
CONCURSO PARA LA VINCULACIÓN DE PROFESORES DE PLANTA –  
2017-2 Y 2018 

 
ASIGNACIÓN SALARIAL POR CATEGORÍA PARA BOGOTÁ 

 
Los profesores de tiempo completo son clasificados en categorías que reconocen y valoran el nivel de 
formación y la experiencia docente, profesional  o artística pertinente certificadas.  
 
Las categorías están dadas de acuerdo con el siguiente sistema de puntos: 
 

Nivel de formación  
(máxima titulación alcanzada) Puntos 

Pregrado 0 
Especialización 1 
Maestría 3 
Dos maestrías 4 
Doctorado 6 
Experiencia pertinente certificada Puntos 
De 1 hasta 4 años 1 
De 4 hasta 8 años 2 
De 8 hasta 12 años 3 
De 12 años o más 4 

 
 
La asignación del puntaje se hace teniendo en cuenta la suma del máximo nivel de titulación alcanzada y el 
puntaje correspondiente a la experiencia pertinente certificada con que cuenta el candidato en el momento 
de presentarse a la convocatoria. El puntaje es asignado por el Comité de Clasificación y Promoción 
Profesoral de la UTADEO, para la clasificación en la escala de méritos. 
 

Categoría Tipo de contrato Puntos Salario mensual 2017 
Profesor Asistente 1 Término fijo Hasta 2  $      3,977,706  
Profesor Asistente 2 Término fijo 3-4 puntos  $      4,769,828  
Profesor Asociado 1 Término fijo 5-6 puntos  $      5,897,034  
Profesor Asociado 2 Término fijo 7-8 puntos  $      6,668,641  

Profesor Titular Término fijo 9-10 puntos  $   10,245,156  
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Las condiciones y fechas de vinculación serán estipuladas por el Comité de Clasificación y Promoción 
Profesoral y la Rectora al momento de la contratación. La publicación de un aspirante en la resolución que 
contiene los ganadores de esta convocatoria, no constituye ninguna obligación contractual para la 
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, hasta tanto no se perfeccione el contrato 
correspondiente.  
 
Coordinación del Concurso Docente Tadeísta 
concurso.docente@utadeo.edu.co  
PBX: (57-1) 2427030 extensión 1740 
Horario de atención: 8:00  a 13:00 y 14:00 p.m. a 17:00. 
 


