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l. INTRODUCCION 

El Sistema de Evaluaci6n y Acreditacion Umvenituria del COJ\i'ESUP plante-a un 
enorme reto a la educaci6n superior ecuatoriana. La evaluation intema y extema de las 
universidades, en el marco de procesos de mejoramiento institucional, como el de Ia 
retorma academica en marcha, con el pr(>posito de demostrar Ia eficiencia, eticacia y 
efectividad de las funciones, procesos, productos y actividades en las areas de gestion 
t.mlversitar:ia:> es una rea1i.da.d impostcr:gable. Las universidades deben prepararse 
aceleradamente para enfremar en este siglo cl alto mvel de ex•genCill y competittvtdad 
que demand a Ia sociedad en Ia educacion superior. 

En el ambito !ega~ Ia evaluacion a los docentes se realiza en cumplimiento de la 
legislacion vigente del Consejo Nacional de Educacion Superior -Ley de Educacion 
Superior y Reglamemos respect[vos. La legislacion senala que c:s obhgatorio que rodas 
las cntidades de Edu.cacion Superior realicen procesos imemos de evaiuacion de su 
gcstion; lo c:u.al incluye. de manera destacada, Ia evaluacion de la labor academica. 
lgualrnente, el Consejo Nacional de Evaluacion y Acreditacion (CONEA) estipula la 
obligatoriedad de q~e las universidades se acrediten, para lo cual es indispensable que 
estable:ccan un trabaJO continuo de evaiuac1on intema. 

Parte integrante e imprescindible de es1a cvaluacion cotresponde al desempeiio doc.:ente 
·Ley de Educaci6n Superior, articulo 53 "Los profesores de educa.cion superior senin 
evaluados anualmente en su trabajo y desempefio academico" y articulo 34 "Los 
profCrsores de las in~t:itudones dt.:~ edUe<:i\.::;{>n s;; p~t: or dt~b'~~r, C;:n~;.>strar la ~t":Wall:;..;:ci0:t 
perma.nente rle conocimientos er. las areas en l;,.s cuaics impor:en su materia, para lo 
cual el COI\i'ESUP reglamentani y establecera los con1enidqs de Ia evaluacion 
periOdica .. ". 

La Planificacion Estr:ategica de la Universidad CatOlicl) de Santiago de CJ\layaquil, 
f1l Ud<1men1ada en crircrios de cahdaci,. se constituye t!n el fnndamento tcOnco y 
metodologico que permite proyectar Ia vi sion cducativa, politica, cientifica y cultural de 
este alto centro de estudios hacia Ia sociedud, con el prop(lsito de enfrentar exitosamente 
k1s enormes retos que plantea a Ia educaci6n el actual milenio, determinados por Ia 
fl lobalizacion de Ia economla, Ia intemacionaliz.adon del conocimiento y el desarrollo 
sustentable. 

La planiiicacion estrategica univcrsitaria, mediante un cnfoque cientifico y sistemico 
d mentado en Ia calidad de Ia educacion superior, contcmpla la proyeccion y desarrollo 
<n terinstitucional y sostenible de Ju universidad en las areas de gesti6n academica, 
tCcnicoN~dmini~'trativa y de desarn:•lkt in5ti tucit)nal1 ct~ fh:ndOn del cncarJc soci:.d 
cieterminado por las demanda> dt: ;., ;,zx;ieJad, ei mcrcado ocupacwnal, los sujetos de la 
educacion, y el propio proyecto universitario. 

... 
En el area academica, para lograr una <tdecuada proyecci6n• y ~iculacion de los 
esmdios de prey postgrado, es indispensable mejonu, arroonizar. rac~nalizar y evaJuar 
Ia forrnacion de profesio.nales, cspecialistas e invc>tigador¢s . basada en. ti'na solida 
f<•rmacion humaoa, cientifica y profcsionaL · 
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El proyecto educative de Ia UCSG, en conespondencia con su encargo social, privilegia 
el desanollo humano, !a competencia cientifica y el desempeiio profesional de 
profesores y estudiante.s, lo cual demand.a Ia optimizacion del proceso de fonnacion de 
los recursos humanos en todos los niveles. 

Esta ingente tarea de elevar Ia cnlidad del proceso de formacion a.cademica solo es 
posible mediante Ia participacion attiva y consdente de los propio$ directives, 
profesores y esmdiantes en el proceso de control y evaluacion de Ia docencia, de forma 
que permita ·realizar el diagnostico de los problemas, tomar las dccisiones oportunas, 
realizar los ajustes pertinentes y superar las deficiencias detectadas. 

Los problemas que debe eofrentar y contribuir a resolver el Sistema de Evaluacion 
Docente estan detenninados por: 

•· Las carencias en Ia plartificaci6n, organizacion, ejecucion y control de los planes y 
program as de esmdios y del proceso enseiianza--aprendizaje. 

b. Las limita.ciones en Ia preparacion cientifica y pedagogica de los profesores. 

c. Las deficiencias en la calidad y pertinencia de las funcioncs, procesos y actividades 
docentes. 

d. Las insuficiencias en la fonnacicin de ios estudiantes de prey pt>stgrado. 

El objetivo del Sistema de Evaluacion Doceme es garantizar Ia administraci6n de Ia 
Carrem, i.a prepll!acion de profesoras y pmti'5mes, la calidad de las actividades docentes 
y la formacion de estudiantes de prey po6tgrado. 

El Sistema de Evaluacion Docente tienc como prop<)sito fundamental aportar a Ia 
consecucion de Ia Misi6n de Ia Universidad, para lo cual, en Ia evaluation del sistema, 
debe tenerse en coenta: 

El grado de compromiso de directivos, funcionarios, pro.fusores y estudiantes en el 
desempeila y cumplimiento de las responsabilidades, segun sus roles. 

El mejoramiento de Ia calidact de los profesores mediante su incorporacion al 
c!>tuctio de postgrados de carac1er pcaagogiw y cienhfico·tecnico. 

El rediseno y equipamiento de los local.es docentes: aulas, Iaboratorios, talleres, 
servicios, producci6n, etc. 

La intmduccion de tecnologias educacionales actualizadas y moJernas: grupaies, 
reales y virtuales. 

\ 

El desarrollo del pensamiento, los semimientos y los valores, /~ 
! 

El incremento de Ia participadon de profesores y esiudia/rtes en las funciones, 
actividades, prnce.;;os y productos universitarios. · ' 
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El perfeccionamiento de los planes y programas de estudios y dei proceso de 
formaci on en los estudios. de pre y posl!,'lado. 

La tempran.a incorporacion de estu~iantes a las activid.ades profesionales y de. 
investigacion. 

La agilidad .de respuesta a las nuevas dcmandas de vinculacion con el sector social, 
productive y de se(Vicios, mediante Ia tirma de convenios y contratos. 

La necesidad de profesores y alumnos para desanollar competencias que los 
habiliten para. continuar aprendiendo durante toda ia vida. 

El incremento de la demanda, de parte del sector ptlblico y privado, de profesionales 
egresados de: esta Universidad, por su competencia cientlfica, desempeiio, etica 
profesional y social. 

La proyeccion estrah!gica de desarrollo de nuevas carreras, en correspondencia con 
el encargo social. 

El fortalecimiento del proyecto educativo de Ia universidad eo su identidad y 
diversidad. 

El intercambio estudiantil y profesional y las aiianzas cstrategicas con otras 
universidades. 

La valoraci6n y estimulacion academica a profesores y estudiantes destacados en Ia 
doceocia, Ia profesion y Ia investigacion. 

El desarrollo de nuevas modalidades de proyectos de irtvestigacion y de prestacion 
de servicios y su vinculacion con Ia docencia. 

El curnplimiento de los <>bjetivos de. la Carrera, en funcion de la <;alidad de los 
foturos profesionales. 

Las politicas de evaluacion de la doccncia, segun la nonnativa vigente <le estimulos 
y sartciones. 

2. OBJETIVOS 

2.L General 

2 .. 1.1. Institucionnlizar e instrumentar .un Sistema de Evahiacion Docente dirigido a 
supervis~ y evaluat·. el desempe.i;(> pr.of.,sion~J ~" pmfesores, ~u~.·/~~:~tir~ en 
Ia elevac1on ·de los mveles de eXJgenc•a academtca y Ia cahdad.d!l:las acttvldades 
doceotes, en los planes y programas de estudios que se fljus~en. al procero 
eoseiianza-apreodizaje ~:n el pre y po~tgrado, de manera it;U que · propicie el 
desarrollo humano y Ia competencia cientifica. 1 ·' · 
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2..2. Partieulares 

2.2 .1. Oriemar ia capacitacion y actualizacion cientiiico-pedagogica y tecnico
profesional de los profesores, el per:fcccionomicnto de los plane.> y programas de 
estudios y el proceso de enseiianza-aprendizaje. 

2.2.2. Proporcionar a las autoridades de Facultades y Carreras informacion que impulse 
las actividades de integracion y coordinacion de los contenidos de las areas, las 
materias y Ia articulacion de los componemcs docente, profesional e 
investigative, en funcion de las ncccsidades de formaci<ln como respuesta a los 
problemas detectados. 

2.2.3 . Determinar Ia necesidad de desarrollo y aplicacion de las teorias y 
metodologias modcrnas de cn>el>anza que pmmuevan el uprendizaje 
significativo y Ia participacion de ios alumnus en grupos cooperatives de 
estudio. 

2.2A. Promover Ia participaci6n compromet ida de los estamenws universitarios en los 
procesos de evaiuacion, cambio. renovacion y transformaci6n. 

2,2.5. Contribuir al bienestar universitario de profesores y .cstudinntes mediante Ia 
identificacion de los problemas cuya solucion debeni ser buscada por las 
instancias pertinentes. 

3. CONTENIDO 

El Sistema de Evaluacion Docente contempla los siguieotes aspectos: 

3.1. Crilerios de valontcion 

Rendimiento de los estudiantes: evaluacion de logros de aprendizaje. 
Formacion etica, pedagogica y profesional de los profesores 
Organizacion del curso y de las actividaues docentes 
A:encion docente a los cstudianic& 
Estimulacion academica de los estud1ante> 
Participacion de los estudiantes en el proccso de formacion 
Evaluaciim de las funciones y actividades docentes de los profesores 
Opiniones sobre Ia Universidad, la Uoidad Academica y Ia Carrera 

J .l. Beneficios y ventajas 

Diagnostico de la situadon de la docencia unive~itaria 
Caracterizacion del claustro docente y estudinntil \ · ./ 
Orientacion para Ia toma de decisiones institucion;lfC(S 
Valoraci6n del impacto de las acciones docentes ' 
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3.3. Escrnarios de accicin 

Estudiantii 
Profesoral 
Organizacional 
Disciplinario (disciplinas cientiticas: areas y materias) 
Procesal 

4. METODOLOGIA 

El Sistema de Evaluacion Docentc comcmpla los siguientes momentos: 

J . l nforme de actlvidades y autoevaluaci,)n de ios proiesores 
2. Evaluaci6n a los profesores realizada por los estudiantes 
3. Reporte de los resuliados de Ia evalmteion a los profesores realizada por los 

estudiames 
4. Evaluaci6n a los profesores rea!izada por los coordinadores o jefes de area de Ia 

Carrera o Unidad Academica 
5 _ Evaluacion a los coordinadores o jcfes de area, realizada por los direct ores de 

Carrera 
5 Evalu~~Cion de 1o~ coordinadores por los profesores 

5. OBJETIVOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Cue.~lionario # 1: Informe de ar_tividades y ~utoevaluadon de Ia profesora o del 
profesor 

Reflexionar y hacer un amilisis critico de su accioo academica y de formacion. 
ldentificar las limitaciones o grado de eficiencia. en el trabajo docen.te en telacion 
con cl desarrollo ,de los programas, iogros de objetivos y relacion con los 
estudiantes. 
Verificar los logros obtenidos, de acuerdo con la metodologia y tecnicas aplicado.s 
en relacion at objetivo de Ia carrera. 

Cuesliunarlo li 1: Evaluacion a Ia profesora o al profe!or realizAda pur los 
csmdiantes 

Conocer ia apreciacion que tienen in;; estudiantes acerca del desempeno docente. 
Ponderar los criterios con que juzgan. ".·'X:~~ . . , 
Comprender los aspectos cognitivos, procedimentales -{ 'aclltt.~_dinale·s, como 
elemenlos que crc:an et ambi;n.te de cxito o fracaso, ~ ~h · positi~os o 
negativos. ' · ' · 



Cuestionaii.o # 3: Evaluacitin a la vrofesora o ai profesor realizada por los 
coordinadores o jefco.s de .area. tn Ia Carrera o ()nidad Academica 

Conocer el grado de participaci6n, imegracion y coordinaci6n dentro del aroa-nivel. 
Suministrar informacion acerca de la enseiianza en las areas acadcmicas a ias 
autoridades de las C~rreras y Facultades. 
Monitorear los resultados-objetivos relacionados con el area de Ia asignatura a su 
cargo. 

Cues.tionario # 4: J.:valuacitin al C<)Ordinador de area, realizada por ella director Ia 
de Ia Carrera o Unidad Academic& 

Conocer el gra.do de eficiencia del coordinador o jefe de area con respeeto aJ trdbajo 
docente y al proceso admini><rat•vn. 
Comprender Ia puesta eo ejecucion de sus habilidades de gesti6n y organizacion 
dentro del area. 
Verificar el nivel de compromiso y Cf'lnhoracion para iograr el desarrollo y 
mejoramiento del proceso de enseiianza-apret•dizaje dentro de las asignaturas del 
a rea bajo su responsabi lidad. 

Cuestiooario # 5: Evaluaci6n al ia coordinador /a de area realizada por los 
profesores. 

- Conocer la apreciacion que tienc los docemes rc>pecto a ia gestion del coordinador de 
su area academica. 

T.nformar a las autoridades de Facultad y Carrera la opinion de los docentes respecto 
a las fortalezas y debilidades de Ia gestion del CONdinador de cada area academica. 

Reporte: Resultados dt Ia evaluad6n a Ia profesora o al. prof~.sor realizada por los 
estudiantes 

Conocer ei desempeiio de Ia profcsora o del profesor dcmro de la asignaiura, segill] 
Ia opinion de los alumnos. 
Proporcionar at CIEP y al Departamento de Planiticacion Ia informacion que les 
permita organizar cursos de capacitacion y formacion docente, y otras ~~Cciones para 
el mejoramiento continuo. ' 
Entregar la informaciOn que haga poslhle ~1 io~ ·otb,ruii$roos J>C~ncntcs considcrti.T' 
los resultados de Ia evaluacion a .docemes para la furmaclog\ dc· 1,aS di(erentes 
comisiones o p.royectos dentr~> de Ia Unidad Academica o Carrera>\\. 
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ACCIONES I>E MEJORAMIENTO 

Una vez recil)idos los resultados de ia evaluacitin, el director de Ia catrera rcportara al 
deca.no los profesores cuyas evaluaciones promediadas entre todas las materias -y 
paralelos- que dicta alcanzaren regular o insuficieme, y que por tanto incurren en Ia 
siruaci6n descrita en el articulo I 06 del Reglamento de Carrera Academica y Escalaion 
Pocente: ·'La amonestacicin y Ia multa por FALTAS M.ODERADAS ser.in a.plicadas 
a profesores que incurran en las siguientes causales: 

a) Haber obtenido. en Ia evaluacion integral docente, una calificacion de regular o 
deficient<:. En este caso el docente debeni aprobar un curso de actualizacion pmfesional 
yio pedagogica segun el caso para conrinuar con el ejercicio de Ia catedra " 

Recibido eJ repone sei'ialado, el decano analizar.i los casos y solicitan1 al CrEED que 
dichos catednilicos sean convocados a un curS() obligalorio de mejoramiento docent e. 

6. ORGANIZACJON 

El Sistema de Evuluacion Poccntc contempt a los siguientes niveles organizacionales : 

Po!itico-estratl!gico: Conseio Universitario 
T.:Cnicu-merodok)gico: Comisi<\n de Evaiuacion interna .:on apoyo dd Centro J.: 
fn.novacion Educativa y Pesarrullo Docenre 
Ejecucion y control: Unidad Academicu, desde las instrucciones dadas pur lu 
Comisitin de Evaluacion fnterna 

La evaluaci6n dc~enic debe t\>:Jlizarsc duro.nte el siguicnte sernestrC1 respcctu ai pcri_udo 
evaluado, y considerara las siguientes etapas: 

Preparacion y organizacion 
Aplicuci6n yrecopilaci6n de instrumenros evaluativos 
Prvcesamiento de Ia infcJrmaciL1n 
Repone de los resultados 
Fnrrnulacicyn de estrategias 
Ejecucion y seguimiento de medidas correctivas 

\ 

La <rplicaci6n del cuesti~nario # 2 (a lumnus a profesor) se hace po~;i,~t~,:;;et a mives de 
ios servicios en linea de !a Universidad. / :· ·-, .~ \ 
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7. RECURSOS 

Los recursos necesarios para la apiicacion del Sistema Je Evaluacion Docente son los 
siguienies: 

Humanos: 

• Comision de Evaiuaciun Inrerna 
• Centro de Compulo 
• Comision Academica de Facultad 
• Cornision Academica de Carrera 

Materiale.;: 

• lnstrumemos de evaluacion (matrices o cucsrionarios que se 11djurit an en este 
documento) 

Equipos y progrumas de procesamiento estadislico de int(}rmacitin de in 
Comision de Evaluaci6n lnterna 

8. EV ALlJACJON 

El Si~tema de Evaluaci&n Doccnte debe curnplir con las siguientcs funciones: 

diagn6stico 
mutivacion 
furmacion 
retroa!imentaciOn 
sistemutizacion 
cali licaci6n 
acreditacion 

El Sistema de Evaluacion Doceme se cornplementa y, a >u vez. puelie ser o:vaiuadu <~n 
su impacto med.iante las actividade; programadas por el Vicerrectorado Academicu. los 
difereotes sistemas y las unidades acal)emicas. a traves del: 

seguimienlo del plan de medidas instrumcniadus para Ia solucion de los problemas e 
insuficicncias. det.ectada:s; 
monitoreo de las actividades docemes para precisar ei cump~miento de las 
normativas estab!ecidas y Ia calidad en su ejecuci<tn; \· 
control del procesci eo;enanza·aprcndi7.aje y de las actividades d~centes. con el 
propositu de identificar los problemas que se presentan y n;alitar ' 'los. ajustes 
pertinentes en Ia propia marcha (jei curso. ~ / · j 'i ., -. 
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'YLl.·:~~~ JIW11111).~ W!C\:J~n u~ . I~ tf"I.'H\.."tjW~IhJ$ ~ 1 i '\ muc~lS ahuru~~~~ ..;e l~"$ ny .. : t:t~ph~.::ulut 
. · ~;:,H~: lll\'tJS )" de lul!>JhJ:xkj mW:."f'l1\.'illbi'-'".1 f...;.U'.a 1 j" t:·n.l1..'ntk'! lo:J nmtcrutl~ J~ 1f a:agn~tJ,[J I 
~lf'..< .ll Ia mut~n1i i . . '. \ 
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Ll\'IVERSJD,I.D CA nri:iCADt: s:~~;,.TlAGO D£-<iiJAYA-Q.UiL . 
EVALUACION ALIA I'ROFESORIA R£ALIZADA POR LOS ESTiiDIAN:TES ji 

Cuestionario 2 (Fuente 2: atumnos) . '------- ·---.:= .. ·--~wer..:····prf!~---·-~ -- -- ..... 

fii~m;:;~e"ira-;U!e.~,~-. ------- -----------·--·--·-----··--·-·-------···- ·-----
!«~~e!i-~s;gnak.Jr::.cc, -------
iNw.br~ae- iaCarrtf; .- -- ---------------·-----------------i; 

:~:~~·ieJOiill~-:_~·~~~::;;§_2~L _ __ _ =====- _ · -:-~~=~-····------· ·· ~~:==J 
irlt)!:uccK::nes Le sPiic:i!amos.lee.r con a:.enciDn calla enu~C!a'do- . r.eflt.-xio~<?r y C!intP.1>tar con !a msyQr hor. t..-stida:d las 
S!guientes preguntas. Marque con una X ;a u~rnauva que con~:f;cre mas ~decua~a par~ expr~ar so o~;n:on. 

~.9.!!!;1~. ! 7· rea~lflr ---'T--~;nom-P.diO-r-~·r;uy b.~J ___ j_Q~-~!.t~] 

~~~~~~==k+bG .~.:L/\;;!.'1'.<'..£'!ntual,nente a las clases program~das y cum plio con el hcrano de. c:a,es a•ignadc ~ t i kt · 
!t!-~~ii.~~~~ ~~~~;£~~~~i~:~273~~-;~J~~~~X~::p~~~:~~:';:;:~::::oci-.±±J_t-·l--i 
' ~v~ntQs, ~~ita & ti!ocn;ct;,'$ o a~ obs-ervac16n. expe<.ircwnea. e~~: _ ' _ __..___..;..._...; 

~ 10 Las. pre-gunt.as o tt.mas de los e'l(Gmcnlls y pr..tebas. rucrco recae!ado> con ctandaa y I I ! I j 
ccrres:poodteron a los contenido.s revi~o.dos con ~ ero-fe-sor I I I I 

. i 1 1 Lo~ exflmenes Y __ ~_:vebas prornovteron e1 razonam1entc ~----··--- ... __________ •. L .. f [ , 

L~~ !tem:s rmtcricre.s cubren las acnvidade::o >i~arrotl ad<Hl on dases. (Ia ges.t10n de aula ) y su evahJac;On 

GestiOo por tutoria (Sofamente pnr:s cursos en los qu.e t~-e- naya lmpf<mtado Ia Rctorma A<:adCmic 01}: 
Col'!sist.e en !as. act:ividadesi\rabajos extradase de'.tarroUados por !os es1 l.tldantes. baJO sul)ervision y evaluaciOrt 
a~l profe~arfa. 

~ :2 E.v<duad6r. a! sistema de tutor! as 

===---- ·----~---~·(;;;~~~~~~j__I-.1cd:E-J 
! En las tutoria:_:: cumpiieron los trabaJos prev1st~ · ! ---'-j _ __ ..ii _ ___ _c ___ _; 

~ 13 La.s tutorias;s:;.•.:;d::; .. :::a:;;"o:ol:o'•:;"'::.:".:..·,........,.;:--= -:--:.,..,-:-:c=c-r--.,.-:-c===-.-,-.,-,..;-:-,=-::--, 
[~-:~fire~::;aT'irydMdoaJm~rlt~t J ... ~.l -~.-... ~~:.:.:.~_c_lal en 9r~f/O ! I ,, --· - ~ I ! · · ·- ·-· -· 

1 14 A! cal1f:.ca.r l ti gt.>Stf6n por hJtori;,; , eJ/a ptofesor!b con<;~.id er6 !as at:tivr;;tadc~ 'I tcabaJC'!i re-a liZ"dcs.duram e f:! i 

[.P..~O§G~~~imente} ___ _l __ }"~~£1?~~~~~~~--- · ···:J::~:=-==~!i::~~~~~:J 
_·-]:1-:-Para ~ta_!!_"!.~~~-rsidadcontocon;~ ·-·· . 1e 1 ~s f-~§"-rfC" 

.; Las !riStalaCiones (aulas. laboratorios. ta!lere-s . etc } adecuadlS; r · ., ....,., r· -· ! ' - ...., 
n. lot equ1pos {rryedios tecno!Og!CCG} nece-sarios. / \ ' ! 1 

---- ---·····- .. --·-·--------/-....... . ' . .. ---L--~· ~' 

Gracias por su." colabo~aciOn-
i < :~ 

'~.A 

\ , .. 
'-,,'"~, 

r---- ·····----·-··· . .. ·······-·-··-··········-----~ 
UNIVERSIOAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

EVALUACION ALIA PRO.FESOR/A REp.UZAOA POR I! 
EllA COORO!NADORJA DE AREA . 

Cuestionaric # 3 ____________________ .,; 

I ~:~i:~~::::::laNea·--- ------------~------=~=~-~: - ---- -·--- ~! 
r~~~u·aao!a; ¥--¥·--·- ¥••·--

l::~~= - -- ··--·-· · - ---J~':.~~:_ -~---~~-====----------~-_-_: __ -_-_-___ -__] 
1. t...La ccordinaciOn de area cuenta r .. cm todos los syllabus oompJetos (inctuyendo bibliograffa) 'j 
actwahz3dcs Qe cada una d.e las asigni)turas que imparte eUta profesor/&; evaluado/a"1 l ndique curi!us 
pr"Qgramas 

[ ~ ~i. No 

I 
i 

L-~!~~~~~~~--~~~:~:: ~~~~~::=:~~~---------···-·-·-·----------·-·........ l Sf! .. f?arc!_~!~_!!.n-t'C~ 
2.J t.EntregO o~~~~nte s_u ;nforme del Uftrmo S'!mestre que _:~o 7 j 1 i 1 

·. 3.1 e.E ~:tregOopcrtunamen:e su{s } Syi!UtHiS d.e este semeslre? j f / j 

~ 4.! t., Mos~~--~-~.:CJosi.:i On fa·~~-~:~.~~-~~~~:: .. ~~~~-~.:.~ :. .. '~~- -~-~ fgn~~~~~a? - .. -.u - -· ... _. _L_ .J ....... .. -.... ~ .. ..-.-.... ... ___ t] 
S. l c, Asistl6 punt\ia lmente a ciases en ~~ horrH•o ·programado7 :.maagar cor. ella 

1 !'..oordlnador/a de car; era o umdr.o acaoem;ca} 
6. ! t, As1s:ti6 a Ia ~ reuniones convoca:das por et tl ret3 para Juntas o asesoritt? f J 

~--7 ; Durante las re-urliOOes Para tra!a~- felac;on"Sdos Con Ia (K)cenei"a- ern a ~ f ..... -- ........... -. ' 

~-=--+~::f~7:=~~=n"~:::~:~~::n:::";,c"~"buy•ron: . -~ . ~- ~-~~---==1=~~:.-: ..... :: ::==:J=--=l 
~ ···-···-· Lc.. ia actuatizaci6n oe los conren1dor. I ~ l 

-I d Ia i nrtovaetO~_::~-~~~~~:_: matena ···-- J j ------ , ... : --1 
I e. mejotrtmiento te6ric;Q o pffichcc> de-: los contt::nidos I j ! t gf~l mej oramien(o de las actiVIdades y/0 de la·ev-aruactct·n---·- •·¥• ·-··-·--r -·~·f ··-··"~·-·-·-···---- ···- r-···--··r 

·- -··---~--~cnra~-a~s-;i-UtODa~rog:a~;;-;aa-o-en-eT~-~~~~~~~~-~-- ~--~~:-~=~~=-~~~-==~--~-~; 

9. De acuerdo con sus mspuestas anletteres, .ustcd evaiUa el dese-mpeJ\o de-iia p;ofesorla como: 

Exceleote 1 Muy buen~---- ~ MedTino·- ···---r----·Requ!a~- l iflSVti"C,i;.nte-r 

10. E."~ r~iactOn. ai :>!S:tcma de tutoiid ti, (sCtc par.a cared.ras que se >::tcter: ha5ta cuar1o c;cfv, cursos an :os 
que se &plica Ia R~forma AcaQrirrnca} 

.. --.--... ----- ; No- nub!) ! -;:;,~gn·ai·g·u·;;a;--r Er; Mstante"Sl ..... ~C'US~~pre v : 

-.. -·-·-···· ··---- . . I'"';;)"' j poco (Z) I ocasio:ws tl) • """""""' t4i ~- totalmett!P. \5) I 
'0 1. Lo apfic:6 conforme a las ; ~- I ~ ... , 

carecter-fst1cas. estlputada s. en !a I . j ·- \ , 
Retorma 1\cademica 1 · -·--·-~-----~···--r-·~-...:--._.';,;' 1- ....,-----, n 2 En las Morias. as1gno los 1. I i ! /, · 1 • , 

....... -.~~ previstos on el syl!abus .... ......... , ! • · '· .......... .:,__ _ ___j 

' 0 .3 Las iutortas fueron: ( \'«/ 
Presencia! : 1 PresenCJal : ! Per ·1 No \ j. I \ .. 
mcttv~~al !. i gru;>!li J.. : internet .... ___ _j_~~~as1'"'-~c J 

Gracias por su tiempo 



uN!VE"R"s"foA"tn':AroucA' ·t-£n fA"iff."A"Goi56 GuA v AauiL ____ _ 
, EVALUACION A EUA COORDrNADORJA DE ARO:A REALJZAOA POR 
j EUA DIRECTOR/A DE CARRERA I L __ CUESTI9~~RIO No. ~---· _____ _j 

I Evaluador!a: ···-··········-······ ···-----············· 
i Carrera o Unidad Academica : ; 
1 Oenominae>on d .... e .... ' ... A ..... ~ .. e .. a: ---------------····-----------~ 
I Fecha: :-· · lCir:lo: ··-··-===] 
! ~~?-'·""-~l':'a~~~--------------------·-· =====:; 
NOmero de asignaturas del area bajo su responsabilidad: Numerociitii'oras de clase~ 
N1lmero de asignaturas que imparte como profesoria: Nllmero de horas asignadas a Ia ! 

L. ..... -- ············-··· ······· ········--·--·-·--········-················- ··---- ---- · CO~<.d.il!.!_~i~'..£)~f.~!l;_@. , ________ j 

1, 1-La carrera cuenta con todos los programas del area de responsabilidad de ellla 
coordinador/a de area? 

,- lSI I 
, No 1 
.~. :Nose 

i1.T lnctlque"ios progra~-··-· C ... ··--· Existente$(maieiiasL I __ :altarites (maiiirias): I 
! ' 

----------··-······ 

-····------------.. ·-+···· . 
I 

1.2 '-Ella coordinador/a informo d4rante el prirner mes del cido acerca de· los programa.5 
faltantes 6e las asignaturas dei are;; bajo su respcnsabiiidad? 

;· .. ·--r~---~rfJ0"--1 

2. 1.Bna coordinador/a de area participo en algun 
diCMdi£»-peda_g6gica durante este semestre? 

L~ ! 1 No ~i}"Se----"1 

'\., 
curso de actualiZJJcion o ca'~a,cltaci<in 

\ \ ~ 
"-"\ 

·-----·-··~· Ei~a coordinadoria o ;etehidC areJe·~-iituadola ·-·- : Si = 3 ! P-ivcial i No= l 
j i : i m.;;te: j 1 

! ! i ?~~:f!9~ ~~~~~=~=~:=~$ ~~~:~: :~~u:;:::e su area f ·--· ···--~~r:----1--1 
j '- 5. j ~Reiilli£···i!s-aCiYVid'a<les-para supervisar el cumplimiento de los ··--·r--·- ·l 
~_r_?_gram~~ .. ~~l_abu~.-~~J~~ matetia~-:--·----------1 __ ___,_ ' 
: 6. 1 1,Efectuo en el plsro preliisto Ia evaluacion de los protesores tie su · 

: i area? ·---t'---'-

fl=JJ~;:~':,~'~'::O::~,~~~~-:O"'~L -' =~J ~-
' 9 ~ Partidpo con efectividad en las reunio.nes de Ia Conusion r ' ! 
• ! Ac.1cremica? 1 · 

:- 10-rl DUrante· las Juntas e Area o ~.cio:-reli n ,one;--ae ... a ·con:;;s;o;;-
Academtca u olras sesiones de llabap •lei area luvo aportac1ones ; • I I 
ue contni>U eron a: I . . 

~---- a Ia me'oq>.!ganizacionde T~I£"~-~~cia_d!!l_ ~,~a- _ .. :.-.--·- r-·.=j _ _ _ . : 
~i~:--~~~~~~b~·~!~i~·~:~~~~~~~~s -· ·-···f-····----····f···~ T=l 
t~~jtiii~~t:~!f:f~~~~~~~:~~~::~E~:~~~~ - -~=F== : =E==J·=J 
11 . <,Ha recib'do durante el $Cmestre que)as de alumnos ylo profesores que no foeron 

resueitas por el/la coorClinaoor/a qe area? 

~:=:!= . . 
~~.!..~!.~ ~~-~~~~y_quC matcrias: 

~------ ···-----------·-··-···--~-.,---··-··-----··----------·-----··j 

L -··-······L.·····-····-······- ...... -- --···--····-·-···-·-- .............. .. _.! 

12 Per tndo lo arytcnor, ir.dique Ia cabf:cacJCn general qw? otorg~ a ella cootdina:dor/a q Je(efa de are~ 

c--- ·· ··--~~-~·icnta-·~s ~~~~!.!!.Euenc··=-<···-:--··--a~e;;o··~-:t--·-c~e·Qi:T;;r~-,-~-fr.·~-u~te~nr·e···;:~:; 
\\ 

' \i "-, 

~~-~~\\_ \ 
Gracias por su :iempo 
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L ___ _ 
UNIVERSIOAD CATOUCADE.SANTIAGO DE. GUAYAQUIL 
EVALUACION A EL!LA DIRECTOR/A DE CARRERA REALIZADA POR 

EllA IJECANOIA DE LA. FAC\JLTAll 
CuCST.ionruio No.5 

... Nombre del Decanola · 

_j 

! g~~~-r~~!:~~~:~~~===-_:_~~~··~-:=:. :•·--===~~~. - ----- ·-=~~=~=:j. 
! fecha: ' Cielo: .J 

r-----r-----·--~-·----¥·¥· .. --.~ EI!Lt direcrnrr';t ·:--

1, (,?J_anific:O, ~Jf):'aniz.O) contrniO el lmbajo acadCmiwiadJuinislrnlivo de los l 
~~"•~'·"~~~~~!~ C UTCra? -~~= ..... ·-, .. -==:=.:~=----~···· 

__ cl plan opcr<llivo anual de Ia cJrrem'' .. - ... --.. --............. J ___ i._ ............ ' .... _ ........ J 
•, iP. isct\6 c~~.?.l'.U'!.~'.!!.~i~EJ:.oJj!jl_~j~'!._<_lt:J~."i""E.::t:-... ' ---.--rl ----1----- ~. --~ I t.PromoviO ta celcbrudOn de convcnios de coopcn1ciOn con institucwnes ~ ; 
~ cxtcn:us a Ia UCSG. oricntados a b pr.ictlca prc~profc.~ionai de los . j I 

f~~ . j :~~~;:~:~r~~~E1!2~.:?.~~~~e?.~:~~~~~~~~~~J~~~~~~~~i1?.~~~~~~~:0.~T-~E ~:c;rc::;-·i--··-·····- ····.J ............ ___ . .L ___ , 
! G. j ;,Lu muucr.t en qucprcsidiO la Comis i ~n AcndCtntC,;l fu£_cfcct~v;l'.' I ) ! __ , 
~ .... ?.~ .. ).!~~~~.~~~!.~.-~~ ... E.~!!~£_ra _cfki cf_!~~J!.I.~-~~lS prcsup, ~~~~~~-s·,_• --······~··-·······-+---L---4--=l 
' ;;, ! r:EiaborO <.:on d l.cact:J )\)$. calcndanos de dascs y cxarncncs. de pcnodos ; i J 1 
Uc inSt:~:!J~~!~.I!.~!~~~!_!lsignaCi,,I)CS. de ;~uta? I i . 1 .. -... .... l 
i ff, 1 i~ Ve:ri _n~~ ~~a :.Jdstcnda de l0s profc.sorcs: : cl etw1p!.imicnlo de los l · 1 
~!£fE.!!.~~~~'"--·----··--------·------·· -··---- . ·--·· 
! 10. [ (,ContnbuyO allrlbcliC cncicmc del Cvnsc;o DWX:i\'0'.' I ·'---= ......... _. ___ ,l 

1

1 11. ) i,SupcrvisO cfl cicnlcm.cntc Ia ·apticac:6n de los rcsuilados dt ~as ~ i I 
i evnlu:Jcioncs doccntcs de acucrdo a lo cstipuktdo en las acdoncs: de. I J 

me ·oramicnto del Sistcn><1 de Evalu:tcion Doccntc~ ........ .l__. 
12. (,Rcali t.O un tr.tb.1jo arrnOni~o jnmo con los coordit~adorcs acadtmko y ! j · 

~ ·i ndmHH~l.rH(ivo de: b f~~cui:;;J'.} . ' 

I~ .. -·J"~I"XPi~·;tl.iC~~·-~) :····~]c·c·uto·· .. l),:o·j)tlt~~t:ts·-j;;im-··1i1·~ :~~i·i'c·c·cl:· .. ·i·;;····i·n~;.c~l~I~})Ci6tl en ''\ . 
cnncra·: 1 , ! 
;,PtunlcP y cjcc\116 -pfopucs1as pam fortaJcccr Ia prcslaciOn de scn:icios y ---T-~·~~ ...... ·· ···--j---< 

f-:.,--1-";";;c'._"cct.;. O!\ dt dCS<)rroUo ~r parte dt Ia C.literJ'! 1
1 

. 

J5. 1 i;Supcr.is_o ndccuadanl'cnlc .ht rcafi..-.aciOn del ·Prcuoivcrsitacio. inclui(lo la : It ! 

i._.J.£!:!""'ai<ICIOil del mlormc "'"'!de cstc ~'""!'.Z._ ..... ------.. ----'----'---'--
I G. El apoyo cfccth'o della dircctorhl tic cancra p;uot-su li'abajo como dccano fuc: 

I Mu,· i 
~.LDu;no .1 

17. 1,QuC )1igfrCncias u oi>sCn't}cioncs hmia uJ d;rc(..1or/a pm:a n~c;om.r su g.cstiOJ:f~ 

--~£sccicl;i~T J 

"- '·-.. 

\ 
¥\\ 

\ \ . 
... . _> tt 

OESCRIPCION CUANTITATIVA DE lOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACION 

ALIA PROFESOR/A REALIZAOA POR LOS ESTUOIANTES 

Fecna: 
P<ig.: 

UMVER$1DA[) CATOLICA DE SANTIM'.O 0~ GUAYAQUIL 
FACUL TAD: ·CARRERA: 

Nfvt:l : 
PtriDda; 
Cicio: 
Mattttrl : 
Nombre defla proftsor/a: 

N'Jm!>I'Q de •11umnos ~n et grupo: 

Fe:d\a de: lnlcio: Fe.cfla de. Fin: 

Tota l d@ alum'lO$ que rl'!-spon6~roo : 

La mformaciOn que s.e detaUa a cominuaciOn sir. letiza l~s avuadaclooe~ C1el alumnado acerca del dese~npe ilo 
doc~nle Rue usled tuva dut.anJe el IH'tmhtt"e. s~ precba ~ puntaje tocal alcarn:ttdC) en e$la f'.{aluiK"JOn y 1os 
sub!ota{e::, <:"Offt!spond(.,nt•s .1 las .Jre.:~.s exp!ot;)d .... s por tl cu~ fficmar1o # 2. 

Oe:sempei\o 
Oocent~t : 

AJumnor.J.as. qoe· 
cantie.aron al 
PfOfesorta: 

r--ci'lif!CaCfon del o_esempeno PuniU.i"'EiOO--·--. ·-·----C'ategcm:a 

I __ , o~:~"·~·--------~-----------------------L-----------------.. 

.---- I \ --:1 
I 

.,, 



OESCRIPCION CUANTrT ATWA OE LOS f<ESULT ADOS OE LA EVALUACION 
~UA PROFESOR/A REIIUlAOA POR LOS ESTUOIANTCS 

FO!dl.: 
Pdg. : 
UMVERSIOAO!;ATOLICAOE SANTIAGO OE dUAYACUl. 

Area• <!.. bs habilidades docentes 

a'lo . ,., • .,., .. " I 
;omio"' de Ia '"""'';"'' 

!.-----············· .. ~-· ·----····~-····-··-··----···········=····--~---~~·~····=~=.-: .. ________ . _____ _ 
t··-~: .. f.1~~~1~ de recurso~ -----------··--···-··---·-·--··-

1 

a. EmpleO suh:ie~-~~-~.!!!~lt-naiK, b•bfiografla--y offo-s meo!O$ df; e11~ritnto f ·------
---·-··-·-·--· ---·····--··-··-

·····- J : .-1.:. ..... ~-

, .. -~.~ I ~:d 
~~~~~~·-:I :_:___~= 

~~a A~h0"";J0t1Mmtonfeo:.a I<Ja. clat:.e.& prograrnadn y cumphO c:o~ (lei boratto do j 
\ dase& astgnado > t 

~ 
-~...-&:s!abl~o una r~h~cJo"tte ;e~~. ~<lfdJalidild 611T1patel.l.iidad ~n s.u trato . ~ r~ , COr\'e OUI;I'!'II'IQS , • ----- ... ---..J 

\, \ 
' ' EFOR · ~ ISTEtt;A 0~ EVAl UAC lOti DGCENT E. - APROBADO EB SEGUNDA I ECTURfl. SEGUN 

A ~ 22 VE. AGqs-;-o DE '2bl1S.- oocu~tENTo ANEXO AL ACTA. 
__..... t , CERlji FICO, , ,. 

~-.::->. \ J \ /' /. 
' '""".:::::::.:~ 'V--'~'~ ! - ' \" ' __ ,,_ 

All. G\J!LLERMO V1J_LACRES SMITH -_:,...--..-- '" 
SECRETAR!O GEN~ ' '· 

-------~ '--------··· 
------~ -· 

,, 
''·"·-·'"" 


