
.11. UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL VINCULACIÓN 

INS  DEAC 

Activ. Descripción 

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN INTEGRAL 

autoevaluación % 

DEL PROFESOR - CON BASE EN EL 

heteroevaluación 

DISTRIBUTIVO DOCENTE DE JUNIO 2022 - Actualización de actvidades para 

% 

el distrbutivo docente del 

coevaluación directivo (en
Pregunta 

ViceVincuiación) 

CU-01-06-2022 

% total % % 
coevaluación par académico 
(en carrera/facultad) 

Pregunta 

9 

Gestión para la movilidad y 

convenios interinstitucionales 

(3) 

Profesor de vinculación 

Realicé las gestiones necesarias para 

establecer convenios interinstitucionales de 

movilidad docente y/o estudiantil 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El evaluado desarrolló actividades 

relacionadas con la búsqueda y/o logro de 

convenios interinstitucionales de movilidad 

docente y/o estudiantil 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El evaluado desarrolló actividades 

relacionadas con la búsqueda y/o logro de 

convenios interinstitucionales de movilidad 

docente y/o estudiantil 

30 100 
 

Profesor de vinculación 
Di el seguimiento pertinente para verificar el 

cumplimiento de convenios 

interinstitucionales de movilidad docente y/o 

estudiantil 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El evaluado presentó informes de seguimiento 

y asesoría para el cumplimiento de los 

convenios interinstitucionales de movilidad 

docente y/o estudiantil 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El evaluado presentó informes de seguimiento 

y asesoría para el cumplimiento de los 

convenios interinstitucionales de movilidad 

docente y/o estudiantil 

30 100 

10 
Atención de seguimiento a 

graduados 

Profesor de vinculación 

Mantengo actualizada la base de datos de los 

graduados de la UCSG, con información 

personal, académica y profesional 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El evaluado mantiene actualizada la 

información personal, académica y 

profesional de los graduados [650] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El evaluado mantiene actualizada la 

información personal, académica y 

profesional de los graduados 

30 100 

Profesor de vinculación 

Retroalimento de manera permanente a las 

unidades académicas con información 

proveniente del seguimiento a graduados con 

respecto a la oferta académica 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

académica 
 

He recibido del responsable de seguimiento a 

graduados la información respecto a 

elementos que pueden fortalecer la oferta 

académica [651] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

He recibido del responsable de seguimiento a 

graduados la información respecto a 

elementos que pueden fortalecer la oferta 
30 100 

11 

Promoción, difusión cultural y 

acciones de vinculación en 

grado 

Profesor de vinculación 
Planifiqué y coordiné sesiones de trabajo para 

promover la participación de profesores y 

estudiantes en actividades de vinculación con 

la comunidad 
 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El evaluado planificó actividades de 

promoción y difusión de los proyectos de 

vinculación 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El evaluado planificó actividades de 

promoción y difusión de los proyectos de 

vinculación 

30 100 

Profesor de vinculación 

Presenté los informes correspondientes a las 

sesiones de trabajo con las unidades 

académicas, identificando oportunidades y/o 

necesidades de vinculación 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El evaluado presentó informes sobre el 

trabajo realizado en las unidades académicas, 

incluyendo ideas para desarrollo de nuevos 

proyectos de vinculación [612] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El evaluado presentó informes sobre el 

trabajo realizado en las unidades académicas, 

incluyendo ideas para desarrollo de nuevos 

proyectos de vinculación 

30 100 

7 13 

Dirección, seguimiento y 

evaluación de prácticas o 

pasantías preprofesionales (3) 

Profesor de prácticas pre-profesionales 
Realicé la distribución anual/semestral de las 

prácticas pre-profesionales, de acuerdo con 

requerimientos académicos y el esquema de 

la institución de destino 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El Profesor de Prácticas presentó la 

distribución anual/semestral de las prácticas 

pre-profesionales, de acuerdo con 

requerimientos académicos y el esquema de 

la institución de destino [654] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El Profesor de Prácticas presentó la 

distribución anual/semestral de las prácticas 

pre-profesionales, de acuerdo con 

requerimientos académicos y el esquema de 

la institución de destino 

30 100 

Profesor de prácticas pre-profesionales 
Planifiqué y/o gestioné la formalización de los 

destinos de prácticas pre-profesionales 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El Profesor de Prácticas gestionó la 

formalización de los destinos y presentó la 

lista de los destinos de prácticas pre- 

profesionales (comunitarias y laborales) [655] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El Profesor de Prácticas gestionó la 

formalización de los destinos y presentó la 

lista de los destinos de prácticas pre-

profesionales (comunitarias y laborales) 

30 100 

Profesor de Prácticas Pre-profesionales 
Identifiqué los destinos de las prácticas y 

ubiqué a los estudiantes practicantes en las 

áreas, departamentos u oficinas en las que 

puedan desarrollar las actividades previstas en 

el plan de prácticas pre-profesionales 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El Profesor de Prácticas informó sobre la 

ubicación de los estudiantes practicantes en 

las áreas, departamentos u oficinas en las que 

puedan desarrollar las actividades previstas en 

el plan de prácticas pre-profesionales, así 

como la distribución de estudiantes en 

destinos de las prácticas pre-profesionales 

[656] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El Profesor de Prácticas informó sobre la 

ubicación de los estudiantes practicantes en 

las áreas, departamentos u oficinas en las que 

puedan desarrollar las actividades previstas en 

el plan de prácticas pre-profesionales, así 

como la distribución de estudiantes en 

destinos de las prácticas pre-profesionales 

30 100 

Profesor de prácticas pre-profesionales 
Registré en el SIU, durante las tres primeras 

semanas, la planificación de las prácticas pre 

profesionales (comunitarias, laborales, etc) 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El evaluado registró en el SIU la planificación 

de las prácticas pre-profesionales 

(comunitarias, laborales, etc.) 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El evaluado registró en el SIU la planificación 

de las prácticas pre-profesionales 

(comunitarias, laborales, etc.) 

30 100 

Profesor de prácticas pre-profesionales 
Realicé reuniones para informar o aclarar las 

dudas de los estudiantes respecto a las 

prácticas pre-profesionales, propósito, 

duración, etc. 
etc. 

 

40 

Estudiante 
Me informó y aclaró dudas estudiantiles 

respecto a las prácticas, duración, propósito, 
60 100 
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Activ. Descripción 

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROFESOR - CON BASE EN EL DISTRIBUTIVO DOCENTE DE JUNIO 2022 - Actualización de actvidades para 

.., 
— 

el distrbutivo docente del 

coevaluación directivo (en 
ViceVinculación) 

CU-01-06-2022 

Pregunta % total % autoevaluación % heteroevaluación % 
coevaluación par académico 
(en carrera/facultad) 

Pregunta 

Profesor de prácticas pre-profesionales 

Actualicé el registro de los estudiantes para 

las prácticas pre-profesionales 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El Supervisor o Tutor actualizó el registro de 

los estudiantes para las prácticas pre- 

profesionales [658] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El Supervisor o Tutor actualizó el registro de 

los estudiantes para las prácticas pre- 

profesionales 

30 100 

Profesor de prácticas pre-profesionales 
Realicé seguimiento al desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales, ofreciendo el 

soporte necesario para su mejor 

desenvolvimiento, cuyos resultados fueron 

incluidos en los informes parciales/finales 

entregados 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

De acuerdo con los informes parciales/finales 

recibidos, el Profesor de Prácticas hizo 

seguimiento continuo de las actividades de los 

estudiantes en prácticas pre-profesionales 

[659] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

De acuerdo con los informes parciales/finales 

recibidos, el Profesor de Prácticas hizo 

seguimiento continuo de las actividades de los 

estudiantes en prácticas pre-profesionales 

30 100 

Profesor de prácticas pre-profesionales 
Apoyé a los estudiantes en el proceso de 

autoevaluación de sus prácticas pre- 

profesionales 

40 

Estudiante 
Me ofreció apoyo durante el proceso de 

autoevaluación de mis prácticas pre-

profesionales 

60 100 

Profesor de prácticas pre-profesionales 
Entregué al Coordinador o Supervisor de 

Práctica los informes de seguimiento y 

resultados de la práctica pre-profesional de 

cada uno de los estudiantes asignados 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

asignados 
 

El evaluado presentó los informes de 

seguimiento y resultados de la práctica pre- 

profesional de cada uno de los estudiantes 

asignados (616] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El evaluado presentó los informes de 

seguimiento y resultados de la práctica pre-

profesional de cada uno de los estudiantes 
30 100 

20 

Horas adicionales por otras 

actividades de vinculación y/o 

colaboración en proyectos de 

vinculación 

Participé en activdades de vinculació y/o 

proyectos, todo lo cual ha sido incluido en 

informes periódicos [680] 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

De acuerdo con informes proporcionados, el 

evaluado ha participado en activdades de 
vinculació y/o proyectos. (6811 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

De acuerdo con informes proporcionados, el 

evaluado ha participado en actividades de 

vinculació y/o proyectos. 

30 100 

30 

Diseño e impartición de 

cursos de educación continua 

o de capacitación y 

actualización 

Profesor 
Participé en el diseño y/o impartición de 

cursos de educación continua o de 

capacitación y actualización 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

El evaluado participó en el diseño y/o 

impartición de cursos de educación continua 

o de capacitación y actualización [679] 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

El evaluado participó en el diseño y/o 

impartición de cursos de educación continua 

o de capacitación y actualización 

30 100 

35 
Dirección de proyectos de 

vinculación 

Director de proyecto de vinculación 
Participé en el diseño y en las acciones de 

acompañamiento (seguimiento y monitoreo) 

y evaluación de la gestión de proyectos de 

vinculación, cuyos resultados han sido 

incluidos en informes periódicos presentados 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

De acuerdo con informes proporcionados, el 

evaluado ha participado en el diseño, 

presentación y/o ejecución de proyectos de 

vinculación, en sus diferentes categorías, 

motivando la participación de profesores y 

estudiantes 

30 
Vicerrectora de Vinculación o 

su delegado 

De acuerdo con informes proporcionados, el 

evaluado ha participado en el diseño, 

presentación y/o ejecución de proyectos de 

vinculación, en sus diferentes categorías, 

motivando la participación de profesores y 

estudiantes 

30 100 

36 
Coordinación y supervisión de 

actividades de vinculación 

Profesor responsable Vinculación en 
carrera/facultad 
Participé en el diseño, ejecución y/o control 

de proyectos, acciones y eventos de 

vinculación, todo lo cual ha sido incluido en 

informes periódicos 

40 
Director de Carrera o su 

delegado 

De acuerdo con informes proporcionados, el 

evaluado ha participado en el diseño, 

ejecución y/o control de proyectos, acciones y 

eventos de vinculación 

30 
Vicerrectorado de Vinculación 

o su delegado 

De acuerdo con informes proporcionados, el 

evaluado ha participado en el diseño, 

ejecución y/o control de proyectos, acciones y 

eventos de vinculación 

30 100 

(3) En estas actividades se considera que, AL MENOS, una de ellas debe ser realizada por el profesor; por eso se incluye la opción "no aplica' en cualquiera de ellas 

SECRETARIO GENERAL 
UNIVFmnADCATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

DEAC  

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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