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Caso Alemania1 2

FASES CATEGORIA CONDICIONES TIEMPO

FASE 1
Estudiante Doctorado Estudiante de Doctorado/Becario 3+ años (beca personal)

Asistente
Asistente Científico/Doctorado 
(medio publicación, TVL 13 / BAT IIA)

3‐4 años (fondos de subvención, posiblemente posición 
de servicio civil)

FASE 2

Post Doctorado
Asistente Científico (anteriormente C1)
Post Doctorado/Jóvenes Científicos 2-4 años, otorgar fondos

Científico del personal Asistente de investigación / Empleado (con frecuencia TVL 13 / BAT IIA) Serie de Contratos Temporales

Investigador junior
Investigador 2-3 años, a menudo en el exterior, empleado por el 

patrocinador

Profesor Junior
Consejo Académico a tiempo (A13/C1) 3 + 3 años, universidad financiada, posición del servicio 

civil

FASE 3

Científico del personal 
(Experto en investigación)

Asistente de investigación / Técnico o Cientifico Empleado (con 
frecuencia TVL 13 / BAT IIA)

Serie de Contratos Temporales

Investigador Senior
Líder del grupo

5-6 años, fondos de subvención o empleados por el 
patrocinador

FASE 4

Profesor
Conferenciante Menor (W1) 5 años, universidad financiada, posición del servicio civil

Profesor Senior Profesor (W2) puesto permanente de funcionario

Profesor Asociado
Profesor Junior (W1) / Asistente de Profesor (W1 o W2) 3 + 3 años, universidad financiada, posición del servicio 

civil
Profesor Temporal Profesor de la representación 1 - 2 años

Profesor Tiempo Completo Profesor (W2/W3) - Formalmente C3/C4 puesto permanente de funcionario

Profesor de investigación
Profesor Visitante/profesor de investigación (W3)

5 años, universidad o beca financiada, posición del 
servicio civil

Profesor Independiente Profesor por Fuera contratos universitarios a corto plazo

Profesor Adjunto Profesor Presupuesto Extra contratos universitarios a corto plazo



Caso Italia1 2

FASES CATEGORIA CONDICIONES TIEMPO

FASE 1
Estudiante Doctorado

Estudiante de doctorado 
(con becas)

3+1 años

Asistente
Estudiante de doctorado 
(investigador)

4 años

FASE 2
Post Doctorado Titular beca de investigación 1 - 3 años
Profesor Profesor de Contrato 1 - 3 años
Investigador Funcionario Permanente Sin Confirmar

FASE 3
Profesor Asociado Funcionario Permanente Sin Confirmar

Profesor
Profesor de Contrato / 
Profesor en Cargo

1 - 3 años

FASE 4

Profesor de Tiempo 
Completo

Funcionario Permanente 
(Profesor 
Extraordinario/Profesor 
Ordinario)

Sin Confirmar

Profesor Adjunto
Funcionario Permanente 
(Profesor Ordinario- Tiempo 
Parcial)

Sin Confirmar



Información Salarial de los Gobernadores, Alcaldes y Empleados públicos de las 

entidades territoriales (límites máximos) – Gobierno Nacional

Gobernadores

Categoría
Límite máximo 

salarial mensual

Especial $15,512,880

Primera $13,144,250

Segunda $12,638,703

Tercera $10,874,816

Cuarta $10,874,816

Alcaldes

Categoría
Límite máximo 

salarial mensual

Especial $15,512,880

Primera $13,144,250

Segunda $9,500,954

Tercera $7,621,279

Cuarta $6,375,518

Quinta $5,134,748

Sexta $3,879,493
Empleados Públicos Entidades Territoriales

Categoría Límite máximo salarial mensual

Directivo $13,152,443

Asesor $10,513,161

Profesional $7,344,289

Técnico $2,722,574

Asistencial $2,695,559

Contexto: Salarios de Otros Cargos Públicos1 2



Antecedentes Normativos1 2

LEY 30 DE 1992:

o Capitulo 3: Por el

cual se determina

la reglamentación

del personal

docente y

administrativo

LEY 4A DE 1992:

o Mediante el cual se

determina el

régimen salarial y

prestacional de

empleados públicos

DECRETO 1279 DE

2002:

o Por el cual se

establece el régimen

salarial y prestacional

de docentes de

universidades

estatales.

ESTATUTOS DOCENTES:

Mediante el cual los

Consejos Superiores de las

Universidades establecen:

o Las categorías docentes

o Las funciones a

desempeñar

o Requisitos y Actividades

del Docente

o Tipo de Vinculación

o Tiempo de Dedicación

o Régimen Salarial y

Prestacional

o Régimen Disciplinario

ANTECEDENTES NORMATIVOS PERSONAL DOCENTE UNIVERSIDADES ESTATALES U OFICIALES



Esta dinámica fortalece en el Profesor:

o Su capacidad investigativa.

o Un mayor sentido de pertenencia con la institución.

o Estímulos a la carrera de los investigadores.

o Haga parte de un escalafón que ofrece

oportunidades para realizar una carrera profesional.

o Distribución más equitativa del cuerpo profesoral.

Dinámica Sector Educativo1 2

El 2014 el CESU publicó el Acuerdo por

lo Superior 2034:

En cuanto a lo Financiero se plantea establecer un régimen estatal salarial, prestacional y de vinculación para los

docentes del sistema educativo superior:

1. En dónde sean definidos los montos salariales y prestacionales mínimos que serán reconocidos a los docentes

de universidades estatales u oficiales.

2. Se definan criterios unificados para el ingreso y el escalafón docente de acuerdo a su tipología y complejidad

institucional.



Tendencias

 A partir de información de las bases originales del estudio “Panorama Salarial de las
Universidad Oficiales” – 2014, de la Universidad de Antioquia, se construye un
PANEL a nivel de docente (datos del 2003 al 2013) para 21 Universidades Públicas.
Se tiene un total de 12.335 profesores en el año 2013 con la siguiente distribución
por Universidad:

Universidad Nacional 
Universidad de Antioquia 
Universidad del Valle

53%
Universidad de Caldas
Universidad Distrital
Universidad del Cauca 
Universidad del Atlántico 
Universidad Ped. Y Tec de Colombia 
Universidad Industrial de Santander 
Universidad Militar 
Universidad de Nariño 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

36% 11%
Universidad de Córdoba
Universidad de la Amazonía
Universidad del Pamplona 
Universidad del Magdalena 
Universidad Francisco de Paula S. 
Universidad de la Guajira
Universidad de los Llanos
Universidad Colegio Mayor C. 
Universidad de Sucre

6538 profesores

4441 profesores 1357 profesores

Contexto: Estudios Carrera Profesoral1 2



 De las Categorías Definidas, se evidencia una mayor participación en la Categoría de Asistentes
con un 33%.

 Del total de docentes que conforman las Categorías Definidas, se tiene que el 87% tiene un
contrato a término indefinido con la Universidad. Esto equivalen a 10.608 docentes.

Contexto: Estudios Carrera Profesoral1 2

Fuente: Cálculos MEN – Estudio Panorama Salarial de la Universidades Oficiales (Universidad Antioquia).



COMPOSICIÓN DE PLANTA DOCENTE POR NIVEL DE FORMACIÓN

 El nivel de formación de los profesores universitarios con mayor participación es el de
maestría con un 46% seguido por el de doctorado con un 29%.

Contexto: Estudios Carrera Profesoral1 2

Fuente: Cálculos MEN – Estudio Panorama Salarial de la Universidades Oficiales (Universidad Antioquia).



EVOLUCIÓN NÚMERO DE DOCENTES POR CATEGORÍAS

 Entre los años 2004 y 2013, el número de profesores Asistentes y Asociados son los que han
experimentado los mayores crecimientos alcanzando tasas equivalentes al 38% y 20%.

 Por su parte, el número de profesores auxiliares presentó una disminución significativa en
este mismo periodo.
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Contexto: Estudios Carrera Profesoral1 2

Fuente: Cálculos MEN – Estudio Panorama Salarial de la Universidades Oficiales (Universidad Antioquia).
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Puntos 

Salariales

1. Formación Académica

2. Categoría en el 
escalafón docente

3. Experiencia Calificada

4. Productividad 
Académica

Remuneración Inicial

1. Una parte de la 
productividad 
académica es 
reconocida una 
sola vez

Puntos Adicionales

1. Títulos universitarios

2. Categoría en el escalafón docente

3. Experiencia Calificada

4. Productividad Académica

5. Desempeño destacado en las 
labores de docencia y extensión

6. Actividades de Dirección 
académico – administrativas.

Puntos 

Bonificación

Remuneración: Decreto 1279 de 20021 2



PUNTOS SALARIALES PROMEDIO POR NIVEL ACADÉMICO

 Puntos por categorías: Los profesores titulares son los que tienen mayores puntos salariales. Sin
embargo, son los profesores asociados los que han presentado un crecimiento significativo del 42%
entre el 2004 y 2013.

 Puntos por nivel académico: Se evidencia una brecha significativa entre los docentes con título de
doctorado y otros niveles de formación.
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Fuente: Cálculos MEN – Estudio Panorama Salarial de la Universidades Oficiales (Universidad Antioquia).



Fuente: Estudio U. de Antioquia
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Formación Académica Categoria Desempeño Experiencia Dirección Académico-Administrativa Productividad Académica

 La Formación Académica representa alrededor del 50% de participación.
 La Productividad Académica presenta un crecimiento del 12% al 17% entre el 2004 y el 2013.
 Los puntos por Desempeño y Dirección Académico-Administrativa tienen baja participación

Evolución 2004-2’131 2

Fuente: Cálculos MEN – Estudio Panorama Salarial de la Universidades Oficiales (Universidad Antioquia).
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Documentos Articulos

Producción bibliográfica de autores vinculados a instituciones 

colombianas en revistas indexadas en Scopus

Desde 2006, las publicaciones de documentos y artículos en revistas indexadas en 
Web of Science y Scopus han aumentado considerablemente. 

Evolución Producción Bibliográfica1 2

Fuente: Informe Anual de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2016)
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Promedio de citas de documentos publicados por autores afiliados a instituciones colombianas en revistas 

indexadas en Web of Science y Scopus.

Durante 2006 y 2015, el promedio de citas de documentos publicados en revistas 
indexadas en Web of Science ha disminuido de 21,72 a 2. Mientras que el promedio 
de citas de documentos publicados en Scopus ha caído 15 puntos, pasando de 17 a 2.  

Evolución en Citación de Documentos1 2

Fuente: Informe Anual de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2016)



 El modelo está basado en la asignación de puntos sin una clara definición ni

concepción académica sobre la carrera profesoral.

 El crecimiento profesional esta determinado por factores diferentes a la experiencia

adquirida por el tiempo de permanencia en la categoría.

 Se evidencia una ambigüedad en:

• La asignación de puntos por productividad académica.

• La interpretación del Decreto para la asignación de estos puntos.

 El incremento de la asignación de puntos por productividad académica, los cuales

hacen parte de base salarial sin topes definidos, pone en riesgo la sostenibilidad

financiera de la Universidades Públicas.

 Mediante escenario planteado por ASPU, se hace necesario revisar el articulado que

hace referencia a la reglamentación que cobija a los docentes ocasionales y de hora

cátedra.

Decreto 12791 2



CARRERA PROFESORAL UNIVERSITARIA



Incentivar la carrera profesional universitaria con base a la
meritocracia.

Motivar el ascenso profesional por cada una de las categorías.

Promover el reconocimiento en el sistema logrando mayor
vinculación y permanencia de los profesores.

Generar reconocimientos económicos no salariales, por su
productividad académica destacada, con el fin de incentivar su
quehacer misional.

Conformación de Comités que permitan realizar un seguimiento
continuo a la carrera profesoral universitaria.

Crear un sistema de información enfocado en el desarrollo de la
carrera profesoral.

Generar impactos a favor de la Sostenibilidad Financiera del Sistema

Objetivos1 2



RECONOCIMIENTO

INTEGRAL POR

Labores de Docencia

Investigación

Actividades de Extensión y Proyección Social

PROMOCIÓN

CARRERA

MOVILIDAD

ENTRE IES

ESTABILIDAD

Criterios de méritos (méritos académicos y experiencia docente)

Posibilidad de traslado entre Instituciones Estatales u Oficiales para

favorecer la flexibilidad, la generación de redes de conocimiento y la

creación o consolidación de capacidad instalada en todas las IES del

país.

Mantener la última categoría alcanzada.

Lograr criterios unificados para el ingreso y categoría profesoral, en

instituciones estalas u oficiales, según tipología y complejidad

institucional.

Ventajas Carrera Profesoral1 2



Carrera profesoral universitaria: Sistema meritocrático y de igualdad de oportunidades,

en el cual se avanza progresivamente a través del escalafón profesoral, por medio del

fortalecimiento continuo de las condiciones profesionales, profesorales, investigativas y de

proyección social, las cuales constituyen el ejercicio académico profesoral.

Asistente

Auxiliar

Asociado

Titular

Condiciones de 

Vinculación, 

Permanencia y 

Ascenso

Cumplimiento de condiciones en cada categoría

Factores en cada 
Categoría:

1. La formación académica
2. Experiencia académica
3. El desempeño o evaluación 

integral docente
4. La productividad académica

Estructura Carrera Profesoral1 2



Categoría Estado Condiciones

Auxiliar

Ingreso o vinculación

* Título de pregrado y postgrado culminado o estar cursando algún 

programa de maestría, especialización médico-quirúrgica, especialización del 

área de la salud o doctorado o el nivel más alto en el área de conocimiento.

Permanencia

* Trabajar conjuntamente con un profesor asociado o titular que le sirva de 

tutor y participar en cursos a nivel de pregrado.

* Cumplir el tiempo establecido como profesor auxiliar. (Nota: ¿Se podrá 

establecer un número fijo – en tiempo – de permanencia?)

* En caso de continuar en esta categoría, las universidades estatales u 

oficiales establecerán cada cierto periodo las evaluaciones integrales 

correspondientes para su renovación.

Ascenso

* Título de maestría o especialización médico-quirúrgica o especialización del 

área de la salud o doctorado.

* Permanecer un tiempo mínimo en la categoría de profesor auxiliar. (Nota: 

¿Se podrá establecer un número fijo – en tiempo – de permanencia?)

* El resultado de la evaluación integral debe ser igual, o superior a 80%, de 

acuerdo con el método de evaluación establecido en cada universidad 

estatal u oficial.

* Demostrar producción académica en su área de conocimiento y que sea 

reconocida por la universidad estatal u oficial al cual se encuentra vinculado.

Estructura Carrera Profesoral1 2



Categoría Estado Condiciones

Asistente

Ingreso o 

vinculación

* Título a nivel de maestría o especialización médico-quirúrgica o especialización del área de la salud.

* Tres (3) años de experiencia en docencia universitaria o cinco (5) años de experiencia profesional 

relacionada con su área de conocimiento.

* Obtener un puntaje mínimo por resultado de la valoración de su formación y productividad académica, 

su desempeño docente y la realización de actividades de extensión (incluyendo los proyectos 

comunitarios o de impacto social).

Permanencia

* Participar en cursos a nivel de pregrado o postgrado, dirigir tesis o trabajos de grado y contar con 

producción académica reconocida por la universidad estatal u oficial a la cual se encuentra vinculado.

* Realización de actividades de gestión académico-administrativas.

* Permanecer un tiempo mínimo como profesor asistente. (Nota: ¿Se podrá establecer un número fijo 

– en tiempo – de permanencia?)

* En caso de continuar en esta categoría, las universidades estatales u oficiales establecerán cada cierto 

periodo las evaluaciones integrales correspondientes para su renovación.

Ascenso

* Título de doctorado o el nivel más alto de formación en su área de conocimiento.

* Permanente un tiempo mínimo como profesor asistente. (Nota: ¿Se podrá establecer un número fijo 

– en tiempo – de permanencia?)

* El resultado de la evaluación integral debe ser igual, o superior a 80%, de acuerdo con el método de 

evaluación establecido en cada universidad estatal u oficial.

* Obtener un puntaje mínimo por producción académica en su área de conocimiento, el cual sea 

reconocida por la universidad estatal u oficial al cual se encuentra vinculado, y que a su vez se haya 

generado después de su vinculación sin haber sido utilizada en promociones anteriores.

* Adicionalmente, deberá elaborar y sustentar ante pares de instituciones de educación superior, un 

trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las 

humanidades.

Estructura Carrera Profesoral1 2



Categoría Estado Condiciones

Asociado

Ingreso o 

vinculación

* Título a nivel de doctorado o el nivel más alto de formación en su área de conocimiento.

* Ocho (8) años de experiencia en docencia o doce (12) de experiencia profesional relacionada.

* Obtener un puntaje mínimo por resultado de la valoración de su formación y productividad académica, 

su desempeño docente y la realización de actividades de extensión (incluyendo los proyectos comunitarios 

o de impacto social).

Permanencia

* Participar en cursos a nivel de pregrado o postgrado, dirigir tesis o trabajos de grado y contar con 

producción académica reconocida por la universidad estatal u oficial a la cual se encuentra vinculado.

* Realización de actividades de gestión académico-administrativas.

* Permanecer un tiempo mínimo como profesor asociado. (Nota: ¿Se podrá establecer un número fijo –

en tiempo – de permanencia?)

* En caso de continuar en esta categoría del escalafón docente, las universidades estatales u oficiales 

establecerán cada cierto periodo las evaluaciones integrales correspondientes para su renovación.

Ascenso

* Título de doctorado o el nivel más alto de formación en su área de conocimiento.

* Permanecer un tiempo mínimo como profesor asociado. (Nota: ¿Se podrá establecer un número fijo –

en tiempo – de permanencia?)

* El resultado de la evaluación integral debe ser igual, o superior a 80%, de acuerdo con el método de 

evaluación establecido en cada universidad estatal u oficial.

* Obtener un puntaje mínimo por producción académica en su área de conocimiento, el cual sea 

reconocida por la universidad estatal u oficial al cual se encuentra vinculado, y que a su vez se haya 

generado después de su vinculación sin haber sido utilizada en promociones anteriores.

* Adicionalmente, deberá elaborar y sustentar ante pares de instituciones de educación superior, trabajos 

diferentes que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las 

humanidades.

Estructura Carrera Profesoral1 2



Categoría Estado Condiciones

Titular

Ingreso o vinculación

* Título a nivel de doctorado o el nivel más alto de formación en su 

área de conocimiento.

* Trece (13) años de experiencia en docencia universitaria o acreditar 

por lo menos cinco (5) años en la categoría de profesor asociado.

* Obtener un puntaje mínimo resultado de la valoración de su 

formación y productividad académica, su desempeño docente y la 

realización de actividades de extensión (incluyendo los proyectos 

comunitarios o de impacto social).

Permanencia

* Participar en cursos a nivel de pregrado o postgrado, dirigir tesis o 

trabajos de grado y contar con producción académica reconocida por 

la universidad estatal u oficial a la cual se encuentra vinculado.

* Realización  de actividades de gestión académico-administrativa.

* Proceso de renovación de la categoría acorde con la reglamentación 

de cada universidad estatal u oficial.

Estructura Carrera Profesoral1 2



Remuneración económica de los profesores 
pertenecientes a la carrera profesoral universitaria

+
RECONOCIMIENTOS 

SALARIALES

RECONOCIMIENTOS 
NO SALARIALES

Criterios base salarial: 

1. Títulos, 

2. Experiencia docente

3. Productividad académica

4. Reconocimiento categoría

5. Evaluación de desempeño 

integral (ascenso)

Se pagarán una sola vez al

año. Corresponden a:

1. Productividad académica

2. Labores de investigación

3. Proyectos de extensión y

proyección social.

Estructura Carrera Profesoral1 2



Información Salarios por Categoría

Desigualdad Salarial1 2

Año 2013 Proyección Datos 2017

 A medida que se asciende en la categoría se encuentra:
o Mayor dispersión salarial (comportamiento puntos).
o Personal docente con salarios por fuera del promedio (gráfica cajas).

 Hay una desigualdad al tener docentes percibiendo salarios similares y que se desempeñan en
diferentes categorías (ejemplo: Un Asistente está percibiendo un salario similar al de Asociado y un
Titular).

Fuente: Cálculos MEN – Estudio Panorama Salarial de la Universidades Oficiales (Universidad Antioquia).
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Propuesta1 2

 Propuesta Carrera Profesoral: Los salarios percibidos mediante la carrera presentan mayor 
crecimiento en el tiempo

 Decreto 1279 de 2002: Los promedios salariales serán menores a lo largo del tiempo.

Fuente: Cálculos MEN – Estudio Panorama Salarial de la Universidades Oficiales (Universidad Antioquia).
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Estructura Carrera Profesoral1 2

Fuente: Cálculos MEN



Reconocimientos no salariales: Productividad docente

Se definen acorde al reconocimiento a investigadores del SNCTeI. De acuerdo con la siguiente 

tabla:

Categoría Investigador % del salario anual

Reconocido 3

Junior 6

Asociado 8

Senior 10

Emérito 12

Más otras definidas por las universidades estatales

Propuesta1 2
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