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1. OBJETIVO

Evaluar el desempeño del personal académico en función al Reglamento de "Evaluación Integral

del Desempeño del Personal Académico de la Universidad Técnica de Ambato y su

Procedimiento", considerando cada una de las actividades planificadas en el distributivo.

2. ALCANCE

El presente procedimiento inicia desde la planificación de la evaluación de desempeño del

personal académico hasta la toma de acciones necesarias en base a los resultados obtenidos.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

•  Ley Orgánica de Educación Superior.

•  Reglamento de Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico de la

Universidad Técnica de Ambato y su Procedimiento

•  Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación

Superior. (Codificación)

4. POLITICAS

4.1 Los actores realizarán la evaluación a través de la aplicación informática administrada por la

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Técnica de

Ambato.

4.2 La aplicación informática mantendrá registros históricos de las evaluaciones de los profesores.

4.3 La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación mantendrá las mismas claves

generadas para los estudiantes y para los profesores, a excepción de la clave asignada a la

Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, para asegurar la confidencialidad de los

resultados.

4.4 Se conformarán comisiones para evaluar al profesor en función de los criterios de evaluación

con al menos tres integrantes en cada una de ellas.

4.5 Para la conformación de las comisiones de evaluación se considerará lo siguiente:

4.5.1 El coordinador de la comisión será el profesor con mayor categoría escalafonaria y/o el

que posea el mayor grado académico.

4.5.2 La experiencia de los profesores que conformen la comisión de evaluación para las
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actividades de docencia deberá ser sobre: vinculación, tutorías, seguimiento de prácticas pre

profesionales entre otros relacionados.

4.5.3 La experiencia de los profesores que conformen la comisión de evaluación para las

actividades de investigación deberá ser sobre: publicaciones, proyectos de investigación,

congresos, entre otros relacionados.

4.5.4 La experiencia de los profesores que conformen la comisión de evaluación para las

actividades de gestión deberá ser sobre las actividades relacionadas a las evaluadas.

4.6 Las comisiones podrán evaluar a la vez, un mínimo de 10 profesores.

4.7 Los resultados individuales de los profesores no podrá ser divulgados.

4.8 Se realizará un seguimiento a las decisiones tomadas según los casos particulares que se

presenten, tomando en cuenta que éstos pueden ser los siguientes:

4.8.1 Dar un incentivo a los tres mejores profesores que tengan la mayor puntuación en la

evaluación.

4.8.2 Realizar acciones de mejora a través de las coordinaciones de carrera en los casos de

profesores que obtengan una puntuación en la evaluación inferior al 60%.

4.9 Se guardarán los reportes y los registros de trabajo en el archivo de evaluación integral

profesor en la coordinación de la carrera.

4.10 Toda la información requerida por la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la

Calidad, deberá presentarse en los plazos establecidos por la dirección.

4.11 La evaluación del personal académico se realizará en base a las horas asignadas en el

distributivo de trabajo aprobado por HCU.

4.12 La evaluación integral del personal académico se realizará en forma anual, la cual estará

integrada por las evaluaciones parciales de la actividad docente de cada período académico, y el

resto de actividades designadas en el distributivo de trabajo docente.

4.13 Las evaluaciones parciales se realizarán únicamente de la actividad docente, en los meses de

febrero y agosto según calendario académico aprobado por HCU.

4.14 La evaluación integral del personal académico anual se realizará en el mes de agosto de cada

año según calendario académico aprobado por HCU.
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5. REPONSABILIDADES

Honorable Consejo Universitario

•  Aprueba la planificación de la evaluación integral del personal académico que tendrá el

cronograma de actividades de la evaluación anual y de la evaluación semestral.

•  Aprueba y direcciona a los responsables para su ejecución y seguimiento, el plan de

mejoras y/o acciones correctivas en base a los resultados institucionales de la evaluación

integral del desempeño del personal académico.

•  Aprueba y direcciona a los responsables para su ejecución las acciones sugeridas en base

al Informe de Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico (Casos

Particulares).

•  Designa y envía a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad las

comisiones para evaluar la actividad de gestión del Rector y los Vicerrectores.

Honorable Consejo Académico

•  Aprueba la Planificación para la Evaluación Integral del Desempeño del Personal

Académico de la Universidad Técnica de Ambato.

•  Valida las acciones sugeridas en base al Informe de Evaluación Integral del Desempeño

del Personal Académico (Casos Particulares).

•  Designa y envía a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad las

comisiones para evaluar la actividad académica y de actualización o perfeccionamiento

del personal académico.

Rector

•  Evalúa las actividades de gestión de Decanos y los profesores a cargo de direcciones bajo

su responsabilidad, según el Estatuto Universitario.

•  Designa y envía a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad las

comisiones para evaluar las actividades gestión de decanos y los profesores a cargo de

direcciones bajo su responsabilidad, según el Estatuto Universitario.

Vicerrectorado Académico

•  Sugiere acciones en base al Informe de Evaluación Integral del Desempeño del Personal

Académico (Casos Particulares).

•  Evalúa las actividades de gestión de los subdecanos y profesores a cargo de las direcciones

bajo su responsabilidad, según el Estatuto Universitario.

•  Designa y envía a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad las

comisiones para evaluar la gestión de los profesores a cargo de las direcciones bajo su

responsabilidad, según el Estatuto Universitario.
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Vicerrector Administrativo

•  Evalúa las actividades de gestión de los profesores a cargo de las direcciones bajo su

responsabilidad, según el Estatuto Universitario

•  Designa y envía a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad las

comisiones para evaluar la gestión de los profesores a cargo de las direcciones bajo su

responsabilidad, según el Estatuto Universitario

Consejo Directivo de Facultad

•  Aprueba y reenvía el Informe de Evaluación Integral del Desempeño del Personal

Académico (Casos Particulares).

•  Designa e ingresa en el sistema las comisiones para la evaluación de las actividades de

gestión que realiza el profesor en la facultad.

Consejo Académico de Facultad

•  Valida el Informe de Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico (Casos

Particulares).

Dirección Académica

•  Aprueba el plan de mejoras y/o acciones correctivas en base a los resultados de la

evaluación integral del desempeño del personal académico de facultades.

•  Aprueba el informe de seguimiento del plan de mejoras y/o acciones correctivas en base a

los resultados de la evaluación integral del desempeño del personal académico de

facultades.

Dirección de Investigación y Desarrollo DIDE

•  Designa e ingresa en el sistema las comisiones para la evaluación de las actividades de

gestión de los coordinadores de las unidades de investigación, representantes de

investigación de las carreras.

•  Designa e ingresa en el sistema las comisiones para la evaluación de las actividades de los

profesores con horas para actividades de investigación.

•  Evaluar las actividades de gestión de los coordinadores de las unidades de investigación,

representantes de investigación de las carreras.

•  Evaluar a los profesores con horas para las actividades de investigación.

Dirección de Vinculación con la Sociedad DIVISO

•  Designa e ingresa en el sistema las comisiones para la evaluación de las actividades de

gestión de los coordinadores de las Unidades de Vinculación, representantes de

vinculación de las carreras.

•  Evaluar las actividades de gestión de los coordinadores de las unidades de vinculación,

representantes de vinculación de las carreras.
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Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad DEAC

•  Genera la Planificación para la Evaluación Integral del Desempeño del Personal

Académico de la Universidad Técnica de Ambato.

•  Solicita el ingreso de la información en el sistema de los documentos habilitantes y

habilita usuarios de la aplicación informática; distributivos aprobados, sus reformas,

listado de estudiantes- profesores de tutorías de curso, proyectos de vinculación, prácticas

preprofesionales, trabajos de grado y la designación de las comisiones de evaluación.

•  Verifica el cumplimiento del ingreso de la información de los documentos habilitantes y

realiza observaciones si las hubiera.

•  Establece la fecha de los procesos.

•  Autoriza y aprueba el cierre de la aplicación informática para evaluaciones y la apertura de

la visualización de reportes

•  Emite y envía el Reporte Consolidado de la Evaluación Integral del desempeño del

Personal Académico a la Comisión General de Evaluación Interna de la Universidad

Técnica de Ambato.

•  Realiza el seguimiento del plan de mejoras y acciones correctivas.

•  Evalúa la actividad de gestión de los coordinadores, representantes de las unidades de

Planificación y Evaluación de las Facultades y los Miembros de la Comisión General de

Evaluación Interna de la Universidad.

•  Designa y envía las comisiones para la evaluación de las actividades de gestión de los

coordinadores y representantes de las unidades de Planificación y Evaluación de las

Facultades y a los Miembros de la Comisión General de Evaluación Interna de la

Universidad

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación DITIC

•  Genera y entrega claves de acceso para facultades y responsables de la designación de

comisiones para el ingreso de la información de estudiantes y profesores.

•  Actualiza usuarios para la aplicación informática para la Evaluación Integral del

Desempeño del Personal Académico de la Universidad Técnica de Ambato.

•  Cierra y gestiona la visualización de reportes de la aplicación informática para la

Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico de la Universidad Técnica de

Ambato.

Decano

Evalúa las actividades de gestión de los profesores que integran comisiones establecidas

por el decanato.
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Subdecano

•  Analiza el Reporte Consolidado por Facultad de la Evaluación Integral del Desempeño del

Personal Académico de la Universidad Técnica de Ambato

•  Presenta de los planes de mejora y/o acciones correctivas en base al Reporte Consolidado

por Facultad de la Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico de la

Universidad Técnica de Ambato.

•  Ejecuta y realiza el seguimiento de los planes de mejora y/o acciones correctivas en

función de la Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico de la

Universidad Técnica de Ambato

Coordinador de Carrera

•  Analiza reportes individualizados e históricos por profesor.

•  Programa y ejecuta citas de trabajo por cada profesor.

•  Llena el Registro de Toma de Decisiones por Profesor.

•  Elabora un Informe de Evaluación Integral del desempeño del personal académico de la

carrera correspondiente de la Universidad Técnica de Ambato (Por casos particulares).

•  Evalúa las actividades de docencia de los profesores de su carrera.

Comisión General de Evaluación Interna de la Universidad Técnica de Ambato.

•  Realiza y envía a Honorable Consejo Universitario el plan de mejoras y/o acciones

correctivas basado en el Reporte Consolidado de la Evaluación Integral del Desempeño

del Personal Académico.

Facultades

•  Ingresa en el sistema la información de los documentos habilitantes de la aplicación

informática: distributivos aprobados, sus reformas, listado de estudiantes- profesores de

tutorías de curso, proyectos de vinculación, prácticas preprofesionales , trabajos de grado

y la designación de las comisiones de evaluación.

Responsables para la Designación de Comisiones

•  Designa e ingresa la información en el sistema de la conformación de las comisiones de
evaluación y los coordinadores de estas.

Estudiante

•  Realiza la evaluación de las actividades de docencia.

Estudiantes Representantes del Honorable Consejo Universitario
•  Realiza la evaluación de las actividades de gestión según el Anexo 7.3.5.

Estudiantes Representantes de Consejo Directivo

•  Realiza la evaluación de las actividades de gestión según el Anexo 7.3.5.
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Estudiante Representantes del Comité de Evaluación Interna
•  Realiza la evaluación de las actividades de gestión según el Anexo 7.3.5.

Página-7-de 8



Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última Aprobación:

Revisión: 01

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

6. METODO

7.1 DESCRIPCION

Proceso de Evaluación Profesor

7.1.1 La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad genera la Planificación
de la Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

7.1.2 El Honorable Consejo Universitario aprueba la Planificación de la Evaluación
Integral del Desempeño del Personal Académico

7.1.3 La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad habilita usuarios y
solicita el ingreso de información de los documentos habilitantes de la aplicación
informática: distributivos aprobados, sus reformas, listado de estudiantes-
profesores de tutorías de curso, proyectos de vinculación, prácticas
preprofesionales, trabajos de grado y la designación de las comisiones de
evaluación.

7.1.4 Las Facultades ingresan la información de los distributivos aprobados, sus
reformas, listado de estudiantes- profesores de tutorías de curso, proyectos de
vinculación, prácticas preprofesionales, trabajos de grado.

7.1.5 Cada uno de los responsables de la conformación de las comisiones de evaluación
ingresan la información de la designación de las comisiones,

7.1.6 La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, verifica el
cumplimiento del ingreso de la información de los documentos habilitantes, realiza
observaciones si las hubiera, y aprueba a la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación, la generación de claves y usuarios.

7.1.7 La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación genera, actualiza y
entrega claves de acceso para todos los usuarios de la aplicación informática para
la Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico de la Universidad
Técnica de Ambato.

7.1.8 La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad establece las fechas del
proceso.

7.1.9 Se realiza la evaluación de las actividades de docencia, según el subproceso
detallado a continuación.

7.1.10 Se realiza la evaluación de las actividades de investigación, según el subproceso
detallado a continuación.

7.1.11 Se realiza la evaluación de las actividades de gestión, según el subproceso
detallado a continuación.

7.1.12 La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad autoriza el cierre de la
aplicación informática para evaluaciones y la apertura de la visualización de
reportes.

7.1.13 Generación de reportes de la aplicación informática para la Evaluación Integral del
Desempeño del Personal Académico de la Universidad Técnica de Ambato.

7.1.14 La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad emite y envía un
reporte consolidado institucional a la Comisión General de Evaluación.

7.1.15 La Comisión General de Evaluación realiza y envía el plan de mejoras y/o acciones
correctivas basado en el Reporte Consolidado de la Evaluación Integral del
desempeño del Personal Académico al Honorable Consejo Universitario.
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7. l. 16 H. Consejo Universitario aprueba y direcciona a los responsables para su ejecución
y seguimiento.

7.1.17 La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad realiza el seguimiento
del Plan de Mejoras y/o acciones correctivas.

7.1.18 Los subdecanos Analiza el Reporte Consolidado por Facultad de la Evaluación
Integral del Desempeño del Personal Académico de la Universidad Técnica de
Ambato

7.1.19 Los subdecanos presentan los planes de Mejoras y/o acciones correctivas a
Vicerrectorado Académico

7.1.20 La Dirección Académica aprueba los planes de Mejoras y/o acciones correctivas.
7.1.21 Los subdecanos realiza la ejecución y seguimiento; y realiza un informe para

Vicerrectorado Académico

7.1.22 La Dirección Académica aprueba el informe de seguimiento.
7.1.23 Los coordinadores de carrera obtendrán reportes individualizados e históricos por

profesor.
7.1.24 Los coordinadores de carrera programa y ejecuta citas de trabajo por profesor.
7.1.25 Los coordinadores de carrera llenaran Registros de Toma de Decisiones por

Profesor

7.1.26 Los coordinadores de carrera elaborarán Informe de Evaluación Integral del
desempeño del personal académico de la Universidad Técnica de Ambato {Por
casos particulares) y solicita la aprobación por parte de Consejo Académico de
Facultad.

7.1.27 El Consejo Académico de Facultad valida y envía el Informe de Evaluación
Integral del desempeño del personal académico de la Universidad Técnica de
Ambato (Por casos particulares) al Consejo Directivo de Facultad.

7.1.28 El Consejo Directivo de Facultad aprueba y envía el Informe de Evaluación
Integral del desempeño del personal académico de la Universidad Técnica de
Ambato (Por casos particulares) al Vicerrectorado Académico.

7.1.29 El Vicerrectorado Académico sugiere acciones en base al Informe de Evaluación
Integral del Desempeño del Personal Académico (Casos Particulares) y pone en
consideración las acciones sobre el informe al Consejo Académico Universitario.

7.1.30 El Consejo Académico Universitario valida las acciones sugeridas por
Vicerrectorado Académico a Honorable Consejo Universitario.

7.1.31 El Honorable Consejo Universitario aprueba las acciones y direcciona a los
responsables para su ejecución

Evaluación de la actividad de docencia

7.1.32 Los estudiantes realizan la Heteroevaluación por profesor en la aplicación
informática

7.1.33 Los Coordinadores de Carrera realizan la coevaluación de Directivo en la

aplicación informática
7.1.34 Los Profesores realizan la autoevaluación en la aplicación informática.
7.1.35 Las comisiones aprobadas por Consejo Directivo de Facultad realizan la

coevaluación por pares en la aplicación informática
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Evaluación de la actividad de investigación

7.1.36 La Dirección de Investigación y Desarrollo realiza la coevaluación de directivo de
los profesores que tienen horas de investigación en el distributivo, en la aplicación
informática

7.1.37 Las comisiones aprobadas por la Dirección de Investigación y Desarrollo realizan
la coevaluación de pares a los profesores que tienen horas de investigación en el
distributivo, en la aplicación informática

7.1.38 Los profesores realizan la autoevaluación de sus horas dedicadas a las actividades
de investigación, en la aplicación informática

Evaluación de la actividad de dirección o gestión académica

7.1.39 Los profesores realizan su autoevaluación de las actividades de gestión, en la
aplicación informática

7.1.40 El Rector evalúa las actividades de gestión de los profesores a cargo de direcciones
en la aplicación informática

7.1.41 El Rector evalúa las actividades de gestión de los Decanos en la aplicación
informática

7.1.42 El Vicerrector Académico evalúa las actividades de gestión de los profesores a
cargo de direcciones en la aplicación informática

7.1.43 El Vicerrector Académico evalúa las actividades de gestión de los subdecanos en la
aplicación informática

7.1.44 El Vicerrector Administrativo evalúa las actividades de gestión de los profesores a
cargo de direcciones en la aplicación informática

7.1.45 Las comisiones conformadas por Consejo Directivo para evaluar actividades de
gestión de los profesores que tienen horas de gestión en el distributivo en la
aplicación informática

7.1.46 Los estudiantes designados por HCU realizan la evaluación de las actividades de
gestión según el Anexo 7.3.5, en la aplicación informática.

7.1.47 Los estudiantes designados por Consejo Directivo de Facultad realizan la
evaluación de las actividades de gestión según el Anexo 7.3.5, en la aplicación
informática.
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y ACTIAUZAOt^ O PERFECCIONAMIENTO

ESTUDIANTES COORDINADOR DE CARRERA
COMISIONES APROBADAS POR
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INTEGRAL DOCBZTE
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PROCESO OE

EVALUACIÓN
INTEGRAL DOCENTE
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7.3ANEXOS

7.3.1 CÓDIGOS DE LAS ACTIVIDADES EVALUADAS.
7.3.1.1 Actividades de Docencia

7.3.1.2 Actividades de Investigación

7.3.1.3 Actividades de Gestión

7.3.2 CÓDIGOS DE PARÁMETROS EVALUADOS

7.3.3 RESPONSABLE DE COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO
7.3.3.1 PONDERACIONES PARA COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO

_-20-

-20-

-21 -

-22-

_• 22-

_-23-

-24-

7.3.4 RESPONSABLES DE LA CONFORMACIÓN DE COMISIONES PARA LA COEVALUACIÓN

POR PARES -25-

-27-

-28-

7.3.5 RESPONSABLES DE LA HETEROEVALUACIÓN.
7.3.6 REPORTES DEL SISTEMA

7.3.6.1 Reporte Consolidado de Evaluación Integral Profesor para Coordinación de
Carrera -28-

7.3.6.2 Reporte Consolidado por Facultad de la Evaluación Integral del Desempeño del

Personal Académico de lo Universidad Técnica de Ambato -29-

7.3.6.3 Reporte Consolidado Institucional de la Evaluación Integral del Desempeño del
Personal Académico de la Universidad Técnica de Ambato -30-

7.3.6.3 Reporte Consolidado por Facultad de la Evaluación Integral del Desempeño del

Personal Académico de la Universidad Técnica de Ambato. -31-

7.3.6.4 Reporte Registro de Toma de Decisiones por Profesor - 32 -

7.3.6.5 Reporte Informe de Evaluación Integral del desempeño del personal académico de

la Universidad Técnica de Ambato (Por casos particulares) -33-

7.3.7 REPORTES DEL SISTEMA (GRÁFICOS) - 34 -
7.3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN -35-

-35-

-35-

-36-

-36-

-36-

-37-

-37-

-37-

-38-

-38-

-38-

-38-

-39-

-39-

-40-

-40-

-41-

-41-

- 41-

-41-

-42-

-42-
-42-

-42-

7.3.8.1 AUTOEVALUACION ACTIVIDADES DE DOCENCIA,

Código A-Dl

Código A-D2
Código A-D3
Código A-D4. ¡
Código A-D4.2

Código A-D5
Código A-D6

Código A-D 7

Código A-D8
Código A-D9:

Código A-DIO:

CódigoA-DII:

Código A-D!2.1:
Código A-DI2.2:
Código A. DI2.3:

Código A-DI3:
Código A-D 14:

7.3.8.2 AUTOEVALUACÍÓN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.
Código A-II. I:
Código A-II.2:
Código A-II. 3:
Código A-I2

Código A-I3
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Código A-I4
Código A-I5
Código A-I6
Código A-¡7
Código A-Í8
Código A-I9. /

Código A-/9.2

Código A-HO_
Código A-/I ¡ _

Código A-I12_
7.3.8.3 AUTOEVALUACIÓN ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN.

Código A-Gl

Código A-G2

Código A-G3
Código A-G4.1_
Código A-G4.2_

Código A-G4.3_
Código A-G5
Código A-G6 _

Código A~G7 _

Código A-G8 _
Código A-G9

Código A-G10 _
Código A-GII _

Código A-G12 _
Código A-GI3 _
Código A-G¡4,

7.3.8.4 AUTOEVALUACIÓN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN O PERFECCIONAMIENTO

Código A-PI
7.3.8.5 COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO ACTIVIDADES DE DOCENCIA

Código CD-DI
Código CD-D2
Código CD-D3
Código CD-D4.1

Código CD-D4.2
Código CD-D5

Código CD-D6

Código CD-D7

Código CD-D8
Código CD-D9:

Código CD-DIO:

Código CD-DI I: _

Código CD-DI2.1:
Código CD-DI2.2:

Código CD-DI2.3:
Código CD-D¡3:_

Código CD-DI4:

7.3.8.6 COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Código CD-II. I:
Código CD-II.2:

-43

-43-

-43-

-43-

■43-

■43

-44-

-44-

-44-

-44-

_- 44-
-44-

-45-

-45-

-45-

-46-

-47-

-47-

-47-

-47-

-48-

-48-

-48-

-48-

-48-

-49-
-49.

49-

-49-

_-50-
-50-

-50-

-51-

-51-

-51-

-51-

■52-

■52-

-52-

-53-

-53-

-53-

-53-
-54.

-54-

-55-

-55-

_-55-
-55-

-56-
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Código CD-I¡.3:
Código CD-I2
Código CD-I2

Código CD-I4

Código CD-I5

Código CD-I6
Código CD-¡7 _

Código CD-I8

Código CD-I9.¡_
Código CD-¡9.2_

Código CD-IIO _

Código CD-IU _

Código CD'112 _
7.3.8.7 COEVALUACiÓN DE DIRECTIVO ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Código CD-Gl
Código CD-G2

Código CD-G3
Código CD-G4.I _

Código CD-G4.2_

Código CD-G4.3 _

Código CD-G5 _
Código CD-G6 _
Código CD-G7 _

Código CD-G8 _
Código CD-G9 _
Código CD-GIO .
Código CD-GIl
Código CD-GI2 ,
Código CD-GI3
Código CD-GI4 .

7.3.8,8 COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN O

PERFECCIONAMIENTO

Código CD-PÍ

7.3.8.9 COEVALUACION PAR EVALUADOR ACTIVIDADES DE DOCENCIA

Código CP-DI
Código CP-D2

Código CP-D3
Código CP-D4.1 _

Código CP-D4.2 _
Código CP-D5
Código CP-D6

Código CP-D7

Código CP-D8
Código CP-D9:
Código CP-DIO: _

Código CP-DI_
Código CP-DI2.!:_

Código CP-DI2.2:_

Código CP-DI2.3:.
Código CP-DI3: _

-56-

-56-

■56-

-57-

-57-

-57-

-57-

-57-

-57-

-58-

-58-

-58-

-58-

59-

-59-

-59-

-59-

-60-

-61-

-61-

-62-

-62-

-62-

-63-
-63-

-63-

-63-

-63-

-63-

-64-

_- 64-
-64-

_- 64-
-64-

-65-

-65-

-65-

-66-

-66-

-66-

-66-

-67-

-67-

-67-

-67-

-68-

-68-

-69-

-69-
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Código CP-D14:
7.3.8,10 COEVALUACIÓN PAR EVALUADOR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Código CP-II.I:

Código CP-ll.2:

Código CP-n.3:

Código CP-12
Código CP-12
Código CP-14
Código CP-I5
Código CP-I6
Código CP-17
Código CP-I8
Código CP-I9. ¡ _

Código CP-19.2 _

Código CP-IIQ ,

Código cp-in,

Código CP-I12
7.3.8.11 COEVALUACtÓN PAR EVALUADOR ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN O GESTIÓN

Código CP-GI
Código CP-G2
Código CP-G3
Código CP-G4.1
Código CP-G4.2
Código CP-G4.3

Código CP-G5

Código CP-G6

Código CP-G7

Código CP-G8

Código CP-G9
Código CP-GW_

Código CP-GI ¡_
Código CP-GI2_

Código CP-G13_
Código CP-GI4_

Código CP-PI
7.3.8.13 HETEROEVALUACIÓN ACTIVIDADES DE DOCENCIA

Código H-DI

Código H-D2

Código H-D3

Código H-D4.1 _

Código H-D4.2 _

Código H-D5
Código H-D6
Código H-D7
Código H-D8

Código H-D9:
Código H-DIO: _
Código H-DJI: _

Código H-DJ2.1:_

Código H-DI2.2:.

-69-

_-7Q-

- 70-

-70-

-71-

-71-

-71-

-71-

-71-

-72-

-72-

-72-

-72-

-72-

-72-

-73-

-73-

_- 73-

-73-

-73-

-74-

-74-

-75-

-75-

-76-

-76-

-76-

-77-

-77-

-77-

-77-

- 77-

-78-

-78-

-78-

-78-

-78-

-79-

- 79-

-79-

-80-

-80-

-80-

-80-

-81-

-81-

-81-

-81-

-82-

-82-
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Código H-DI2.3:.
Código H-DI3: _
Código H-DI4:

7.3.8.14 HETEROEVALUACIÓN ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN O GESTIÓN

Código H-G¡

Código H-G2
Código H-G3
Código H-G4.1

Código H-G4.2
Código H-G4.3
Código H-G5_

Código H-G6_

Código H-G7
Código H-G8
Código H-G9

Código H-G¡0_

Código H-G H _

Código H-G¡2_

Código H'G13_
Código H-G14_

-82-
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_-83-
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-83-
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-84-
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7.3.1 Códigos de las actividades evaluadas

7.3.1.1 Actividades de Docencia

Actividades Código

l. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o práctico, en la
institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la misma;

D I

2. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros; (Obligatoria) D2

3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías profesores o syllabus; D3

4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales.
Tutoría académica (Obligatoria)

D4.1

4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales.
Tutoría académica (Obligatoria) Tutoría de curso

D4,2

5. Visitas de campo y docencia en servicio D5

6. Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías profesionales; D6

7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas;
(Obligatoria)

D7

8- Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis doctorales o de
maestrías de investigación

D8

9- Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación profesor D9

10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y actualización D 10

1. Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de
vinculación con la sociedad articulados a la docencia e innovación educativa

D II

12, Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de
experiencias de enseñanza. Reunión de área Obligatorio

D 12.1

12- Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de
experiencias de enseñanza. Organización de Colectivos Académicos relacionados con ía mejora de
procesos de investigación, vinculación y acreditación. (Miembros de la Comisión General, Coordinador
de Investigación, Coordinador de Vinculación v Coordinador UPE.)

D 12.2

12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de
experiencias de enseñanza. Revisión y discusión: rediseño curricular y proceso de acreditación de la
carrera, de 8 a 10 horas únicamente para coordinar la carrera.

D12.3

13, Participación como evaluadores o facilitadores académicos externos del CEAACES y el CES. D 13

14. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de la enseñanza. D 14
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7.3.1.2 Actividades de Investigación

Actividades de Investigación Código

l. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes,
que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos. Diseño (proyecto
aprobado)

I I.l

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes,
que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos. Dirección

I 1,2

i. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes,
que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos. Ejecución

I 1.3

2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de los saberes
ancestrales

12

3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, protocolos o
procedimientos operativos o de investigación

13

4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones habilitadas para
esta función, así como en entornos sociales y naturales,

14

5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de investigación 15

6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y resultados
de sus investigaciones

16

7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, nacional e internacional 17

8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas
índexadas y de alto impacto científico o académico.

18

9- Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones,
producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y de
exposiciones, entre otros. Producción Científica

19.1

9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones,
producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y de
exposiciones, entre otros. Producción Regional

19.2

10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la presentación de avances y
resultados de investigaciones

1 10

11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con fines sociales,
artísticos, productivos y empresariales.

III

12. La prestación de servicios al medio externo, que no generen beneficio económico para la IES o para
su personal académico, tales como: análisis de laboratorio especializado, peritaje judicial, así como la
colaboración en la revisión técnica documental para las instituciones del estado. La participación en
trabajos de consultoria institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro de la
dedicación horaria.

I 12
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7.3.1.3 Actividades de Gestión

Actividades Código

1. El Gobierno y Dirección de la Universidad y escuelas poliiccnicas públicas o particulares G 1

2.La Dirección y gestión de los procesos de docencia c investigación en sus distintos niveles de
organización académica e institucional;

02

3, La organización o dirección de eventos académicos nacionales o internacionales; 03

4. El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de carreras de educación superior,
posgrados, centros o programas de investigación, vinculación con la sociedad, departamentos académicos,
editor académico, director editorial de alguna publicación. Coordinador de Carrera

04.1

4. El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de carreras de educación superior,
posgrados, centros o programas de investigación, vinculación con la sociedad, departamentos académicos,
editor académico, director editorial de alguna publicación. Coordinador de Posgrado de Facultad

0 4.2

4. El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de carreras de educación superior,
posgrados, centros o programas de investigación, vinculación con la sociedad, deparlamentos académicos,
editor académico, director editorial de alguna publicación. Director Académico Administrativo de
Programa de Maestría o Especialidad.

0 4.3

5. Revisor de una revista inde.xada o arbitrada o de una publicación revisada por pares 05

6- El ejercicio como representante profesor al máximo órgano colegiado académico superior de una
Universidad o escuela politécnica;

06

7. Diseño de proyectos de carreras y programas de estudios de grado y postgrado. 07

8. Actividades de dirección o gestión académica en los espacios de colaboración inlerinstitucional, tales
como delegaciones a organismos públicos, representación ante la Asamblea del Sistema de Educación
Superior, los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior, entre otros

08

9. Integración en calidad de consejeros de los organismos que rigen el Sistema de Educación Superior
(CES y CEAACES); en estos casos se reconocerá la dedicación como equivalente a tiempo completo;

09

10. Ejercicio de cargos académicos de nivel jerárquico superior en la Secretaria Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; en estos casos se reconocerá la dedicación como tiempo
completo;

0 10

11. Ejercicio de cargos directivos de carácter científico en los institutos públicos de investigación ; 0 11

12. Participación como evaluadores o facilitadores académicos externos del CEAACES y el CES 0 12

13. Actividades de dirección en sociedades científicas o académicas de reconocido prestigio; y. 0 13

14. Otras actividades de gestión relacionadas con los proceso académicos ordinarios de la institución 0 14

7.3.2 Códigos de parámetros evaluados

Parámetro Código

Autocvaluación A

Coevaluación de Directivo CD

Coevaluación de Pares CP

Heteroevaluación H

Actualización y Perfeccionamiento P
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73.3 RESPONSABLE DE COEVALUACION DE DIRECTIVO

Directivo Evaluado
Actividad

Evaluada

Honorable Consejo
Universitario (A través de lina
Comisión integrada por profesores
que cumplan el Ait. 6 literal c para
evaluación de Autoridades)

Rector CD-GI

Vicerrectores CD-Gl

Rector

Decanos CD-G2

Profesores directores de:

Dirección de Evaluación v Aseguramiento de la Calidad CD-G2

Dirección Financiera CD-G2

Dirección de Cultura v Comunicación Institucional CD-G2

Vicerrectorado Académico

Subdecanos CD-G2

Profesores directores de:

Dirección de Posgrado CD-G2

Dirección de Educación a Distancia v Virtual CD-Q2

Dirección de Investigación y Desarrollo CD-G2

Dirección académica CD-G2

Dirección de Vinculación con la Sociedad CD-G2

Vicerrectorado

Administrativo

Profesores directores de:

Dirección de Bienestar Estudiantil v Asistencia Universitaria, CD-G2

Dirección Administrativa CD-G2

Dirección de Talento Humano CD-G2

Dirección de Tecnología de Información v Comunicación CD-G2

Dirección de Infraestructura. CD-G2

Decano

Profesores con horas asignadas para actividades de gestión en la Facultad
no evaluadas por otro directivo.

CD-G14

Subdecanos CD-G2

Coordinadores de Carrera CD-G4.1

Subdecano

Responsable de la Unidad de Titulación por Carrera CD-Gl 4

Coordinadores de Carrera CD-G4.I

Coordinadores de las Unidades de Investigación CD-Gl 4

Coordinadores de las Unidades de Vinculación CD-Gl 4

Profesores con horas para elaboración de libros

Coordinadores de las Unidades de Planificación v Evaluación de las Facultades CD-Gl 4

Coordinadores de Carrera

y Directores de Centros
Profesores de su carrera

CD-Dl

CD-D2

CD-D3

CD-D4.1

CD-D4,2

CD-D6

CD-D7

CD-D8

CD-Dll

CD-D12.I

CD-D12.2

CD-DI2.3

CD-Pl

Director de Investigación

Coordinadores de las Unidades de Investigación CD-GÍ4

Representantes de Investigación de las carreras CD-Gl 4

Profesores con horas para actividades de investigación DISEÑO CD-Il.l

Profesores con horas para actividades de investigación DIRECCION CD-n.2

Profesores con horas para actividades de investigación EJECUCION CD-I1.3

Profesores con horas para actividades de investigación PRODUCCION CIENTIFICA CD-I9.1

Profesores con horas para actividades de investigación PRODUCCION REGIONAL CD-19.2

CD-D3
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Director de Vinculación
Coordinadores de las Unidades de Vinculación CD-GI4

Responsables de Vinculación de las carreras CD-014

Director de Posgrado
Coordinadores de Posgrado de Facultad CD-G4.2

Director Académico Administrativo de Proarama de Maestría o Especialidad CD-G4.3

Director de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad

Coordinadores de las Unidades de Planificación y Evaluación de las Facultades CD-GI4

Representantes de Evaluación v Aseguramiento de la calidad de Carrera CD-GI4

Miembros de la Comisión de Evaluación Interna de la UTA CD-G14

Direcciones depanamemales Profesores asignados a direcciones CD-GI4

7.3.3.1 PONDERACIONES PARA COEVALUACION DE

DIRECTIVO

Evaluado Directivo Ponderación

Rector Honorable Consejo Universitario 100%

Vicerrectores Honorable Consejo Universitario 100%

Decanos Rector 100%

Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad

Rector
100%

Dirección Financiera Rector 100%

Dirección de Cultura y Comunicación
Institucional

Rector
100%

Subdecanos
Vicerrectorado Académico 80%

Decano 20%

Dirección de Posarado Vicerrectorado Académico 100%

Dirección de Educación a Distancia v Virtual Vicerrectorado Académico 100%

Dirección de Investigación v Desarrollo Vicerrectorado Académico 100%

Dirección académica Vicerrectorado Académico 100%

Dirección de Vinculación con la Sociedad Vicerrectorado Académico 100%

Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia
Universitaria.

Vicerrectorado Administrativo
100%

Dirección Administrativa Vicerrectorado Administrativo 100%

Dirección de Talento Humano Vicerrectorado Administrativo 100%

Dirección de Tecnología de Información y
Comunicación

Vicerrectorado Administrativo
100%

Dirección de infraestructura. Vicerrectorado Administrativo 100%

Profesores con horas para actividades de
gestión en la Facultad

Decano 50%

Subdecano 50%

Coordinadores de Carrera
Decano 60%

Subdecano 40%

Coordinador de la Unidad de Titulación Subdecano 100%

Profesores de cada carrera o centro Coordinadores de Carrera v Directores de Centros 100%

Coordinadores de las Unidades de investigación
Director de Investigación 80%

Subdecano 20%

Representantes de Investigación de las carreras
Director de Investigación 50%

Coordinador de Investigación de facultad 50%

Profesores con horas para actividades de
investigación DISEÑO

Director de Investigación 50%

Coordinador de Investigación de facultad 50%

Profesores con horas para actividades de
investigación DIRECCIÓN

Director de Investigación 50%

Coordinador de Investigación de facultad 50%

Profesores con horas para actividades de
investigación EJECUCIÓN

Director de Investigación 50%

Coordinador de Investigación de facultad 50%

Profesores con horas para actividades de
investigación PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Director de Investigación 50%

Coordinador de Investigación de facultad 50%

Profesores con horas para actividades de
investigación PRODUCCIÓN REGIONAL

Director de Investigación 50%

Coordinador de Investigación de facultad 50%

Profesores con horas para elaboración de libros
Director de Investigación 50%

Coordinador de Investigación de facultad 50%

Coordinadores de las Unidades de Vinculación
Director de Vinculación 80%

Subdecano 20%

Representantes de Vinculación de las carreras
Director de Vinculación 50%

Coordinador de Vinculación de facultad 50%
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Coordinadores de Posgrado de Facultad
Director de Posgrado 50%

Decano 50%

Director Académico Administrativo de

Programa de Maestría o Especialidad

Director de Posgrado 50%

Decano 50%

Coordinadores de las Unidades de Planificación

y Evaluación de las Facultades

Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 80%

Subdecano 20%

Representantes de Evaluación y Aseguramiento
de la calidad de Carrera

Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 80%

Subdecano 20%

Miembros de la Comisión de Evaluación Interna

de la UTA
Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 100%

Profesores asignados a direcciones Direcciones departamentales 100%

*Se evalúanJunios

7.3.4 RESPONSABLES DE LA CONFORMACIÓN DE COMISIONES
PARA LA COEVALÜACIÓN POR PARES

Quién designa la
comisión

¿A quién Evaliía la comisión designada?
Actividad

Evaluada

Rector

Decanos CP-OI

Dirección de Evaluación v Aseguramiento de la Calidad CP-G2

Dirección Financiera CP-G2

Dirección de Cultura y Comunicación Institucional CP-G2

Vicerreclorado Académico

Subdecanos CP-G2

Coordinadores de Carrera CP-G4.I

Dirección de Posgrado CP-G2

Dirección de Inveslieación y Desarrollo CP-G2

Dirección académica CP-G2

Dirección de Vinculación con la Sociedad CP-G2

Vicerrectorado

Administralivo

Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria. CP-G2

Dirección de Talento Humano CP-G2

Dirección de Tecnología de Información y Comunicación CP-G2

Dirección de Infraestructura. CP-G2

Consejo Directivo de
Facultad

Profesores

CP-DI

CP-D2

CP-D3

CP-D4.1

CP-D4.2

CP-D6

CP-D7

CP-D8

CP-DII

CP-

DI2.I

CD-Pl

Profesores con horas para elaboración de libros

Profesores con horas para actividades de gestión en la Facultad CP-G14

Director de Investigación

Coordinadores de las Unidades de Investigación CP-G14

Responsable de Investigación de las carreras CP-G14

Profesores con horas para actividades de investigación DISEÑO CP-Il.l

Profesores con horas para actividades de investigación DIRECCION CP-I1.2

Profesores con horas para actividades de investigación EJECUCION CP-I 1.3

Profesores con horas para actividades de investigación PRODUCCION
CIENTÍFICA

CP-19.1

Profesores con horas para actividades de investigación PRODUCCION
REGIONAL

CP-I9.2

CP-D3
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Director de Vinculación
Coordinadores de las Unidades de Vinculación CP-GI4

Rcsbonsables de Vinculación de las carreras CP-G14

Director de Evaluación y
Aseguramiento de la
Calidad

Coordinadores de las Unidades de Planificación y Evaluación de las
Facultades

CP-GI4

Representantes de Evaluación y Aseguramiento de la calidad de Carrera CP-GI4

Direcciones

departamentales
Profesores asignados en direcciones CP-GI4

' Se evalúan junios
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7.3.5 RESPONSABLES DE LA HETEROEVAL UACION

Estudiantes que Evaluado
Actividad

Evaluada

Se encuentra matriculado en el Sílabo Profesor que imparte el sílabo
H-DI

H-D2

H-D7

Está matriculado en el sílabo y recibió
Tutoría académica

Profesor con tutoría académica H- D4.1

Se encuentra matriculado tutoría de
Profesor con tutoría de curso H-D4.2

curso

Participa en prácticas profesionales Profesor Tutor de prácticas profesionales H- D6

Desarrolla Trabajos de grado Profesor tutor de trabajos de grado. H-D8

Desarrolla Proyectos de Vinculación Profesor tutor de proyectos de vinculación H-Dll

Designados por el Honorable Consejo
Universitario

Rector, Vicerrector Académico, vicerrector Administrativo,
Decanos,, Directores, *Profcsores con gestión en Direcciones

H-Gl

H-G2

H-G8

Designados por el Consejo Directivo
Subdecanos, Profesores con actividades de gestión en la
Facultad

H-Gl

H-G2

H-G8

H-G3

H-G4.1

H-G4.2

H-G4.3

H-G7

*Se asignará la misma calificación que el Director
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7.3.6 REPORTES DEL SISTEMA

7.3.6.1 Reporte Consolidado de Evaluación Integral Profesor para Coordinación de Carrera

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

Reporte Consolidado de Evaluación Integral Profesor para Coordinación de Carrera

Facultad:

Carrera:

Periodo Evaluado:

No. Apellidos Nombres Cédula

Rcsultailo total del

profesor (Resultado
sumado de todas las

carreras y facultades)

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación
Comisión Directivo

I

2

3

4

5

6

7

Página - 2fl • de i



9
Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación;

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

7.3.6.2 Reporte Consolidado por Facultad de la Evaluación
Integral del Desempeño del Personal Académico de la
Universidad Técnica de Ambato

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Reporte Consolidado por Facultad de la Evaluación Integral del
Desempeño del Personal Académico de la Universidad Técnica de
Ambato

Facultad:

Periodo:

Parámetros Promedios Desviación Típica

Autoevaluación

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Coevaluación

Comisión

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Directivo

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Heteroevaluación

Sílabo 1
Pregunta 1

Pregunta 2

Sílabo 2
Pregunta 1

Pregunta 2
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7.3.6.3 Reporte Consolidado Institucional de la Evaluación
Integral del Desempeño del Personal Académico de la
Universidad Técnica de Ambato

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Reporte Consolidado Institucional de la Evaluación Integral del
Desempeño del Personal Académico de la Universidad Técnica de
Ambato

Periodo:

Parámetros Promedios Desviación Típica

Autoevaluación

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Coevaluación

Comisión

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Directivo

Pregunta I

Pregunta 2

Pregunta 3

Heteroevaluacíón

Sílabo 1
Pregunta 1

Pregunta 2

Sílabo 2
Pregunta 1

Pregunta 2
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7.3.6.3 Reporte Consolidado por Facultad de la Evaluación Integral del
Desempeño del Personal Académico de la Universidad Técnica de Ambato.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Reporte Consolidado por Facultad de la Evaluación Integral del Desempeño del
Personal Académico de la Universidad Técnica de Ambato

Facultad:

Periodo Evaluado:

¡húmero de profesores evaluados:

Promedio de evaluación:

Moda de las evaluaciones:

Desviación típica de la Evaluación:

Resultado de la Evaluación:

Nivel 1 (Mavor a 90) 1

Nivel 2 (De 85 hasta 90) 5

Nivel 3 (De 75 hasta 84) 75

Nivel 4 (De 65 hasta 74) 8

Nivel 4 (De 60 hasta 64) 7

Nivel 5 (Menor a 60) 4

100

Resultado Consolidado por Facultad

4% 1% 5%
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7.3.6.4 Reporte Registro de Toma de Decisiones por Profesor

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Registro de Toma de Decisiones i>or Profesor

Facultad:

Carrera:

Periodo Evaluado:

Resultado total del nrofesor: ÍResuílado sumado de

todas las carreras y facultades)

Nombre del profesor:

Cédula:

Aspecto Resultado

Autocvaluación

Actividad de Docencia

Actividad de Investigación

Actividad de Gestión

Coevaluación

Directivo

Actividad de Docencia

Actividad de Investigación

Actividad de Gestión

Comisión (Par evaluador)

Actividad de Docencia

Actividad de Investigación

Actividad de Gestión

Hetcrocvaluación

Actividad de Docencia

Actividad de Gestión

Acciones a seguir por parte de los profesores. Plazos establecidos

Firman v Sello:

Coordinador Profesor evaluado

Fecha de entrega:
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7.3.6.5 Reporte Informe de Evaluación Integral del desempeño
del personal académico de la Universidad Técnica de Ambato
(Por casos particulares)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Informe de Informe de Evaluación Integral

Por casos particulares

Facultad:

Nombre del Profesor:

Cédula del Profesor:

Total obtenido por evaluación integral:

Moda de las valoraciones del profesor en los instrumentos:

Periodo Evaluado:

Número de profesores evaluados:

Moda de las valoraciones de los profesores:

Promedio de evaluación:

Reportes de los instrumentos de Evaluación:
(Imprimir todos los anexos en ¡as que el profesor tuvo
valoración)
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7.3.7 REPORTES DEL SISTEMA (Gráficos)

Relación:

1. De la evaluación del Profesor con el promedio de todos los profesores de la
carrera.

2. De la evaluación del Profesor con el promedio de todos los profesores de la
facultad.

3. De la evaluación del Profesor con el promedio de todos los profesores de la
universidad.

4. Del promedio de la Carrera comparada con los promedio de todas las carreras
de la facultad.

5. Del promedio de la Carrera comparada con los promedio de todas las carreras
de la universidad.

6. Del promedio de la Facultad comparada con los promedio de todas las
Facultades universidad.
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7.3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACION

7.3.8.1 AUTOEVALUACION ACTIVIDADES DE DOCENCIA

Código A-Dl: Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter
teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de
la misma.

Autoevaluacíón

Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Describe las generalidades (reglas de comportainiento,
estrategias del proceso enseitanza aprendizaje, sistemas de
evaluación, entre otras).

Explica y presenta la estructura del silabo.

•Desarrolla su labor profesor con apego a los contenidos
programáticos de las materias a su cargo, a lln de conseguir
ios resultados de aprendizaje por parte de los alumnos.

Explica periódicamente el objetivo a desarrollar, la
metodología y los resultados de aprendizaje de cada una de
las temáticas que el sílabo considera.

Promueve el uso del material de la biblioteca virtual y/o
física.

Utiliza TICS en el desarrollo del silabo.

••Promueve el trabajo en equipo orientado al desarrollo de
la investigación para el aprendizaje y al despliegue de
experiencias colectivas en proyectos referidos a temáticas
especificas de la profesión.

Utiliza los resultados de aprendizaje para la
retroalimenlación con el estudiante.

Utiliza eficientemente lodo el tiempo asignado para dictar
clase.

•••Orienta las actividades académicas hacia el desarrollo

de su profesión-

'Art. 186. Litera! a) Estaluio de la Universidad Técnica de Ambalo.
An. ¡5 Litera! b) Reglamento de Régimen Académico. Dic.20N

••• Modelo Genérico de Evaluación del Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semipresenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 6.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación;

Revisión;

Elaborado por; Revisado por; Aprobado por;

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-D2: Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

♦Planifica y actualiza semesiralmenle el silabo en
concordancia al plan de estudios y el perfil de c$treso.
Pone en consideración del área académica el silabo
para su análisis.
Presenta el silabo en los plazos establecidos.
(Cargar Evidencia)
Establece bibliografía actualizada (de preferencia
hasta 10 años atrás), la que debe ** constar en el
catálogo de libros físicos y virtuales existentes en la
biblioteca de la Universidad.

* Modelo Genérico de Evaluación del Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Senil presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página ¡5.
^'''Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Senii presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 42.

Código A-D3: Diseño y elaboración de libros.

Autoevaluación
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Su libro (Cargar portada, contraportada e
índice de contenidos)
*Es afin al área de la carrera a la que pertenece.
*Fue revisado por un Consejo Editorial, Revisión por
Pares o Auspicio Institucional. (Cargar Evidencia)
Posee el código ISBN.
**Posee contenido científico (es decir NO es un
manual, notas de cursos, tesinas, compilaciones, oU"os.)

'Modelo Genérico de Evaluación de! Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 28.
"Modelo Definitivo para la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la Carrera de Derecho. Febrero 2015.
Página. 18.

Código A-D4.1 : Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o
virtuales, individuales o grupales; Tutoría académica (Obligatoria)

Autoevaluación
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:
Resuelve inquietudes académicas en las horas
designadas para tutorías académicas.
♦Presenta los informes de Tutoría Académica.

(Cargar Evidencia)
'Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 47.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

¥
Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-D4.2 : Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o
virtuales, individuales o grupales; Tutoría de curso

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted

*Cumplc con las aciividacles planificadas.

•Presenta inrormcs de la Tutoría de curso. (Cargar
resumen del informe, donde se evidencie objetivos,
metodología y resultados)

'Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 47.

Código A-D5: Visitas de campo v docencia en servicio; Actualmertte no aplica
Autoevaluación Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted

Código A-D6: Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías
profesionales;

Autoevaluación Nada

0

Muy

poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

*Elabora la planificación en correspondencia al perfil de
egreso o con el área profesional.

•Cumple con la planificación de visitas a los estudiantes.

•Evalúa el desempeño del estudiante

♦•Presenta la documentación en función de los formatos
establecidos por la carrera.
••Fomenta la realización de actividades que aporten al
perfil de egreso o con el área profesional.

*Arr. 93 Liieral 2. De! Reglaiiienro de Régimen Académico. Dic.2014
• 'Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de ¡as
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 40.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-D7: Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes,
trabajos y prácticas; (Obligatoria). Se evalúa con A-D2

Autoevaluaclón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En

gran

medida

3

Totalmente

4

Usted:

*Incentiva el trabajo autónomo como: la lectura, análisis
y comprensión de materiales bibliográficos y
documentales tanto análogos y digitales, la generación de
dalos y búsqueda de información, elaboración individual
de ensayos, trabajos y exposiciones.

Utiliza instrumentos de evaluación relacionados al

contenido desarrollado en el proceso de enseñanza
aprendizaje

• Ari. 15 Literal 3. Del Reglamento de Régimen Académico.Dic.2014

Código A-D8: Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Orienta la estructuración del tema del trabajo de
titulación.

Realiza el seguimiento periódico del avance del trabajo
de graduación.

Se actualiza en la elaboración de trabajo de titulación.

Orienta la realización de la propuesta para que esta sea
pertinente y relevante con el perfil profesional.

Orienta al estudiante para la defensa de grado

'Presenta los informes bimensuales del desarrollo del

trabajo de titulación. (Cargar Evidencia)
'Reglamento <le Tutoría (le la l'niversiüad Técnica <le Ambaio. Ari. U Literal (i.

Código A-D9: Dirección y participación de proyectos de experimentación e

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Código A-DIO: Diseño e ¡mpartición de cursos de educación continua o de
capacitación y actualización. Actualmente no aplica

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código; UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por;

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-Dll: Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos,
productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e
innovación educativa.

Autoevaluadón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Participó activamente en la asesoría durante el diseño y
desarrollo de provecto de vinculación.

*Cumplió con los objetivos planteados en el proyecto
que cubren las necesidades del desarrollo local, regional
v/o nacional.

Cumplió con el cronograma establecido en las etapas de
planificación, ejecución y monitoreo del proyecto

Cumplió con las expectativas y requerimientos de la
entidad donde se realizó el provecto.

Manejó un registro para la coordinación, el control,
seguimiento y evaluación de la participación estudiantil
en las actividades vinculadas con la sociedad

Participó activamente en la asesoría durante el diseño y
desarrollo de proyecto de vinculación.

*Arl. 82. De! reglamento de Régimen Académico

Código A-D12.1: Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, (REUNIÓN DE ÁREA
OBLIGATORIA)

Autoevaluacíón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted analiza conjuntamente con el área la
planificación de los sílabos con el propósito de que:

*Exista una adecuada interrelación Ínter y
transdisciplinaria de los contenidos de los sílabos

*Se produzca una adecuada articulación entre los sílabos
para evitar repeticiones o vacíos en la formación de los
estudiantes.

•No se repitan los contenidos de los sílabos y contenidos
afines.

•Las actividades profesores y de investigación,
vinculación con la sociedad: trabajo autónomo, y prácticas
de los diversos sílabos.

•Estén actualizados, de conformidad con el avance
científico y tecnológico, y las necesidades de formación de
la carrera respectiva.

*Ari. 7. Reglamento para el Funcionamiento de las Areas Académicas en la Universidad Técnica de Ambato.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación;

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-D12.2 : Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza. (MIEMBROS DE LA
COMISIÓN GENERAL, COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, COORDINADOR DE
VINCULACIÓN Y COORDINADOR UPE)

Autoevaluacíón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Asiste a las reuniones de trabajo en función a las
necesidades de la dirección.

Aporta con ideas para la solución de problemas

Propone mecanismos que contribuyen al aseguramiento
de la calidad en los procesos.

Código A.D12.3 : Participación y organización de colectivos académicos de debate,
capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, (REVISIÓN Y DISCUSIÓN:
REDISEÑO CURRICULAR Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA, DE 8 A 10
HORAS ÚNICAMENTE PARA COORDINAR LA CARRERA)

Autoevaluacíón
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted: (Cargar el informe del coordinador
donde se evidencia el avance de:)

'Realizó un análisis que evidencia que la oferta
académica responde a la demanda académica en función
de las necesidades del mercado ocupacional regional o
nacional; vinculadas con la estructura productiva actual
y potencial de la providencia y región y a la política
nacional de ciencia y tecnología.

'Elaboró un perfil profesional de la carrera que aborda
las áreas de importancia clave de la profesión, con un
plan de esludios alineado a las necesidades de la
profesión, y garantizar la evaluación del aprendizaje
consistente con las expectativas de las partes
involucradas.

•Realizó un análisis ocupacional de los graduados.

•Construyó el perfil de egreso de la carrera con la
participación de actores internos y externos a la carrera.

'Los elementos de la estructura curricular responden
coherentemente al perfil de egreso y al plan de estudios.

'Elaboró el plan de estudios intcrrelacionado
coherentemente con la planificación curricular, la malla
curricular, los lineamicntos metodológicos para el
proceso de enseñanza aprendizaje, los lineamientos y
estrategias de evaluación estudiantil y las líneas de
investigación y de prácticas preprofesionales.

Estableció en conjunto los contenidos mínimos de los
sílabos.

Coordina el trabajo del Rediseño Curricular de su carrera

Controla la calidad de las evidencias de los indicadores

de evaluación de carreras.

Ejecuta los planes de mejora elaborados para su carrera.

'Modelo Genérico de Evaluación del Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 20J5. Páginas 3,6.9,10,12.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código; UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-D13: Participación como evaluadores o facilitadores académicos

Autoevaluacíón
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Código A-D14: Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como
soporte 0 parte de la enseñanza. Actualmente no aplica

Autoevaluación
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

73.8.2 A UTOEVALUACION ACTÍVIDADES DE INVESTIGACION

Código A-Il.l ; Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica,
aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos, (diseño proyecto aprobadoi

Autoevaluación SI NO

Usted:

"Entrega en las fechas establecidas la propuesta para consideración de

financiamicnto a la Dirección de Investigación DIDE, Cargar
Evidencia

Responde a los requerimientos asociados al diseño del proyecto
(observaciones, correcciones y alcances), en los plazos establecidos.

Cargar Evidencia
Planifica el proyecto en función de lo establecido en el inslructivo para

la presentación de provectos. Cargar Evidencia
*Inslructivo de proccdimienlo para el seguimiento y evaluación de la investigación
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código; UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-I1.2 : Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica,
aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos. (DlRECClÓNt

Autoevaluación SI NO

Usted: (Cargar el informe del coordinador de investigación de la
facultad donde se evidencie:

Responde a los requerimientos del instructivo de seguimiento y evaluación
de la investigación asociados a la dirección del provecto.

Cumple las metas parciales planificadas en la propuesta de investigación.

Escribe artículos científicos producto de la investigación.

Determina y realiza el seguimiento de las tareas asignadas a los profesores
investigadores, investigadores, estudiantes, pasantes v otro personal asociado.

Gestiona la ejecución presupuestaria en función a la propuesta del proyecto.

Establece vínculos con otros centros de investigación o grupos de
investigación a nivel nacional e intemacionai.

Participa en ponencias como parte de la difusión de ios resultados de la
investigación.

Código A-I1.3 : Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica,
aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de ios resultados obtenidos. (EJECUCIÓN)

Autoevaluación SI NO

Usted:

Cumple con las aclividades programas establecidas por el coordinador del
proyecto. Cargar Evidencia
Entrega resultados asociados a las actividades establecidas en la propuesta del

provecto. Cargar Evidencia

Código A-I2: Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
I

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-I3: Diseño,
instrumentos, protocolos o
no aolica

elaboración y puesta en marcha de metodologías,
Drocedimientos Qoeratlvos o de Investieación. Actualmente

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código; UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-I4: Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y
demás instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-I5; Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de
investigación no aplica

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-I6: Participación en congresos, seminarios y conferencias para la

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-I7: Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-I8: Participación en comités o consejos académicos y editoriales de
revistas científicas y académicas indexadas y de alto impacto científico o académico.
Actualmente no aplica

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-I9.1 : Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a
través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u
organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros. Producción científica.
(PRODUCCIÓN CIENTÍFICA)

Autoevaluación SI iNO

Usted posee el:

Artículo aceptado o notificación de aceptación del artículo para
ser publicado. Cargar Evidencia
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Procedimiento de Evaluación integral

del desempeño del personal

académico

Código; UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión;

Elaborado por: Revisado por; Aprobado por;

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-I9.2 : Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a
través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u
organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros. Producción científica.
(PRODUCCIÓN REGIONAL)

Autoevaluacíón SI NO

Usted posee el:

Artículo aceptado o notificación de aceptación del artículo
para ser publicado. Cargar Evidencia

Código A-IIO: Dirección o participación en colectivos académicos de debate para

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-Ill: Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e
innovación con fines sociales, artísticos, productivos v emoresariaies. Actualmente no

aplica

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-I12: La prestación de servicios al medio externo, que no generen
beneficio económico para la IES o para su personal académico, tales como: análisis de
laboratorio especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión
técnica documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos de
consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro de la

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
I

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

73.8.3 AUTOEVALUACION ACTIVIDADES DE DIRECCION Y

GESTIÓN

Código A-Gl: El Gobierno y Dirección de la Universidad y escuelas politécnicas
públicas o particulares

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Realizó una rendición de cuentas de su gestión. Cargar
Evidencia

Cumplió con la Plan Operativo Anual.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código A-G2: La Dirección y gestión de los procesos de docencia e investigación
en sus distintos niveles de organización académica e institucional;

Autoevaluaclón

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Cumplió con ia Plan Operativo Anual, Cargar
Evidencia

Cumple con las atribuciones y responsabilidades
planteadas en el estatuto.

Cumple con las acciones bajo su responsabilidad

Realiza un seguimiento a las actividades que se realizan
en su dependencia

Código A-G3 La organización o dirección de eventos académicos nacionales o
internacionales.

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted: cargar informe de la planificación,
ejecución y resultados del evento, acorde a:
•Realizó las publicaciones a través del internei prensa u
otros medios.

•Diseño el proyecto para la realización del evento con
características mínimas como presupuesto, plazos
participantes, beneficiarios entre otros aspectos.

•Elaboró la memoria técnica de la ejecución del
evento-

•Gestionó la aprobación de! evento a través del
Honorable Consejo Universitario

•Presento un Informe final de la ejecución del evento.

• Plan de Mejoras Institucional Resolución HCU 0872-201-120 de mayo 2014 y Modelo Especifico de Carreras.

Código A-G4.1 : El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. CCQORDINADOR DE CARRERA)

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

•Mantiene documentos que evidencien el seguimiento y
ejecución de las actividades planificadas. Cargar Evidencia

•Realiza informes periódicos de la gestión. Cargar Evidencia

•Presenta informes que evidencien el mejoramiento de la oferta
académica en base a los resultados.'Cargar Evidencia

••Planifica la actividad académica, de investigación formativa y
vinculación con la sociedad de la Carrera de conformidad con

los modelos del desarrollo académico y reglamentación
universitaria y planes prospectivos institucionales. Cargar
Evidencia

••Coordina la actividad académica, de investigación formativa
Y vinculación con ia sociedad de la Carrera de conformidad con
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los modelos del desarrollo académico, reglamentación
universitaria y planes prospectivos institucionales.

**Dirige la actividad académica, de investigación formativa y
vinculación con la sociedad de la Carrera de conformidad con

los modelos del desarrollo académico, reglamentación
universitaria y planes prospectiyos institucionales.

••Evalúa la actividad académica, de investigación formativa y
vinculación con la sociedad de la Carrera de conformidad con

los modelos del desarrollo académico, reglamentación
universitaria y planes prospectivos institucionales. Cargar
Evidencia Informe de evaluación Comisión de evaluación

Interna de la UTA

Elabora y ejecuta el plan de mejoras de su carrera. Cargar
Evidencia

'Modelo Genérico de Evaluación de! Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 32.
••Art. 50. Estatuto y Reglamento del Régimen Académico

Código A-G4.2 : El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. fCOORDINADOR DE POSGRADO DE
FACULTAD)

Autoevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

•Elaboró plan anual de actividades del programa o
programas que se ejecuten en su Unidad Académica. .

Cargar Evidencia
•Realizó gestiones para obtener recursos y

financiamiento en el área del Programa. Cargar
Evidencia

•Colaboró con el Director del Centro de Estudios de

Posgrado de la Universidad Técnica de Ambalo en las
actividades que ejecute el Centro de Posgrado.

•Presentó al Consejo de Posgrado informes semestrales

de las actividades realizadas. Cargar Evidencia

•Diseñó nuevos programas de maestría. Cargar
Evidencia

•Realizó el seguimiento a las deudas mantenidas por los

estudiantes de la maestría.. Cargar Evidencia
• Reglamento del Centro de Estudios de Posgrado (CEPOS) UTA
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Código A-G4.3 ; El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. ÍDIRECTOR ACADÉMICO ADMINISTRATIVO

Autoevaluacíón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Promueve la calidad durante el programa de maestría

•Cumple con lo establecido en el Plan Operativo Anual

del Programa de Posgrado. Cargar Evidencia
•Controla cí cumplimiento del horario y planificación
microcurricular de los sílabos o eventos del programa e
informar a Consejo Académico de Posgrado de la

Unidad Académica. Cargar Evidencia
•Informa scmestralmente al Consejo de Posgrado de la
Unidad Académica sobre la marcha académica

administrativa y operativa del programa de su dirección.

Cargar Evidencia
' Reglamenio del Centro de Estudios de Posgrado (CEPOS) UTA

Código A-G5: Revisor de una revista indexada o arbitrada o de una publicación

Autoevaluaclón
Nada

0

Muy poco
I

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-G6: El ejercicio como representante profesor al máximo órgano
colegiado académico superior de una Universidad o escuela oolitécnica: Actualmente
no aplica

Autoevaluaclón
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-G7: Diseño de proyectos de carreras y programas de estudios de grado y
postgrado. (Comisión de Rediseño Curricular)

Autoevaluaclón
Nada

0

Muy

poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

•Realizó un análisis que evidencia que la oferta
académica responde a la demanda académica en función
de las necesidades del mercado ocupacional regional o
nacional; vinculadas con la estructura productiva actual
y potencial de la providencia y región y a la política
nacional de ciencia v tecnología.

•Elaboró un perfil profesional de la carrera que aborda
las áreas de importancia clave de la profesión, con un
plan de estudios alineado a las necesidades de la
profesión, y garantizar la evaluación del aprendizaje
consistente con las expectativas de las partes
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involucradas.

'Realizó un análisis ocupacional de los graduados.

* Construyó el perfil de egreso de la carrera con la
participación de actores internos v externos a la carrera.

*Los elementos de la estructura curricular responden
coherentemente al perfil de eereso v al plan de estudios.

•Elaboró el plan de estudios inlerrelacionado
coherentemente con la planificación curricular, la malla
curricular, los lineamicnlos metodológicos para el

proceso de enseñanza aprendizaje, los lineamientos y
estrategias de evaluación estudiantil y las lineas de
investigación v de prácticas preprofesionales.

Estableció en conjunto los contenidos minimos de los
sílabos.

* Modelo Genérico de Evaluación del Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas de! Ecuador. Febrero 2015. Página 2,6,9,12

Código A-G8 : Actividades de dirección o gestión académica en los espacios de
colaboración interinstitucional, tales como delegaciones a organismos públicos,
representación ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior, los Comités
Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior, entre otros

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-G9: Integración en calidad de
sistema de educación superior (CES y CE
dedicación como equivalente a tiempo com

consejeros de los organismos que rigen el
AACES); en estos casos se reconocerá la
pleto: Actualmente no aplica

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-GIO: Ejercicio de cargos académicos de nivel jerárquico superior
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovaclór
estos casos se reconocerá la dedicación como tiempo completo; Actualmente no a

en la

i; en

olica

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-Gll: Ejercicio de cargos directivos de carácter científico en
institutos públicos de investieación: Actualmente no aplica

los

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-G12: Participación como evaluadores o facilitadores académicos
externos del CFAACES v el CRS. Actualmente no aplica

Autoevaluación
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:
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Código A-G13: Actividades de dirección en sociedades científicas o académicas de

Autoevaluaclón
Nada

0

Muy poco
1

Medianamente

2

En gran medida
3

Totalmente

4

Usted:

Código A-G14: Otras actividades de gestión relacionadas con los procesos
académicos ordinarios de la institución.

Autoevaluaclón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

Cumple con las tarcas asignadas a su cargo

Elabora instrumentos para hoinogenizar los
procedimientos vinculados a su área

informa scmcstralmcntc las actividades realizadas en su

área Cargar Evidencia

Cubre las necesidades y expectativas relacionadas con su
área a los miembros de la comunidad universitaria

Emite soluciones a los problemas planteados
relacionados a su área. Cargar Evidencia

7.3.8.4 AUTOEVALUACION ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION

O PERFECCIONAMIENTO

Código A-Pl

Autoevaluacíón

Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted:

'Aprobó cursos de actualización o perfeccionamiento
alln al área y/o pedagogía especializada. Cargar
Evidencia

'Aprobó cursos de actualización o perfeccionamiento
mayor a 32 horas. Cargar Evidencia

* Modelo Genérico de Evaluación de! Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semipresenciaies de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página ¡9,20.
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7.3.8.5 COEVALUACION DE DIRECTIVO ACTIVIDADES DE

DOCENCIA

Código CD-Dl: Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter
teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de
la misma

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Recupera las clases no dictadas

•Desarrolla su labor profesor con apego a los
contenidos programáticos de las materias a su cargo, a
fin de conseguir los resultados de aprendizaje por parte
de los alumnos.

Promueve el uso del material de la biblioteca virtual

v/o física.

Utiliza TICS en el desarrollo del silabo.

••Promueve el trabajo en equipo orientadas al
desarrollo de la investigación para el aprendizaje y al
despliegue de experiencias colectivas en proyectos
referidos a temáticas especificas de la profesión.

•••Orienta las actividades académicas hacia el

desarrollo de su profesión.
*Arí. 186. Literal a) Estatuto de ¡a Universidad Técnica de Ambato.
** Art. 15 Litera! b) Reglamento de Régimen Académico. Dic.2014
•" Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas de! Ecuador. Febrero 2015. Página 6.

Código CD-D2: Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre

Coevaluacíón - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Planifica y actualiza semeslralmente el sílabo en
concordancia al plan de esludios y el perfil de
egreso.

Pone en consideración del área académica el silabo

para su análisis.

••Presenta en un minimo de treinta (30) dias antes
del inicio del ciclo de estudios los programas de
estudios de las materias a su cargo.

Establece bibliografia actualizada (de preferencia
hasta 10 años atrás), la que •** consta en el
catálogo de libros fisicos y virtuales existentes en la
biblioteca de la Universidad.

* Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 15.
*Art. ¡86. Literal a) Estatuto de ¡a Universidad Técnica de Ambato.
**Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 42.
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Código CD-D3: Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El libro

Planillcó y ejecutó el cronograma de elaboración de
libro

*Es afin al área de la carrera a la que pertenece.

• Fue revisado por un Consejo Editorial, Revisión por
Pares o Auspicio Institucional Avalando el contenido
cientifico

Posee el código ISBN,

'Modelo Genérico de [^valuación de! Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Seini presenciales de las
Universidades .v Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 28.

Código CD-D4.1 : Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales
o virtuales, individuales o grupales; Tutoría académica (Obligatoria)

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Resuelve inquietudes académicas en las horas
designadas para tutorías académicas.

•Presenta los informes de Tutoría Académica.

'Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Setni presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 47.

Código CD-D4.2 : Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales
o virtuales, individuales o grupales; Tutoría de curso

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Cumple con las actividades planificadas.

•Presenta informes de la Tutoría de curso.

'Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 47.

Código CD-D5: Visitas de camoo v docencia en servicio: Actualmente no aolica

Coevaluación - Directivo Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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Código CD-D6: Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías
profesionales;

Coevaluacíón - Directivo Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Elabora la planificación en correspondencia al perfil de
egreso o con el área profesional.

•Cumple con la planificación de visitas a los estudiantes

•Evalúa el desempeño de! estudiante

••Presenta la documentación en función de los formatos

establecidos por la carrera.

••Fomenta la realización de actividades que aporten al
perfil de egreso o con el área profesional.

*Art. 93 Literal 2. Del Reglamenta de Régimen Académico. Dic.2014
**Modelo Genérico de Avaluación del Entorno de Aprendicaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas de! Ecuador. Febrero 20Í5. Página 40.

Código CD-D7: Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes,
trabajos y prácticas; (Obligatoria).

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Incentiva el trabajo autónomo como: la lectura, el
análisis y comprensión de materiales bibliográficos y
documentales tanto análogos y digitales, ta generación de
datos y búsqueda de información, elaboración individual
de ensayos, trabajos y exposiciones.

Utiliza instrumentos de evaluación coherentes al

contenido desarrollado en el proceso de enseñanza
aprendizaje

* Art. 15 Literal 3. Del Reglamento de Régimen Académico.Dlc.20¡4

Código CD-D8: Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Orienta en la estructuración del tema del trabajo de
titulación.

Realiza el seguimiento periódico del avance del trabajo
de graduación.

Orienta en la realización de la propuesta para que esta
sea pertinente y relevante con el perfil profesional.

•Presenta los informes bimensuales del desarrollo del

trabajo de graduación.
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Código CD-D9: Dirección y participación de proyectos de experimentación e

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

i

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-DIO: Diseño e impartición de cursos de educación continua o de
capacitación v actualización. Actualmente no aplica

Cocvaiuación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-Dll: Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos,
productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e
innovación educativa.

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Participó activamente en la asesoría durante el diseño y
desarrollo de proyecto de vinculación.

•Cumplió con los objetivos planteados en el proyecto
que cubren las necesidades del desarrollo local, regional
y/o nacional.

Cumplió con el cronograma establecido en las etapas de
planificación, ejecución y monitorco del proyecto

Cumplió con las expectativas y requerimientos de la
entidad donde se realizó el provecto.

Manejó un registro para la coordinación, el control,
seguimiento y evaluación de la participación estudiantil
en las actividades vinculadas con la sociedad

*Art. 82. Del reglamento de Régimen Académico

Código CD-D12.1: Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, (REUNIÓN DE ÁREA
OBLIGATORIA)

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted analiza conjuntamente con el área la
planificación de los sílabos con el propósito de que;

•Exista una adecuada intcrrelación iiitcr y
transdisciplinaria de los contenidos de los sílabos

•Se produzca una adecuada articulación entre los sílabos
para evitar repeticiones o vacíos en la formación de los
estudiantes.

•No se repitan los contenidos de los sílabos y contenidos
afines.

•Las actividades profesores y de investigación,
vinculación con la sociedad; trabajo autónomo, y
prácticas de los diversos sílabos.
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*Estén actualizados, de conformidad con el avance
científico y tecnológico, y las necesidades de formación
de la carrera respectiva.

*Ari. 7, Reglaiiienlo para el Funcionamiento de las Areas Académicas en la Universidad Técnica de Ambalo.

Código CD-D12.2 : Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza. (MIEMBROS DE LA
COMISIÓN GENERAL, COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, COORDINADOR DE
VINCULACIÓN Y COORDINADOR UPE)

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El profesor:
Asiste a las reuniones de trabajo en función a las
necesidades de la dirección.

Aporta con ideas para la solución de problemas

Propone mecanismos que contribuyen al aseguramiento
de la calidad en los procesos.

Código CD-D12.3 : Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, (REVISIÓN Y
DISCUSIÓN: REDISENO CURRICULAR Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA,
DE 8 A 10 HORAS ÚNICAMENTE PARA COORDINAR LA CARRERA)

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Rcalizó un análisis que evidencia que la oferta
académica responde a la demanda académica en función
de las necesidades del mercado ocupacional regional o
nacional; vinculadas con la estructura productiva actual
y potencial de la providencia y región y a la política
nacional de ciencia v tecnología.

•Elaboró un perfil profesional de la carrera que aborda
las áreas de importancia clave de la profesión, con un
plan de estudios alineado a las necesidades de la
profesión, y garantizar la evaluación del aprendizaje
consistente con las expectativas de las partes
involucradas.

•Realizó un análisis ocupacional de los graduados.

•Construyó el perfil de egreso de la carrera con la
participación de actores internos y externos a la carrera.

•Los elementos de la estructura curricular responden
coherentemente al perfil de egreso v al plan de estudios.

•Elaboró el plan de estudios interrelacionado
coherentemente con la planificación curricular, la malla
curricular, los lineamientos metodológicos para el
proceso de enseñanza aprendizaje, los lineamientos y
estrategias de evaluación estudiantil y las lincas de
investigación v de prácticas preprofesionales.

Estableció en conjunto los contenidos mínimos de los
sílabos.

Coordinó el trabajo del Rediseño Curricular de su carrera

Controló la calidad de las evidencias de los indicadores
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Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por; Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

de evaluación de carreras.

Ejecutó los planes de mejora elaborados para su carrera.

'Modelo Genérico de Evaluación de! Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Páginas 3.6,9,10,12.

Código CD-D13: Participación como evaluadores o facilitadores académicos

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-D14: Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como
soporte 0 parte de la enseñanza. Actualmente no aplica

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

7.3.8.6 COEVALUACION DE DIRECTIVO ACTIVIDADES DE

INVESTIGACIÓN

Código CD-Il.l : Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación
básica, aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y

Autoevaluacíón Si NO

El profesor: cargar el proyecto aprobado y
los documentos que evidencien observaciones,
correcciones v alcances realizados, acorde a:

•Entrega en las fechas establecidas la propuesta para
consideración de financiamiento a la Dirección de

Investigación DIDE

X

Responde a los requerimientos asociados al diseño del
proyecto (observaciones, correcciones y alcances), en los
plazos establecidos.

X

Planifica el proyecto en función de lo establecido en el
instructivo para la presentación de proyectos.

X

^Instructivo de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la investigación
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Fecha de

Eiaboración;
27/04/2015

Úitima

Aprobación;

Revisión:

Elaborado por; Revisado por: Aprobado por;

Ing. Cristina Manzano, ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CD-I1.2 : Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación
básica, aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos. ("DIRECCIÓN')

Autoevaluación SI NO

El profesor: (carga de evidencia de la ejecución del
proyecto acorde a:)
Responde a los requerimientos del instructivo de seguimiento y
evaluación de la investigación asociados a la dirección de! provecto.

Cumple las metas parciales planificadas en la propuesta de
investieación.

Escribe artículos científicos producto de la investigación.

Determina y realiza el seguimiento de las tareas asignadas a los
profesores investigadores, investigadores, estudiantes, pasantes y otro
personal asociado.

Gestiona la ejecución presupuestaria en función a la propuesta del
proyecto.

Establece vínculos con otros centros de investigación o grupos de
investigación a nivel nacional e internacional.

Participa en ponencias como parte de la difusión de los resultados de
la investigación.

Código CD-I1.3 : Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación
básica, aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos. (EJECUCIÓN)

Autoevaluación Si NO

El profesor:
Cumple con las actividades programas establecidas por el coordinador del
provecto. Cargar Evidencia

Entrega resultados asociados a las actividades establecidas en la propuesta del
provecto. Cargar Evidencia

Código CD-I2: Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento
y potenciación de los saberes ancestrales. Actualmente no aplica

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-I3: Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías,
instrinnentos. protocolos o procedimientos operativos o de investieación. Actualmente
no aplica

Coevaiuación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CD-I4: Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y
demás instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y

Nada Muy Medianamente En gran Totalmente

Coevaluación - Directivo poco medida

0 1 2 3 4

El Profesor;

Código CD-I5: Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de
investigación Actualmente no aolica

Nada Muy Medianamente En gran Totalmente

Coevaluación - Directivo poco medida

0 1 2 3 4

El Profesor:

Código CD-I6: Participación en congresos, seminarios y conferencias para la
presentación de avances y resultados de sus investigaciones Actualmente no aolica

Nada Muy Medianamente En gran Totalmente

Coevaluación - Directivo poco medida

0 2 3 4

El Profesor:

Código CD-I7: Diseño, gestión y participación en redes y programas de
investípación local, nacional e internacional. Actualmente no aplica

Nada Muy Medianamente En gran Totalmente

Coevaluación - Directivo poco medida

0 2 3 4

El Profesor:

Código CD-I8: Participación en comités o consejos académicos y editoriales de

revistas científicas y académicas indexadas y de alto impacto científico o académico.
Actualmente no aolica

Nada Muy Medianamente En gran Totalmente

Coevaluación - Directivo poco medida

0 1 2 3 4

El Profesor:

Código CD-I9.1 : Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a
través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u
organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros. Producción científica.
(PRODUCCIÓN CIENTÍFICA)

Autoevaluacíón SI NO

El profesor:

Articulo aceptado o notificación de aceptación del articulo para ser
publicado. Cargar Evidencia
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Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última
Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CD-I9.2 : Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a
través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u
organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros. Producción científica.
(PRODUCCIÓN REGIONAL)

Autoevaluaclón SI NO

El profesor posee:

Arliciilo aceptado o notificación de aceptación del artículo para ser
publicado. Cargar Evidencia

Código CD-IIO: Dirección o participación en colectivos académicos de debate para
la presentación de avances y resultados de investigaciones. Actualmente no aplica

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy

poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

'rotaímente

4

El Profesor:

Código CD-Ill : Vinculación con la sociedad a través de proyectos de
investigación e innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales.
Actualmente no aplica

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-I12: La prestación de servicios al medio externo, que no generen
beneficio económico para la IES o para su personal académico, tales como: análisis de
laboratorio especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión
técnica documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos de
consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro de la
dedicación horaria. Actualmente no aplica

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Página • 58 • de



9
Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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7.3.S.7 COEVAWACION DE DIRECTIVO ACTIVIDADES DE

DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Código CD-Gl : Ei Gobierno y Dirección de la Universidad y escuelas politécnicas

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Realizó una rendición de cuentas de su gestión.

Cumplió con el Plan Operativo Anual.

Código CD-G2: La Dirección y gestión de los procesos de docencia e

Coevaluación — Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Cumplió con el Plan Operativo Anual.

Cumplió con las atribuciones y responsabilidades
planteadas en el estatuto.

Cumplió con las acciones bajo su responsabilidad

Realizó un seguimiento a las actividades que se
realizan en su dependencia

Código CD-G3 La organización o dirección de eventos académicos nacionales o
internacionales.

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

'Realizó las publicaciones a través del Internet prensa u
otros medios.

'Diseñó el proyecto para la realización del evento con
características mínimas como presupuesto, plazos
participantes, beneficiarios entre otros aspectos.

•Elaboró la memoria técnica de la ejecución del evento.

•Gestionó la aprobación del evento a través del
Honorable Consejo Universitario.

•Presentó un Informe final de la ejecución del evento.

■ pian de Mejoras Insiiiucional Resolución HCU 0872-2014 20 de mayo 2014y Modelo Especifico de Carreras.
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Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración;
27/04/2015

Última

Aprobación;

Revisión;

Elaborado por; Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CD-G4.1 : El desempeño de cargos tales corno: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. (COORDINADOR DE CARRERA)

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Mediana

mente

2

En

gran

medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Mantiene documentos que evidencien el seguimiento y
ejecución de las actividades planificadas.

♦Realiza informes periódicos de la gestión.
♦presenta informes que evidencien el mejoramiento de la
oferta académica en base a los resultados.

♦♦Planifica la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,
reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.

♦♦Coordina la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,
reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.
♦♦Dirige la actividad académica, de investigación formativa
y vinculación con la sociedad de la Carrera de conformidad
con los modelos del desarrollo académico, reglamentación
universitaria v planes prospectivos institucionales.
♦♦Evalúa la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,
reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.

Elabora y ejecuta el plan de mejoras de su carrera.
"Modelo Genérico de Evaluación de! Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 32.
* 'Art. 50. Estatuto y Reglamento del Régimen Académico
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Fecha de

Elaboración:
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Elaborado por; Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CD-G4.2; El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. ("COORDINADOR DE POSGRADQ DE
FACULTAD)

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Elaboró plan anual de actividades del programa o
programas que se ejecuten en su Unidad Académica..

•Realizó gestiones para obtener recursos y
fmanciamiento en el área del Programa.

•Colaboró con el Director del Centro de Estudios de

Posgrado de la Universidad Técnica de Ambalo en las
actividades que ejecute el Centro de Posgrado.

•Presentó al Consejo de Posgrado informes semestrales
de las actividades realizadas.

•Diseñó nuevos programas de maestría.

♦Realizó el seguimiento a las deudas mantenidas por los
estudiantes de la maestría. .

• Reglamenlo de! Centro de Estudios de Posgrado (CEPOS) UTA

Código CD-G4.3 : El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. (DIRECTOR ACADÉMICO ADMINISTRATIVO
DE PROGRAMA DE MAESTRÍA)

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
Promueve la calidad durante el programa de maestría
•Cumple con lo establecido en el Plan Operativo Anual
del Programa de Posgrado.
•Controla el cumplimiento del horario y planificación
microcurricular de los sílabos o eventos del programa e
informar a Consejo Académico de Posgrado de la
Unidad Académica.
•Informa semestralmcnie al Consejo de Posgrado de la
Unidad Académica sobre la marcha académica
administrativa y operativa del programa de su dirección.

^ Reglcnnento de! Centro de Estudios de Posgrado (CEPOS) UTA
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académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por; Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CD-G5: Revisor de una revista indexada o arbitrada o de una publicación

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-G6: El ejercicio como representante profesor al máximo órgano
coleeiado académico suoerior de una Universidad o escuela oolitécnica: Actualmente

no aplica

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-G7: Diseño de proyectos de carreras y programas de estudios de grado
y postgrado. (Comisión de Rediseño Curricular)

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Realizó un análisis que evidencia que la oferta
académica responde a la demanda académica en función
de las necesidades del mercado ocupacional regional o
nacional; vinculadas con la estructura productiva actual
y potencial de la providencia y región y a la política
nacional de ciencia v tecnología.

•Elaboró un perfil profesional de la carrera que aborda
las áreas de importancia clave de la profesión, con un
plan de estudios alineado a las necesidades de la
profesión, y garantizar la evaluación del aprendizaje
consistente con las expectativas de las partes
involucradas-

•Realizó un análisis ocupacional de los graduados.

• Construyó el perfil de egreso de la carrera con la
participación de actores internos y externos a la carrera.

•Los elementos de la estructura curricular responden
coherentemente al perfil de egreso y al plan de estudios.

•Elaboró el plan de estudios inierrelacionado
coherentemente con la planificación curricular, la malla
curricular, los lincamientos metodológicos para el
proceso de enseñanza aprendizaje, los lineamientos y
estrategias de evaluación estudiantil y las lineas de
investigación y de prácticas preprofesionales.

Estableció en conjunto los contenidos mínimos de los
sílabos.

"Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Sewi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 2.6,9,12
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Última i
Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing, Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CD-G8 : Actividades de dirección o gestión académica en los espacios de
colaboración interinstitucional, tales como delegaciones a organismos públicos,
representación ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior, los Comités
Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior, entre otros

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-G9: Integración en calidad de consejeros de los organismos que rigen
el sistema de educación superior (CES y CEAACES); en estos casos se reconocerá la
dedicación como equivalente a tiempo completo: Actualmente no aplica

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-GIO: Ejercicio de cargos académic
Secretaria Nacional de Educación Superior, Cié
estos casos se reconocerá la dedicación como tiem

os de nivel jerárquico superior en la
ncia, Tecnología e Innovación; en
■)0 completo: Actualmente no aplica

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-Gll: Ejercicio de cargos directivos de carácter científico en
institutos públicos de investigación: Actualmente no aplica

los

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-G12: Participación como evaluadores o
externos del CF.AACES v el CES. Actualmente no aolica

facilitadores académicos

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CD-G13: Actividades de dirección en sociedades científicas
He reconocido prestipio; v, Actualmente no aplica

0 académicas

Coevaluación - Directivo
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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Procedimiento de Evaluación integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.6C.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CD-G14: Otras actividades de gestión relacionadas con los procesos
académicos ordinarios de la institución.

Coevaluación - Directivo

Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Cumple con las tarcas asignadas a su cargo

Elabora instrumentos para homogcnizar los
procedimientos vinculados a su área

Informa semestralmente las actividades realizadas en su

área.

Cubre las necesidades y expectativas relacionadas con
su área a los miembros de la comunidad universitaria

Emite soluciones a los problemas planteados
relacionados a su área.

7.3.8.8 COEVALUACION DE DIRECTIVO ACTIVIDADES DE

ACTUALIZACIÓN O PERFECCIONAMIENTO

Código CD-Pl

Autoevaluación
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted: .

*Aprobó cursos de actualización o perfeccionamiento
afín al área y/o pedagogía especializada. Cargar
Evidencia

•Aprobó cursos de actualización o perfeccionamiento
mayor a 32 horas. Cargar Evidencia

"Modelo Genérico de Evaluación del Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas de! Ecuador. Febrero 2015. Página 19,20.

7.3.8.9 COEVALUACIÓN PAR EVALUADOR ACTIVIDADES DE
DOCENCIA

Código CP-Dl: Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter
teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de
la misma.

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Planillca el silabo en base a contenidos pertinentes y
actualizados.

Presenta productos finales que guardan coherencia con
las competencias desarrolladas con el silabo

Utiliza bibliografia básica y complementaria pertinente
a los contenidos cognoscitivos del silabo.
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académico

Código; UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing, Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-D2: Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre

Coevaluación - Par evaluador

(Comisión)

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Planifica y actualiza semestralmcnle el sílabo *en
concordancia al plan de estudios y el perfil de
egreso.

Pone en consideración del área académica el silabo

para su análisis.

Presenta el silabo en los plazos establecidos.

Establece bibliografía actualizada {de preferencia
hasta 10 años atrás), la que ** consta en el catálogo
de libros físicos y virtuales existentes en la
biblioteca de la Universidad.

"Modelo Genérico de Evahiacián de! Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de ¡as
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 15.
""Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presencíales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 42.

Código CP-D3: Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías profesores
o syllabus;

Coevaluacíón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El libro

*Es afín al área de la carrera a la que pertenece.

* Fue revisado por un Consejo Editorial, Revisión por
Pares o Auspicio Institucional.

Posee el código ISBN.

**Posee contenido cieniifico (es decir NO es un
manual, notas de cursos, tesinas, compilaciones, otros.)

"Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 28.
""Modelo Definitivo para la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de ta Carrera de Derecho. Febrero 2015.
Página. 18.

Código CP-D4.1 : Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales
o virtuales, individuales o grupales; Tutoría académica (Obligatoria)

Coevaluación- Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Resuelve inquietudes académicas en las horas
designadas para tutorías académicas.
*Presenla los informes de Tutoría Académica.

"Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 47.
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Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

9
íntima

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-D4.2 : Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales
o virtuales, individuales o grupales; Tutoría de curso

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Cumplc con las actividades planificadas.

•Presenta informes de la Tutoría de curso.

'Modela Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Seini presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 47.

Código CP-D5: Visitas de campo y docencia en servicio; Actualmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-D6: Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías
profesionales;

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Elabora la planificación en correspondencia al perfil de
egreso o con el área profesional.

•Cumple con la planificación de visitas a los estudiantes

•Evaliia el desempeño del estudiante

••Presenta la documentación en función de los formatos

establecidos por la carrera.

••Fomenta la realización de actividades que aporten al
perfil de egreso o con el área profesional.

'Art. 93 Literal 2. Del Reglamento de Régimen Académico. Dic.2014
' 'Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 40.

Código CP-D7: Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes,
trabajos y prácticas; (Obligatoria).

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Incentiva el trabajo autónomo como: la lectura, el
análisis y comprensión de materiales bibliográficos y
documentales tanto análogos y digitales, la generación de
datos y búsqueda de información, elaboración individual
de ensayos, irabaios v exposiciones.

Utiliza instrumentos de evaluación coherentes al

contenido desarrollado en el proceso de enseñanza
aprendizaje

' Art. 15 Literal 3. Del Reglamento de Régimen Académico.Dic.20l4
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Elaboración:
27/04/2015

IMI Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ing. Crístirta Martzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-D8: Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Orienta en la estructuración del tema del trabajo de
titulación.

Realiza el seguimiento semanal del avance del trabajo de
graduación-

Orienta en la realización de la propuesta para que esta
sea pertinente v relevante con el perfil profesional.

*Presenta los informes bimensuales del desarrollo del

trabajo de graduación.
'Reglamento de Tutoría de la Universidad Tccnicii de Ambalu. Art. 11 Literal (i.

Código CP-D9: Dirección y participación de proyectos de experimentación e

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-DIO: Diseño e impatllción de cursos de educación continua o de
capacitación v actualización. Actualmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-Dll: Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos,
productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e
innovación educativa.

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Cumplió con los objetivos planteados en el proyecto
que cubren las necesidades del desarrollo local, regional
y/o nacional.

Cumplió con el cronograma establecido en las etapas de
planíncación, ejecución y inoniioreo del proyecto

Cumplió con las expectativas y requerimienios de la
entidad donde se realizó el proyecto.

Maneja un registro para la coordinación, el control,
seguimiento y evaluación de la participación estudiantil
en las actividades vinculadas con la sociedad

*Arl. 82. Del reglamento de Régimen Académico
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-D12.1 : Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, (reunión de ÁREA
OBLIGATORIA)

Coevaluacíón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

Usted analiza conjuntamente con el área la planificación
de los sílabos con el propósito de que:

♦Exista una adecuada interrelación ínter y
transdísciplinaria de los contenidos de los sílabos
*Se produzca una adecuada articulación entre los sílabos
para evitar repeticiones o vacíos en la formación de los
estudiantes.

*No se repitan los contenidos de los sílabos y contenidos
afines.

♦Las actividades profesores y de investigación,
vinculación con la sociedad: trabajo autónomo, y
prácticas de los diversos sílabos.
♦Estén actualizados, de conformidad con el avance
científico y tecnológico, y las necesidades de formación
de la carrera respectiva.

*Arr. 7. RegUinienlo para el Fiirjcionawiento de las Areas Académicas en la Universidad Técnica de Anibalo.

Código CP-D12.2 : Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza. (MIEMBROS DE la
COMISIÓN GENERAL, COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, COORDINADOR DE
VINCULACIÓN Y COORDINADOR UPE)

Coevaluacíón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor;
Asiste a las reuniones de trabajo en función a las
necesidades de la dirección.

Aporta con ideas para la solución de problemas
Propone mecanismos que contribuyen al aseguramiento
de la calidad en los procesos.
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Código; UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última
Aprobación;

Revisión:

Elaborado por; Revisado por: Aprobado por;

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-D12.3 : Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, (REVISIÓN Y
DISCUSIÓN: REDISEÑO CURRICULAR Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA,
DE 8 A 10 HORAS ÚNICAMENTE PARA COORDINAR LA CARRERA)

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

'Realizó un análisis que evidencia que la oferta
académica responde a la demanda académica en función
de las necesidades del mercado ocupacional regional o
nacional; vinculadas con la estructura productiva actual y
potencial de la providencia y región y a la política
nacional de ciencia v tecnología.

'Elaboró un perfil profesional de la carrera que aborda
las áreas de importancia clave de la profesión, con un
plan de estudios alineado a las necesidades de la
profesión, y garantizar la evaluación del aprendizaje
consistente con las expectativas de las partes
involucradas.

•Realizó un análisis ocupacional de los graduados.

•Construyó el perfil de egreso de la carrera con la
participación de actores internos v externos a la carrera.

•Los elementos de la estructura curricular responden
coherentemente al perfil de egreso v al plan de estudios.

•Elaboró el plan de estudios intcrrelacionado
coherentemente con la planificación curricular, la malla
curricular, los lineamientos metodológicos para el
proceso de enseñanza aprendizaje, los lineamientos y
estrategias de evaluación estudiantil y las lineas de
investigación y de prácticas prcprofesionales.

Estableció en conjunto los contenidos mínimos de los
sílabos.

Coordina el trabajo del Rediseño Curricular de su carrera

Controla la calidad de las evidencias de los indicadores

de evaluación de carreras-

Ejecuta los planes de mejora elaborados para su carrera.
'Modelo Genérico de Evaluación del Enloma de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Páginas 3,6,9,10.12.

Código CP-D13: Participación como evaluadores o facilitadores académicos

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-D14: Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como
.sopoile o parte de la enseñanza. Actualmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por; Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

7.3.8.10 COEVALUACION PAR EVALUADOR ACTIVIDADES DE

INVESTIGACIÓN

Código CP-Il.l ; Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación
básica, aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos. (DISEÑO PROYECTO APROBADO)

Coevaluacíón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

"Entrega en las fechas establecidas la propuesta para
consideración de financiamicnto a la Dirección de

Investigación DIDE,

Responde a los requerimientos asociados al diseño del
proyecto (observaciones, correcciones y alcances), en
los plazos establecidos.

Planifica el proyecto en función de lo establecido en el
instructivo para la presentación de provectos.

Código CP-I1.2 : Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación
básica, aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos, (dirección)

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Responde a los requerimientos del instructivo de
seguimiento y evaluación de la investigación asociados a
la dirección del provecto.

Cumple las metas parciales planificadas en la propuesta
de investigación.

Escribe artículos científicos producto de la
investigación.

Determina y realiza el seguimiento de las tareas
asignadas a los profesores investigadores,
investigadores, estudiantes, pasantes y otro personal
asociado.

Gestiona la ejecución presupuestaria en función a la
propuesta del provecto.

Establece vínculos con otros centros de investigación o
grupos de investigación a nivel nacional e internacional.

Participa en ponencias como parte de la difusión de los
resultados de la investigación.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-I1.3 : Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación
básica, aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos. (ejecución)

Autocvaluacíón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El profesor:
Cumple con las aciividadcs programas establecidas por
el coordinador del provecto. Cargar Evidencia

Entrega resultados asociados a las actividades
establecidas en la propuesta del proyecto. Cargar
Evidencia

Código CP-I2: Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y
potenciación de los saberes ancestrales. Actualmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy

poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-I3: Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías,
instrumentos, protocolos o procedimientos operativos o de investigación. Actualmente
no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-I4: Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y
demás instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y
naturales. Actualmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-I5: Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de
investicación Actualmente no aolica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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académico

Código: UTA.GC.ÉAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Irg. Cristina Manzar\o, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-I6: Participación en congresos, seminarios y conferencias para la

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-I7: Diseño, gestión y participación en redes y programas de
investigación local, nacional e Intemaciona]. Acliialmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-I8: Participación en comités o consejos académicos y
revistas científicas y académicas indexadas y de alto impacto científico
Actualmente no aplica

editoriales de

0 académico.

Coevaluaelón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-I9.1 : Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a
través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u
organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros. Producción científica.

Autocvaluaeión SI NO

El profesor posee:

Artículo aceptado o notificación de aceptación del artículo
para ser publicado. Cargar Evidencia

Código CP-I9.2: Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a
través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u
organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros. Producción científica.
(PRODUCCIÓN REGIONAL)

Autocvaluaeión SI NO

El profesor posee:
Artículo aceptado o nolincación de aceptación de! artículo para ser
publicado. Cargar Evidencia

Código CP-IIO: Dirección o participación en colectivos académicos de debate para

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última
Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-Iil : Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación
e innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales. Actualmente

Coevaíuaclón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-I12: La prestación de servicios al medio externo, que no generen
beneficio económico para la IES o para su personal académico, tales como: análisis de
laboratorio especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión
técnica documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos de
consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro de la
dedicación horaria.

Actualmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

7.3.8.11 COEVALUACION PAR EVALUADOR ACTIVIDADES DE

DIRECCIÓN O GESTIÓN

Código CP-Gl: El Gobierno y Dirección de la Universidad y escuelas politécnicas

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Realizó una rendición de cuentas de su gestión.

Cumplió con el Plan Operativo Anual,

Código CP-G2: La Dirección y gestión de los procesos de docencia e investigación
en sus distintos niveles de organización académica e institucional;

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy

poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Cumplió con el Plan Operativo Anual.

Cumple con las atribuciones y responsabilidades
planteadas en el estatuto.

Cumple con las acciones bajo su responsabilidad

Realiza un seguimiento a las actividades que se realizan
en su dependencia
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9
Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última
Aprobación;

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-G3 La organización o dirección de eventos académicos nacionales o
internacionales

Coevaluacíón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Realizó las publicaciones a través del Internet prensa u
otros medios.

•Diseño el proyecto para la realización del evento con
características mínimas como presupuesto, plazos
participantes, beneficiarios entre otros aspectos.

•Elaboró la memoria técnica de la ejecución del evento.

•Gestionó la aprobación del evento a través del
Honorable Consejo Universitario.

•Presento un Informe final de la ejecución del evento.
• Plan de Mejoras Insliliicioiial Resolución HCU 0872-2014 20 de mayo 2014 y Modelo Especifico de Carreras.

Código CP-G4.1: El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. (COORDINADOR DE CARRERA")

Coevaluacíón - Par evaluador (Comisión)

Nada

0

Muy
poco

Mediana

mente

2

En

gran

medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Mantiene documentos que evidencien el seguimiento y
ejecución de las actividades planificadas.

•Realiza informes periódicos de la gestión.

•Presenta informes que evidencien el mejoramiento de la
oferta académica en base a los resultados.

••Planifica la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,

reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.

••Coordina la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,
reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.

••Dirige la actividad académica, de investigación formativa
y vinculación con la sociedad de la Carrera de conformidad
con los modelos del desarrollo académico, reglamentación
universitaria y planes prospectivos institucionales.

••Evalúa la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,
reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.

Elabora y ejecuta el plan de mejoras de su carrera.

''Modelo Genérico de Evaluación de! Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas de! Ecuador. Febrero 2015. Página 32.
**Art. 50. Estatuto y Reglamento del Régimen Académico
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9
Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-G4.2 : El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. (COORDINADOR DE POSGRADO DE
FACULTAD)

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Elaboró plan anual de actividades del programa o
programas que se ejecuten en su Unidad Académica..

•Realizó gestiones para obtener recursos y
financiamiento en el área del Programa.

•Colaboró con el Director del Centro de Estudios de

Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato en las
actividades que ejecute el Centro de Posgrado.

♦Presentó al Consejo de Posgrado informes semestrales
de las actividades realizadas.

•Diseñó nuevos programas de maestría.
•Realizó el seguimiento a las deudas mantenidas por los
estudiantes de la maestría.

^ Reglamento de! Centro de Esludios de Posgrado (CEPOS) UTA

Código CP-G4.3: El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. (DIRECTOR ACADÉMICO ADMINISTRATIVO
DE PROGRAMA DE MAESTRÍA)
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código; UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación:

Revisión;

Elaborado por: Revisado por; Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Coevaluacíón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Promueve la calidad durante el programa de maestría

*Cumplc con lo establecido en el Plan Operativo Anual
del Programa de Posgrado.

'Controla el cumplimiento del horario y planificación
microcurricular de los sílabos o eventos del programa e
informar a Consejo Académico de Posgrado de la
Unidad Académica.

'Informa scmestralmente al Consejo de Posgrado de la
Unidad Académica sobre la marcha académica

administrativa y operativa del programa de su dirección.

• Reglaiiienlo del Centro de Esludios de Posgrado (CEPOS) UTA

Código CP-G5: Revisor de una revista indexada o arbitrada o de una publicación

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-G6: El ejercicio como representante profesor al máximo órgano
colegiado académico superior de una Universidad o escuela oolitécnica; Actualmente
no aplica

Coevaluacíón - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-G7: Diseño de proyectos de carreras y programas de estudios de grado
Y postgrado. (Comisión de Rediseño Curricular)

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

'Realizó un análisis que evidencia que la oferta
académica responde a la demanda académica en función
de las necesidades del mercado ocupacional regional o
nacional; vinculadas con la estructura productiva actual
y potencial de la providencia y región y a la política
nacional de ciencia y tecnología.

'Elaboró un perfil profesional de la carrera que aborda
las áreas de importancia clave de la profesión, con un
plan de estudios alineado a las necesidades de la
profesión, y garantizar la evaluación del aprendizaje
consistente con las expectativas de las partes
involucradas.

'Realizó un análisis ocupacional de los graduados.

' Construyó el perfil de egreso de la carrera con la
participación de actores internos v externos a la carrera.

'Los elementos de la estructura curricular responden
coherentemente al perfil de egreso y al plan de estudios.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Eiaboración:
27/04/2015

Última
Aprobación:

Revisión:

Elaborado por; Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

•Elaboró el plan de estudios interrelacionado
coherentemente con la planificación curricular, la malla
curricular, los lincamientos metodológicos para el
proceso de enseñanza aprendizaje, los lincamientos y
estrategias de evaluación estudiantil y las lincas de
investigación v de prácticas preproícsionalcs.

Estableció en conjunto los contenidos mínimos de los
sílabos.

* Modela Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 2.6,9, ¡2

Código CP-G8 : Actividades de dirección o gestión académica en los espacios de
colaboración interinstituciona!, tales como delegaciones a organismos públicos,
representación ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior, los Comités
Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior, entre otros
Actualmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-G9: Integración en calidad de consejeros de los organismos que rigen
el sistema de educación superior (CES y'CEAACES); en estos casos se reconocerá la
dedicación como equivalente a tiempo completo; Actualmente no aplica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-GIO: Ejercicio de cargos académicos de nivel jerárquico superior en la
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; en
e.sto.s ca.sos se reconocerá la dedicación como tiempo comoleto; Actualmente no aolica

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-Gll: Ejercicio de cargos directivos de carácter científico en
institutos públicos de investigación. Actualmente no aplica

los

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-G12; Participación como evaluadores o
externos del CEAACES v el CES. Actualmente no aolica

facilitadores académicos

Coevaluación — Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración;
27/04/2015

Última
Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por; Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código CP-G13: Actividades de dirección en sociedades científicas o académicas

Coevaluación - Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código CP-G14: Otras actividades de gestión relacionadas con los procesos
académicos ordinarios de la institución.

Coevaluación — Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Cumple con las tareas asignadas a su cargo

Elabora instrumentos para homogenizar los
procedimientos vinculados a su área

Informa semestralmente las actividades realizadas en su

área

Cubre las necesidades y expectativas relacionadas con
su área a los miembros de la comunidad universitaria

Emite soluciones a los problemas planteados
relacionados a su área.

7.3.8.12 COEVALVACION PAR EVALUADOR ACTIVIDADES DE

ACTUALIZACIÓN O PERFECCIONAMIENTO

Código CP-Pl

Autoevaluación

Nada

0

Muy

poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El profesor:
•Aprobó cursos de actualización o perfeccionamiento
afin al área y/o pedagogía especializada. Cargar
Evidencia

•Aprobó cursos de actualización o perfeccionamiento
mayor a 32 horas. Cargar Evidencia

'Modelo Genérico de Evaluación de! Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Seini presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 19,20.

7.3.8.13 HETEROEVALUACIÓN ACTIVIDADES DE DOCENCIA

Código H-Dl: Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter
teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de
la misma;

Heteroevaluación
Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran

medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Describe las generalidades (reglas de comportamiento,
estrategias del proceso enseñanza aprendizaje, sistemas
de evaluación, entre otras).

Explica y presenta la estructura del sílabo.
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Úitima

Aprobación:

Revisión;

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

•Desarrolla su labor profesor con apego a los
contenidos programáticos de las materias a su cargo, a
fin de conseguir los resultados de aprendizaje por parte
de los alumnos.

Explica periódicamente la competencia a desarrollar, la
metodología y los resultados de aprendizaje de cada
una de las temáticas que el sílabo considera.

Promueve el uso del material de la biblioteca virtual y/o
física.

Utiliza TICS en el desarrollo del silabo.

••Promueve el trabajo en equipo orientadas al
desarrollo de la investigación para el aprendizaje y al
despliegue de experiencias colectivas en proyectos
referidos a temáticas específicas de la profesión.

Utiliza los resultados de aprendizaje para la
retroalimentación con el estudiante.

Utiliza eficientemente el tiempo asignado para dictar
clase.

•••Orienta las actividades académicas hacia el

desarrollo de su profesión.
'Arl. 186. Literal a) Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato.
** Art. 15 Literal b) Reglamento de Régimen Académico. Dic.2014
"* Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 6.

Código H-D2: Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre
otros; (Obligatoria) Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-D3: Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías profesores
o syllabus; Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El libro

Código H-D4.1: Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o
virtuales, individuales o grupaies; Tutoría académica (Obligatoria)

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Resuelve inquietudes académicas en las horas
designadas para tutorías académicas.

Considera que la intervención del tutor fue positiva
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última

Aprobación;

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

irg. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código H-D4.2 : Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o

Heteroevaluaclón
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Cumple con las actividades planificadas.

•Presenta informes de la Tutoría de curso.

'Modelo Genérico de Evaluación del Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de ¡as
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 47.

Coevaluacíón — Par evaluador (Comisión)
Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-D6: Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías
profesionales;

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Elabora la planificación en correspondencia al perfil de
egreso o con el área profesional.

•Cumple con la planificación de visitas a los estudiantes

•Evalúa el desempeño del estudiante

••Presenta la documentación en función de los formatos

establecidos por la carrera.

••Fomenta la realización de actividades que aporten al
perfil de egreso o con e! área profesional.

*Ar¡. 93 Literal 2. Del Reglamento de Régimen Académico. Dic.2014
"Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Senil presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 40.

Código H-D7: Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes.

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Incentiva el trabajo autónomo como: la lectura, el
análisis y comprensión de materiales bibliográficos y
documentales tanto análogos y digitales, la generación de
datos y búsqueda de información, elaboración individual
de ensayos, trabajos v exposiciones.

Utiliza instrumentos de evaluación coherentes al

contenido desarrollado en el proceso de enseñanza
aprendizaje

' Art. ¡5 Literal 3. Del Reglamento de Régimen Académico.Dic.20l4
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última
Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código H-D8: Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Orienla en la estructuración del tema del trabajo de
titulación

Realiza el seguimiento semanal del avance del trabajo
de graduación.

Se actualiza en la elaboración de proyectos de
titulación.

Orienta en la realización de la propuesta para que esta
sea pertinente v relevante con el perfil profesional.

Orienta al estudiante para la defensa de grado

Código H-D9: Dirección y participación de proyectos de experimentación e

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-DIO: Diseño e impartición de cursos de educación continua o de
capacitación v actualización. Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-Dll: Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos,
productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e
innovación educativa.

Heteroevaluación
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Participó activamente en la asesoría durante el diseño y
desarrollo de provecto de vinculación.

•Cumplió con los objetivos planteados en el proyecto
que cubren las necesidades del desarrollo local, regional
y/o nacional.

Cumplió con el cronograma establecido en las etapas de
planificación, ejecución v monitoreo del provecto

Cumplió con las expectativas y requerimientos de la
entidad donde se realizó el provecto.

Manejó un registro para la coordinación, el control,
seguimiento y evaluación de la participación estudiantil
en las actividades vinculadas con la sociedad

Participó activamente en la asesoría durante el diseño y
desarrollo de provecto de vinculación.

'Art. S2. De! reglamento de Régimen Académico
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Procedimiento de Evaluación Integral

del desempeño del personal

académico

Código: UTA.GC.EAC03-P001

Fecha de

Elaboración:
27/04/2015

Última
Aprobación:

Revisión:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Cristina Manzano, Ing. Alba Poveda Eco. Santiago López

Código H-D12.1 : Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, (REUNIÓN DE ÁREA
obligatoria). Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-D12.2: Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza. (MIEMBROS DE LA
COMISIÓN GENERAL. COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, COORDINADOR DE
VINCULACIÓN Y COORDINADOR UPE!. Actualmente no aDÜca

Heteroevaluación
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor;

*Art. 7. Reglamento para el Funcionamiento de las Areas Académicas en la Universidad Técnica de Ambaio.

Código H-D12.3 : Participación y organización de colectivos académicos de
debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, (REVISIÓN Y
DISCUSIÓN; REDISEÑO CURRICULAR Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA,

DE 8 A 10 HORAS ÚNICAMENTE PARA COORDINAR LA CARRERA!. Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-D13: Participación como evaluadores 0 facilitadores académicos

externos del CEAACES v el CES. Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-D14: Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como
soporte o parte de la enseñanza. Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy

poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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7.3.8.14 HETEROEVALUACION ACTIVIDADES DE DIRECCION O

GESTIÓN

Código H-Gl: El Gobierno, Dirección de la Universidad y Escuelas Politécnicas
Públicas o Particulares

Heteroevaluacíón

Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Realizó una rendición de cuentas de su gestión.

Cumplió con el Plan Operativo Anual.

Código H-G2: La Dirección y gestión de los procesos de docencia e investigación
en sus distintos niveles de organización académica e institucional;

Heteroevaluacíón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Cumplió con el Plan Operativo Anual.

Cumplió con las atribuciones y responsabilidades
planteadas en el estatuto.

Cumplió con las acciones bajo su responsabilidad

Realizó un seguimiento a las actividades que se realizan
en su dependencia

Código H-G3 La organización o dirección de eventos académicos nacionales o
internacionales;

Heteroevaluacíón

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

•Realizó las publicaciones a través del Internet prensa u
otros medios.

♦Diseñó el proyecto para la realización del evento con
características mínimas como presupuesto, plazos
participantes, beneficiarios entre otros aspectos.
♦Elaboró la memoria técnica de la ejecución del evento.
♦Gestionó la aprobación del evento a través del
Honorable Consejo Universitario.
♦Presentó un Informe final de la ejecución del evento.

' Plan de Mejoras Insiiiucional Resolución HCV 0872-2014 20 de mayo 2014 y Modelo Específico de Carreras.
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Código H-G4.1 : El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. (COORDINADOR DE CARRERA)

Heteroevaluacíón

Nada

0

Muy
poco

1

Median

ámente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor: '

♦Mantiene documentos que evidencien el seguimiento y
eiecución de las actividades planificadas.
♦Realiza inrormes periódicos de la gestión.
♦Presenta informes que evidencien el mejoramiento de la
oferta académica en base a los resultados.
♦♦Planifica la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,
reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.

♦♦Coordina la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,
reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.

♦♦Dirige la actividad académica, de investigación formativa
y vinculación con la sociedad de la Carrera de conformidad
con los modelos del desarrollo académico, reglamentación
universitaria y planes prospectivos institucionales.
♦♦Evalúa la actividad académica, de investigación
formativa y vinculación con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo académico,
reglamentación universitaria y planes prospectivos
institucionales.

Elabora y ejecuta el plan de mejoras de su carrera.
'Modelo Genérico de Evaluación de! Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Polilécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 32.
**Art. 50. Eslaluloy Reglamento de! Régimen Académico
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Código H-G4.2 : El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. (COORDINADOR DE POSGRADO DE
FACULTAD)

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Elaboró plan anual de actividades de! programa o
programas que se ejecuten en su Unidad Académica.

'Realizó gestiones para obtener recursos y
financiamiento en el área del Programa.

'Colaboró con el Director del Centro de Estudios de

Posgrado de la Universidad Técnica de Ambalo en las
actividades que ejecute el Centro de Posgrado.

'Presentó al Consejo de Posgrado informes semestrales
de las actividades realizadas.

'Diseñó nuevos programas de maestría.

•Realizó el seguimiento a las deudas mantenidas por los
estudiantes de la maestría.

• Reglamento de! Centro de Estudios de Posgrado (CEPOS) UTA

Código H-G4.3 : El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de
carreras de educación superior, posgrados, centros o programas de investigación,
vinculación con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, director
editorial de alguna publicación. (DIRECTOR ACADÉMICO ADMINISTRATIVO
DE PROGRAMA DE MAESTRÍA)

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Promueve la calidad durante el programa de maestría

'Cumple con lo establecido en el Plan Operativo Anual
del Programa de Posgrado.

'Controla el cumplimiento del horario y planificación
microcurricular de los sílabos o eventos del programa e
informar a Consejo Académico de Posgrado de la
Unidad Académica.

'informa semestralmenie al Consejo de Posgrado de la
Unidad Académica sobre la marcha académica

administrativa y operativa del programa de su dirección.
• Reglamento de! Centro de Estudios de Posgrado (CEPOS) UTA

Código H-G5: Revisor de una revista indexada o arbitrada o de una publicación

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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Código H-G6: El ejercicio como representante profesor al máximo órgano
colegiado académico superior de una Universidad o escuela politécnica; Actualmente

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

I

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-G7: Diseño de proyectos de carreras y programas de estudios de grado y
postgrado. (Comisión de Rediseño Curricular)

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

*Realizó un análisis que evidencia que la oferta
académica responde a la demanda académica en función
de las necesidades del mercado ocupacional regional o
nacional; vinculadas con la estructura productiva actual
y potencial de la providencia y región y a la política
nacional de ciencia v tecnología.

♦Elaboró un perfil profesional de la carrera que aborda
las áreas de importancia clave de la profesión, con un
pian de estudios alineado a las necesidades de la
profesión, y garantizar la evaluación del aprendizaje
consistente con las expectativas de las parles
involucradas.

♦Realizó un análisis ocupacional de los graduados.
♦ Construyó el perfil de egreso de la carrera con la
participación de actores internos v externos a la carrera.
♦Los elementos de la estructura curricular responden
coherentemente al perfil de egreso y al plan de estudios.
♦Elaboró el plan de estudios interrelacionado
coherentemente con la planificación curricular, la malla
curricular, los lineamientos metodológicos para el
proceso de enseñanza aprendizaje, los lincamientos y
estrategias de evaluación estudiantil, las lineas de
investigación y de prácticas preprofesionales.
Estableció en conjunto los contenidos mínimos de los
sílabos.

* Modelo Genérico de Evaluación del Enlomo de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi presenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Febrero 2015. Página 2,6,9.12
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Código H-G8 : Actividades de dirección o gestión académica en los espacios de
colaboración interinstitucional, tales como delegaciones a organismos públicos,
representación ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior, los Comités
Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior, entre otros

Hetcroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-G9: Integración en calidad de consejeros de los organismos que rigen el
sistema de educación superior (CES y CEAACES); en estos casos se reconocerá la
dedicación como equivalente a tiempo completo; Actualmente no aplica

Hetcroevaluación
Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-GIO: Ejercicio de cargos académicos de ni
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, T
estos casos se reconocerá la dedicación como tiempo com

vel jerárquico superior en la
ecnología e Innovación; en
ileto; Actualmente no aolica

Hetcroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-Gll: Ejercicio de cargos directivos de carácter científico en
institutos públicos de investigación: Actualmente no aplica

los

Hetcroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-G12: Participación como evaluadores o facilitadores académicos
externos del CRAACES v el CES. Actualmente no aplica

Hetcroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:

Código H-G13: Actividades de dirección en sociedades científicas o académicas de
reconocido prestigio: v. Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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Código H-G14 : Otras actividades de gestión relacionadas con ios procesos
académicos ordinarios de la institución. Actualmente no aplica

Heteroevaluación

Nada

0

Muy
poco

1

Medianamente

2

En gran
medida

3

Totalmente

4

El Profesor:
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