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Activ. Descripción Autoevaluación % Heteroevaluación % Coevaluación Par Académico % Coevaluación Directivo % total % 

12 

Orientación y acompañamiento a 

través de tutorías académicas 

presenciales, individuales o grupales 

Cumplí con el horario establecido para las tutorías 

académicas 
40 

tutorías académicas. 
 

Cumplió con los horarios establecidos para las 
60 100 

Elaboré y presenté los informes en los términos en 

que fueron solicitados por la Carrera 
40 Elaboró y presentó los informes en los términos 

solicitados. 
60 100 

21 

Profesor autor, diseña y planifica la 

asignatura y sus recursos de 

aprendizaje (modalidad semipresencial 

y distancia) 

Elaboré y actualicé los recursos de 

aprendizaje de la(s) asignatura(s). 
40 

Existe evidencia de que el evaluado diseñó y actualizó 

los recursos de aprendizaje para la(s) asignatura(s). 
30 

Existe evidencia de que el evaluado diseñó y 

actualizó los recursos de aprendizaje para la(s) 

asignatura(s). 

30 100 

Informé al Director o Coordinador sobre la 

elaboración y/o actualización de los recursos de 

aprendizaje en los plazos previstos y términos 

solicitados. 

40 
El evaluado informó sobre la elaboración y/o 

actualización de los recursos de aprendizaje dentro 

de los plazos y términos solicitados. 

60 100 

23 

Visitas de campo, docencia en servicio 

y formación DUAL jescenarios reales 

para carreras aerooecuarias y de 

Organicé o realicé las visitas de campo o prácticas en 

sitio que fueron asignadas, cuyos resultados fueron 

incluidos en un informe detallando fechas, lugares, 

participantes, asignatura relacionada con la práctica 

20 
Me acompañó en las visitas de campo o prácticas en 

sitio que fueron realizadas 
40 

De acuerdo con informe presentado por el profesor, 

organizó o realizó las visitas de campo o prácticas en 

sitio que fueron asignadas. 

20 
De acuerdo con informe presentado por el 

profesor, organizó o realizó las visitas de campo o 

prácticas en sitio que fueron asignadas. 

20 100 

modalidad dual) 

24 
Participación en proyectos de 

experimentación e innovación docente 

He participado en proyecto(s) de experimentación e 

innovación docente asignado(s). 
40 

Existen evidencias de que el profesor participó en 

proyecto(s) de experimentación e innovación 

docente asignado(s). 

60 100 

40 

Profesor tutor, guía, orienta, 

acompaña y motiva el autoaprendizaje 

(modalidad en línea) 

Presenté los informes correspondientes, dentro de 

los plazos previstos y términos establecidos, sobre 

las actividades de tutoría, guia y acompañamiento 

para motivar el autoaprendizaje (modalidad en línea) 

[6751 

40 

En los informes del profesor se constata haber 

realizado las actividades de tutoría, guia y 

acompañamiento para motivar el autoaprendizaje 

(modalidad en línea) (6781 

60 100 

41 Coordinador de área académica 
Participé activamente en las reuniones de comisión 

académica de carreras (682) 
40 

El evaluado participó activamente en las reuniones 

de comisión académica de carreras 16831 
30 

El evaluado participó activamente en las reuniones 

de comisión académica de carreras (683) 
30 100 

42 
Diseño y elaboración de material 

didáctico, guías docentes 

Presenté los informes correspondientes, dentro de 

los plazos previstos y términos establecidos, sobre 

las actividades de diseño y elaboración de material 

didáctico y guías docentes [6841 

40 
En los informes del profesor se constata haber 

realizado las actividades de diseño y elaboración de 

material didáctico y guías docentes [685) 

60 100 

43 

Organización y participación en redes 

académicas y de investigación 

nacionales e internacionales 

Organicé o me adscribí y participé en redes de 

investigación locales, nacionales y/o internacionales 

1686] 

40 
El nombre del investigador consta como integrante 

de redes de investigación locales, nacionales y/o 

internacionales (687] 

30 
Existe evidencia de que el investigador organizó o 

se adscribió y participó en redes de investigación 

locales, nacionales y/o internacionales 1688) 

30 100 

44 Dirección de tesis de posgrado 
Cumplí con las actividades y plazos establecidos para 

el proceso de Dirección de Tesis de posgrado [689] 

40 100  
Cumplió con las actividades y plazos establecidos 

para el proceso de Dirección de Tesis de posgrado 

[690] 

60 

40 
Elaboró y presentó los informes en los términos 

solicitados. [6911 
60 100 

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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