Evidencia:  Certificación del Claustro y evidencia de asistencia y participación 
Puntuación:  1 punto 

 
6. Senado Académico  Comités Ad Hoc  

 
Evidencia:  Certificación del Senado Académico y evidencia de asistencia y 
participación 
Puntuación:  1 punto 

 
7. Junta Administrativa  Comités Ad Hoc 

 
Evidencia:  Certificación de la Junta Administrativa y evidencia de asistencia 
y participación 
Puntuación:  1 punto 
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8. Personal de Facultad 
 
Evidencia:  Certificación del Comité de personal de facultad y evidencia de asis-
tencia y participación 
Puntuación:  4 puntos  

 
9. Institucionales 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento del rector(a) y evidencia de asistencia y 
participación  

Puntuación:  Hasta 3 puntos, 1 punto adicional en caso de ser coordinador 
 

10. Personal Departamental 
 

Evidencia:  Carta o certificación del director(a) de Departamento y evidencia 
de asistencia y participación 
Puntuación:  3 puntos, 1 punto adicional en caso de ser coordinador. 

 
11. Comités ACR 
 

Evidencia:  Certificación de nombramiento y evidencia de asistencia y 
participación 
Puntuación:  1 punto, 1 punto adicional en caso de ser coordinador. 

 
12. Departamento 

 
Evidencia:  Carta o certificación del Director del Departamento 
Puntuación:  Hasta 2 puntos, 1 punto adicional en caso de ser coordinador. 

 
C. Acreditación UPRB y programas académicos 

 
1. Comité Timón y/o coordinador de acreditación de programas departamen-

tales 
 
Evidencia:  Carta de nombramiento de la autoridad nominadora y evidencia 
de asistencia y participación 
Puntuación:  4 puntos 

 
2. Sub-comités 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento de la autoridad nominadora y evidencia 
de asistencia y participación 
Puntuación:  2 puntos 
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D. Responsabilidades Administrativas 
 

1. Rector(a) – incluye Director-Decano bajo la ACR 
 
Evidencia:  Carta de nombramiento del presidente de la UPR o certificación de 
la Junta de Síndicos 
Puntuación:  12 puntos 

 
2. Decano(a) – incluye Decano Asociado bajo la ACR 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento del rector(a) o certificación de la Junta de 
Síndicos 
Puntuación:  8 puntos 

 
3. Decano Auxiliar 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento del Decano(a) del área  
Puntuación:  6 puntos 

 
4. Director de departamento y otras oficinas administrativas 

 
Evidencia:  Carta de nombramiento de la autoridad nominadora 
Puntuación:  5 puntos 

 

5. Coordinador/Ayudante 
 
Evidencia:  Carta de nombramiento y evidencias adicionales 
Puntuación:  3 puntos 

 

Incluye, pero no limitado a:  
 

a. Dirección/coordinación de la Revista Milenio 
b. Coordinador de asesoría académica 
c. Coordinación del Kinder y Pre-escolar 
d. Coordinación escuela de béisbol de Comerío 
e. Ayudante de rector(a): 1 punto adicional 

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Tarea completa o parcial  
b. Cantidad de semestres dedicados a la tarea 
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6. Coordinación de cursos 
 

Evidencia:  Copia de la DAA3 o petición de programa académico o carta del 
director 
Puntuación:  2 puntos 

 

7. Puesto directivo en gobierno 
 

Evidencia:  Carta de nombramiento y certificación de la autoridad nominadora 
u Oficina de Recursos Humanos 
Puntuación:  Hasta 5 puntos 

 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Nivel jerárquico de la posición 
b. Complejidad de la tarea 
c. Tiempo  

 

8. Puesto directivo en otras universidades acreditadas 
 

Evidencia:  Carta de nombramiento y certificación de la autoridad nominadora 
u Oficina de Recursos Humanos  

Puntuación:  Hasta 4 puntos 
 

Consideraciones para el fraccionamiento 
 

a. Nivel jerárquico de la posición 
b. Complejidad de la tarea 
c. Tiempo 

 

9. Consejero de Asociaciones Estudiantiles  
 

Evidencia:  Certificación del Director de Departamento 
Puntuación:  1 punto 

 

E. Propuestas de beneficio institucional:  En este renglón se ubicarán las propuestas 
para la obtención de fondos externos relacionadas con instalaciones físicas, infra-
estructuras, entre otras.  Los elementos mínimos serán:  introducción, justificación, 
objetivo, metodología, presupuesto y bibliografía. 
 

1.    Propuesta aprobada 
 

Evidencia:  copia de la propuesta y la carta de aprobación 
Puntuación:  Hasta 3 puntos 
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2.    Propuesta denegada  
 

Evidencia:  copia de la propuesta y carta de denegación 
Puntuación:  Hasta 2 puntos 

 

Consideraciones para establecer criterios para fraccionamiento [Aplicarán a las 
propuestas aprobadas y las no aprobadas.] 
 

a. Rigurosidad 
 

b. Impacto o beneficio institucional o económico 
 

c. Autor principal o secundario, evidencia escrita de la participación del 
candidato en la propuesta 
 

d. Entidad a la que se le somete 

 
 
 

PARTE V  
OTROS 
 

 Otras actividades relevantes no incluidas en secciones anteriores.   
Evidencia:  Se aplicará la evidencia que corresponde al tipo de actividad. 
Puntuación:  Hasta 1 punto 

 
 
 

PARTE VI 
AÑOS DE SERVICIO DOCENTE EN LA UPR 
 

Evidencia:  Certificación de la Oficina de Recursos Humanos 
Puntuación:  0.5 por año 
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PROCEDIMIENTOS DE ANOTACIÓN EN EL 
RESUMEN DE PUNTUACIÓN PARA ASCENSOS EN RANGO 

 
 
 Se llenan los encasillados informativos en los que se divide el Resumen de puntua-

ción para ascensos en rango. 

 
I.   Calidad de la enseñanza 
 

A. Se escriben los promedios por año de las puntuaciones de los tres últimos años 
en la docencia (en caso de los profesores permanentes).  Las evaluaciones deben 
corresponder a los últimos tres años previos al ascenso.  Los profesores que no 
tienen permanencia incluirán todas las evaluaciones.  Se empieza por la más 
reciente y se continúa en orden hasta la más antigua.   

 
B. Se anotan los promedios por año de las evaluaciones estudiantiles que deben 

corresponder a los mismos periodos mencionados. 
 
C. Se anotan los promedios por año de las evaluaciones de Responsabilidad 

Inherente a la Docencia que deben corresponder a los mismos periodos 
mencionados. 

 
 II. Actividades de creación y divulgación 
 

Las actividades reclamadas en la Parte II podrán dividirse en dos categorías: 
aquellas que están dentro de la especialidad del candidato y aquellas que no lo 
están. A cada una de estas categorías le corresponde dos columnas en el Resumen 
de puntuación para ascenso en rango. En la primera columna se anotará el número de 
actividades reclamadas y en la segunda el total de puntos asignados a dichas 
actividades. Este total se deberá calcular manualmente, ya que existe la posibilidad 
de fraccionamiento de la puntuación asignada a cada actividad individual. El 
programado calculará el total de puntos en cada columna, y computará el gran 
total de puntos asignados a la Parte II, sumando el total de puntos dentro de la 
especialidad del candidato o los puntos fuera de la especialidad.  
 

 III. Mejoramiento profesional 
 

A.   Se anotará el número de actividades reclamadas. 
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 IV. Participación en comités y dedicación al servicio universitario. 
 

A.    Se anotará el número de actividades reclamadas. 
 

 V.  Otros 
 

A. Se anotan las diferentes actividades acreditables, con la puntuación 
correspondiente en los encasillados provistos. 

 
 VI. Años de servicio 
 

A. Se anota el total de años de servicio en la Universidad de Puerto Rico. 
 

VII. Total de Puntuación 
 

A. El programado calculará el resultado final.  
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

1. Actividad académica—Actividad relacionada con el quehacer pedagógico, científico, 
investigativo o de creación artística. 

 
2. Adaptación de cursos—Curso que existe en otra unidad y se crea para el “Master” 

de UPRB.  El prontuario se ajusta a las necesidades de nuestra unidad y muestra 
diferencias con el prontuario de la unidad donde se creó el curso originalmente. 

 
3. Arbitraje—Evaluación de calidad y pertinencia por pares de la misma disciplina o 

disciplinas afines. 
 
4. Artículos de periódicos o revistas—Escritos de mayor extensión que otras 

publicaciones como las reseñas y que requieren investigación y análisis y 
constituyen aportaciones a un área del saber o a la cultura. 

 
5. Conferencia—Disertación pública en la que se expone una materia o se refutan 

opiniones. 
 
6. Congreso—Junta de personas para deliberar formalmente sobre algún tema a nivel 

nacional o internacional. 
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7. Contexto—Entorno en donde se presenta la actividad (congreso profesional, 
academia, industria, organizaciones, asociaciones, mejoramiento profesional u 
otro)   

 
8. Creación de cursos—Proceso que establece la descripción, el contenido y los 

objetivos de un curso que ha sido sometido a los organismos pertinentes y que 
difiere de los anteriormente creados. 

 
9. Exposición conciertos, dirección y actuación en obras dramáticas—Se refiere a trabajos 

interpretativos y de ejecución realizados en las disciplinas de la música, el teatro y 
el cine, la danza y las artes pláticas.  

 
10. Investigaciones—Proceso intelectual constituido por una serie de actividades 

organizadas rigurosamente y dirigidas hacia la solución de problemas o el logro 
de una aportación a una disciplina en particular. 

 
11. Libro—Obra científica, literaria o de divulgación con sustancia y forma de bastante 

extensión para formar un volumen. 
 
12. Manual—Compendio sustancial de una materia que persigue una finalidad 

eminentemente didáctica. 
 

13. Módulo—Método de instrucción impreso o electrónico que incluye:  presentación, 
objetivos, preprueba, actividades adicionales que lo complementen, auto 
evaluación y post prueba. 

 
14. Pares—Se refiere a colegas dentro y fuera de la institución.  Se incluye a 

profesionales aunque éstos no sean profesores(as) universitarios(as).  La 
interpretación de pares utilizada por el Comité de Personal de Facultad es 
demasiado restrictiva. 

 
15. Periódico—Todo impreso que aparece a intervalos regulares de menos de un año 

de tiempo y continúa por un periodo indefinido. 
 
16. Poemario—Conjunto o colección de poemas originales que forman un volumen. 
 
17. Ponencia—Relación de un asunto académico y proposición de su resolución que se 

presenta ante una asamblea. 
 
18. Profesional—Toda actividad relacionada con un campo de especialidad. 
 
19. Prólogo—Se refiere a un escrito que procede a una obra y sirve de justificación o 

presentación.  Se considera como una introducción o preámbulo a libros. 
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20. Propuesta—Proyecto apoyado en la exposición de una necesidad y el estudio de 
los mecanismos y costos que conlleva resolverla. 

 
21. Publicaciones—Obra escrita que se ha dado a conocer a través de los medios de 

divulgación.  Criterios: aceptación para publicación en revistas o casa editora.  
Prestigio de la cada editora o revista, juicio crítico de expertos y colegas.  Extensión 
del escrito.  Complejidad y alcance.  Aportaciones bibliográficas. 

 
22. Rigor académico—Calidad y complejidad del tema presentado de acuerdo con la 

disciplina. 
 

23. Término—Cada uno de los períodos en los cuales el profesor desempeña cargos 
administrativos, habiendo mediado un nombramiento por no menos de un año, 
excepto los interinatos para los cuales se valida el tiempo correspondiente. 

 
24. Simposio—Reunión de especialistas para dilucidar formalmente cuestiones y temas 

de su peculiar incumbencia. 
 
25. Traducción—Labor que consiste en expresar en una lengua lo que está escrito o se 

ha expresado antes en otra. 
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APÉNDICE 1 
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APÉNDICE 2 
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APÉNDICE 3 
 
  


