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MISION
“Impartir educación integral a sus estudiantes y cimentar en ellos los principios básicos de la

verdad, la

justicia, la moral y el respeto; tendientes a formar profesionales con excelencia académica y calidad humana, que
contribuyan al desarrollo sostenido de la ciencia, la tecnología y la cultura”.

VISION
“Potenciar los recursos humanos, pedagógicos, científicos y técnicos a su alcance, para generar un cambio
sostenible en su población estudiantil a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia y la cultura,
capaz de transformarles en hombres y mujeres de bien; orgullosos de pertenecer a esta casa de estudios, líder de
la educación superior en El Salvador”.
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INTRODUCCION
Tal y como se plantea en el Art. 1 del “Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal Académico
de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer”, su objeto es regular las relaciones laborales con su personal
académico, a fin de garantizar la calidad de las funciones académicas y su constante superación, mediante la
aplicación de un ordenado y sistemático escalafón, y la regulación de la carrera de su personal.

El objeto del Reglamento va en la misma dirección que la Misión y la Visión de la USAM, es decir, busca
garantizar la educación integral con excelencia académica y calidad humana, y esto se logrará potenciando los
recursos humanos, pedagógicos, científicos y técnicos.

El presente manual, recoge elementos presentados en el Reglamento (Capítulo IV, Sección Segunda) así como
también otros factores que deben ser considerados por el personal académico para poder ingresar al sistema de
escalafón de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y ascender de nivel/categoría.

Dada la importancia de los de puntajes tanto para ser clasificado como para ascender de nivel/categoría,
se dedica buena parte del manual para explicar cómo se obtienen dichos puntajes.

Para una mejor comprensión de este manual y del sistema del escalafón, es requisito indispensable, haber leído
previamente el “Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal Académico de la Universidad
Salvadoreña Alberto Masferrer”.

Dado que este aún es un tema reciente para nuestra universidad, no dudamos que habrá mucho que ir mejorando
en la medida que la experiencia de su aplicación nos vaya mostrando nuevos y mejores caminos para el
objetivo: garantizar la educación integral con excelencia académica y calidad humana, potenciando los recursos
humanos, pedagógicos, científicos y técnicos.

Contamos con el apoyo y la retroalimentación de todos para ir avanzando y fortaleciendo nuestro sistema de
escalafón y de nuestra querida USAM.
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PASOS PARA INGRESAR AL SISTEMA DE ESCALAFON
1. Cumplir con los requisitos establecidos para ingresar a la carrera del personal académico de la USAM (Ver
Anexo 1: Requisitos de Ingreso, Reglamento General del Sistema de Escalafón Arts. 10 -14 y Reglamento
Interno de Trabajo Art. 8).
2. Haber actualizado sus datos en Recursos Humanos a través de la “Ficha de Actualización de
Competencias”.
3. Contar con Contrato Individual de Trabajo vigente.
4. Ser clasificado por el “Comité de Administración de la Carrera del Personal Académico” de cada facultad
(indispensable haber cumplido pasos previos).
5. Ser autorizada la solicitud del Decano o Director por la Junta Central de Directores para la clasificación
escalafonaria inicial del personal Académico.
6.

Recibir notificación escrita sobre la autorización y vigencia de su clasificación escalafonaria por la Junta
Central de Directores a través de la Secretaría General (Académico, Decano o Director, Departamento de
Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos).

7. Incorporación a escala salarial correspondiente de acuerdo a clasificación.

PASOS PARA ASCENDER DE NIVEL / CATEGORIA
1. Estar debidamente escalafonado en alguna de las categorías (autorizado por la Junta Central de Directores).
2. Contar con su expediente de personal completo y actualizado en el Departamento de Recursos Humanos.
3. Haber actualizado sus datos a través de la “Ficha de Actualización de Competencias”.
4. Contar con Contrato Individual de Trabajo vigente.
5.

Haber obtenido los puntajes necesarios en los plazos establecidos para cada factor del nivel inmediato
superior.

6. Ser evaluado por el Comité de cada facultad, quienes determinarán si puede ser promovido o no
(indispensable haber cumplido pasos previos).
7. Ser autorizada la solicitud del Decano o Director por la Junta Central de directores para promover al
Académico a un nuevo nivel o categoría.
8.

Recibir notificación escrita sobre la autorización y vigencia de su promoción a una nueva clasificación
escalafonaria por la Junta Central de Directores a través de la Secretaría General (Académico, Decano o
Director, Departamento de Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos).

9. Incorporación a escala salarial correspondiente de acuerdo a nueva clasificación.
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ESTRUCTURA DEL ESCALAFON
En el Reglamento General del Sistema de Escalafón se establece que los puestos de trabajo del personal
académico, estarán estructurados en una clase, que se denominará “Académico” y se abrevia “A”, la cual se
dividirá en cuatro categorías con un orden jerárquico ascendente en sentido vertical, identificadas como I, II, III
y IV.
Cada categoría contará a su vez con cuatro niveles y el período en que permanecerá una persona en cada uno de
ellos será un año.
Los aspectos a evaluar para pasar de un nivel a otro son los siguientes:
1) Labor Académica.
2) Capacitación Didáctica-Pedagógica.
3) Proyección Social.
4) Especialización.
5) Investigación y Publicaciones.
6) Seguimiento Curricular.
A cada uno de los aspectos anteriores se les asignará un puntaje, el cual debe ser obtenido para pasar de un nivel
a otro. Solo se podrá pasar de un nivel a otro si en “todos” los factores se alcanzan los puntajes establecidos.

ESCALA DE CALIFICACION ESCALAFONARIA
A-I

CLASE - CATEGORIAS

FACTORES

/

NIVELES

1o

Capacitación Didáctico-Pedagógica
Proyección Social
Especialización
Investigación y Publicación
Seguimiento académico y curricular

S E L E C C I Ó N

Labor Académica

A-II

A-III

A-IV

2o

3o

4o

1o

2o

3o

4o

1o

2o

3o

4o

1o

2o

3o

4o

3.75

7.5

11.25

15

18

21

24

25

29

33

37

40

44

48

52

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

10

11

12

13

2

3

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

3

4

5

6

5

6

7

8

6

7

8

9

1

1

OBTENCION DE PUNTAJES PARA CADA FACTOR
Labor Académica:
Se refiere al trabajo desarrollado por el docente en el desempeño de sus funciones, y su evaluación se efectuará
de acuerdo a las normas establecidas en los manuales operativos mencionados en este reglamento.
La evaluación de la labor académica será con nota comprendida de 1 a 10 y se realizará anualmente, de acuerdo
a los promedios semestrales.
La nota de evaluación requerida en este aspecto será igual o mayor de 7.00 según se establece para cada
categoría.
Cuando no se obtuviere la nota mínima de promoción ésta no se tomará en cuenta para obtener el promedio
general de notas, asimismo no se computará dicho tiempo de servicio para el fin escalafonario.
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Para optar a una categoría superior el académico deberá de haber obtenido como sus notas de evaluación, en el
aspecto “Labor Académica”, las siguientes:
a) Para optar A-II tener como promedio de sus notas de evaluación en el tiempo de servicio como A-I una
nota igual o mayor de 7.00.
b) Para optar a A-III tener como promedio de sus notas d evaluación en el tiempo de servicio como A-II una
nota igual o mayor de 7.5.
c) Para optar a A-IV tener como promedio de sus notas de evaluación en el tiempo de servicio como A-III
una nota igual o mayor a 8.00.
Para efectos del puntaje a asignarse por las notas de evaluación, éste se obtendrá multiplicando por 0.50 las
notas obtenida cada año por el académico, siempre que esta fuese mayor o igual a 7.00. El puntaje obtenido será
acumulativo.
No obstante lo establecido en la escala de calificación del escalafón como puntaje necesario en la labor
académica para pertenecer a las distintas categorías; cuando un académico tuviere dos años de servicio en una
categoría o en ambos años hubiese obtenido notas de evaluación igual o mayor a 9.5; se promoverá a la
categoría superior siempre que tuviese cuando menos un veinte por ciento adicional a puntaje exigido en los
otros aspectos en dicha categoría, a excepción de los años de servicios que no será necesario.
El Decano o Director deberá enviar al Departamento de Recursos Humanos al final de cada ciclo el “Informe de
Evaluación Docente” (Anexo 5) para que sea archivado en el expediente del personal Académico.
Capacitación Didáctico-Pedagógica:
Comprende la aprobación de cursos de formación docente y/o investigación, según el caso, recibidos dentro de
los planes de capacitación impartidos por la USAM u otro organismo o institución nacional o internacional de
reconocido prestigio.
Se asigna un valor de un punto por cada curso de 40 horas y proporcionalmente a los cursos de mayor duración
tomando como base de medida la asignación de ½ punto por cada 20 horas adicionales. Todas las horas son
acumulativas.
El académico que:
- Obtenga el título de Maestría en Docencia Universitaria tendrá derecho a 10 puntos.
- Reciba un curso de formación pedagógica para profesionales aprobado por Ministerio de Educación
obtendrá 5 puntos.
- Reciba un curso de diplomado de 1 año de duración obtendrá 3 puntos.
El Departamento de Recursos Humanos llevará un registro detallado sobre cursos de formación d o c e n t e y/o
investigación que se impartan tanto al interior de la USAM como fuera de ella.
Los cursos de formación que se realicen fuera de la USAM serán reconocidos como válidos para obtener
puntajes si cumplen con los siguientes requisitos:
1. Que el Académico cuente con información escrita, completa y detallada sobre el curso (objetivos,
contenido, fecha, horarios, etc).
2. Que el Académico haya solicitado previamente al curso la autorización del Decano o Director para asistir.
3. Que el Académico presente a Recursos Humanos la información del curso debidamente autorizada por el
Decano o Director y original y copia del diploma de participación (para c o n f r o n t a r ). La copia que
queda en Recursos Humanos deberá tener escrita la leyenda “Confrontado con el Original”, el nombre de la
persona que coteja de Recursos Humanos, fecha y hora en que se recibe.
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Los cursos de formación externos que se encuentren en el expediente del Académico serán tomados en cuenta al
momento de hacer la clasificación inicial, pero no serán tomados en cuenta nuevamente para posteriores
evaluaciones de promoción escalafonaria; tampoco serán tomados en cuenta aquellos con fecha anterior a la de
la clasificación inicial y que se entreguen en fecha posterior a ella, ya que para la clasificación inicial es
requisito indispensable haber tener completo su expediente en el Departamento de Recursos Humanos.
Proyección Social:
Se refiere a la participación del académico en actividades planificadas por la USAM o cada Facultad con el
propósito de poner a los miembros de la comunidad universitaria en contacto con la realidad para obtener una
toma de conciencia sobre la problemática social salvadoreña e incidir en su solución.
La participación en esta clase de actividades dará derecho a obtener un puntaje para cada categoría según sea la
profundidad del trabajo, su amplitud y tiempo de ejecución.
Podrá considerarse como Proyección Social la labor adicional a la que corresponde a su cargo principal, que el
académico desarrolle para la USAM sin devengar ningún pago por ello.
En cada semestre, el Académico podrá participar de un Proyecto de Proyección Social, el puntaje obtenido por
su participación en el proyecto quedará registrado en la “Ficha Semestral para el Registro de Puntajes” (Anexo
3), la cual debe ser complementada, firmada y sellada (original y copia) por el Coordinador de Proyección
Social.
El Académico se hará presente al Departamento de Proyección Social para firmar la Ficha (original y copia), la
copia quedará en manos del Coordinador de Proyección Social para sus registros y el original será entregado por
el Académico al Decano o Director quien procederá a autorizarla con su firma para luego ser enviada al
Departamento de Recursos Humanos. Puntajes se resumen en la Tabla (T1). Ver anexo 6
Especialización:
Se califica la obtención o posesión de un grado académico y/u otro tipo de formación no formal relacionados
con el carácter de especialización con su área profesional y que sea aplicable en su área de enseñanza,
debidamente comprobados y obtenidos en Instituciones Nacionales o Internacionales de reconocido prestigio,
adicionales al grado académico mínimo exigido para el ingreso a la carrera del personal académico.
Dependiendo de la naturaleza de los estudios acreditados, la ponderación en puntos será como sigue:
TIPO DE ESPECIALIZACIÓN
1. Doctorado con carácter de post-grado
2. Especialidades Médicas y Odontológicas
3. Maestría
4. curso de 181-240hasta un máximo de 3
5. curso de 141-180 hasta un máximo de 3
6. curso de 101-140 hasta un máximo de 3
7. Curso de 60-100 hasta un máximo de 3
8. Cursos menores de 60 horas

PUNTAJE
12
12
10
2 c/u
1.5 c/u
1 c/u
0.5 c/u
0.25 c/u
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El puntaje máximo obtenible en este aspecto en cada categoría se puede obtener mediante Maestría o Doctorado
y en su defecto mediante la combinación de uno o más estudios comprendidos en los numerales del 3 al 7.
Para obtener el puntaje respectivo el Académico deberá presentar original y copia (para confrontar) del título o
diploma obtenido al Departamento de Recursos Humanos. La copia que queda en Recursos Humanos deberá
tener escrita la leyenda “Confrontado con el Original”, el nombre de la persona que coteja de Recursos
Humanos, fecha y hora en que se recibe.
Los títulos de posgrado académico y/ otro tipo de formación no formal que se encuentren en el expediente del
Académico serán tomados en cuenta al momento de hacer la clasificación inicial, pero no serán tomados en
cuenta nuevamente para posteriores evaluaciones de promoción escalafonaria; tampoco serán tomados en cuenta
aquellos con fecha anterior a la de la clasificación inicial y que se entreguen en fecha posterior a ella, ya que
para la clasificación inicial es requisito indispensable tener completo su expediente en el Departamento de
Recursos Humanos. Puntajes se resumen en la Tabla (T2). Ver anexo 7
Investigación y Publicación:
Valora el trabajo científico que el académico estuviere realizando o hubiere sido difundido a través de
publicaciones autorizadas por la USAM o en reconocidos medios científicos de difusión nacional o
internacional.
Cada año, el Académico podrá participar de un Proyecto de investigación, el puntaje obtenido por su
participación en el proyecto quedará registrado en la “Ficha Anual para el Registro de Puntajes” (Anexo 4), la
cual debe ser complementada, firmada y sellada (original y copia) por el Director del Instituto de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (ICTUSAM).
El Académico se hará presente a la Dirección del Instituto Científico Tecnológico de la USAM para firmar la
Ficha (original y copia), la copia quedará en manos del Director del ICTUSAM para sus registros y el original
será entregado por el Académico al Decano o Director quien procederá a autorizarla con su firma para luego ser
enviada al Departamento de Recursos Humanos. Puntajes se resumen en la Tabla (T3). Ver anexo 8
Seguimiento académico y curricular:
El Seguimiento académico y curricular equivale a:
1) La obtención de otro grado académico de los regulados por la Ley de Educación Superior adicional al de
su especialización: tres (3) puntos.
2) Otros estudios realizados dentro de su quehacer académico, entre de 20 a 60 horas no considerados en
los aspectos anteriores; teniendo cada uno de ellos un puntaje de cero punto cinco (0.25) puntos hasta
alcanzar un puntaje máximo de dos (2) puntos;
3) Participación
responsable
en
otros
servicios
universitarios:
a. Orientadores o tutores.
b. Representante externo de la facultad.
c. Miembro activo del Comité de Bioética.
d. Coordinadores, jefes de área o departamento.
e. y cualquier otra representación institucional con carácter ad-honoren siguiendo los
procedimientos participativos y legales para la respectiva designación y debidamente documentada.
Se asignará hasta máximo un (1) punto por cada año de servicio universitario independiente del
tiempo de duración.
4) Asistencia (mínimo 3 días) con carácter institucional a eventos académicos nacionales e
internacionales:
5) medio punto (0.25) por asistencia hasta un máximo de 1 puntos.
6) Ponencias en congresos debidamente documentadas, de carácter nacional hasta un máximo de 1.0 al año.
7) Ponencias internacionales, 1 punto hasta un máximo de tres puntos

8) Menciones y distinciones honoríficas otorgadas por otras instituciones legalmente establecidas, por méritos
profesionales, académicos y universitarios otorgados por instituciones o universidades de reconocido
prestigio nacional y/o internacional: medio punto (0.5)
9) Dominio de Idioma Extranjero: 1 punto.
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Para obtener el puntaje de los numerales 1 y 2:
a) Los títulos de grado o posgrado académico adicional y/u otros estudios realizados a los que se refieren en
los numerales 1 y 2 del apartado de Seguimiento Curricular y que se encuentren en el expediente del
Académico serán tomados en cuenta al momento de hacer la clasificación inicial, pero no serán tomados en
cuenta nuevamente para posteriores evaluaciones de promoción escalafonaria; tampoco serán tomados en
cuenta aquellos con fecha anterior a la de la clasificación inicial y que se entreguen en fecha posterior a ella,
ya que para la clasificación inicial es requisito indispensable tener completo su expediente en el
Departamento de Recursos Humanos.
b) Para obtener el puntaje respectivo el Académico deberá presentar original y copia (para confrontar) del título
o diploma obtenido al Departamento de Recursos Humanos. La copia que queda en Recursos
Humanos deberá tener escrita la leyenda “Confrontado con el Original”, el nombre de la persona que
confronta de Recursos Humanos, fecha y hora en que se recibe.
Para obtener los puntajes de los numerales 3, 4, 5 y 6:
a) El Académico debe contar con la autorización previa del Decano o Director para asistir, presentando toda la
información escrita pertinente que justifique su participación.
b) Posterior al evento, el Académico debe presentar al Departamento de Recursos Humanos un documento que
certifique su participación (una carta, constancia, diploma, etc.)que especifique: período o fecha, horario y
razón por la cual era necesaria su presencia, este documento debe contar con el visto bueno del Decano o
Director.
Puntajes se resumen en la Tabla (T4). Ver anexo 9
REGISTRO ESCALAFONARIO
El Registro Escalafonario de la USAM, estará a cargo del Departamento de Recursos Humanos, el cual tendrá
las atribuciones siguientes:
1) Llevar y mantener actualizado el registro escalafonario centralizado de la USAM, en el que se asentará la
Información personal de los inscritos relacionada con el desempeño profesional y laboral;
2) Colaborar con el Comité de cada Facultad, en lo correspondiente al registro de los docentes;
3) Proporcionar la información que le sea solicitada por el Comité de cada Facultad respecto de los inscritos; y
4) Emitir los atestados correspondientes cuando el caso lo amerite.
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PROCEDIMIENTO
Objetivo: Establecer los pasos a seguir para el ingreso y avance dentro del Sistema de Escalafón del personal
académico de la Universidad.

# RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

1 ACADÉMICO

Inicia el Procedimiento.

2 ACADÉMICO

Ingresa al sistema de escalafón, cuando la Junta Central de Directores aprueba la
contratación y asigna categoría escalafonaria que consideren conveniente basándose
en la experiencia y competencia del académico.

3 ACADÉMICO
ESCALAFONADO

Elabora solicitud de avance al Sistema de Escalafón, ya sea por voluntad o por
política interna, verificando cumplir con los siguientes requisitos:

4 ACADÉMICO
ESCALAFONADO

 Estar debidamente escalafonado en alguna de las categorías (autorizado por la
Junta Central de Directores).
 Contar con expediente personal completo y actualizado en el departamento de
recursos humanos.
 Contar con contrato individual de trabajo vigente.
 Haber actualizado sus datos a través de la ficha de actualización de competencias.
 Haber obtenido los puntajes necesarios en los plazos establecidos para cada factor
de nivel inmediato superior.
Envía a Decano de su facultad la solicitud de avance en el sistema de escalafón y hoja
de vida actualizada.

5 DECANO

Recibe y revisa la solicitud de avance al sistema de escalafón, con la hoja de vida
actualizada y los anexos respectivos.

6 DECANO

Solicita a través de un correo o memorándum el informe evaluativo de “labor
académica” de los últimos cuatro años al coordinador respectivo del académico,
entonces sigue paso número 11.

7 DECANO

Solicita a través de un memorándum o correo electrónico el informe evaluativo de
las actividades de “Investigación” del académico al director del ICTUSAM, entonces
sigue paso número 10.

8 DECANO

Solicita a través de un memorándum o correo el informe evaluativo de las
actividades de “proyección social” del académico al coordinador de proyección
social, entonces sigue paso número 9.
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Entrega informe evaluativo de los últimos 4 años a académico.

Entrega al académico la “ficha anual para el registro de puntajes” (Anexo 2) para firma
(original y copia), la copia quedará en manos del Director de ICTUSAM para sus
registros y el original será entregado por el académico al Decano o Director quien
procede a autorizarla con su firma para luego ser enviada al Departamento de
recursos humanos.

(Anexo
11 COORDINADOR Entrega al académico la “ficha semestral para el registro de puntajes”
DE PROYECCIÓN 3) para firma (original y copia), la copia queda en manos del Coordinador de
proyección social para sus registros y el original será entregado por el académico al
SOCIAL
Decano o Director quien procederá a autorizarla con su firma para luego ser enviada
al departamento de recursos humanos.
12 ACADÉMICO
Presenta copia del título o diploma de “especialización” obtenidos a recursos
ESCALAFONADO humanos. La copia se queda y archiva en recursos humanos.
13 ACADÉMICO
Presenta copia de los títulos o diplomas obtenidos a recursos humanos. La copia
ESCALAFONADO que queda en recursos humanos debe tener sello de recibido, el nombre de la
persona que quien recibe de recursos humanos, fecha y hora en que se recibe. Para
obtener el puntaje respectivo del factor de “seguimiento curricular”.
14 ACADÉMICO
Presenta copia de los títulos o diplomas obtenidos por cursos de docencia y/o
ESCALAFONADO investigación, a Recursos Humanos. La copia que queda en recursos humanos
debe tener sello de recibido, el nombre de la persona que quien recibe de recursos
humanos, fecha y hora en que se recibe. Para obtener el puntaje respectivo del
factor: “capacitación didáctico-pedagógica”
15 AUXILIAR 1
DE RECURSOS
HUMANOS

Elabora el registro Escalafonario del académico en “cedula de registro del académico”
cotejando la siguiente documentación:







Informe de labor académica.
Ficha semestral para el registro de puntajes de proyección social.
ficha anual para el registro de puntajes de investigación.
Reporte de capacitación didáctica pedagógica.
Cedulas de registro de capacitación de especialización.
Cedulas de registro de estudios de seguimiento curricular.
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16 AUXILIAR 1
DE RECURSOS
HUMANOS

Envía a Decano correspondiente archivo de registro actualizado con la
documentación de respaldo de cada aspecto a ser evaluado.

17 DECANO

Recibe informe y convoca al Comité de la Facultad.

18 DECANO

Presenta a Comité de la facultad expediente actualizado e informes evaluativos del
académico.

19 DECANO Y
COMITÉ DE LA
FACULTAD

Revisan y analizan los informes evaluativos del académico y califican según lo
establecido en la “guía de asignación de puntajes” (Anexo 4).

20 DECANO Y
COMITÉ DE LA
FACULTAD

Complementan la “hoja oficial de calificación de ascenso a escalafón”
5) y deciden sobre el avance del académico al sistema de Escalafón.

21 DECANO Y
COMITÉ DE LA
FACULTAD

Elabora acta de autorización y registra informes evaluativos.

22 DECANO Y
COMITÉ DE LA
FACULTAD

Elabora “hoja de trabajo resumen de calificación” y “hoja oficial de calificación de
ascenso a escalafón”, adjuntando el informe evaluativo recibido de las diferentes
unidades y la copia del acta de autorización.

23 DECANO

Remite a la Junta Central de Directores con copia a Recursos Humanos del acta de
autorización y la documentación anexa (solicitud de avance en el sistema de
escalafón, hoja de vida Actualizada, los informes evaluativos de proyección social,
ICTUSAM, Recursos Humanos , copia del acta del comité de Administración, “Hoja
de trabajo resumen de calificación”, “ Hoja de registro oficial de puntaje” y “ Hoja
resumen de puntaje”).

24 JUNTA CENTRAL
DE

Recibe el informe y decide sobre el avance al escalafón de los académicos.

(Anexo

DIRECTORES O
VICERRECTORÍA
25 SECRETARIO
GENERAL

Envía acuerdo con la decisión tomada a: académico, Decano o Director,
Departamento de Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos para
archivarlo en el respectivo expediente.

26 ACADÉMICO
ESCALAFONADO

Avanza a la clasificación escalafonaria autorizada por la Junta Central de Directores,
incorporándose a la nueva escala salarial.

27 ACADÉMICO
ESCALAFONADO

Finaliza procedimiento.
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ANEXO 1

PERSONAL ACADÉMICO
REQUISITOS DE INGRESO

TIEMPO
COMPLETO
X
X
X
X

TIEMPO
PARCIAL
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Credencial de miembro activo
de la Sociedad Científica

X

X

Evaluación Psicológica ²

X

X

Solicitu de empleo
Currículum Vitae
Fotografia reciente
Fotocopia del Título ¹
Dos cartas de recomendación
DUI
NIT
ISSS
AFP
Exámen gral.de heces
Examen gral.de orina
Hemograma
V.D.R.L
Exámen de Pulmón

X= Documentos que deben ser presentados.
(1) Será necesario el Título autenticado por el MINED únicamente para los docentes de nuevo ingreso.
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ANEXO 2

Indicaciones: En cada uno de los tres factores, indicar el grado de participación del personal académico, anotar el porcentaje
que le corresponde a ese grado en la columna de “Puntaje obtenido”. Sino tiene un nivel de participación en alguno de los
factores, entonces colocar cero. En la última fila colocar el total de puntos obtenidos.
FACTOR 1: PROFUNDIDAD: Se define como la forma que afecta el desarrollo del proyecto en el blanco
objetivo, los beneficios obtenidos y el nivel de recursos empleados.

Puntaje

Grado 1

Genera mejoras parciales en las condiciones de vida del banco objetivo , se ejecuta
desarrollando el contenido de una asignatura y los beneficios se observan a corto plazo.

0.10

Grado 2

Genera cambios temporales en las condiciones de vida del blanco objetivo, se ejecuta a
nivel facultad con beneficios a corto o mediano plazo.

0.15

Grado 3

Genera cambios permanentes en la condiciones de vida del blanco objetivo, se desarrolla
nivel institucional con beneficios a largo plazo.

FACTOR 2: AMPLITUD: Se define como el número de personas beneficiadas con el desarrollo del
proyecto o actividad de Proyección Social.
Grado 1

Favorece a un grupo específico (de 3 a 50 personas).

Grado 2

Favorece a una comunidad (de 51 a 100 personas).

Grado 3

Favorece a un municipio o más (101 personas o más).

Puntaje
Obtenido

0.2
Puntaje

Puntaje
Obtenido

0.05

0.1

0.15

FACTOR 3: TIEMPO DE EJECUCIÓN: Se refiere a la duración desde el proceso de planeación hasta su
ejecución.

Puntaje

Grado 1

Su planeación y ejecución tiene un duración menor a un mes.

0.05

Grado 2

Su planeación y ejecución tiene un duración de uno a seis meses.

0.10

Grado 3

Su planeación y ejecución tiene una duración mayor a seis meses.

0.15

Puntaje
Obtenido

TOTAL
PUNTAJE SEMESTRAL ANTERIOR
PUNTAJE ACUMULADO

F.______________________ F._______________________
Decanos
Coord. de Proyección Social

F._______________________
Académico
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ANEXO 3

Indicaciones: En cada uno de los tres factores identificar el grado de participación del personal académico, anotar el puntaje
que le corresponde a ese grado en la columna de “Puntaje Obtenido”. Si no tiene ningún nivel de participación en alguno de
los factores entonces colocar cero. En la última fila colocar el total de puntos obtenidos.

F.________________
Decanos

F.______________________
Director del ICTUSAM

F._______________________
Académico
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ANEXO 4
HOJA OFICIAL DE CALIFICACIÓN DE ASCENSO A ESCALAFÓN

Nombre del Docente
Título del puesto: ACADEMICO I
Nombre de la Facultad
FACTORES DE CALIFICACIÓN DEL ACADÉMICO
FACTOR

GRADO

LABOR ACADÉMICA
CAPACIDAD DIDÁCTICO PEDAGÓGICA
PROYECCIÓN SOCIAL
ESPECIALIZACION
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN
SEGUIMIENO ACADÉMICO Y CURRICULAR

TOTAL

FIRMA:

FECHA

PUNTOS
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ANEXO 5

UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER
FACULTAD DE:
INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Nombre del Docente:
Asignatura que Imparte:
Ciclo:

Fecha:
Prueba Evaluativa

Encuesta de Jefe
Nota

35%

Encuesta de alumno
Nota

35%

Autoevaluación
Nota

Nota
Global

30%

F O R T A L E Z A S:
Consideradas por este Decanato en donde el docente siempre cumple con ellas,
entre las que se pueden citar:

D E B I L I D A D E S:
Consideradas por este Decanato en donde el docente a veces cumple con ellas,
entre las que se pueden citar:

Consideradas por este Decanato en donde el docente nunca cumple con ellas,
entre las que se pueden citar:

Jefe de Área

Decano

Considerando el resultado de mí evaluación del desempeño docente.
Me comprometo a:
Con el apoyo siguiente:

Docente

Decano
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ANEXO 6
(TABLA T1 PROYECCIÓ SOCIAL)

Categoría

Puntaje

Proyecto Institucional

0.50

Proyecto de Facultad

0.25

ANEXO 7
(ESPECIALIZACIÓN TABLA T2)

TIPO DE ESPECIALIZACIÓN

PUNTAJE

1.

Doctorado con carácter de post-grado

12

2.

Especialidades Médicas y Odontológicas

12

3.

Maestría

10

4.

curso de 181-240hasta un máximo de 3

2 c/u

5.

curso de 141-180 hasta un máximo de 3

1.5 c/u

6.

curso de 101-140 hasta un máximo de 3

1 c/u

7.

Curso de 60-100 hasta un máximo de 3

0.5 c/u

8.

Cursos menores de 60 horas

0.25 c/u
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ANEXO 8
(INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES TABLA T3)

FACTOR 1. PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN DOCENTE

Puntaje

1.

Desempeñándose como asesor

0.50

2.

Presentación de investigaciones en congreso estudiantil

0.25

3.

Publicación en medios escritos (digitales e impresos)

0.25

FACTOR 2. PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE TESIS DE PREGRADO
4.

Desempeñándose como asesor

0.75

5.

Presentación de investigaciones en congreso estudiantil

0.75

6.

Publicación en medios escritos (digitales e impresos)

0.50

FACTOR 3. PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

7.

Desempeñándose como investigador principal, con publicación de investigación en medios

3

escritos (digitales e impresos)
8.

Desempeñándose como investigador principal, SIN publicación de investigación en medios

2

escritos (digitales e impresos)
9.

Desempeñándose como investigador principal, con publicación de investigación en medios

2

(digitales e impresos)
10.

Desempeñándose como investigador auxiliar, sin publicación de tesis en n medios escritos
(digitales e impresos)

1
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ANEXO 9
(SEGUIMIENTO CURRICULAR TABLA T4)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ACTIVIDAD
Otro grado académico adicional al de su
especialización
Curso de 20 a 60 horas no hasta
máximo de 3 cursos
Participación y Representación institucional hasta un
máximo de 1.0 puntos
Ponencias de carácter nacional hasta un máximo de 1
punto al año
Ponencias de internacionales hasta un máximo de 3.0
puntos al año
Menciones y distinciones honorificas
(profesionales, académicos, universitarios)
Dominio de Idioma extranjero

Actualizado por RRHH el 11/10/2016
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PUNTAJE
3
0.25

0.25
0.5

1
0.5
1

