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Introducción

Desde el Semestre A-2022, la UCSG por intermedio de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad (DEAC), gestiona el proceso de Evaluación Integral Docente (EID),
basado en las actividades ingresadas en el distributivo docente. Por ello, es necesario contar
con la participación de los coevaluadores, ya sea a Nivel Directivo y/o Par Académico, quienes
serán los que valoren, de acuerdo a sus competencias, las tareas asignadas desde la Dirección
de Carrera a cada Docente.
En este documento se muestra en forma resumida, las actividades que deben realizar los
colaboradores de la UCSG que intervienen en el proceso.

II.

Referenca de pantallas y rutas

1. Asignación de Coevaluadores por Tipo de Actividad (SEDB036F)
RUTA: Evaluación/Ingresos/Asignación Coevaluador por Tipo Actividad – Carrera

Esta opción permite a la carrera, registrar a los docentes que participarán como coevaluadores
en el periodo académico vigente.

1
.

2
.

3
.

En la sección superior (1), se deben registrar los siguientes parámetros:
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• Nivel. – Por default seleccione la opción “Grado”
• Periodo. – Debe seleccionar el periodo académico vigente.
• Evaluador. – Desde este campo debe seleccionar a los docentes que serán asignados
como coevaluadores. Cabe indicar, que aparecerán todos los docentes que están
programados en la Facultad, y que evaluarán a los docentes de la carrera por la que se
está ingresando la asignación de Coevaluadores. En caso de que el Coevaluador,
participará como tal en otras carreras, también deberá ser asignado en cada una de
ellas.
• Formulario. – En este campo, debe seleccionar entre las opciones: “Coevaluación de
Directivo EID”, si el docente escogido en el campo anterior, cumplirá el rol de Directivo
y/o Autoridad del área donde se aplicará la EID; o “Coevaluación de Par Académico
EID”, cuando el docente seleccionado, será quien actúe como Par Académico de la
misma área donde se aplicará la EID.
• Tipo de Actividad. – Se refiere al tipo de actividad (del distributivo) que será evaluada
por los docentes seleccionados en el campo “Evaluador”, dependiendo del rol asignado
(Directivo o Par Académico).
Una vez ingresados los parámetros solicitados en la siguiente sección (2), aparecerán las
actividades de acuerdo al tipo de actividad. Para asignar las actividades que los coevaluadores,
de acuerdo a su rol, deberán calificar marque con un visto (√) en el campo provisto (3) para
ello.
Registrada la información, presione el botón [Grabar] ubicada en el lado izquierdo de su
pantalla. Si los datos son correctos, el sistema presentará el siguiente mensaje de
confirmación.

Recuerde que estos pasos deberán realizarse, por cada uno de los coevaluadores que la
carrera asigne.
Para facilitar la orientación para la asignación de las actividades a los coevaluadores, en el
anexo 1 de este documento, podrá consultar una guía detallada por cada tipo de actividad.
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2. Acceso a Pantallas para Coevaluadores.
RUTA: Solicitudes/Opciones/Adición de Opciones

Previo al ingreso de las evaluaciones en el SIU por parte de los Coevaluadores, deberán contar
con el acceso a las pantallas correspondientes de acuerdo a su rol de participación en el
proceso. Los accesos, serán provistos desde la DEAC en base a la designación realizada por las
carreras como coevaluador par o directivo, realizado en la pantalla anterior.
3. Ingreso de Evaluación Docente por Coevaluador Directivo (SEDB034F)
RUTA: Evaluación/Ingresos/Coevaluación Docente/Coevaluación de Directivo EID (Desde 2022)

Por medio de esta pantalla, el usuario puede registrar la calificación a los docentes
correspondiente a la Co evlaución, que solamente pueden ser evaluadas por Directivos y/o
autoridades o su delegado.

1
.

2
.

En la sección “Identificación del Evaluador y Evaluado” (1), se deben registrar los siguientes
campos:
• Periodo. – Se refiere al periodo académico vigente.
• Evaluador. - En este campo, se selecciona el evaluador, es decir la persona que va a
evaluar. En esta lista aparecen los docentes que han sido asignados y registrados como
coevaluadores; y que estén programados en el periodo seleccionado previamente. En
caso de que no aparezca el docente en la lista de valores, debe comunicarse con la DEAC.
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• Evaluado/a.- Se selecciona al docente a quien se va a evaluar, aquí se muestran todos
los docentes que están programados en la carrera por la que accedió, que tengan
ingresados horarios en el periodo seleccionado, y/o actividades asignadas en el
distributivo.
• Materia. – Seleccione la materia en la cual se va a evaluar al docente seleccionado.
Una vez ingresados los parámetros seleccionados, presione el botón [Continuar] (2), el sistema
mostrará una pantalla con las pestañas activas, conteniendo las preguntas a responder en
función de las materias programadas (3) y a los tipos de actividades (4) asignadas al Docente
Evaluado en su distributivo.

3
.

4
.

En el campo “Respuesta” seleccione la escala de calificación que considere adecuada para
cada una de las preguntas formuladas en cada pestaña habilitada para el efecto.
Una vez ingresada la información se deberá presionar el botón [Grabar], y el sistema mostrará
el siguiente mensaje:
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4. Ingreso de Evaluación Docente por Coevaluador Par Académico (SEDB035F)
RUTA: Evaluación/Ingresos/Coevaluación Docente/Coevaluación Par Académico EID (Desde 2022)

Por medio de esta pantalla, el usuario puede registrar la calificación a los docentes que han
sido asignados con actividades, que solamente pueden ser evaluadas por Pares Académicos
del área donde estas se llevan a cabo.

1
.

2
.

En la sección “Identificación del Evaluador y Evaluado” (1), se deben registrar los siguientes
campos:
• Periodo. – Se refiere al periodo académico vigente.
• Evaluador. - En este campo, se selecciona el evaluador, es decir la persona que va a
evaluar. En esta lista aparecen los docentes que han sido asignados y registrados como
coevaluadores; y que estén programados en el periodo seleccionado previamente. En
caso de que no aparezca el docente en la lista de valores, debe comunicarse con la DEAC.
• Evaluado/a.- Se selecciona al docente a quien se va a evaluar, aquí se muestran todos
los docentes que están programados en la carrera por la que accedió al sistema, que
tengan ingresados horarios en el periodo seleccionado, y/o actividades asignadas en el
distributivo.
• Materia. – Seleccione la materia en la cual se va a evaluar al docente seleccionado.
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Una vez ingresados los parámetros seleccionados, presione el botón [Continuar] (2), y el
sistema mostrará una pantalla anexa con el mismo mecanismo de funcionamiento descrito en
la sección anterior.
Una vez ingresada la información se deberá presionar el botón [Grabar], si toda la información
esta correcta se mostrará el siguiente mensaje:

Cabe recalcar:

•

En ambas opciones se puede modificar alguna respuesta, se debe ingresar los mismos
parámetros y presionar el botón [Continuar]. Saldrán las preguntas con las respuestas
anteriormente ingresadas, y permitirá modificar lo ingresado, para guardar la
información se deberá presionar el botón [Grabar]. Esto lo podrá realizar solo el
evaluador que ingresó la información, es decir un evaluador diferente no podrá
modificar las respuestas.

•

Las actividades sujetas a evaluación en el proceso de EID, serán tomadas del
distributivo docente revisado en el mes del inicio del periodo de evaluación ingresado
en el SIU.

•

Para la evaluación de los Docentes que estén programados en carreras con las mallas
anteriores al rediseño (Actualización Curricular 2012), y en las rediseñadas, se debe
considerar lo siguiente:
o Para la calificación de las materias programadas (Actividades de Docencia), el
ingreso de la evaluación, debe realizarse desde cada carrera en la que el
Docente esté programado.
o Para las demás actividades (investigación, otras actividades de investigación,
vinculación, otras actividades de vinculación, otras actividades de docencia, y
de gestión educativa) el registro de la evaluación, se realizará desde la primera
carrera que haya seleccionado para ejecutar el proceso de evaluación.

Creado:

11-07-2022

Actualizado:

11-07-2022

Versión:

1.0

Pá gi na 8 de 13

Sistema
Académico
Módulo SIU

Ingreso de la Evaluación Integral Docente por
Coevaluadores

Académico

Reportes de seguimiento de la evaluación docente

5. Reporte de alumnos que han realizado la evaluación (SEDD072F)
RUTA: Evaluación/ Consultas y Reportes/ Dirección de Carrera a los Docentes/ Alumnos que han
Realizado la Evaluación
Este reporte muestra los datos de los alumnos que han realizado la evaluación a los docentes

6. Reporte de evaluación realizada por el director de carrera (SEDD063F)
RUTA: Evaluación/ Consultas y Reportes/ Dirección de Carrera a los Docentes/ Evaluación del
Director de la Carrera
Permite consultar las coevaluaciones de los periodos cerrados realizadas por el Director de Carrera

7. Reporte de docentes a realizar autoevaluaciones (SEDD073F)
RUTA: Evaluación/ Consultas y Reportes/ Dirección de Carrera a los Docentes/ Docentes a realizar
Autoevaluaciones
En este reporte permite consultar los docentes que van a realizar la autoevaluación en el periodo
ingresado.

8. Reporte de evaluación a los profesores por los estudiantes (SEDD076F)
RUTA: Evaluación/Consultas y Reportes/ Dirección de Carrera a los Docentes/Evaluación a los
Profesores por los Estudiantes
Permite consultar los resultados de la evaluación realizada por los estudiantes a los profesores, cabe
mencionar que solo se pueden obtener los datos de los periodos académicos cerrados.

9. Reporte de resultados de la autoevaluación por profesor (SEDD077F)
RUTA: Evaluación/ Consultas y Reportes/ Dirección de Carrera a los Docentes/ Resultado de la
autoevaluación por Profesor
Permite consultar los resultados de la autoevaluación docente, cabe mencionar que solo se pueden
obtener los datos de los periodos académicos cerrados.

10. Reporte de docentes que realizaron la coevaluación (SEDD082F)
RUTA: Evaluación/ Consultas y Reportes/ Coevaluación / Docentes que realizaron la Coevaluación
(Carreras)
Este reporte permite identificar a los docentes que realizaron o no la coevaluación, cabe mencionar
que se pueden obtener los datos tanto de los periodos académicos cerrados como de los abiertos.
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Anexos

Anexo 1.- Guía para la asignación de Coevaluadores por tipo de actividad

Evaluadores por tipo de actividad a partir del semestre A-2022
Actividades del distributivo aprobadas en CU-01-06-2022

TIPO: DOCENCIA
Tipo de
Actividad

Asignación
de Co PAR

Evaluador

Asignación de
Co Directivo

Evaluador

DOCENCIA

CARRERA

Director de Carrera o su
delegado

CARRERA

Director de Carrera o su
delegado

Cod. de
Actividad

Asignación
de Co PAR

Evaluador

Asignación de
Co Directivo

Evaluador

15

CARRERA

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

CARRERA

33

CARRERA

Director de Carrera o su
delegado

DEAC

37

DEAC

Director de Instituto

DEAC

38

DEAC

Director de Instituto

DEAC

Cod. de
Actividad

Asignación
de Co PAR

Evaluador

Asignación de
Co Directivo

16

DEAC

Director de Instituto

DEAC

19

DEAC

Director de Instituto

DEAC

28

DEAC

Director de Instituto

DEAC

Cod. de
Actividad

Asignación
de Co PAR

35

CARRERA

36

CARRERA

TIPO: INVESTIGACIÓN

Presidente o Directivo de
comité o consejo
académico, editorial, de
bioética, técnico de
instituto o de investigación
Vicerrector de Investigación
y Posgrado o su delegado
(SINDE)
Vicerrector de Investigación
y Posgrado o su delegado
(SINDE)
Vicerrector de Investigación
y Posgrado o su delegado
(SINDE)

TIPO: OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Evaluador
Vicerrector de Investigación
y Posgrado o su delegado
(SINDE)
Vicerrector de Investigación
y Posgrado o su delegado
(SINDE)
Vicerrector de Investigación
y Posgrado o su delegado
(SINDE)

TIPO: VINCULACIÓN
Asignación de
Co Directivo

Evaluador
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado

Creado:

11-07-2022

Actualizado:

DEAC
DEAC
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Evaluador
Vicerrectora de Vinculación
o su delegado
Vicerrectora de Vinculación
o su delegado
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TIPO: OTRAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
Cod. de
Actividad

Asignación
de Co PAR

Asignación de
Co Directivo

9

DEAC

10

CARRERA

11

DEAC

13

DEAC

20

CARRERA

30

CARRERA

Cod. de
Actividad

Asignación
de Co PAR

Evaluador

Asignación de
Co Directivo

Evaluador

1

CARRERA

NO APLICA

DEAC

Decano de Facultad o su
delegado

2

CARRERA

NO APLICA

DEAC

Director del Sistema de
Posgrado o su delegado

3

CARRERA

NO APLICA

DEAC

4

DEAC

Coordinador Académico 1

CARRERA

5

DEAC

Coordinador Académico 1

CARRERA

6

DEAC

Coordinador Académico 1

CARRERA

7

CARRERA

NO APLICA

CARRERA

8

CARRERA

NO APLICA

DEAC

14

CARRERA

NO APLICA

DEAC

18

CARRERA

NO APLICA

DEAC

31

CARRERA

NO APLICA

DEAC

32

CARRERA

NO APLICA

DEAC

45

CARRERA

NO APLICA

DEAC

46

CARRERA

NO APLICA

DEAC

Jefe inmediato superior
Decano de Facultad o su
delegado
Decano de Facultad o su
delegado
Decano de Facultad o su
delegado
Jefe inmediato superior

47

CARRERA

NO APLICA

DEAC

Jefe inmediato superior

Evaluador
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado

CARRERA
CARRERA
CARRERA
CARRERA
CARRERA
CARRERA

Evaluador
Vicerrectora de Vinculación
o su delegado
Vicerrectora de Vinculación
o su delegado
Vicerrectora de Vinculación
o su delegado
Vicerrectora de Vinculación
o su delegado
Vicerrectora de Vinculación
o su delegado
Vicerrectora de Vinculación
o su delegado

TIPO: GESTIÓN EDUCATIVA

Creado:

11-07-2022

Actualizado:

11-07-2022

Rector o su delegado
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado
Director de Carrera o su
delegado
Miembros del Consejo
Universitario (con derecho a
voto)
Jefe inmediato superior
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Anexo 2.- Actividades del Distributivo Docente aprobado en CU-01-06-2022
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Lista de Distribución

Ingreso de la Evaluación Integral Docente por Coevaluadores
Orden
01
02
03
04
05
06

V.

Unidad o Subunidad
Rector
Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado
Vicerrectorado de Vinculación
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
Unidades Académicas

Control de Cambios
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