COMISIÓN DE EVALUACIÓN

ACADÉMICA
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA
PERÍODO ACADÉMICO: 2018-I
FACULTAD:………………………………

CARRERA:………………………………

DOCENTE:……………………………….

CARGO:………………………………….

El presente instrumento está diseñado para obtener información que permita mejorar el
desempeño académico. 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

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN

PLANIFICACIÓN
1

Elabora y presenta en forma oportuna el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional y el Plan Anual de Política Pública de su unidad, de
conformidad con las políticas institucionales.

2

Presenta en forma adecuada, oportuna y gestiona la aprobación de la
planificación académica y/o administrativa de su unidad.*
EJECUCIÓN

3

Nunca = 1

Aplica la normativa vigente en las actividades que desempeña con
profesionalidad y ética.
4 Identifica problemas y aplica acciones correctivas que facilitan el normal
desarrollo de las actividades de su unidad de manera continua.
5 Asiste y participa en forma activa en las convocatorias de reuniones,
capacitaciones, talleres o actividades afines.
6 Realiza gestiones en beneficio de la institución como parte de sus
funciones directivas con profesionalidad y ética.
7 Contribuye en forma activa al cumplimiento de los objetivos estratégicos
y operativos de la institución.
8 Genera sinergia en su equipo de trabajo a través de la comunicación,
respeto, confianza, compromiso y resultados.
9 Realiza acciones innovadoras para mantener actualizado el diseño
curricular.
10 Emite en forma oportuna y adecuada los informes que por Estatuto le
corresponden y los que solicitan las autoridades.
11 Evidencia los productos de la autogestión en bien de su unidad
académica y/o de la institución.
12 Mantiene actualizado el inventario inherente a las actividades
académicas, investigativas y administrativas de su unidad.*
* Se evaluará lo concerniente a sus actividades, según el correspondiente manual de
funciones.
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