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PERÍODO ACADÉMICO: 2018-I 
  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

ACADÉMICA 

FACULTAD:……………………………….. 

DOCENTE:………………………………… 

CARRERA:………………………………… 

 

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 Casi siempre = 4 Algunas veces =3 Muy pocas veces = 2      Nunca = 1 

 

N° DESCRIPCION 
 

VALORACIÓN 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
 

1 Evidencia la presencia de una planificación en las actividades de 
investigación en las que participa en forma adecuada. 

  

2 Presenta con puntualidad sus informes, evidenciando el 
cumplimiento del cronograma de su investigación en forma 
satisfactoria. 

  

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3 Participa en la menos una de las siguientes actividades de 
investigación con calidad, en: 

  

-Proyectos de investigación. 

-Proyectos integradores o de vinculación con la sociedad (con al 
menos un producto científico, previamente aprobado por el INCYT). 

-Elaboración de artículos académicos o científicos para su 
publicación en revistas indexadas. 

-Elaboración de libros académicos o científicos. 

-Elaboración de patentes o software registrados. 

-Asesoría, tutoría o dirección tesis doctorales o de materias de 
investigación. 

-Participa en comités o editoriales de revistas científicas y 
académicas indexadas. 

-Involucra en forma efectiva a estudiantes en sus actividades de 
investigación en el aula, laboratorios, centros documentales y demás 
instalaciones habilitadas para la función investigación (incluye pero 
no se limita a: salidas de campo, prácticas, ferias científicas, posters, 
exposiciones, actividades de lectura científica, etc.). 

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (PRODUCTOS) 
 

4 Presenta evidencias de al menos uno de los siguientes productos de 
investigación, con idoneidad: 

  

* Participación en al menos un evento científico presentando los 
resultados parciales o finales de sus actividades de investigación con 
memorias, en el último año. 
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* Aparece como autor o coautor en la menos un artículo, libro u otra 
obra en el último año. 

* Forma parte de la dirección o edición de Revistas Científicas 
Académicas. 

 
 
 

Observaciones:  
 
 

 

 

 

 
 
 

Elaborador por:      
 

1. Vicerrectorado Académico. 
2. Unidad Operativa de Acreditación (UNOPAC). 
3. Comisiones Áulicas. 
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