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FORMULARIO PARA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROFESOR - CON BASE EN EL DISTRIBUTIVO DOCENTE DE JUNIO 2022 - Actualización de actividades para el distributivo docente del CU-01-06-2022
Actividad

15

Autoevaluación

%

Participación en comités o consejos

Miembro de comité o consejo académico, editorial,

académicos y editoriales de revistas

de bioética, técnico de instituto o de investigación

científicas y académicas indexadas, y/o

Participé en la revisión metodológica y la pertinencia

arbitradas

de la producción académica de otros investigadores

Revisión de propuestas de proyectos de

investigación

Coevaluación par

Preguntas

Integrante de comité o consejo
40

académico, editorial, de bioética
técnico de instituto o de

%

Presidente o Directivo de comité o

De acuerdo con evidencia documental, el evaluado
'

investigación

ha participado en comités o consejos editoriales de

Coevaluación directivo

30

revistas científicas y académicas

consejo académico, editorial, de
bioética, técnico de instituto o de
investigación

Preguntas

%

total %

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

De acuerdo con evidencia documental, el evaluado
ha participado en comités o consejos editoriales de
revistas científicas y académicas

Director, investigador adjunto o asesor de
16 investigación o artículos, libros, entre

Participó en revisión de propuestas de investigación,

Participé en revisión de propuestas de investigación,

otras publicaciones

40

Director de Instituto

libros y otras publicaciones de carácter científico y

libros y otras publicaciones de carácter científico o

30

cultural

Vicerrector de Investigación y
Posgrado o su delegado (SINDE)

Existe evidencia de participación del evaluado en la
revisión de propuestas de investigación, libros y otras
publicaciones de carácter científico o cultural

cultural

Horas adicionales por proyecto de

Director, investigador adjunto o asesor de

19 investigación (sujeto aun convenio

investigación

específico)

Director de Instituto

evaluado ha participado en proyectos de

30

investigación 17031

Vicerrector de Investigación y

Existe evidencia de participación del evaluado en

Posgrado o su delegado (SINDE)

proyectos de investigación (7041

Director, investigador adjunto o asesor de

Difusión de resultados y beneficios

investigación

sociales de la investigación a través de
28

De acuerdo con informes proporcionados, el
40

Participé en proyectos de investigación (7021

Publiqué resultados de investigaciones realizadas, a

publicaciones, producciones artísticas,

través de los medios de comunicación internos de la

actuaciones, conciertos, creación u

40

Director de Instituto

40

Director de Carrera o su delegado

UCSG o en revistas indexadas en bases de datos

organización de instalaciones y de

Existe evidencias de publicaciones de articulos
científicos por parte del evaluado

30

Vicerrector de Investigación y

Existe evidencia de publicaciones resultantes de

Posgrado o su delegado (SINDE)

investigaciones realizadas por el evaluado

regionales y/o de alto impacto, exposiciones u otro

exposiciones, entre otros

evento científico o cultural
Director, investigador adjunto o asesor de
investigación
He participado, directa o indirectamente, en la
organización de por lo menos un evento

Participó, directa o indirectamente, en la organización

conferencias para la presentación de

30

la difusión de resultados de investigaciones

Participación en congresos, seminarios y académico/científico para la difusión de resultados
33

de por lo menos un evento académico/científico para

Vicerrector de Investigación y
Posgrado o su delegado (SINDE)

Participó, directa o indirectamente, en la organización
de por lo menos un evento académico/científico para
la difusión de resultados de investigaciones

de investigaciones

avances y resultados de sus

Director, investigador adjunto o asesor de

investigaciones (3)

investigación

Según las evidencias disponibles, el evaluado

Evidencia de participación del evaluado como

Participé como expositor en congresos, seminarios,
conferencias u otros eventos de carácter científico o

40

Director de Carrera o su delegado

cultural, con el propósito de presentar avances o

expositor en eventos científicos o culturales,

30

nacionales e internacionales, para presentar avances

Vicerrector de Investigación y

participó como expositor en eventos científicos o

Posgrado o su delegado (SINDE)

culturales, nacionales e internacionales, con el fin de
presentar avances o resultados de sus investigaciones

o resultados de investigaciones

resultados de investigaciones
Director, investigador adjunto o asesor de
investigación
Participé en el diseño y/o dirección de proyectos
Diserto, dirección y ejecución de
37

De acuerdo con informes proporcionados, el
40

Director de Instituto

articulados a las líneas de investigación de la UCSG

30

Vicerrector de Investigación y
Posgrado o su delegado (SINDE)

De acuerdo con informes proporcionados, el
evaluado ha participado en el diseño, presentación
y/o ejecución de proyectos de investigación

proyectos de investigación básica,
Director, investigador adjunto o asesor de

aplicada, tecnológica y en artes

He presentado informes de avance y/o final (en caso

40

Director de Instituto

de tratarse de proyecto concluido) de las actividades

Diseño, dirección y ejecución de
prestación de servicios y/o transferencia
de conocimientos
...--•-"—
(3) En estas activ

evaluado ha entregado regularmente los informes de
avance/final de las actividades relacionadas con el

Director, investigador adjunto o asesor de

De acuerdo con informes proporcionados, el

Investigación

evaluado ha participado en el diseño, presentación

Participé en el diseño y/o dirección de proyectos de

40

Director de Instituto

y/o ejecución de proyectos de innovación,

innovación, consultoría, prestación de servicios y/o

consultoría, prestación de servicios y/o transferencia

transfrensiMs conocimientos

de conocimientos

es se considera que, AL MENOS, una de

30

Vicerrector de Investigación y
Posgrado o su delegado (SINDE)

proyecto de investigación

realizadas en el ámbito de la investigación

proyectos de innovación, consultoría,

De acuerdo con informes proporcionados, el

De acuerdo con informes proporcionados, el

investigación

(3)

38

evaluado ha participado en el diseño, presentación
y/o ejecución de proyectos de investigación

evaluado entregó los informes correspondientes al
desarrollo y/o cumplimiento de las actividades
relacionadas con el proyecto de investigación a su
cargo
De acuerdo con informes proporcionados, el

30

Vicerrector de Investigación y
Posgrado o su delegado

evaluado ha participado en el diseño, presentación
y/o ejecución de proyectos de innovación,
consultoría, prestación de servicios y/o transferencia
de conocimientos

debe ser realizada por el profesor; por eso se incluye la opción "no aplica" en cualquiera de ellas

Registrado en I sesión de Consejo Universitario del 13 d julio de 2022

Opciones de Respuesta:
1) Si, Siempre, Totalmente; 2) Casi siempre; 3) Algunas veces; 4) Pocas veces; 5) No, Nunca; 6) No aplica
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