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Introducción 
 
En el marco del nuevo Reglamento Profesoral de UNIMINUTO aprobado por el Consejo 
de Fundadores mediante el Acuerdo 309 del 5 de junio de 2020 y en particular el Título 
VI. Escalafón Profesoral, la Vicerrectoría General Académica presenta este documento 
que tiene como propósito resolver las dudas e inquietudes de la comunidad de 
profesores respecto a la Resolución Rectoral 1561 del 17 de junio de 2021, por medio de 
la cual se abre la convocatoria nacional para los profesores de planta vinculados con 
UNIMINUTO y se establece el número de cupos por categorías y niveles, para el ingreso 
y ascenso en el escalafón profesoral en el año 2021. 
 
De esta manera, a continuación, se exponen las preguntas y sus respectivas respuestas 
de acuerdo con las inquietudes recibidas hasta el momento a través del correo 
electrónico escalafonprofesoral@uniminuto.edu y la Mesa de Servicio Escalafón 
Profesoral en Teams, canales habilitados para orientar a los profesores respecto al 
proceso de escalafón y su adecuada postulación. 
 
Esperamos que este documento se constituya en una guía de construcción colectiva, que 
se irá nutriendo en la medida en que los profesores del Sistema UNIMINUTO manifiesten 
nuevos interrogantes que sean de interés general. 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 

Preguntas Frecuentes Escalafón Profesoral 
 
¿Un profesor nuevo en UNIMINUTO podrá postularse al escalafón profesoral?  
Un profesor nuevo podrá realizar la postulación para el ingreso al escalafón profesoral 
siempre y cuando cumpla con todos requisitos mínimos del nivel al que aspira de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento Profesoral y los términos de referencia. No obstante, 
previo a su postulación debe haber cursado y aprobado los componentes misionales del 
plan de desarrollo profesoral.  Para ello, el profesor podrá validar la oferta activa en el 
Catálogo de Desarrollo Profesoral vigente.   
 
¿Qué exámenes internacionales son válidos para certificar el nivel de dominio en una 
lengua extranjera?  
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 15 de los términos de 
referencia de la convocatoria de escalafón profesoral 2021, solo se tendrán en cuenta 
los exámenes internacionales listados en la Resolución 12730 del 28 de junio del 2017 
del Ministerio de Educación Nacional - MEN, en las categorías: clasificación, dominio y 
certificación.  Para conocer el listado de los exámenes admitidos, se puede acceder a 
través del siguiente enlace: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-363207_archivo_pdf.pdf 
 
Se hace necesario resaltar que posterior a la aprobación de la Resolución 12730, el MEN 
mediante oficio del 2 de agosto de 2019 reconoció una prueba adicional para certificar 
el dominio de una lengua extranjera denominada: Test of English Communication Skills 
(TECS) administrada por la International Language Testing Organization (ILTO), prueba 
que será igualmente reconocida por UNIMINUTO, dado que cuenta con el aval del MEN.  
 
¿Solo las acciones formativas certificadas por UNIMINUTO son válidas para el 
cumplimiento del requisito de Desarrollo Profesoral?  
No. También serán tenidas en cuenta las acciones formativas desarrolladas en otras 
entidades o instituciones nacionales o internacionales, siempre y cuando estén 
enmarcadas en alguna(s) de las 12 líneas del Plan de Desarrollo Profesoral de 
UNIMINUTO, y las certificaciones que las validen describan claramente el número de 
horas correspondientes a la acción formativa desarrollada, de lo contrario no podrán ser 
tenidas en cuenta para el cumplimiento de este requisito.   
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¿Dónde puedo encontrar los resultados de la evaluación de desempeño de los últimos 
cuatro (4) años?  
Con la finalidad de que los profesores puedan conocer los resultados de la evaluación de 
desempeño de los últimos cuatro (4) años. La Vicerrectoría General Académica entregó 
a los líderes de Docencia de cada una de las Rectorías y Vicerrectorías Regionales la base 
de datos de los profesores con esta información. Por lo tanto, para acceder a la misma, 
deben contactar al líder de Docencia en su sede.   
 
¿En qué documento se encuentran las equivalencias correspondientes a los tiempos 
parciales o medios tiempos que los profesores pueden acreditar respecto a su 
experiencia profesional y académica para ser reconocida? 
 
En la Resolución Rectoral No. 1561 del 17 de junio de 2021, parágrafo 3 del Artículo 11 
de los términos de referencia de la convocatoria al escalafón profesoral se establecen las 
equivalencias de la experiencia respecto a la dedicación de tiempo completo, medio 
tiempo y tiempo parcial de la siguiente manera: “Cada año de experiencia con dedicación 
de medio tiempo equivale a la mitad de un año de tiempo completo y cada año de 
experiencia con dedicación de tiempo parcial equivale a la correspondiente parte 
proporcional de un año de tiempo completo”. 
 
 
 
 
 
 
 


