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Nota preliminar. El presente estudio supone cierta familiaridad, al menos por lectura transversal, con
las normas básicas regulatorias de la carrera profesoral: Ley 30 de 1992, D1444 de 1992, y D2912 de
2001. También es conveniente recordar que existe un grupo de profesores bajo el régimen exclusivo
de UV, la Res. 115 de 1989, que contiene algo así como la tradición propia de la Universidad en esta
materia; el prof. Jesús Nivia es experto en esta resolución y nos puede dar apoyo al respecto cuando el
Claustro lo requierA. Se sugiere también mirar el estudio de Darío Vélez “Análisis y Evaluación del
Decreto 1444” porque muestra la dinámica global de la última década sobre esta manteria en las
universidades públicas de Colombia, y señala a la Universidad del Valle como un caso interesante en
donde, dice el autor, hubo un período oscuro y de abuso (que nos acercó al comportamiento de la U.
del Atlántico) y luego una recuperación por autoajuste. Además, el caso de la UV puede re-analizarse
a partir de los datos de Vélez pues presenta cifras curiosas (p. e. la muy alta proporción de profesores
con doctorados y maestrías) que de pronto justificarían una lectura diferente de la que hace Vélez.
Finalmente, la lectura del presente documento, centrado en aspectos muy concretos de la normas se
beneficiaría mucho de una previa lectura cuidadosa de los dos trabajos del prof. Boris Salazar sobre
cuestiones de más fondo como son los de la productividad académica y sistema de incentivos dentro
de una política nacional de educación pública.

Introducción

1. El presente documento se escribe en cumplimiento de una tarea asignada por el Claustro de
Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas dentro de su plan de trabajo que busca
perfilar una propuesta que contribuya a sentar una de base de negociación con el Gobierno en la
revisión de la normatividad pre-existente para perfilar una propuesta de modificación del Decreto
2912. Se parte de la idea de que existe una experiencia institucional acumulada dentro y fuera de la
Universidad del Valle que está representada por el cuestionado Decreto 2912, por las anteriores
normas (Decreto 1444, Resolución 115), y por el esfuerzo conciente y sistemático del CAP y Comités
de Credenciales de la Universidad, los cuales durante el período posterior a la crisis de 1998 identificó
problemas que necesitaban ajustes endógenos, algunos de los cuales estaban en franco proceso de
estudio y reglamentación cuando apareció de improviso el D2912. Como el propósito no es “tumbar”
un decreto que se considera lesivo sino buscar soluciones justas y racionales al complejo problema de
relacionar productividad, salario, e incentivos dentro de la carrera profesoral propia de las
Universidades públicas colombianas, en la discusión aquí propuesta se debe hacer referencia a esa
experiencia institucional mencionada para usarla, en sus dimensiones de nova et vetera, como recurso
de pensamiento, de discusión y de propuestas. El profesor que lo desee puede hacer alusión específica
al D2912, al 1444, a la Res. 115, o a la experiencia del CAP: en este caso todo vale, con tal de que
haya una argumentación coherente y ajustada a nuestros procesos académicos de discusión. Desde
luego, dado que el punto de discordia fue el D2912 y el punto de llegada debe ser una revisión del
mismo en los aspectos que son inaceptables para el profesorado, la discusión se facilita mucho si se
usa metodológicamente el articulado de este decreto como punto de llegada para las propuestas que
resulten. En el presente documento se propone una especie de mosaico que sirve de punto de partida y
cuadro organizador de la agenda de discusiones.

2. El documento intenta identificar y organizar en cierto orden los principales nudos problemáticos o
delicados de la cuestión para que los profesores del Claustro los analicen y asuman posiciones de
política general. Para asumir estas posiciones de manera racional es preciso hacer consideraciones de
fondo sobre la universidad pública, sobre el trabajo profesoral, sobre sus incentivos y remuneraciones,



que escapan el cometido metodológico del presente estudio, y ya han sido bosquejados por los
documentos de otros colegas (pienso sobre todo en los trabajos de los profesores Vivas y Salazar). Los
puntos no problemáticos, y los que no son delicados (por las implicaciones que conllevan), se dejan al
margen de la presentación y discusión. Las orientaciones de política sobre las que hay que buscar
acuerdo de Facultad servirán de guía para que un equipo de técnicos dentro del profesorado (los que
entienden al detalle la lógica de Credenciales y CAP) los traduzcan luego a estructuras normativas
adecuadas.

3. La presentación de estos nudos problemáticos se hace con referencia al sistema de puntos-salario
actualmente vigente, pero sería posible hacer el traslado de esas posiciones de política a otro sistema
de incentivos, si la Facultad opta por él.  Se hace referencia, en cada cuadro, a la norma 1444 (la
aplicación de la 115 la presentará el prof. Nivia), a los cambios introducidos por el D2912, a la
tradición reciente del CAP, y a lo que a mi juicio merece discusión detenida en el clausto (puntos
problemáticos, PP); además, por lo escuchado en asambleas y grupos de trabajo, hay ciertos elementos
que son no negociables (NN) por ser considerados cruciales dentro de la concepción que  profesorado
de la educación pública y la carerra profesoral dentro de ella tiene el profesorado.

 3. Se considera que los nudos problemáticos se pueden identificar y ordenar, para propósitos de
discusión, usando como guía las factores de salario que estructuran hasta ahora el régimen salarial, el
ingreso al mismo y la movilidad después del ingreso. Estos factores son: títulos,  experiencia
calificada, categoría en el escalafón, dirección académico administrativa, y productividad académica.
Dentro de cada uno de estos cinco cuadros se presentarán, a manera de hipótesis o sugerencia
preliminar, las normas contrastantes, y como comentarios los problemas que deben ser resueltos (PP)
por los profesores en términos de política, las tendencias de autoajuste que tenía el CAP reciente , y
los puntos que no serían negociables (NN) Este ejercicio, cuadro por cuadro, produciría una serie de
tópicos para discusión del claustro en las próximas semanas. Es de esperar que la serie de cuadros
permitan organizar ponencias que estarían a cargo de los profesores, en forma individual o por
equipos. Detrás de las preguntas se esconden, desde luego, los supuestos de política sobre la educación
pública y la carrera profesoral, y más en el fondo la filosofía misma que anima todo el conjunto. En un
momento dado los profesores dentro de la discusión o las ponencias podrán hacer explícitos tales
supuestos. 

5. No se considera en el presente estudio la situación de los docentes sin título ni de los docentes no
nombrados; a ellos se aplicarían por analogía las conclusiones que se logren sobre los profesores
nombrados y con título universitario.

I. Factor “Títulos”

1. Normas:
D1444 D2912

Ingreso: los puntos que traiga el docente Ingreso: los puntos que traiga el docente
Pregrado: 120 (125 medicina, comp. music.) Pregrado: 178 (183 medicina, comp. music.)
Especialidad: 20 por año hasta 40 Especialidad: 20 por año hasta 30
Maestría: hasta 40 Maestría: hasta 40
Doctorado: hasta 80 Doctorado: hasta 120

Nivelación: posible hasta tope máximo Nivelación: posible hasta tope 
de 265 por ser puntos acumulables de 323, por ser puntos acumulables

2. Comentarios y puntos problemáticos (PP): 
2.1 No cambia mucho la norma con el 2912.
2.2 Hay problemas serios de convalidación de títulos obtenidos en el exterior que el CAP estaba
      tratando de resolver con normas provisionales. PP1
2.3 La situación financiera de la UV hace difícil la obtención de títulos de postgrado, sobre todo 



      en el exterior por restricción de comisiones. PP2          
2.4 A pesar de todo, la UV sobresale, con mucho, en el país por la alta proporción de profesores con
      postgrados, en especial con doctorados.
2.5 El 2912 mantiene los títulos como factor 1 de 2+concurso de méritos para generar puntos salario;
el 1444 los tenía como factor 1 de 5. PP/NN para tratar en detalle más adelante.
2.6 Los puntos por títulos no cuentan, específicamente, para ascensos.
2.7 No hay requisitos de postgrado para ascender de categoría 

II. Factor “Categoría en el Escalafón”

1. Normas:
D1444 D2912

Para ingreso o para ascenso se reconocen al: Para ingreso o para ascenso se reconocen al:

-Auxiliar 37 -Auxiliar 37
-Asistente (+21) 58 -Asistente (+21) 58
-Asociado (+16) 74 -Asociado (+16) 74
-Titular (+22) 96, que es el tope -Titular (+22) 96, que es el tope

2. Comentariosy puntos problemáticos (PP):

2.1 En este factor se apoya la estructura jerárquica del escalafón y podría dar base para una escala de
remuneración desconectada de puntos como estructura alterna de incentivos. Además es un tema de
trascendencia académica pues tiene que ver con la cuestión de la naturaleza e implicaciones de
escalafón profesoral y su estructura jerárquica en cuanto a obligaciones e incentivos.Tema PP3.
2.2 El D1444 no incluía reglamentación para ascensos o cambios de categoría, aunque la Ley 30 (art.
74) sí tenía una exigencia clara de “haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras
instituciones (un) trabajo(s diferentes) que constituyan un aprote significativo a la docencia, a las
ciencias, a las artes o a las humanidades”, para el caso de ascenso a Asociado y Titular. El D2912
expresamente reglamenta estos dos ascensos aplicando lo que dice la ley, pero imponiendo un
procedimiento en que participa Colciencias. Este asunto merece ser explicado en detalle. Desde la Res.
115/89 el Consejo Superior había establecido requisitos claros para el ascenso desde la categoría
mínima al ingreso (Auxiliar) en materia de producción intelectual y experiencia docente efectiva en
años; sin embargo, la Universidad del Valle no exigía la participación de evaluadores externos para los
ascensos a los dos niveles superiores, de Asociado y Titular; era una cuestión doméstica a la que no se
daba mucha trascendencia. La Res. 073/94 mantiene para los que se trasladaron al 1444 más o menos
las mismas exigencias de la Res. 115; en cuanto a la participación de homólogos externos la
resolución hace una interpretación que me parece laxa. La Res. 047/97 (bajo la guía de Dulcey) hizo el
ascenso todavía más fácil, introduciendo el famoso parágrafo de las equivalencias de puntos por títulos
o producción intelectual a cambio de la docencia efectiva en años; esto abrió el camino para el ascenso
a asociado y titular de muchos profesores en el período 1997-1998 (incluso alguno de esos ascenso fue
ilegal). El CAP presidido por el prof. A. Guzmán logró, a pesar de la resistencia de algunos profesores
pero con el apoyo firme de nuestra Facultad, que la Res.002/01 aplicara la ley 30. El CAP se ingenió
un fórmula de participación de homólogos externos que es similar a la que instaura el D2912. El
problema con el D2912 es que esos homólogos deben proceder de una lista elaborada por Colciencias,
y esto a mi juicio es una intromisión inaceptable en la autonomía académica de las universidades.
Además, Colciencias ha demostrado ser incapaz de manejar con propiedad incluso sus propios
compromisos. Aquí hay un punto importante de política sobre la estructura jerárquica del escalafón y
los requisitos de ascenso que es preciso que la Facultad discuta, sobre todo si se insiste en trabajar en
un mecanismo de incentivos que dé más peso a la jerarquía del escalafón  y a los compromisos y
calidades que tal jerarquía exige.  
2.3 El D2912 introduce fuertes restricciones a la movilidad ascendente en el escalafón porque, aparte
de los títulos para puntos válidos en el escalafón sólo permite adquirir nuevos puntos válidos (3 a
Axiliares, 16 a Asistentes, 40 a Asociados, y 66 a Titulares) a quienes ganen el concurso de méritos



que, como se verá, sólo es aplicable, cada cierto período, a 1/3 del profesorado. El tema de los factores
para ascender en puntos y en el escalafón merece ser discutido como PP4 y NN. Se trata de lo
siguiente: antes (R115, D1444) los aumentos en puntos y los eventuales ascensos con base en esos
puntos se lograban por los 5 factores (títulos, categoría, experiencia calificada, productividad
académica, y dirección académico-administrativa), es decir había un arreglo de factores 5/5. Esto daba
bastante posibilidad de adquirir puntos y ascender en puntos y, eventualmente, cambiar de categoría.
El D2912 introdujo la drástica restricción: sólo se pueden ganar puntos válidos por concepto de títulos,
de categoría, y por concurso de méritos, es dec ir introduce el arreglo 3/5. Suprime la posibilidad de
obtener puntos-salario-escalafón por productividad (el factor más dinámico; exceptuando los que
ganen el concurso de méritos), por experiencia calificada y por dirección académico-administrativa.
Esta restricción parece ser fuertemente resentida por los profesores y puede convertirse en uno de los
puntos NN (no negociables) de las conversaciones futuras. 
2.5 El concurso de méritos, substituto de los puntos por productividad, será presentado más adelante,
cuando se hable de la productividad intelectual y de las bonificaciones.

III. Factor “Experiencia Calificada”

1. Normas:
D1444 D2912

Experiencia calificada, docente o no,  Experiencia calificada, docente o no, 
se reconoce al Ingreso a razón de se reconoce al Ingreso a razón de
de 6, 4, o 3 puntos por año con topes así: 6, 4, o 3 puntos por año, con topes así:
-auxiliar hasta 20 -auxiliar hasta 20
-asistente hasta 45 -asistente hasta 45
-asociado hasta 90 -asociado hasta 90
-titular hasta 120 -titular hasta 120

En Nivelación: cada año como docente aporta En Nivelación: cada año aporta 2 puntos
-auxiliar 3 independiente de categoría
-asistente 5
-asociado6 Se suprime nivelación graduada por
-titular 7 este concepto

Comentarios y puntos problemáticos (PP):

1.La Universidad del Valle venía aplicando la norma del 1444  de reconocer a primero de enero de
cada año 1, 3, 4 o 5 puntos a cada profesor de acuerdo a su categorías; es decir reconoce puntos por
antigüedad). Adicionalmente, en ausencia de un sistema de evaluación del desempeño docente (PP5)
ordenado por la ley se venía otorganod de manera automática, por acuerdo con las organizaciones
profesorales y a partir del primero de enero de 1998, dos (2) puntos adicionales a cada profesor,
independiente de su categoría. En resumen, se daban automáticamente cada primero de enero, 3, 5, 6 y
7 puntos, según categoría. Aquí había, fuera de duda una situación irregular, que el CAP en su proceso
de autoajuste todavía no había entrado a revisar, aunque sí se había mencionado la irregularidad.

2. El D2912 corta por lo sano. Suprime los puntos por desempeño evaluado (el cual no existía en la
UV), y reconoce 2 puntos automáticos por antigüedad, independiente de la categoría.

3. De pronto en estudio de este factor se pueden halla elementos dinámicos para estructurar mejor una
propuesta del escalafón docente, sus obligaciones (evaluables cada año) y sus incentivos. Por tanto
tema PP que se puede integrar a la discusión sobre el factor “categoría del escalafón”.

IV. Factor “Dirección Académico-Administrativa”



1. Normas:

D1444 D2912
Se reconocen los siguientes puntos al:

Rector…: hasta 18 por año Se suprime este factor de puntaje
Nivel Vicerrector…: hasta 15 
Nivel Decanos …:    hasta 13
Nivel Vicedecanos…: hasta 10
Nivel Jefes…: hasta 8
Otros…: hasta 2

2. Comentarios y puntos problemáticos (PP):

1. Hasta abril de 2001 éste era puntaje automático en la UV, se otorgaba el puntaje máximo, sin
evaluación de desempeño, contraviniendo la norma legal que obligaba a hacerla. El CAP introdujo,
como requisito transitorio (mientras el C. Superior establececía el sistema de evaluación) un “informe
de gestión” que era calificado por el superior inmediato.

2. Ha habido una aceptación generalizada de la supresión de este factor de puntaje que se me ocurre
merece ser analizada más despacio porque la cuestión no es tan sencilla. A pesar de la imagen
ideologizada de que aquí había un enorme factor de corrupción y derroche, las cifras de D. Vélez, y las
internas del CAP para Univalle, muestran que el peso relativo de puntos por este concepto es reducido.
En cambio, los efectos de la supresión total, dentro de las restricciones para nivelaciones y ascensos
que establece el D2912, puede tener efectos negativos para la calidad de la dirección académico-
administrativa por el desestímulo real para quienes ejercen esos cargos. La cuestión no es tan sencilla
como el aplauso gremialista contra “los directivos”. La Facultad debe ponderar esta situación por los
efectos estructurales a mediano y largo plazo para la organización universitaria que de todos modos
necesita incentivar, no necesariaente con puntos, a los mejores para que asuman periódicamente la
dirección académica. Tema PP6. 

V. Factor “Productividad Académica”

1. Normas:
  D1444 D2912 

(h=hasta)
-Artículos, trabajos, ensayos: h15, h12, h8, h5 Cambios referentes a este factor::  
-Libro de investigación: h20 Se mantienen en general las  categorías de 
-Libro de texto: h12 “productividad académica” y sus puntajes.
 -Publicación Universitaria: h5 Se perfecciona la clasificación llenando
-reseña: h2 vacíos sobre los que la U. del Valle venía
-Traducción: h3 trabajando, como p. e. el reconocimiento a
-Premios: h15 a las artes, y la agilización para las 
-Patentes: h20 evaluaciones por pares.
-Est.Postdoctorales: h10 Sin embargo, se introducen restricciones
-Tesis pregrado: 1 (tope 10) drásticas el reconocimiento de la
-Tesis maestría: 2 (tope 15) productividad como factor de puntaje.
-Tesis doctoral: 6 (tope36) (ver comentarios)

2. Comentarios y puntos problemáticos (PP):

2.1 Se suprime la productividad académica como factor de puntos salario y de por vida académica, y
se substituye por bonificaciones puntuales equivalentes a los puntos anterioes pero válidos sólo por 16
meses; estos puntos eventualmente dan base, para quienes resultan elegidos cada vez que hay
concursos de méritos, para que la Universidad les reconozca 3, 16, 40 0 66 puntos salario (según



categoría), como premio del concurso. Las bonificaciones mejoran coyunturalmente el ingreso pero no
entran a salario sino a través del mecanismo selectivo del concurso. El concurso está restringido a 1/3
de profesores en cada categoría y se efectúa en períodos anuales para auxiliares, bianuales para
asistentes, y trianuales para asociados o titulares; supone un sistema complejo de selección por parte
de los Consejos de Facultad, Académico y Superior. Además, se introducen topes para los puntos
(bonificación) obtenibles en cada categoría por este concepto: 480, 280, 140 y 70, según categorías. El
sistema de bonificaciones y concursos sin duda será objeto de un rechazo no negociable (NN) por
parte del profesorado. La cuestión del reconocimiento salario o bonificación por productividad debe
ser estudiada (PP7) por parte de la Facultad pues parece que se deben hacer ajustes necesiarios que el
CAP, y en particular nuestro Comité de Credenciales, comenzaba a ventilar.  
2.2 El D2912 perfecciona, como se dijo, la clasificación de las obras de producción académica y su
equivalencia en puntos. En este hay un avance innegable. Sin embargo, entrega a Colciencias una tarea
que parece ser competencia exclusiva de las Universidades en virtud de la autonomía; otra cosa es que
Colciencias preste apoyo técnico, por ejemplo, a un Cuerpo Colegiado universitario de carácter
nacional que regule y vigile la administración de los incentivos. Este es un PP8 importante.
2.3 Otro PP9 es la cuestión de la diversidad de campos productivos (ciencias naturales, ciencias
sociales, artes, humanidades, tecnológías) y la hegemonía que hasta ahora parece existir de los
criterios propios de las ciencias naturales que se extienden a los otros campos; Colciencias está
dominado por esta hegemonía y el papel que el D2912 le otorga no hace sino reforzarla.
2.3 En general esta cuestión de los reconocimientos e incentivos para la productividad debe ser un
campo cuidadoso de estudio por parte de la Facultad para hallar una propuesta equilibrada (PP11)que
evite los excesos y desigualdades intra e interfacultades que ya se hacían presentes en la Universidad
pero que no castigue a los profesores más eficicientes y de mayor productividad y sirva de alternativa
convincente al esquema de las bonificaciones-concursos establecidos en el D2912 que, como se dijo,
parece será un no negociable (NN) en las futuras negociaciones.

VI. Mosaico Resumen de Puntos Problemáticos o No Negociables

Factor “Títulos”:
PP1: convalidación de títulos
PP2: restricción para comisiones de estudio en el exterior

Factor “Categoría”
PP3: Escala jerárquica efectiva del escalafón e incentivos asociados

Conjunto de Factores:
PP4 (NN): Restricción de factores de puntaje de fórmula 5/5 a 2+concurso/5 para generar
incentivos salariales

Factor “Experiencia calificada”
PP5: Sistema de evaluación de desempeño docente (relacionado con PP3)

Factor “Dirección Académico Administrativa”:
PP6: Incentivos para dirección académico-administrativa

Factor “Productividad Académica”
PP7 (NN): Bonificaciones y concurso de méritos como substituto de reconocimiento
        por productividad académica
PP8: Sistema de evaluación académica y participación de Colciencias
PP9: Diversidad de campos de producción académica y reconocimientos acordes
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