1. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN O ASCENSO EN EL ESCALAFÓN
DOCENTE
CATEGORÍA AUXILIAR
1. Formato de Solicitud de inscripción o ascenso a Escalafón Docente

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Hoja de vida en formato único
Copia de la cédula ciudadanía
Copia del Diploma (Pregrado o Postgrado si lo tiene)
Copia del Acta de Grado (Pregrado o Postgrado si lo tiene)
Copia del diploma en Docencia Universitaria o inducción a la Docencia Universitaria
(Expedido por una IES)
Certificación del Tiempo de Servicio, expedido por la oficina de Talento Humano
a. Docentes Tiempo Completo: mínimo un semestre
b. Docentes Medio Tiempo: mínimo 2 semestre
c. Docentes Catedráticos: mínimo 512 horas
Evaluación de desempeño satisfactoria, expedida por el Comité Curricular del Programa
al que pertenece, firmado por el presidente.

CATEGORÍA ASISTENTE

1. Formato de Solicitud de inscripción o ascenso a Escalafón Docente

2.
3.
4.
5.
6.

Hoja de vida en formato único
Copia de la cédula ciudadanía
Copia del Diploma (Pregrado y Postgrado)
Copia del Acta de Grado (Pregrado y Postgrado)
Copia del diploma en Docencia Universitaria o inducción a la Docencia Universitaria
(Expedido por una IES)
7. Copia de resolución de Convalidación emitida por el MEN (Aplica para estudios en el
extranjero)
8. Copia de resolución de Inscripción en el Escalafón en la Categoría Auxiliar
9. Acreditar dos (2) años de experiencia universitaria calificada en la Categoría de Auxiliar,
en dedicación tiempo completo o su equivalencia a (2.560) horas para Docentes
Catedráticos
10. Presentar y sustentar ante un jurado de igual categoría a la del aspirante, designado por
el decano de la Facultad, un trabajo que signifique aporte al área o disciplina académica
en que desempeñe (Cuando aplique)
11. Evaluación de desempeño satisfactoria, expedida por el Comité Curricular del Programa
al que pertenece, firmado por el presidente

CATEGORÍA ASOCIADO

1. Formato de Solicitud de inscripción o ascenso a Escalafón Docente

2.
3.
4.
5.
6.

Hoja de vida en formato único
Copia de la cedula ciudadanía
Copia del Diploma (Pregrado y Postgrado)
Copia del Acta de Grado (Pregrado y Postgrado)
Copia del diploma en Docencia Universitaria o inducción a la Docencia Universitaria
(Expedido por una IES)
7. Copia de resolución de Convalidación emitida por el MEN (Aplica para estudios en el
extranjero)

8. Copia de resolución de Ascenso en el Escalafón en la Categoría Asistente
9. Acreditar cuatro (4) años de experiencia universitaria en la Categoría de Asistente, en
dedicación tiempo completo o su equivalente, en instituciones en educación superior
reconocida por el gobierno nacional
10. Elaborar un trabajo específico para este ascenso diferente a su tesis de grado,
investigaciones, producto de año sabático, pasantías y/o convenios suscritos por la
Universidad Tecnológica del Chocó con otras instituciones, el cual constituya un aporte
significativo al área del saber o disciplina académica en que se desempeñe o concurse
y sustentarlo ante dos (2) pares homólogos
a. Acta del Comité Curricular
b. Acta del Consejo de Facultad
c. Evaluación del Trabajo (Formato institucional)
d. Acta de sustentación
e. Hoja de vida de los pares homólogos
f. Dos (2) ejemplares del trabajo
11. Evaluación satisfactoria de su desempeño en los dos (2) últimos años como Profesor
Asistente por el Comité Curricular de su programa
CATEGORÍA TITULAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formato de Solicitud de inscripción o ascenso a Escalafón Docente
Hoja de vida en formato único
Fotocopia de la cedula ciudadanía
Fotocopia del Diploma (Pregrado y Postgrado)
Fotocopia del Acta de Grado (Pregrado y Postgrado)
Resolución de Convalidación (Aplica para estudios en el extranjero)
Fotocopia del diploma en Docencia Universitaria o inducción a la Docencia Universitaria
(Expedido por una IES)
8. Copia de resolución de Ascenso en el Escalafón en la Categoría Asociado
9. Acreditar por lo menos cuatro (4) años de experiencia en la Categoría de Asociado
10. Evaluación satisfactoria de su desempeño en los dos (2) últimos años como Profesor
Asociado
11. Haber presentado un trabajo que constituyan un aporte significativo a la docencia, a la
ciencia, a las artes o a las humanidades y sustentarlos ante pares académicos de otras
instituciones de educación superior. Tales trabajos deben ser específicos para aspirar a
esta categoría y serán diferentes a su tesis de grado, investigaciones, productos de año
sabático, pasantías, convenios suscritos por la UTCH con otras instituciones y/o los
presentados para Ascenso como Asociado
a. Acta del Comité Curricular
b. Acta del Consejo de Facultad
c. Evaluación del Trabajo (Formato institucional)
d. Acta de sustentación
e. Hoja de vida de los pares homólogos
f. Dos (2) ejemplares del trabajo realizado

