
 

 

 
 
 

RÚBRICA  
PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES (2019-2020) 

 

No. Factor Puntaje Sumativo 

I 

CONOCIMIENTOS Valor  

Subfactor Descripción Individual Del subfactor 

Preparación 

académica 

Cursos y talleres, con un mínimo de 30 horas Cada constancia vale 1 punto 
Sumativo 

Diplomados obtenidos en la trayectoria profesional Cada diploma vale 2 puntos 

En el periodo correspondiente del último movimiento de plaza en la universidad hasta la actualidad. 

Subfactor Descripción Individual Del subfactor 

Mejoramiento 

profesional y 

cultural 

Licenciaturas (título o cédula) 3 puntos  

Sumativo 

Especialización (Diploma o cédula) 2 puntos  

Maestría (Certificado terminal) 3 puntos  

Maestría (título o cédula) 7 puntos  

Doctorado (Certificado terminal) 4 puntos  

Doctorado (título o cédula) 10 puntos 
 

No. Factor Puntaje Sumativo 

II 

 

 

 

 

 

FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNIVERSIDAD  Valor 

Subfactor Descripción Individual Del subfactor 

Docencia 

Grupos atendidos 3 punto por cada grupo-asignatura Sumativo 

Notas: Todos los espacios curriculares independientemente del valor crediticio, tendrán el mismo valor. 

Las tutorías grupales se tomarán como una asignatura. 

Los espacios curriculares correspondientes a prácticas profesionales, equivaldrá a 2 grupos. 

En el periodo correspondiente del último movimiento de plaza en la universidad hasta la actualidad. 

Subfactor Descripción Individual Del subfactor 

 

Investigación 
Proyecto 

Registrado 1 puntos 
Sumativo 

Avance 25%  2 puntos 



 

 Avance 50%  3 puntos 

Avance 75%  4 puntos 

Concluido  5 puntos 

Registrado y avalado por las autoridades de la Universidad 

Difusión 

Ponencias o conferencias 1 punto 

Sumativo 

Capítulo de libro 5 puntos 

Libro  7 puntos 

Artículo arbitrado  7 puntos 

Artículo indexado 14 puntos 

Nota: las ponencias y publicaciones serán válidas cuando se realicen como Académicos de la UPN. 

 En el periodo correspondiente del último movimiento de plaza en la universidad hasta la actualidad. 

Subfactor Descripción Individual Del subfactor 

 

Gestión 

Titulados (Dirección hasta la titulación) 3 puntos por alumno 

Sumativo Sinodalías (Presidencia, secretario o vocal) .5 puntos por alumno 

Comisiones institucionales 1 punto por comisión 

En el periodo correspondiente del último movimiento de plaza en la universidad hasta la actualidad. 
 

No. Factor Puntaje Sumativo 

 

 

 

III 

 

 

 

ANTIGÜEDAD EN LA UNIVERSIDAD Valor 

Subfactor Forma de acreditarlo Rango Del subfactor 

Antigüedad 

Con el Formato Único de Personal  

O con la orden de adscripción 

 

Ejemplo: 

De 1 a 5 años = 3 puntos 

Tres puntos 

por rango de 

quinquenio 

Se entiende por antigüedad: el tiempo de servicios prestados en la Universidad Pedagógica Nacional, 

mediante nombramiento de tipo: interino limitado, interino ilimitado o definitivo).  
 

No. Factor Puntaje 

 

 

 

 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 10 Valor  

Subfactor Forma de acreditarlo Del subfactor 

 
Constancia de la Dirección de la Universidad de acuerdo con los resultados de la evaluación 

de los alumnos al final de cada curso en el semestre 2018b y 2019a  
5 



 

IV Evaluación del 

desempeño 

Nota: Se refiere al buen desempeño profesional reconocido por sus alumnos a final del 

curso impartido. 

Subfactor Forma de acreditarlo Del subfactor 

 

Quejas 

 

Que se acreditará con una constancia de la Dirección de la Universidad al no tener quejas 

reiteradas por escrito. 

5 
Nota: Se refiere a las quejas reiterativas recibidas por escrito en la Dirección de la 

Universidad. 

En el periodo correspondiente del último movimiento de plaza en la universidad hasta la 

actualidad. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 Tendrá prioridad quien labore exclusivamente para la UPN. 

 En caso de persistir el empate, el segundo criterio será, quien haya egresado de algún programa que oferta la UPN. 

 

 

 

 

 

  


