COMISIÓN DE EVALUACIÓN
ACADÉMICA

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
DOCENTE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
PERÍODO ACADÉMICO: 2018-2
FACULTAD:………………………………..

CARRERA:…………………………………

DOCENTE:…………………………………

El presente instrumento está diseñado para obtener información que permita mejorar el
desempeño investigativo. Su opinión la expresará considerando la escala numérica de 1 a 5, que
corresponde al grado de aplicación por parte de los docentes en cada uno de los aspectos
evaluados.
Siempre = 5

N°

Casi siempre = 4

Algunas veces =3

Muy pocas veces = 2

1

DESCRIPCION
PLANIFICACIÓN
Participa en proyectos de vinculación como director con calidad.

2

Aplica a cabalidad la metodología marco lógico en el proyecto.

3

Asiste y participa activamente en las reuniones, capacitaciones, talleres y
asesorías inherentes a la función vinculación.
EJECUCIÓN
Aplica con idoneidad los procedimientos establecidos en el desarrollo de
las actividades de vinculación.
Realiza gestiones de vínculos en beneficio de la Institución, tales como
talleres participativos, suscripción de convenios, contactos con
beneficiarios, entre otras
Capacita y asesora con calidad a los estudiantes en las actividades de
vinculación previa a la ejecución del proyecto.
Supervisa y evalúa con satisfacción las actividades de los estudiantes en
la ejecución de los proyectos.
Presenta en forma adecuada y con puntualidad los informes mensuales
evidenciando el cumplimiento de las actividades planificadas.
Presenta en forma adecuada y oportuna los informes de avances
semestrales y finales de los proyectos de vinculación.
Demuestra con la ejecución del proyecto, beneficios relevantes a la
comunidad.
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*Obedece el instrumento porque existen proyectos de arrastre en ejecución.

Nunca = 1

VALORACIÓN
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