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4 Coordinación de Titulación 

Realicé las actividades de planificación del proceso de 

titulación 
40 

Director de Carrera o su 

delegado 
Realizó las actividades de planificación del proceso de titulación 60 100 

Realicé el seguimiento y apoyo a la ejecución del 

proceso de titulación 
40 Coordinador Académico 1 

El Coordinador de Titulación realizó el 

seguimiento y apoyo a las actividades del 

proceso de titulación 

30 
Director de Carrera o su 

delegado 

Realizó el seguimiento y apoyo a la ejecución del proceso de 

titulación 
30 100 

Entregué los informes correspondientes al proceso 

de titulación en los plazos previstos y términos 

solicitados. 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

Entregó los informes correspondientes al proceso de titulación en 

los plazos previstos y términos solicitados. 
60 100 

5 Coordinación de Admisión 

Realicé las actividades de planificación del proceso de 

admisión 
40 

Director de Carrera o su 

delegado 
Realizó las actividades de planificación del proceso de admisión 60 100 

Realicé el seguimiento y apoyo a la ejecución del 

proceso de admisión 
40 Coordinador Académico 1 

El Coordinador de Admisión realizó el 

seguimiento y apoyo a las actividades del 

proceso de admisión 

30 
Director de Carrera o su 

delegado 

Realizó el seguimiento y apoyo a la ejecución del proceso de 

admisión 
30 100 

Entregué los informes correspondientes al proceso 

de admisión. 
40 

Director de Carrera o su 

delegado 
Entregó los informes correspondientes al proceso de admisión. 60 100 

6 
Miembro de Comisión 

Académica 

Asistí a las reuniones de Comisión Académica que 

fueron convocadas 
40 Coordinador Académico 1 

Asistió a las reuniones de Comisión Académica 

que fueron convocadas 
30 

Director de Carrera o su 

delegado 

Asistió a las reuniones de Comisión Académica que fueron 

convocadas 
30 100 

Cumplí con las asignaciones que se me hicieron como 

integrante de la Comisión Académica 
40 

Director de Carrera o su 

delegado 

Cumplió con las asignaciones que se hicieron como integrante de la 

Comisión Académica 
60 100 

7 

Diseño de Proyectos de Carrera 

y Programas de Estudio de 

Grado y Posgrado 

Cumplí con las actividades para el diseño de 

proyectos o para la actualización de programas de 

estudio de carreras o programas de posgrado 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

Cumplió con las actividades para el diseño de proyectos o para la 

actualización de programas de estudio de carreras o programas de 

posgrado 

60 100 

18 
Actividades de gestión 

educativa institucional (cargos) 

Cumplí con las actividades asignadas de manera 

proactiva y con altos niveles de calidad 
40 Jefe inmediato superior 

Cumplió con las actividades asignadas de manera proactiva y con 

altos niveles de calidad 
60 100 

Presenté, cuando me fue solicitado, informes y 

productos resultantes de mis funciones 
40 Jefe inmediato superior 

Presentó, cuando le fue solicitado, informes y productos resultantes 

de sus funciones 
100 

 
60 

1 Dirección de Carreras 

Cumplí con las actividades asignadas de manera 

proactiva y con altos niveles de calidad 
40 

Decano de Facultad o su 

delegado 

Cumplió con las actividades asignadas de manera proactiva y con 

altos niveles de calidad 
60 100 

Presenté, cuando me fue solicitado, informes y 

productos resultantes de mis funciones 
40 

Decano de Facultad o su 

delegado 

Presentó, cuando le fue solicitado, informes y productos resultantes 

de sus funciones 
60 100 

2 
Dirección de Programas de 

Posgrado 

Cumplí con las actividades asignadas de manera 

proactiva y con altos niveles de calidad 
40 

Director del Sistema de 

Posgrado o su delegado 

Cumplió con las actividades asignadas de manera proactiva y con 

altos niveles de calidad 
60 100 

Presenté, cuando me fue solicitado, informes y 

productos resultantes de mis funciones 
40 

Director del Sistema de 

Posgrado o su delegado 

Presentó, cuando le fue solicitado, informes y productos resultantes 

de sus funciones 
100 

 
60 

3 Decanato de Facultad 

Cumplí con las actividades y funciones establecidas 

en el Estatuto de la Universidad de manera proactiva 

y con altos niveles de calidad 

40 Rector o su delegado 
Cumplió con sus actividades y funciones establecidas en el Estatuto

60 
de la Universidad de manera proactiva y con altos niveles de calidad. 

100 

8 

Gobierno y Gestión de la 

Universidad (Rector y 

Vicerrectores) 

Cumplí con las actividades y funciones establecidas 

en el Estatuto de la Universidad de manera proactiva 

y con altos niveles de calidad 

40 

Miembros del Consejo 

Universitario (con derecho a 

voto) 

Cumplió con las actividades y funciones establecidas en el Estatuto
60 

de la Universidad de manera proactiva y con altos niveles de calidad. 
100 

14 

Dirección y Gestión de los 

procesos de docencia e 

investigación 

Cumplí con las actividades asignadas de manera 

proactiva y con altos niveles de calidad 
40 Jefe inmediato superior 

Cumplió con las actividades asignadas de manera proactiva y con 

altos niveles de calidad 
60 100 

Presenté, cuando me fue solicitado, informes y 

productos resultantes de mis funciones 
40 Jefe inmediato superior 

Presentó, cuando le fue solicitado, informes y productos resultantes 

de sus funciones 
60 100 

31 Coordinador Académico 1 

Cumplí con las actividades asignadas de manera 

proactiva y con altos niveles de calidad 
40 

Decano de Facultad o su 

delegado 

Cumplió con las actividades asignadas de manera proactiva y con 

altos niveles de calidad 
60 100 

Presenté, cuando me fue solicitado, informes y 

productos resultantes de mis funciones 
40 

Decano de Facultad o su 

delegado 

Presentó, cuando le fue solicitado, informes y productos resultantes 

de sus funciones 
60 100 

32 Coordinador Académico 2 

Cumplí con las actividades asignadas de manera 

proactiva y con altos niveles de calidad 
40 

Decano de Facultad o su 

delegado 

Cumplió con las actividades asignadas de manera proactiva y con 

altos niveles de calidad 
60 100 

Presenté, cuando me fue solicitado, informes y 

productos resultantes de mis funciones 
40 

Decano de Facultad o su 

delegado 

Presentó, cuando le fue solicitado, informes y productos resultantes 

de sus funciones 
60 100 

45  

e 

Representante docente al 

consejo universitario / consejo 

directivo 

Asistí a las reuniones de Consejo Universitario / 

Consejo Directivo que fueron convocadas [692) 
40 

Decano de Facultad o su 

delegado 

Asistió a las reuniones de Consejo Universitario / Consejo Directivo 

que fueron convocadas [693) 
60 100 
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46 

Dirección y/o coordinación de 

departamentos, centros, 

institutos, laboratorios de 

investigación 

Cumplí con las actividades asignadas de manera 

proactiva y con altos niveles de calidad [6941 
40 Jefe inmediato superior 

Cumplió con las actividades asignadas de manera proactiva y con 

altos niveles de calidad (696) 
60 100 

Presenté, cuando me fue solicitado, informes y 

productos resultantes de mis funciones [695] 
40 Jefe inmediato superior 

Presentó, cuando le fue solicitado, informes y productos resultantes 

de sus funciones [697] 
60 100 

47 

Dirección del departamento de 

publicaciones, editor 

académico, miembro de consejo 

editorial 

Cumplí con las actividades asignadas de manera 

proactiva y con altos niveles de calidad [698] 
40 Jefe inmediato superior 

Cumplió con las actividades asignadas de manera proactiva y con 

altos niveles de calidad [700] 
60 100 

Presenté, cuando me fue solicitado, informes y 

productos resultantes de mis funciones [699] 
40 Jefe inmediato superior 

Presentó, cuando le fue solicitado, informes y productos resultantes 

de sus funciones [701] 
60 100 

Opciones de Respuesta: 

1) 5i, Siempre, Totalmente; 2) Casi siempre; 3) Algunas veces; 4) Pocas veces; 5) No, Nunca; 6) No aplica 
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