VICERRECTORÍA ACADÉMICA

COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE - CIARP

Equipo de Trabajo para el Apoyo al CIARP

Solicitudes de Puntos Adicionales

profesores ocasionales


El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP)
recuerda a los profesores ocasionales y catedráticos que estará
abierta la recepción de solicitudes para el proceso de puntos
adicionales entre el 15 de febrero y 1 de marzo de 2021, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 6° del Acuerdo 057 de 2003 del
Consejo Superior, Artículo 19° del Acuerdo 038 de 2002 del Consejo
Superior y Resolución 0637 del 25 de mayo de 2017, a través del
formato FOR003GDU.
Es importante tener en cuenta el protocolo divulgado para la
recepción de solicitudes mediante herramientas virtuales:

https://bit.ly/3a3KHl7
así como atender a lo estipulado en la Resolución 0637 de 2017 “por
la cual se adoptan criterios, procesos y procedimientos para la
asignación y reconocimiento de puntajes por productividad académica
y bonificaciones al personal docente por parte del CIARP-UPN y se
deroga la Resolución No. 268 de 2007” y los formatos establecidos y
vigentes publicados en el manual de procesos y procedimientos de la
Universidad

https://bit.ly/3q7kdEU
así como consultar la cartilla informativa del CIARP:

https://bit.ly/2Z2vEC7

Con el fin de atender las dudas que se
puedan presentar respecto al
diligenciamiento de los formatos,
procedimiento y normatividad, se
dispondrán dos franjas de encuentro a
través de plataformas virtuales en los
siguientes espacios:

FECHA Y HORA

Lunes, 15 de febrero de 2021
3:00 p.m. a 4:00 p.m.
ENLACE TEAMS

https://bit.ly/2Oh3Qrg

FECHA Y HORA

Lunes, 22 de febrero de 2021
9:00 a.m. a 10:00 a.m.
ENLACE TEAMS

https://bit.ly/3jze41Y

De igual forma, ponemos a disposición los correos electrónicos como
medio de contacto en caso de eventuales inquietudes:

equipodetrabajociarp@pedagogica.edu.co
adicionalesciarp@upn.edu.co
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