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EL HONORABLE CONSEJO POLITECNICO

Considerando:

Que,      el  articulo 349 de  la  Constituci6n  expresa..    "E/ Esfado garanfi.zafa a/ persona/ docenfe,  en fodos /os
niveles  y  modalidades,  estabilidad,  actualizaci6n,  formaci6n  continua  y  mejoramiento  pedag6gico  y
academico;   una   remuneraci6n  justa,   de   acuerdo   a   la   profesionalizaci6n,   desempeiio   y  meritos
academicos.  La  ley  regulara  la  carrera  docente  y  el  escalafon;  establecefa  un  sistema  nacional  de
evaluacibn  del  desempeno  y  la  politica  salarial  en  todos  los  niveles.  Se  estableceran  politicas  de

promoci6n, movilidad y alternancia docente";

Que,        la Ley organica de Educaci6n superior [LOES] en el articulo 17 sefiala que,. "E/Esfado reconoce a /as
universidades  y  escuelas  polit6cnicas  autonomia  academica,  administrativa,  financiera  y  organica,
acorde con los principios establecidos en la Constituci6n de la Repoblica;

Que,      el  articulo  70  de  la  LOES  establece  que  "Las y  /os profesores,  f6cnt`cos  docenfes,  i.wesfi.gadores,
tdenicos de laboratorio,  ayudantes de docencia y demas denominaciones afines que se  usan en  las
instituciones pablicas de educaci6n superior,  son servidores poblicos sujctos a un regimen propio que
estafa contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema
de Educaci6n Superior,  que fijara las normas que rijan el ingreso,  promoci6n, estabilidad,  evaluaci6n,

perfeccionamiento, escalas remunerativas, forialecimiento institucional, jubilaci6n y cesaci6n;

Que,      la LOES vigente, en el articulo 151, determina que..  "Las y /os profesores se sometefan 8 uno eva/uaci.6n
peri6dica integral segdn lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafon del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior y las normas estatutarias de cada instituci6n
del Sistema de Educaci6n Superior, en ejercicio de su autonomia responsable.  Se observara entre los

par5metros de evaluaci6n la que realicen los estudiantes a sus docentes";

Que,      el articulo 92 del Reglamento de camera y Escalafon del personal Academico del sistema de Educaci6n
Supchor (RCEPASES) preeeFMa:  "La universidad o escuela politecnica en ejercicio de su autonomia
responsable,  evaluara  las  actividades  del  personal  academ.Ico  en  periodos  de  evaluaci6n  periedica
integral (PEPI) segdn lo establezca su normativa interna. La evaluaci6n considerara la carga academica
de las actividades de docencia, investigaci6n, vinculaci6n con la sociedad y gesti6n educativa que han
sido asignadas al personal academico en el correspondiente PEPI. La evaluaci6n de cada PEPI incluifa
el  porcentaje  (o  la  parte  proporcional)  de  los  resuitados  de  la  evaluaci6n  del  periodo  o  periodos
academicos que correspondan a este PEpl.";

Que,      el  articulo 2 del  Cedigo de  Etica de  la  Escuela  Superior Politecnica Agropecuaria de  Manabi  ESPAM
MFL estdblece.` aLa normativa del presente C6digo tiene su  ambito de vigencia dentro de los predios
Polifecnicos y en relaci6n a las actividades propias de la instituci6n.
Las disposiciones del C6digo de Etica, deben ser cumplidas por autoridades, investjgadores, dcoentes,
estudiantes,  empleados  y trabajadores,  quienes  estan  obligados  a  actuar  eticamente  en  todas  las
actividades que desempehen en la instituci6n, en su calidad de miembros de la comunidad politecnica,
en  las unidades academicas y administrativas;  organismos colegiados,  academicos y administrativos;
or_ganizaciones  gremiales  y de servicio  de  la  instituci6n;  o en  actividades  de  su  esfera  persona  que

*afectenalainstituci6n;
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Que,      el  Honorable Consejo Politdenico aprob6   a trav6s de Resoluci6n  RHCP-SE-2022-N°009, de fecha 13
de diciembre de  2022,  en  la  Undedima  Sesi6n  Extraordinaria del  Honorable  Consejo  Politecnico,  las
Reformas   al   Reglamento   de   Aseguramiento   de   la   Calidad   de   la   Escuela   Superior   Politecnica
Agropecuaria de Manabi Manuel Felix L6pez

Que,      el  Honorable  Consejo  Politecnico  como  6rgano  colegiado  academico  superior constituye  la  maxima
autoridad de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi Manuel Felix L6pez;

Que,      Ia ESPAM MFL, en ejercicio de su autonomia responsable, establece en el articulo 42 del  Reglamento
de  Aseguramiento  de  la  Calidad,  que  se  efectuafa  la  evaluaci6n  integral  del  personal  academico;
abaroando  las  actividades  de  docencia,   investigaci6n,  vinculaci6n,  direcci6n  o  gesti6n  academica
universitaria y responsabilidad 6tica.

RESUELVE:

Expedir el lNSTRUCTIV0 DE EVALUAcloN INTEGRAL DEL DESEMPEno DEL PERSONAL ACADEMIC0
DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE VANABi MANUEL FELIX LOPEZ

cApiTUL0 I

ASPECTOS GENERALES Y DEFINIcloNES

Articulo 1. Objeto. . La evaluaci6n integral tiene por objeto evaluar el desempefio del personal academico de la

instituci6n, a fin de atender el principio de calidad de la educaci6n superior y la actualizaci6n profesional.

Articulo 2. Objetivo de la evaluaci6n. .   ldentificar las fortalezas y debilidades del  desempefio del  personal

acad6mico para la toma de decisiones institucionales y el establecimiento de acciones de mejora.

Articulo  3.   Fines  de  la  Evaluaci6n  del   Desempefio  Acad6mico.  .  El  articulo  41   del   Reglamento  de

Aseguramiento de la Calidad de la  Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de  Manabi  Manuel  F6lix L6pez,

indiica:. uLa evaluaci6n integral buscara evaluar el desempeiio del personal academico y de apoyo academico de

la instituci6n, en la consecuci6n del principio de calidad sefialado en la Ley Organica de Educaci6n Superior para

asegurar  la  calidad  de  la  educaci6n  superior  y  la  actualizaci6n  profesional.  La  evaluaci6n  integral tiene  por

flilnalidad:

a.    Ideutificar las fatalezas y debilidades en el desempefio del personal academico y de apoyo academico
de la instltuci6n.

b.    Establecer  po!iticas  institucionales  que  permitan  planificar  y  desarrollar;  con  la  participaci6n  de  las

carreras, programas y jefaturas; acciones de mejoramiento de la pertinencia del desempefio profesional
del personal academico a parfir de los resultados del proceso evaluativo.

c.    Retroalimentar la planificaci6n y ejecuci6n de las actividades de docencia,  investigaci6n, vinculaci6n y

gesli6n acad6mica.
.#
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d.    Dcterminar  el  cumplimiento  de  los  principios  eticos  instituctonales,  inmersos  en  las  actividades  de

responsabilidad ctica por parte de los directivos, personal academico y de apoyo academico.

e.    Informar al personal academ.Ico y de apoyo academico de la percepci6n que la comunidad educativa

institucional tiene sobre su desempefio.

f.     Dcterminar la idoneidad del personal acad6mico y de apoyo academico con fines de permanencia, justa

promoci6n y asl.gnaci6n de estimulos.

a.    Promover la cuitura de evaluaci6n en un ambiente interactivo y transparente."

Articulo 4. Garantias. . En  atenci6n  a lo sefialado en el articulo 94 del  RCEPASES,  "Para /a rea/i.zaci'6n de/

proceso de evaluaci6n integral de desempeiio, Ia universl.dad o escuela politecnica garantizara la difusi6n de los

propdsitos y procedimientos; y, la claridad, rigor y transparencia en el diseho e implementaci6n del mismo". AIite
lo cual, la Jefatura de Evaluaci6n  lnstitucional elaborafa y aplicafa los instrumentos, garantizando la difusi6n de

pnocedimientos  y  resultados;  mediante  la  elaboraci6n  del  lnstructivo  de  Evaluaci6n  que  asegure  el  rigor y  la
transparencia del proceso integral de evaluaci6n.

Articulo 5. Ambito. . La evaluacidn se aplicafa a todos los profesores e investigadores titulares y no titulares de

la ESPAM MFL en cada periodo acad6mico.

Adicionalmente,  la  Resoluci6n del  H.  Consejo  Politdenico 006-2018 de sesi6n ordinaria del viemes 20 de abril
del aha 2018, .ind.lea lo stiguliente.. "N.a 22. Considerar la opci6n de NO APLICA, pare la Evaluaci6n del Desempeiio
del Personal Academico en todos los criterios,  para el personal acad6mico que se encuentre con licencia pot
estudios doctorates,  maternidad o enfermedad catastrfefica,  accidente grave o par enfermedad que dctermine
impasibilidad fisica o psicol6gica que provoque la ausencia por dos o mas meses.  La ausencia de trabaifo se

justifilcafa   mediante   la   presentaci6n   del   ceriificado   medico   otorgado   por  el   especialista   tratante   y   el
correspondiente certificado de hospitalizacibn, en caso que lo amerite,  el cual sera debidamente comprobado

par e/ deparfemento medi.co de /a ESPAM MFL",  modificada  mediante  RHCP-SO-09-2022-N° 043 de sesi6n
ordinaria del 03 de octubre del afio 2022.

Ante esto, el personal academico con los permisos sefialados en la resoluci6n antes citada, cuya ausencia supere
el 50% de inasistencia a sus actividades durante el periodo academico a evaluar,  no seran considerados para
efectos de evaluaci6n,

CApiTULO 11

COMPONENTES, PONDERACI0N, CRITERlos Y ACTIVIDADES

Articulo 6. Componentes. -  EI Reglamento de Aseguramiento de la Calidad en el articulo 44, sustentado en el

articulo 95 del RCEPASES, determina cuales son los componentes de la evaluaci6n:

E=

-      Autoevaluaci6n. -Es la evaluaci6n que el personal academico realiza periedicamente sobre su trabaifo

y su desempeho academico.
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-      Congvaluaci6n.  -  Es  la  evaluaci6n  que  realizan  pares  academicos  y  directivos  de  la  instituci6n  de

educaci6n superior.

-       Heteroevaluacl6n para las actividades de docencia. -Es la evaluaci6n que realizan los estudiantes

sobre  el  proceso  de  ensenanza-aprendizaje  desarrollado  por  el  personal  academico  y  de  apoyo
academico, cuando corresponda.

Articulo 7. Ponderaci6n. - Sustentado en el articulo 95 del RCEPASES, "La ponderaci.6n de cada componenfe

de evaluaci6n sera definida por la IES en ejercicio de su autonomia responsable y se establecera dentro de su

normativa interna. Para la evaluaci6n se tomara en cuenta las actividades que realice el personal acad6mico en
e/ pen.odo eva/uado", se determinan las siguientes ponderaciones por componentes:

Tabla 1. Ponderaci6n por componentes en las actividades a ser evaluadas.
COMPONENTES PONDERACION

Actividedes de Docencla
Autoevaluaci6n 10%

Co{valuaci6n
Evaluaci6n par pares 30%
Directivos 20%

Hetoro®valuaci6n 40%

Aedvidedes de I nvestigaci6n
Autoevaluaci6h 20%

Coevaluaci6n
Evaluaci6n por pares 40%
Directivos 40%

Ac6videdes de Vineulacien con la Socieded
Autcevaluaci6n 20%

Co{valuaci6n
Evaluacidn por pares 40%
Directivos 40%

Ac"dedes de Gestl6n educativa
Autcevaluaci6n 20%

Coeveluaci6n
Evaluaci6n por pares 40%
Directivos 40%

Las opciones de respuesta para los items, se ajustan a la siguiente ponderaci6n:

•     De cinco opciones: Nunca (0), Casi nunca (1), Generalmente (2), Casi siempre (3), Siempre (4).
•     Dedosopciones: Si (4) yNo(0)

Articulo  8.  Criterios  de  evaluaci6n.  -  Los  componentes  de  evaluaci6n  (autoevaluaci6n,  co-evaluaci6n  y

heteroevaluacibn) contafan con los siguientes criterios:

Tabla 2. Criterios de evaluaci6n.

`,                                                  '                                         ,                                                               `,                                 `.,                                        `                                         ,....,... `,
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-      items: Corresponde al ntlmero del subcriterio de evaluaci6n.

-      Criterios CES: Conesponde a la actividad de evaluaci6n establecida en el RCEPASES.

-      Subcriterios: Corresponde a las tareas que se encuentran dentro de una actividad a evaluarse.

-      Actores   evaluables:   Personal   acad6mico   con   asignaci6n   de   canga   horaria   para   actividades

especificadas en el Instructivo de Distributivo de Trabajo del Personal Acad6mico.

-      Factor de relevancia: El factor de relevancia (ffi) es una medida de ponderaci6n que representa a la

importancia/relevancia de cada item y actividad (subcriterio).  Cada actividad tiene un conjunto de items
a evaluarse y la sumatoria de ese factor de relevancia constituifa la Ponderaci6n de la Actividad (PA),
considerando que el conjunto de items que se evama al personal acad6mico dependera de su distributivo
de canga horaria, por lo tanto, la sumatoria del factor de relevancia variafa de acuerdo con lo indicado.

Para determinar la calificaci6n de un  item  respecto a una actividad dentro de un componente,  a cada
nota evaluada (IVE) se le aplicafa una regla de tres simple respecto a la nota maxima de la escala (IVME),
al  igual  que  el  factor  de  relevancia  respecto  a  la  ponderaci6n  de  la  actividad,  para  determinar  la

ponderaci6n poroentual.

Nota maxima de la escala:  NME = 4

Nota poreentual:   NP = NE * 100 / NME

Ponderaci6n de la actjvidad:  PA = I FR

Ponderaci6n porcentual de la actividad:  PPA = FR * 100 / PA

Calificaci6n del item:  Cl = NP * PPA / 100

Asi  mismo,  cada  actividad  cuenta con  su  factor de  relevancia que  permitifa determinar la calificacibn

proporcional dentro de un componente de evaluaci6n.  Para su calculo, se aplicafa de igual forma una
regla de tres simple.

Articulo  9.  Activjdades.  -  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normatjva  nacional  vigente,  el  personal
academico de las  lnstituciones de  Educaci6n  Superior (IES),  se sometefa a  una evaluaci6n  peri6dica integral
sobre la calidad de las actividades de docencia,  investigaci6n, vinculaci6n con la sociedad y direcci6n o gesti6n
educativa. A esto se adicionafa la evaluaci6n de la responsabilidad etica,  nespondiendo a las disposiciones del
C6digo de Etica lnstitucional de la ESPAM MFL.

Cuando  se  combinen  actividades  de  docencia,  investigaci6n,  vinculaci6n  y  gesti6n,  la  ponderaci6n  de  la
evaluaci6n de las  mismas sera equivalente al  ntlmero de horas de dedicaci6n  a cada una de las  actividades
establecidas en el distributivo de trabajo del personal academico,

EE
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Grafico 1. Actividades objeto de la Evaluaci6n Integral del Desempefio del Personal Acad6mico.

EVALUACI®N INTEGRAL DEL DESEMPEffio DEL PERSONAL ACADEMICO

Se consideran las actividades a evaluar, en comespondencia al articulo 5 del RCEPASES, donde se sefiala que:
"El personal academico titular y no titular realizafa actividades de docencia,  investigaci6n y vinculac.Ion con la

sociedad.  EI  personal  academico  titular  podra  adicionalmente  cumplir  actividades  de  gesti6n  educativa,  en

funcj6n  de  /as  necesi.dates  i'nsf/.fuci.ova/es",.  por lo que,  sin  periuicio de  lo establecido en  el  RCEPASES,  se

consideran las siguientes actividades evaluables:

Literal a.. Adividades de Docencia

Sin perjuicio a lo establecido en el articulo 6 del RCEPASES, las principales actividades de docencia a evaluar
son:

Actividad a: Imparfir clases.

Actividad b: Planificar y actualizar contenidos de clases, seminarios, talleres, entre otros.

Actividad a.. Disefiar y elaborar material didactico, guias docentes o syllabus.

Actividad e: Oriehiar y acompaiiar a estudiantes a traves de tutorias individuales o grupales en las modalidades

de estudio que la IES considere pert.Inente.

Actividad g: Dirigir tutorias, dar seguimiento y evaluar practicas o pasantias preprofesionales.

Actividad h: Preparar, elaborar, aplicar y calificar examenes, trabajos y pfacticas.

Actividad i: Dirigir trabajos para la obtencibn del titulo o grado academico.

Actividad k: Diseflar e impariir cursos de educac.Ion continua o de capacitaci6n y actualizaci6n.

Actividad  n:  Pariicipar como  profesores  en  los  cursos  de  nivelaci6n  en  el  marco del  Sistema  Nacional de

Nivelaci6n y Admisi6n.
2¢
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Actividad p: Las demas que definan  las universidades y escuelas politecnicas en ejercicio de su autonomia
responsable, en el marco del desarrollo de la oferfa academica institucional.

En esta actividad  sera evaluado el  personal  acad6mico a tiempo completo  (TC),  medio tiempo  (MT)  y tiempo

parcial (TP).

Literal b.-Actividades de lnvestigaci6n

Sin periuicio a las actividades establecidas en el articulo 7 del  RCEPASES,  Ias actividades de investigaci6n a
evaluar son :

Actividad a: Disehar, dirigir ylo ejecutar proyectos de investigaci6n basica, aplicada, tecnol6gica y en aries, o

proyectos de vinculaci6n ariiculados a la investigaci6n, que supongan creaci6n, innovaci6n, difusi6n

y transferencia de los resuitados octenidos.
Actividad i Disehar y/o participar en redes y programas de investigaci6n local, nacional e internacional.

Actividad g:  Pariicipar en comites o consejos academicos y editoriales de revistas cientificas y academicas

indexadas y/o arb.itradas, curadurias y/o comifes de valoraci6n de obras relevantes en el campo de

las aries.

Aedvided   h:   Difundir  resuitados   y   beneficios   sociales   de   la   investigaci6n,   a  traves   de   publicaciones,

producciones  ariisticas,  actuaciones,  concierios,  oreaci6n  u organizaci6n de instalaciones y de
exposjci.ones, eutre otros.

En  las actividades de investigaci6n,  sera evaluado el  personal  academico con dedicaci6n  a tiempo completo

(TC), con asignaci6n de carga horaria en su distributivo.  Excepcionalmente, el personal academico a MT y TP
que tenga asignada carga horaria para investigaci6n tambi6n sera evaluado.

Nota: Producei6n acad6mica -cientifica sin carga horaria, en cumplimiento de la resolucidn del H. Consejo

Politdenico  N.a 006-2022  de  la  tercera  sesi6n  ordinaria  del  14  de  marzo del  afio  2022,    "E/ persona/

academico de la ESPAM MFL debe, en su desempeiio academico, articular las funciones sustantivas de

formaci6n, investigac.Ion y vinculaci6n, presentando anualmente las evidencias de al menos un producto
academico-cientifilco (Articulo cientifico de impacto mundial o regional;  libro o capitulo de libro;  registro

de  propiedad  industrial;  registro  de  obtenciones  vegctales,  registro  de  prctctipos,  disefios  incluidos
software). Esta disposici6n rige desde el mes de enero del 2022 sin carga horaria para el efecto, y es de

oumplimiento  anual  para  fines  de  evaluaci6n  docente.  Los  docentes  que  superen  esta  producci6n
recjbifan una calificaci6n adicional en su evaluaci6n integral."

Literal c.. Adividades de Vinculaci6n

Sin periuicio a lo establecido en el articulo 8 del RCEPASES, que sefiala: "Las acti.vf.dates de vt.now/aci.6n con /a
sociedad  promueven  la  integraci6n  entre  las  universidades  y  escuelas  polifecnicas  con  su  entorno  socl.al  y
territorialparaeldisefioeimplementaci6ndeprogramasquegenerenimpactofavorableylasoluci6naproblemas

a.e interfes poblico".#
DOCUMENTO DE USO INTERNO

Pagina 8 de 61



(:8:)ESF!"rm
lNSTRUCTIVO DE EVALUAcloN INTEGRAL

`®\.€i:r:::, i.  %,g:TfgL9DN;PLEA CA„„DEL DESEMPEfto DEL PERSONAL
ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR

POLITECNICA AGROPECUARIA DE V
MANABi MANUEL FELIX L6PEZ

N® Documento SGC.lED-001 N® version:  1 Pagina 9 de 61

Se considera como actividades de vinculaci6n a evaluar:

Actividad a: Impulsar procesos de cooperaci6n y desarrollo.

Aedvidad  b:  Prestar  asistencia  tecnica,  servicios  especializados,  asi  como  parficipar  en  consuitorias  que

generen beneficio a la colectividad.

Actividad c: Imparfir cursos de educaci6n continua, capacitaci6n, actualizaci6n y cerfificaci6n de compctencias.

Actividad d: Prestar servicios a la sociedad que no generen benefilcio econ6mico para la universidad o escuela

politecnica o para su  personal academico, tales como el analisis de  laboratorio especializado,  el

peritaife judicial,  Ia revision tecnica documental  para  las  instituciones  del estado,  entre  ctras.  La

pariicipaci6n remunerada en trabajos de consuitoria institucional no se reconocefa como actividad
de vinculaci6n dentro de la dedicaci6n horaria.

Actividad I:  Organizar o  pariicipar en  actividades  de divulgaci6n,  democratizaci6n  y  distribuci6n  del  saber,
circulaci6n de contenidos ariisticos y formaci6n de pbblicos.

Actividad   g:   Promover   la   internacionalizaci6n   de   la   comunidad   universitaria   y   propiciar   las   relaciones

intemacionales.

Actividad  h.  Desarrollar  proyectos  de  I.nnovaci6n  que  permitan  aplicar  los  conocimientos  generados  en  las
institucjones de educaci6n superior, en proyectos productivos o de benefilcio social.

Literal d.- Actividades de Gesti6n Educativa

Sin periuicio a las actividades establecidas en el articulo 9 del RCEPASES, las actividades de gesti6n educativa
a evaluar son:

Actividad a: Desempefiar funciones de rector, vicerrector, o integrante del 6rgano colegiado superior.

Activldad b: Desempefiar funciones o cargos de decano, subdecano o similar jerarquia.
Actividad a: Dirigir escuelas, departamentos, centros o institutos de invesligaci6n.

Actividad d: Dirigir y/o coordinar carreras o programas.
Actividad e: Dirigir y/o gestionar los procesos de docencia, investigaci6n y vinculaci6n con la sociedad en sus

distintos niveles de organizaci6n academica e institucional.

Actividad h: Disehar proyectos de carreras y programas de estudios de grado y posgrado.
Actividad n: Parficipar como represehiantes gremiales de acuerdo con el estatuto de la universidad o escuela

polifecnica en las sesiones del 6rgano colegiado superior.
Actividad o:  Las demas que definan  las  universidades y escuelas polifecnicas en ejercicio de su  autonomia

ed                        res pons able.

DOCUMENTO DE USO INTERNO
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CAPITUL0111

ITEMS PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES

Articulo 10. Autoevaluaci6n. -La autoevaluaci6n sera en funci6n a la carga horaria asignada en el dis{ributivo,
referente a la dedicaci6n en docencia,  investigaci6n, vinculaci6n y gesti6n; esta sera realizada par el personal
acad6mico.

Tabla 3. Actividades de Grado.

lTEMS CRITERIO CES SUBCRITERlos ACTORESEVALUABLES
FACTOLRRE    '\RELEVANCIA

1 ACTIVIDAD DE DOCENCIA IMPARTICION DE CIASES 5

1,1

Activldad a: lmpartir clases

Pre§enta     los     contenidos     en     forma    clara     y

Personal acad6m.co

5
comprensible.

1.2 Demuestra dominio de la asidnatura que imparte. 5

1.3
Estimula  la   partieipaci6n  y   angumentacj6n   de   los

5
estudiantes,

1.4
Realiza  una  sintesis  al  final  del  tema  y  cierre  de

2
contenidos.

1,5
Soporta   los   contenidos   de   las   asignaturas   en

5
herramientas TIC.

PLANIFICAC16N DE LA ASIGNATURA 4

1.6 Activided b: Planificar yactualizarcontenidosde clases,seminarios,talleres,entreotos.

Programa la asignatura acorde al ndmero de horas y

Personal academfro

1
con   logros   de   aprendizaje   conforme   al   macro
curriculo   de   la   carrera   y   que   respondan   a   las

demandas de la profesi6n.

1.7
Reprograma  los  contenidos  con  base  al  desarollo

2
del ourso cuando lo amerita.

ORGANIZAC]6N DE LA ASIGNATLJRA 5

1.8

Activided c: Disefiar y elaborar

lncluye  en   la  programaci6n  el   analisis  de   textos

Personal acad6mico

3
(libros o artioulo9 cientificos).

1.9

Prepare  el  material  para  lag  clases  con  base  a  la

3bibliografia   disponible   en   las   bibliotecas   fisica   y

virtual de la ESPAM MFL.

1.10

Socializa    durante    el    primer    mes    del    periodo

4
acad6mico   ordinario   (PAO)   los   documentos   de

material didactfro, guias programaci6n      (Programa      analitico)      con      los
docentes o syllabus. estudiantes.

1.11
Consensua con los estudiantes las politicas de curse

5
durante el primer mes del PAO.

1,12

Entrega  el  lnfome  final  de  curso  hasta  la  primera

5semana  despues  de   haber  finalizado  el   periodo

lectivo.

TUTORiASACADEMICAS 3

1.13

Actividad a: Oriental yacompajiaraestudiantes atrav6sdetutoriasindividualesogrupalesenlas Retroalimenta  los  contenidos  con  base  al  plan  de

Tutores academico§ 2mejoramiento acad6mico y a la guia de adaptaciones

curriculares cuando lo amerita.

j7
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1.14

modalidedes de estudio que
lnforma     sobre     las     actividades     de     movilidad Tutores de movilidad

1Ia lES considere pertinente.
estudiantil. estudiantil

TUTOR[As DE Ano 3

1.15
Activided a: Orientar yacompafiaraestudiantes atrav6sdetutoriasindividualesogrupalesenlasmodalidedesdeestudtoquelalESconsiderepertinente.

Brinda asistencia academica a log estudiantes que lo

Coordinadores de aFio

3requieran,  motivando la participaci6n de estudiantes

con bajo rendimiento academico.

1.16

Detecta y analiza las difrfultades y  necesidades de

3log  estudiantes  del  afio  de  coordinacien,  que  se

derivan de las actMdades academicas y canaliza su
soluci6n.

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 2

1.17

Actividad g: Dirigir tutorias, darseguimientoyevaluarpractieasopasantiaspreprofesionales.
Realiza el seguimiento y evaluaci6n de pfacticas pro Tutores de pfacticas pro

1

profesionales. profesionales

PORTAFOLIO DE LA ASIGNATURA 5

1.18 Ac"ded h: Preparar, elaborar,apliearycalificarexamenes,trabajosypfacticas.
Explica  las  rdbricas  (criterios  de  evaluacien)  a  los

Personal academico

1

estudiantes.

1.19
Entrega califeaciones de  pruebas o  trabajos como

1

matmo en 10 dias.

DIRECC16N 0 TUTOR!A PARA TRABAJOS DE
2I NTEGRAC16N CURRICLJLAR/TRABAJOS DE

TITULAcloN

1.21 Aofvidad i:  Din.gir trabajos parelaobtenci6ndeltituloogradeacad6mico.
Guialostrabafosdeintegraci6ncurriculan/trabajosde

Tutor 1

titulacidn asignados.

1.22
Evaltla los trabaies de integracidn ourricular /trabajos

Tribunal 1

de titulaci6n a§ignados.

DOCENCIA EN NIVELACION 5

1,23

Actividad n: Pandcipar comoprofesoresenloscursesde

Transmite    los    contenidos    en    forma    clara    y

Personal aedemico

3
comprensible.

1.24 Programa el medulo acorde al namero de horas. 5

1.25
Mantiene  ordenado  y   dasificado  el   portafolio  de 4nivelacfon en el marco del con carga horaria en
Ourso'

Sistema Nacional de Nivelaci6nyAdmisi6n. Nivelacidn

1,26
Aplica  los  criterios  de  la  evaluacj6n  (rtlbrica)  a  los 5
estudiantes.

1.27
Soporta   los   contenidos   de   las   asienaturas   en 5
hemamientas TIC.

ASESORiA EN ACTIVIDADES CURRICuLARES 4

1.28

Actividad p: Las demas que
Gestiona eficazmente los prooesos que le competen.

Personal academfroquecolaboraen:•UnidadAcademiea

4definan las universidades y de formaci6n tecnica
esouelas polifecnicas enejeTdeiodesuautoromiaresponsable]enelmarco deldesarrollodelaofertaacademicainstitucional.

y tecnol6gica•unidaddedisefio yajustecurrioulardecarreras

1.29„
Mantiene una comunicaci6n fluida con su  autoridad 3
inmediata. • Jefatura de ldbmasycAAl

DOCUMENT0 DE USO INTERNO
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Personal aedemicoconperfillegalyjuridico

Tabla 4. Actividades de Posgrado

'TEMS

CRITERIO CES SuBCRITERIOS
ACTORE§EVALUABLES

FACTOR DERELEVANCIA

ACTIVIDADE§ DE DOCENCIA
DIRECCION 0 TUTORiA PARA TRABAJO§ DE

2
TiTUIAciaN

1.30 Activided i:   Dirigir trabajos parelaobtencidndeltituloogradoacademico. Guia los trabajos de titulaci6n asignados. Tutor 2

1.31 Evaltla los trabafos de titulaci6n asignados, Tribunal 2

TALLERES COLAB0RATIVOS U OTROS 5

1.32

Acevidad k: Disefiar e impartjr Planifica  y/o  gestiona  la  imparticidn  de  curses  de esponsable en el diseji

5oursos de educaci6n continua o educaci6n  continua,  capaoitacien  y/o  actualizaCi'6n e impartici6n de curses
de capacitacien y actualizaci6n, periedicamente, de Educaci6n continua

Tabla 5. Actividades de lnvestigaci6n

ITEMS CRITERIO CES SUBCRITERIOS
ACTORESEVALUABLES

FACTOR DERELEVANCIA

2
ACTIVIDAD I)E PARTICIPAcloN EN PROYECTOS DE

5lNVESTIGAC16N INVESTIGACION

2.1
Activided  a:  Disefiar,  dirigir y/o Presenta mathz de planificaci6n anual y matriz de

Personal academico

1ejeoufa r           proyectos           deinvestigaci6nbasica,aplieada,tecnol6gieayenartes,o i nfo rue trimestral.

2.2
Presenta evidencias de la participaci6n del personal

2
proyectos         de         vinculacidnartiouladosalainvestigaci6n,quesupongancreaci6n,innovaci6n,difusi6nytransferenciadelosresultadosobtenidos. acad6mico y estudiantes. con carga horaria

2.3
Al finalizar cada semestre el grupo de investigaci6n

3informa los resultados alcanzados.

PARTICIPACI0N EN REDES DE INVESTIGAC16N 2

2.4
Actividad      f:       Disefiar      y/opartieiparenredesyprogramasdeinvestigacibnlocal,nacionale

Al finalizar cada semestre presenta informe de
Coordinadordegruposdelnvestigadores

5actividades en calidad de coordinador de grupo.

2,5
Presenfa informe de las actividades realizadas en

Personal academicoqueparticjpaenredacad6micay/oinvestigacfon

5intemacienal. calidad de director y/o investigador en redes de

investigaci6n.

comiTEs ci ENTIFicos 2
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2.6

Actividad     g:     Participar     encomittsaconsejosacademicosy

Presenta informe de las actividades realizadas como

Miembros de comitds

3

editoriales de revistas cient'rficasyacademicasindexadasy/oarbitradas,curaduriasy/ocomit6sdevaloraciendeobrasrelevantesenelcampodelasaries. o consejos editoriales

miembro   de   comifes   o   consejos   editoriales   de de revistas cientificas

revistas cientificas y/o academicas institucionales. y/o academicasinstitucionales

DIFUS16N DE RESuLTADOS 5

2.7

Actividad  h:  Difundir resultadosybeneficiossocialesdela

Presenta evidenctas como autor o coautor de articulo
Autor o coautor deart{culoscient'rficos

3cientifico  en   revista  indizada  con  filiaci6n  ESPAM

MFL

2.8
Presenta evidenctas como autor o coautor de libro o

Autor o coautor delibrosocapitulosdelibros

3
capitulo de libro con filiaci6n ESPAM MFL.

2,9

Presenta avanoes segtln lo planificado en producci6n
Participante enproducoi6nindustrial yobtencionesvegefalesregistrados

2investigaci6n,      a      traves      de industrial y obtenciones vegetales registrados en el

p ubl ieaciones,          p rod ucoionesartisticas,actuaciones,conciertos,creaci6nu organlsmo competente.

2.10

Presenta avances segdn lo planmcado en el Registro
Participante ennegistrodeprototipos,disefios,incluidossoftware

2organizaci6n  de  instalac.rones  y de prototfros y diseflos, incluidos software registrado

de exposioiones, entre otros. en el organismo competente.

2.11
Presenta informe de actividades como miembro del Miembros del Comite

3
Comite de Bidetiea. de Bidetiea

2.12
Presenta informe de actividades como integrante del

Delegado del ComifedePropiedadIntelectual
3

Comite de Propiedad lntelectual.

Tabla 6. Producci6n academica - cientifica

(TENS
CRITERLO

SUBCRITERlos
ACTORESEVALUABLES

FACTOR DE

CES RELEVANCIA

3
ACTIVIDAD DEINVESTIGAcloN

DIFuSI0N DE RESULTADOS 5

3.1
Producoi6n academica -

Presenta   evidencias   como   autor   o   coautor   en

Personal academico 3articulos, Iibro, capitulo de libro, registro de propiedad

dent'rfica intelectual,     registro    de    obtenciones    vegetates,

registro de prototipos, disejtos incluidos software.

Tabla 7. Actividades de Vinculaci6n

lTE»S
CRITERIO

SLJBCRITERIOS ACTORESEVALUABLES
FACTOR DE

CES RELEVANCIA

4 ACTIVIDAD DE VtNCuLAC16N PROCESOS DE C00PERAcloN 2

4.1
Acthridad a: Impulsar procesos Presenta informe de actividades de los procesos de

Personal academicoconcargahorariaasignada
3

de cooperaci6n y desarrollo. cooperaci6n y desarrollo a nivel local y regional,

PROCEsOS DE ASISTENCIA TECNICA 2
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4.2

Activided b: Prestar asistenciateonlea,serviciosespecializados,asicomoparticiparenconsultoriasquegenerenbeneficioalacolectividad.

Presenta informe de actMdades de los procesos de Personal acad6mico

3asistencia tecnica y/o consultorias a nivel local y/o con carga horaria
reg,Onal. asignada

CURSOS DE EDUCAC16N CONTINUA 2

4.3

Actividad c: lmpahir oursos deeducaciencontinua,

Presenta informe de actividades como facilitador de
Personal acad6mico

3capacitaci6n, actualizaci6n y con carga horaria
cursos de educaci6n continua o actual.zaci6n.

ce rtificaci6n decompetencias. asignada

SERVICIOS A LLA SOCIEDAD 2

4.4
ACGvidad d: Prestar servieios a La unidad/dependencia cuenta con una planfficaci6n

Responsable 3la sociedad que no generen que guie sus actividades,
beneficio econ6mico para la institucional de

4,5
Gestiona eficazmente los procesos que le

3
universided o esouela politecnica seguimiento a
o para su personal academico, competen. graduados de
tales como el analisis de cameras y programas

4.6
Mantiene una comunicacidn fluida con su autoridad

3

Iaboratorio especialkado, el de posgrado

perifaje judicial, la revision Delegado a
inmediata.teoniea documental pare las seguimiento a

institucienes del estado, entre graduados por carrera

4.7

otras. La participaci6n

lnforma a trav6s de los canales institucionales las

Delegado a

3

remunerada en trabatos de seguimiento a
consultoria institucional no se Pfacticas Pre
reconocefa como actividad de acciones en beneficio de la comunidad politecnica. profesionales por
vinculaci6n dentro de ladedieacienhoraria, carrera

DIFUSION DE RESuLTADOS 5

4.8
Activided     I:          Onganizar    o

Presenta evidencias como autor o coautor de
Autor o coautor deartlculocientificode

3articulo cientifico de resultados de la vinculaci6n con
particjpar    en     actividades    de resultado8 de

la sociedad con filiaci6n ESPAM MFL.
divulgaci6n,    democratizaoi6n   ydistribuci6ndelsaber,ciroulaci6n vjnculaci6n

4.9
Presenta evidencias como autor o coautor de libro o

Autor o coautoT de

3
de      contenidos      artisticos      y Iibro o capitulo de

capitulo de libro de resultados de la vinculaci6n con
formac]'6n de pdblicos. libro de resultados devinculaci6n

la sociedad con filiaci6n ESPAM MFL.

COMITES CI ENT[FICOS 2

4.10

Actividad I: Organizar apartieiparenactividades de

Presenta informe de actividades como miembro de

Miembros de comitds
3

divulgaci6n, democratizaci6n y comitds o consejos editoriales de revistas
distribuci6n del saber, ciroulaci6n institucionales, orientadas a la vinculaci6n con la o consejos editoriales
de contenidos artisticos yformact6ndepdblicos. sociedad.

REDESDEVINCULACION 2

4.11JF

Activided I: Organizar o
Presenta informe de actMdades como miembro

M iem b res delegates

3
participar en actividades de a la Comisi6n

delegado a la Comisi6n Operativa de Vinculacidn
divulgaci6n, democratizaci6n y Operativa de

con la Sociedad.
distribuci6n del saber, ciroulacj6n Vinculaci6n
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4.12

de contenidos artisticos y
Presenta informe de actividades de la participaci6n

Personal acad6mico
5fomact6n de pdblicos. que participa en reddevinoulaci6n

en red de vinculaci6n con la sooieded.

4.13 Presenta informe de actividades de emprendimiento.

Personal academicoqueparticipaenactividadesdeemprendimiento

3

COOPERACION NACIONAL E INTERNAC]ONAL 2

4.14

Activided g: Promover laintemacionalizaci6ndela
Presenfa informe de actividades como responsable

Responsable de laUnidaddeCooperaci6nNacionalelntemacional

3comunidad universitaria y de la Unidad de Ccoperaci6n Nacional e

propiciar lag relacionesintemacionales. Intemacional.

PARTICIPAcloN EN PROYECTOS DE
5

VINCuLAcloN

4.15
Acthrided h. De§arrollar Presenta matriz de planificaci6n anual y matriz de

Personal academico

1

proyectos de innovad6n quepermitanaplicarlos infome trimestral.

4.16
Presenta evidencias de la partieipaci6n de personal

2
conocimientos generados en las academfro y estudiantes. con carga horaria

4.17

instituciones de educacfon Al finaliear cada semestre el grupo del proyecto asignada

3supehor, en proyectos informa los resultados alcanzados y la n6mina de

productivos o de beneficfo social. los beneficiados.

Tabla 8. Actividades de Gesti6n

ITEMS CRITERIO CES SuBCRITERIOS ACTORESEVALUABLES
FACTOR DERELEVANCIA

5 ACTfvIDAD DE GEST]ON GESTION INSTITuCIONAL -AUTORIDADES 5

5.1

Ac6vidad       a:       Desempefiarfuncienesderector,vicerrector,o

Cuenta con una planificaci6n que guia las actividades

RectorVicerrectorAcademico e

3
institucionales a su cargo.

5.2

Gestiona la conseouci6n de reoursos y/u optimiza el

3uso  de  los  asignados  en  base  al   PEDI  y   POA
institucional.

5.3 Preside comifes y 6rgaros institucionales. 1

5.4

Toma  decisiones  oportunas  en  base  a  niveles  de
3integrante  del  6rgano  colegiedo atribucfon, como resultado del monitoreo de procesos lnvestigaci6nVicerrectordeVinculaci6nyBienestar

superior. intemos.

5.5

Establece   alianzas  estrategicas  y   relaciones  con

2
organieaciones  de  la  comunidad  local,  nacional  e

intemacional    de    aouerdo    con    las    estrategias
institucionales.

5.6
Informa  a  traves  de  los  canales  institucionales  las

3
acciones en beneficio de la comunidad politecnica.

GESTION DE CARRERA/POSGRADO 5

5.7

Ac6vided b: Desempefiarfunoionesocargosdedecano,subdecanoosimilarjerarquia.

Cuenta con una planificaci6n que guia las actividades

Director de PosgredoyEducaci6nContinua

3
acordes al plan Estrategico de Camera/Posgrado.

5.8 Gestiona eficazmente los procesos que le competen. 3

5.9
Mantiene una comunicaci6n fluida con su autoridad

2
inmedfata. Directores de Carrera

5.10
lnforma  a  trav6s  de  los  canales  institucionales  las

3
acc'rones en beneficio de la comunidad polifeonica,

#                                                                                                           DOCUMENTO DE USO INTERNO
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GESTION CIIDEA Y EMPRENDIMIENTO 4

5.11

Actividad   c:   Dirigir   escuelas,departamentos,centreso

Cuenta    con     una     planificaci6n     que    guia     las

Coordinador deCllDEA

2
actividades.

5.12 Gestiona eficazmente los procesos que le competen, 2

5.13
Mantiene     una     comunicact6n     fluida     con     las

1institutos de investigacidn. auto ridades in med iatas. Jefe deEmprendimiento

5.14
lnforma  a  trav6s  de  los  canales  institucionales  las

3
acoiones en beneficio de la comunidad politecnica.

GESTI0N EN PROCESOS ACADEMICOS 4

5.15

Activided d: Dirigir y/o coordinarcamerasoprogramas,

Vela    por   el    cumplimiento    del    Reglamento    de
Coordinadoresacad6micosdecarreras 3

Pohafolio de Asignatura,

5.16
Da seguimiento y orienta a los coordinadores de afio

2
en log diferentes procesos acad6micos.

5.17

Vela per el cumplimiento de la normativa institucional

Coordinadores 3por parte del personal acad6mfro y estudiantes del

programa, acad6micos deprogramas

5.18
Da seguimiento a todos los procesos acad6micos de

2
los programas.

GESTloN EN PROCEsOS ACADEMICOS -
5

C00RDINADORES

5.19

Actividad a:  Dirigir y/o gesfronarlosprocesosdedocencia,

Gestiona eficazmente los procesos que le competen, CoordinadoresGenerates:-Acad6mico-lnvestigaci6n 3

5.20 Presenta resultados acordes a la planificaci6n. 2

5.21
Mantiene una comunicaci6n fluida con  su autoridad

1investigaci6n y vinoulaci6n con la inmedfata.
- Vinculaci6n

5,22

sociedad en sus distintos nivelesdeorganieaci6nacad6micaeinstitucienal.

lnforma  a  lravts  de  los  canales  instituoionales  las

Coordinador de laUnidadAcademiea

3
accjones en beneficio de la comunidad politecnica. de Formaci6nT6cnicayTecnol6gica

GESTION EN PROCESOS ACADEMlcos -
5

JEFES DE CENTROS

5.23
Actividad a:  Dirigir y/o gestionarIosprocesosdedocencia,

Gestiona eficazmente los prooesos que le competen.

Jefes del CAAl,

3

5.24 Presenta resultados acordes a la planificaci6n. 2
investigaci6n y vinculaci6n con la Centre de ldiemas y

5.25
Mantiene una comunjcaci6n fluida con  su autoridad

1
sociedad en sus distintos niveles Nivelaci6n
de   organizaci6n    academica   einstituctonal, inmediata.

5.26
lnfoma  a  [raves  de  los  canales  institucionales  las

3
acciones en beneficio de la comunidad polifecnica.

COMISION DE DISEfto/AJUSTE CURRICULAR
3

DE CARRERAS

5.27

Ac6vidad  h:  Disefiar proyectosdecarrerasyprogramasdeestudiosdegradoyposgrado.

La      comisi6n/dependencia      ouenta      con       una

Responsable de laUnidaddedisefioyajustecum'culardecarTeras
2

planfficaci6n que guie sus actividades.

5.28 Gestiona eficazmente los procesos que le competen. 2

5.29
Mantiene una comunicaci6n fluida con su autoridad

1
inmediata.

COMISION I)E DISEfio/AJuSTE CURRICuLAR
3

DE PROGRAMAS
•ig,

DOCUMENTO DE USO INTERNO
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5.30

Ac6vidad  h:  Disefiar proyectos

La comisi6n/dependencia cuenta con una
lntegrantes del comifededisefroyajuste 2

planificaci6n que guie sue actividades.

5.31
de   carreras   y   programas   de Gestiona eficazmente los pTocesos que le ourricularde 2
estudios de grado y posgrado. competen, programas deposgredo

5.32
Mantiene una comunicaci6n fluida con su autorided

1

inmediata.

REPRESENTAcloN DEL PERSONALACADEMICO
3

5.33

Actlvidad    n:    Participar   como Vela      para      que      las      Fx]liticas      academicas,
Represe ntante del

2representantes     gremiales     de administrativas y la planeaci6n  institucienal  apunten

acuerdo  con  el   estatuto  de   la al  reconocimiento  del  talento  humano  del  personal personal academieo
universidad o escuela polifecnica acad6mfro de la ESPAM MFL. al Honorable Consejo

5.34
en    las    sesienes    del    6rgano Representa al personal academfro en los analisis de Politecnico

1

coleg iado superior. no rm ativas instftucionale§.

GESTloN I NSTITUclo NAL 3

5.35

Activided   a:   Las   demas   quedefinanlasuniversidadesyescuelaspolifecnicasenejeroicto

CIIenta    con     ilna    planificaci6n     que    gula     las

Director de GestondelaCalidad
2

actividades.

5.36 Gestfona eficazmente los procesos que le competen, 2

5.37
Mantiene una comunicacibn fluida con  su  autoridad Director de 1

de su autonomia responsable. inmediata. Planificaci6n

5.38
lnforma  a  travds  de  los  canales  institucionales  las 3
accienes en beneficio de la comunidad politecnica.

5.39

Activided   a:   Las   demas   quedefinanlasuniversidadesy

La      comisi6n/dependencia      cuenta      con       una

Jefe de Evaluacfonlnstitucional

2
planificaci6n que guie sue actividades.

5.40 Gestiona eficazmente los procesos qile le competen. 2

5.41
Mantiene una comunicaci6n fluida con su  autoridad

1esouelas politecnicas en eieroicio Jefe de
inmedfata.

de su autonomia responsable. AseguTamiento de laCalidad

5.42
Informa  a  traves  de  los  canales  institucionales  las

3
acciones en benefieio de la comunidad politeonica.

5.43
Activided   o:   Las   demds   quedefinanlaguniversidadesy

La      comi§ien/dependencla      ouenta      con      una Delegado porcamera/posgrado a laDirecct6ndeGesti6n 2
planmcaci6n que guie sus actividades.

5.44 Gestiena eficazmente los procesos que le competen. 2

5.45

escuelas politecnicas en ejeroiciodesuautonomiaresponsable.
Mantiene  una  comunicaci6n fluida  con  su  autoridad

de la CalidedMiembrodel Comite

1

inmediata. lntemo de Gestidn delaCalidad

5.46
Activided o: Las demas quedefinanlasuniversidedesy

La      comisfon/dependencia      ouenta      con      una

Responsable de la

2
planificaci6n que guie sus actividades.

5.47 Gestiona eficazmente los procesos que le competen. 2

5.48
escuelas polifecnicas en Mantiene  una comunicaci6n fluida con  su  autoridad Unidad de Bienestar

1

ejeroieio de su autonomiaresponsable. inmediata. Politecnto

5.49
lnforma  a  traves  de  los  canales  institucionales  las 3
acofones en beneficfo de la comunidad politeonica.

5.50 Actlvided o: Las demds que
Gestiona eficazmente los procesos qlle le competen. Responsable/Administrador 2

5.51
Mantiene una comunicaci6n fluida con  su  autoridad

1

definan las universidades y operativo por camera
escuelas politednieas en de las Unidades de

eieroieie de su autonomiaresponsable. inmediata. Docencia,lnvestigacibn yVinoulaci6n(UDIV)

5.52 Actividad o: Las demas que Gestiona eficazmente los prooesos que le competen. 2

''-                                                                                                            DOCUMENTO DE USO INTERNO
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5.53

definan lag universidades y

Mantiene una comunicacidn  fluida con  su  autoridad
Delegado del Comife

1

esouelas polifecnicas en Paritario de Seguridad
ejeroicio de su autonomiaresponsable. inmediata. y Salud Ooupacional

5.54 Actividad o: Las demas quedefinanlasuniversidedesyesouelaspoliteonicasen Gestiona eficazmente log procesos que le competen,

Responsable deMediaci6nLegal

2

5.55
Mantiene una comunicaci6n fluida con  su autoridad

1ejeroicfo de su autonomiaresponsable. inmediata.

5.56 Actividad o: Las demas quedefinanlasuniversidadesy Gestiona eficazmente los procesos que le competen.
Responsable

2

5.57
Mantiene una comunicaci6n fluida con  su autoridad

1

escuelas politecnicas en lnstitucional antsinstanciasdecontrolnacionales

ejereicio de su autonomiaresponsable. Inmediata.

Articulo 11. Co-evaluaci6n. -La co-evaluaci6n sera en funci6n a la carga horaria asignada en el distributivo,

referente a la dedicaci6n en docencia, investigaci6n, vinculaci6n y gesti6n; esta sera realizada por parte de los

pares academicos asignados y por los directivos responsables de dicho personal academico.

Literal a.. Actores de la Co.evaluaci6n

Sin  periuicio  a  lo  establecido  en  el  articulo  96  del  RCEPASES,  los  actores  de  la  evaluaci6n  integral  del

desempefio del personal acad6mico en la co-evaluaci6n son:

1.    Para las actividades de docencia, investigaci6n y vinculaci6n:

-    Al menos, un par academico con formaci6n en el correspondiente campo amplio de conocimiento.,

y,

-    Las autoridades acad6micas que segdn la normativa intema de la instituci6n esten encargadas de

la evaluaci6n.

2.    Pare las actividades de gesti6n educativa:

Una comisi6n de evaluaci6n conformada por miembros del personal academico.

Literal b.- Selecci6n de Pares Academicos

7

-      Docencia: El par academico designado para evaluar las actividades de docencia, sera el coordinador

de afio.
-      lnvestigaci6n: En cuanto al paracademico para esta actividad, sera responsabilidad del coordinador

General de lnvestigaci6n,
-      Vinculaci6n:  La evaluaci6n  la  realizafa el  delegado  a  la  Coordinaci6n  General  de Vinculaci6n  de

cada camera.
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-      Gesti6n: La evaluaci6n por pares de las actividades de gesti6n, se realizafa por parte del respectivo

jefe inmediato superior, dependiendo de la funci6n o actividad de gesti6n acad6mica que desempefie
el personal academico.

Tabla 9. Actividades de Docencia

ITEMS CRITERIO CES SuBCRITERlos
ACTORESEVALUABLES

FACTOR DERELEVANCIA CO-EVALUAcloN

1 ACTIVIDAD DE DOCENCIA
PLANIFICACION DE LAASIGNATURA 4

EV. PORPARES
DIRECTIVOS

1.6

Aedvided b: Planificar y

Programa la asignaturaacordealndmerodehorasyconlogrosde

Personal
1

Ccordinadorde Ccordinadoractualizar contenidos de aprendizaie conforme al
clases, seminarios, macro currioulo de la academico afio Academico

talleres, entre otros, carrera y que respondan alasdemandasdelaprofesi6n.

ORGANIZAcloN DE LAASIGNATURA 5

1.8

Ac6vided c: Disefiar yelaborarmaterial

lncluye en la programaci6nelanalisisdetextos(librosoahiculoscient'rficos).

Personal

3

Coordinadorde Coordinador

1.12

Entrega el Informe final de

5
didactfro, guias docentes ourso hasta la primera acad6mfro af\O Academico

o syllabus. semana despu6s de haberfinalizadoelperiodolectivo.

TUTORIASACADEMICAS
3

1.13

Ac"ded e: Orientar y
Retroal i me nta                  loscontenidosconbaseal

Tutores 2
Coordinador

Director de Cameraacompafiar a plan      de      mejoramiento
estudiantes a traves de academico  y  a  la guia de acad6micos Academico

tutorias individuales o adaptaciones   ourriculares

grupales en lasmodalidedesde estudioqiielalESconsidere cuando lo amerita.

1.14

lnforma sobre lasactividadesdemovilidad Tiitores demovilidad
1

Ccordinador
Director de Camera

pertjnente. estudiantil. estudiantil
Academico

TUTORiAs DE Afro 3

1.16

Actwded a: Orfenfar yacompafiaraestudiantesatrav6sdetutoriasindividualeso Detecta    y     analiza    lasdificultadesynecesidadesdelosestudiantesdelahadecoordinact6n,quesederivandelasactividadesacad6micasycanalkasusoluci6n.

Coordinadores 3
Coordinador

Director de Camera
grupales en lagmodalidadesde estudiequelalESconsiderepertinente, de aFio Acad6mico

PRACTICAS PREPROFEsloNALES 2

Actlvldad g: Dirigirtutorias,darseguimiento y
Realiza el seguimiento y Tutores de

1
Coordinedor

Director de Camera1.17 evaluar pfacticas o evaluaci6n de pfactieas pfacticas pre Acad6mico
pacantiaspreDrofesionates, p re profesionales. profesionales

DOCUMENTO DE USO INTERNO

Pagina 19 de 61



C£:)ESP"rmL
lNSTRUCTIVO DE IVALUAcloN INTEGRAL

©1<i;;Di i.  %':;Tis}PDN:DLEA CAUDA`)DEL DESEMPEfto DEL PERSONAL
ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR

POLITECNICA AGROPECUARIA DE V
MANABi MANUEL FELIX LOPEZ

N® Dooumento SGC-lED-001 N® version:  1 Pigina 20 de 61

PORTAFOLlo DE LAASIGNATURA
5

1.20

Adividad h: Preparar, Resultado de la valoraci6n

Personal
5

Coordinador de oordinador Generaelaborar, aplicar y calificar de la calidad de lainformaci6ndeloselemento§delportafoliodelaasignatura.*

examenes, trabajos ypfacticas, acad6mico afro Acad6mico

DIRECC(ON a TUTORiAPARATRABAJOSDElNTEGRAC16NCURRICULARTRABAJOSDETITULAcloN

2

1,21
Actividad i:   Dirigir

Guia los trabajos deintegraci6n

Tutor 1
Coordinadorde Coordinedor

cu rricularftrabajos de afio Acad6mico
trabajos pare la obtenci6ndeltituloogradoacademico. titulacidn asig nedos.

1.22

Evaltla los trabaies deintegracidncurrioular

Tribunal 1
Coordinadorde Coordinedor

/trabajos de titulaci6nasiqnados, afio Academico

DOCENCIA ENNIVELAC[ON
5

1.23

Actividad n: Participarcomoprofesoresenlos

Transmite   los  contenidosenformaclaraycomprensible.

Personal

3

Director de efe de Admisidn y

1.24
Programa       el       meduloacordealndmerodehoras.

5

1.25
Mantiene      ordenado      y

4oursos de nivelaci6n en el clasificado  el  portafolio  de acad6mico con
mare del SistemaNacionaldeNivelaci6n yAdmisi6n. Curso' rga horaria enNivelaci6n carrera Nivelaci6n

1.26
Aplica   los  criterios   de   laevaluaci6n(rdbrica)alosestudiantes.

5

1.27
Soporta  los contenido8 delasasignaturasenherramientasTIC.

5

A§ESOR[A ENACTIV]DADESCURRICULARES
4

1.28
Actividad p: Las demasquedefinanlasuniversidadesyesouelaspolitdenicasenejeroicio

Gestiona  eficazmente  losprocesosquelecompeten.

Personalacademicoquecolaboraen:•UnidadAcad6mica

4

Coordinador Vicerrector

1.29rp
Mantiene una

3

de su autonomiaresponsable,enel marco
de General Acad6mico e
formaci6ntecnieaytecnol6gica•Unidaddedisefioyajuste Acad6mico lnvestigacfon

del desarrollo de la oferta comunicaci6n fluida con
acad6m ica i nstitucio nal. su autoridad inmediata.
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* La calificaci6n asignada por la Coordinaci6n General Acad6mica, produce de la revision de portatolios, se relacionafa

acorde a la skyuiente valoraci6n:
91 -100 puntos                     4 puntos
81 -90 puatas                        3 puntos
70 -80 puhias                       2 puntos
61 -69 puntos                        1 punto

0 -60 puntos                        0 puntos
Tabla 10. Actividades de Posgrado

ITEMS CR]TERIO CES

SUBCRITERlos
ACTORESEVALUABLES

FACTOR DERELEVANCIA CO-EVALUACION

DIRECC[ON a TUTOR(A PARA TRABAJOSDETITULAcloN
2 DIRECTIVO

1,30
Activided     I:           Dirigirtrabajosparalaobtenci6ndeltituloogredoacademto.

Guia los trabajos de titulaci6n asignados. Tutor 2
Director dePosgredo

1,31 Evaltia los trabafos de titulact6n asignados. Tribunal 2

TALLERES COLABORATIVOS u OTROS 5

1.32

Ac6vidad k: Disefiar eimpartircursosde
Planifica y/o gestiona  la  impartici6n  de cursos

Responsable en eldisejioe

5
Director dePosgrado

educaci6n continua o de de    educaci6n    continua,     capacitaci6n    y/o impartioien de

capacitaci6n yactualfroien. actu al izaci6 n period icamente, curses deEducaci6ncontinua

Tabla 11. Actividades de lnvestigaci6n

irEMS
CRITERloCES

SUBCRITERIOS

ACTORESEVALUABLES

FACTOR DERELEVANCIA
CO-EVALUACION

2
ACTIVIDAD DEINVESTIGAcloN

PARTICIPAcloN ENPROYECTOSDElNVESTIGAcloN
5

EVA. PORPARES
DIFZECTIVO

2,1

Activided    a:    Disefiar, Presenta        matriz        de

Personal
1

Ccordinador
Director deCarrera

dirigir       y/o        ejecutar planificaci6n anual y matriz
proyectos                     de de informe trimestral.
invesnoaci6n        basica, academico con General de

2.2

Presenta evidencias de  laparticipaci6ndepersonal
2

aplicada,   teonol6gica  yenartes,oproyectosde carga horaria lnvestigacidn

JP
vinoulaoidn articulados a academico y estudlantes,
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2.3

la     investigaci6n     que,supongancreaci6n,

AI finalizar cada semestre

3
innovacien,    difusien    y el  grupo  de  investigac].6n

transferencia     de      los informa      los      resultados

resultados obten idos. alcanzados.

PARTICIPAC16N ENREDESDElNVESTIGAC16N

2

2.4
Activided I: Disefiar, y/oparticiparenredesypraglamasde

Al finalizar cada  semestrepresentainfomedeactividadesencalidaddeCcordinadordegrupo.
Coordinador degruposdelnvestigadores

5

CoordinadorGeneralde
Director deCarrera

2.5

Presenta   informe   de   las Personal

5

investigaci6n            local , actividades  realizadas  en acad6mico que
lnvestigaci6n

nacional e intemacienal,
calidad    de    director    y/oinvestigadorenredesdeinvestigaci6n. participa en redacad6micay/oinvestieaci6n

COMITES CIENtiFICOS 2

2.6

Activided  g:   Participarencomitdsoconsejceacademicosyeditorialesderevistascientificasyacademicasindexadas

Presenta informe de lasactividadesrealizadascomomiembrodecomitesoconsejoseditorialesderevistascientificasy/aacademicasinstitucionales.
Miembros decomit6soconsejoseditorialesde

3
CoordinadorGeneraldeInvestigacidn

Director de

y/o                    arbitred as,cuTeduriasy/Ocomitesdevaloraci6ndeobrasrelevantesenelcampodelasartes. revistascientificasy/aacad6micasinstitucienales Camera

DIFusloN DERESuLTADOS
5

2.7 Acth/idad    h:    DifundirresultadosybenefroiossocialesdeIajnvestisaci6n,atrav6sdepublicaciones,

Presenta evidenoias comoautorocoautordearticulocjentificoenrevistaindizadaconfiliaci6nESPAMMFL.

Autor o coautordearticuloscientificos

3

Ccordinatr
Director de2.8

Presenta evidencias comoautorocoautordelibroo Autor o coautordelibroso

3producoiones   artisticas,actuacienes,conoiertos,creacienuorgankaci6ndeinstalacionesyde capitulo de libro confiliaci6nESPAMMFL. capitulos delibros General delnvestieacidn
Camera

2.9

Presenta avances segdn Participante en

2

exposieienes,          entre lo planificado en producoi6n

Otros. producci6n industrial yobtencioneevegetalesregistradosenelorganismocompetente. industrial yobtencionesvegetalesregistrados
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Presenta avances segdn
lo planificade en el

Registro de prototipos y

diseiios, incluidos

software registrado en el

organismo competente.

Participante en

registro de

prototipos,
disefios'

incluidos

software

Presenta informe de

activid ades coma

miembro del Comite de

Bio6tica'

Miembros del

Comit6 de

Bio6tica

Presenta informe de

actividades como

integrante del Comite de

Propiedad lntelectual.

Delegedo del

Comite de

Propiedad

lntelectual

Tabla 12. Producci6n acad6mica -cientifica sin carga horaria.

itEMS
CRITERIOCES

SUBCRITERIOS
ACTORESEVALUABLES

FACTOR DERELEVANCIA
cO-EVALUACI0N

3
ACTIVIDAD DE DIFuSI0N DE

5 EV, POR PARES DIRECTIVO
lNVESTIGActoN RESULTADOS

3.1
Prod ucci6n acad6m ica-

Presenta evjdenclas comoautorocoautorenarticulos,libra,capitulodeIibro,registrode

Personal
3

Coordinador
Directorde

cientifroa
propieded intelectual,registrodeobtoncionesvegetales,regisfrodeprototipos,dicejtosincluidossoftware. academico

General delnvestigaci6n
Camera

Tabla 13. Actividades de Vinculaci6n

iTEMS
CRITERIOCES

SuBCRITERIOS
ACTORESEVALUABLES

FACTOR DERELEVANCIA
CO-EVALUAcloN

4
ACTMDAD DE PROCESOS I)E 2

EVA. PoR
DIRECTIVO

VINCULACION CcOPERAcloN PARES

4.1,.

Activided a: lmpulsarprocesosde
Presenta informe deactividadesdelogprocesosdecooperaci6nydesarrolloanivellocalyregional.

Personalacad6micocon

3
Director de

cooperaci6n ydesarrollo. carga horariaasienada Carrera

PROCESOS DEA§lSTENCIATECNICA
2
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4.2

ACGvided b: Prestarasistenciatecnida,servieiesespecializados,asi

Pre§enta informe deactividadesdelosprocesosdeasistenciateonicay/oconsultorias anivellocaly/oregional.
Personalacademicocon

3
Director de

como partioipar enconsultoriasquegenerenbeneficio a lacolectividad. carga horariaasignada Carrera

CuRSOS DEEDUCAcloNCONTI N UA
2

4.3

Actividad c: lmpartircursesdeeducaci6ncontinua,capacitaci6n,
Presenta informe deactMdadescomofacilitadordecursos deeducaciencontinuaoactualizaci6n.

Personalacad6micocon

3
Director de

actualieacien ycertificaci6ndecompetencias. carga horariaasignada Camera

SERVICIOS A LASOCIEDAD
2

4.4
Acowdad d: Prestar

La unidad/dependenciaouentaconuna

Responsableinstitucionaldeseguimientoagfaduadesdecarrerasy

3
Coordinedor Director de

servieios a la scojedad planificacj6n que guie sus Academico Camera
que no generenbenefidoecon6m ice actividades.

4.5

Gestiona eficazmente los

3

Coordinador Director de

para la universidad o procesos que le
esouela politfonica oparesupersonalacad6mico,talescomoelanalisisdelaboratorio competen.

4.6

Mantiene una

3especial izado, el comunicaci6n fluida con programas de

perifaje judicial, larevisionteonicedooumentalparalasinstitucionesdelestado, su autoridad inmediata. posgradoDelegedo aseguimiento agraduadospor

4.7

lnfoma a trav6s de los

3

entre otras. Laparticipacidnremuneradaen trabafos carreraDelegado aseguimiento aPfadicasPreprofesionales Acad6mico Camera

de consultoria canales institucionales las
institucienal no se acoiones en beneficio de
reconoce fa comoactividaddevinculaci6ndentrodeladedicaci6nhoraria. la comunidad polifecnica.

por camera

DIFusloN DERESuLTADOS
5
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4.8 Actividad  f:    Organizar

Presenta evidencias comoautorocoautordeartioulocientificoderesultadosdelavinculaci6nconla
Autor o coautordearticulocient'rficoderesultadosdevinoulaci6n

3

DirectordeCarrera

o           participa r           en sociedad con filiaal6n
actividades                    dedivulgacj6n,demeratitaci6nydistribuci6ndelsaber,cifoulaci6ndecontenidosartisticosyformaciendepdblicos. ESPAM MFL.

4.9

Presenta evidencias comoautorocoautordelibroocapitulodelibroderesultadosdelavinculaci6nconlasociedadconfiliaci6nESPAMMFL.

Autor o coautordelibroocapitulodelibroderesultadosdevinculaci6n

3

COM ITES CIENTIFICOS 2

4.10

Activided I: Organizaroparticiparen
Presenta informe de

Miembros decomifeso

3
Directorde

actividades de actividades como

divulgacien, miembro de comites o

democratizaci6n y consejo§ editoriales de
consejoseditoriales Camera

distribuc.ion del saber, revistas i nstitucionales,

circulaci6n de orfentadas a la vinoulaci6n

contenides artisticos yformaci6ndepdblicos. con la sodeded.

REDES DEVINCULACION 2

4.11

Acfividad I: Organkar

Presenta informe deactividadescomomiembrodelegedoa laComisi6nOperatwadeVinculaci6nconla
Miembrosdelegadosa laComisi6nOperativadeVinculaci6n

3

Director de

o participar enactividadesdedivulgacien, Sociedad,

4.12

Presenta informe deactividadesdelaparticipacienenred de
Personal

5
democratieact6n ydistribuci6ndelsaber, acad6mico queparticipaenred Carrera

ciToulaci6n de vinculaci6n cx)n la
de Vinoulaci6n

contenidos artisticos yfomaciendepdblieo§, sociedad.

4.13

Presenta informe deactividadesdeemprendimiento.

Personalacad6micoquepartieipaenactividadesdeemprendimiento

3

COOPERACIONNAcloNALElNTERNAcloNAL
2
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4.14

Actividad g: Promoverlaintemacionalizaci6ndelacomunidaduniversitariaypropiciarlasrelacionesintemacienales.
Presenfa informe deactividadescomo ResponsabledelaUnidedde

3
Vicerrectorde

responsable de la Unidad Ccoperaci6n Vinculaci6n y

de Cooperaci6n Nacionalelntemacional. Nacional elntemacional Bienestar

PARTICIPACION ENPROYECTOSDEVINCULAcloN

5

4.15

Acthridad h. Desarrollarproyectosdeinnovaci6nquepermitanaplicarlosconcoimientos

Presenta matrfe deplanificacj6nanual ymatrizdeinformetrimestral.

Personal

1

Director de

4.16

Presenta evidencias de laparticipaci6ndepersonal

2

generados en las
acad6mico y estudiantes. acad6mico con

4.17

instituciones deeducaoi6nsuperior, enproyectosproductivoso

Al finalkar cada semestre

carga horariaasignada

3

Carrera

de beneficio social. el grupo del proyectoinformalosresultadosalcanzadosylan6mina delosbeneficiados.

Tabla 14. Actividades de Gesti6n

lTEMS CRITERIO CES §UBCRITERIOS

ACTORESEVALUABLES

FACTOR DERELEVANcl
CO-EVALUAcloN

5
ACTIVIDAD DEGESTloN

GEST16NlNSTITuCIONAL -AUTORIDADES

5 EV. POR PARES DIRECTIVOS

5.1

Actividad a:

Cuenta con unaplanificaci6nque guia lasactividadesinstitucionalesa§ucargo.

Rector

3

VicerrectorAcad6micoe
Personalacad6micomiembrodel H

5.2

Gestiona la consecuci6n

3

de recuTsos y/u optimiza lnvestigaci6n (del

Desempefiarfunciones el uso de los aslgnados enbasealPEDlyPOA Vicerrector Rector)
onseto Politeonfro

de rector, vlcerrector, ointegrantedel6rgano
institucional.Presidecomifes y 6rganosinstitucionales.

Academico eInvestigacienV'td
Personal acad6mico

con mayorantiguedad(del

5.3 colegiado superior. Icerrecor   eVinculacienyBienestar
1

miembro del H.ConsefoPoljtecnico
Rector)

5.4f

Toma decisiones

3

con mayor
Rector(devicemectoTes)oportunas en base a antigtledad (de

niveles de atribuci6n,comoresultadodelmonitolcodeprocesosintemos. Vberrectores)
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5.5

Establece al ianzasestrat6gicasyrelacfonesconorganizacionesdelacomunidadlocal,nacionaleintemacionaldeacuerdoconlasestrategiasinstitucienales.

2

5.6

lnforma   a   traves   de   loscanalesinstitucionaleslasaocfonesenbenefieiodelacomunidadpoliteonica,

3

GESTION DECARRERA/POSGRADO
5

5.7

Actividad b:Desempefiarfuncionesocargosdedecano,subdecanoosimilar

Cuenta con unaplanifieaci6nque guia lasactividadesacordesalPlanEstrategicodeCameralJosgrado,

DirectordePosgredoyEducaci6nContinua

3

VicerrectorAcademicoelnvestigaci6n

Rector

5.8
Gestiona  eficazmente  losprocesosquelecompeten.

3

5.9

Mantiene una

2ierarquia. comunicaci6n fluida consuautoridedinmediata. Directores deCarrera

5.10

Informa   a   travds   de   loscanalesinstitucionaleslasacoionesenbeneficiodelacomunidadpolitecnica.

3

GESTION CllDEA YEMPRENDIM]ENTO
4

5.11

ACGvidad       c:       Dirigir

Cuenta con unaplanificaci6nque guia lasactividades.

Ccordinadorde

2

Coordinador Generaldelnvestigaci6n(de

VicerrectorAcad6mfroelnvestigaci6n(de

5.12
Gestiona  eficazmente  losprocesosquelecompeten.

2

esouelas, Coordinadorde Ccordinedorde

5.13

Mantiene una

1

departamentos,   centros comiinicacien fluida con
CllDEA CllDEA) CllDEA)

o            i nstitutos           de las autoridades
Jefe de

Coordinador GeneraleVinculaci6n(deJefedeEmprendimiento) Vicenector deVinculaci6nyienestar(deJefe dEmprendimiento)investigacj6n. inmediatas.
Emprendimiento

5.14

lnforma   a   trav6s   de   logcanalesinsttucionaleslasacoionesenbeneficjodelacomunkladpolitednica.

3

GESTION ENPROCESOSACADEMICOS

4

5.15 Actividad  d:  Din.gir  y/o

Vela por el oumplimientodelReglamentode

Ccordlnadores
3

Coordinador General Director deooordinar     carreras     o Portafolie de Asignatura. acad6micos de

5.16¢
programas. Da seguimiento y orienta aIoscoordinadoresdeaflo cameras

2

Acad6mico Carrera
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en los diferentes procesosacad6micos,

5.17

Vela par el cumplimientodelanormativainstitucionalporpartedelpersonalacad6micoyestudiantesdelprograma.

Coordinadoresacad6micosdeprogramas
3

Director de carrera
Director dePosgrado

5.18

Da seguimiento a todoslosprocesosacademicosdelosprogramas.
2

GEerioN ENPROCESOSACADEM[COS -C00RDINADORES

§

5.19

Activi.dad  a:   Dirigir  y/ogestionarlosprocesos

Gestiona  eficazmente  lospnocesosquelecompeten.

CoordinadoresGenerates:

3 VicerrectorAcademicoelnvestigaci6n(deCoordinadores

Rector

5.20
Presenta resultados

2
acordes a la planificaci6n. -Academico-lnvestigaci6n Ge ne rales Academ ico,Investigact6ny

5.21

de                       docencla,investigacidny
Mantiene una

- Vinculaci6n

1

Coordinedor de laUnidadAcad6micade

vinoulaci6n        con        la comunicaci6n fluida con
Coordjnedor de Formaci6n Tecnica y

socied ad         en         siisdistintosnivelesdeorgankaci6nacademica su autorided inmediata.
la UnidadAcademica deFomaci6n Tecnol6gica)VicerrectordeVinculaci6nyBienesta(deCcordinador

5.22

lnforma   a   trav6s  de   los

3
e institucfonal.

canales  institucionales  las T6cnicay
acoiones en beneficio de lacomunidadpolifecnica. Tecnol6gica General deVinculaci6n)

GESTI0N ENpROCE§OSACADEMICOS-JEFESDECENTROS

5

5.23

Actividad  e:  Dirigir y/ogestionarlosprocesos

Gestiona  eficazmente  losprocesosquelecompeten.

Jefes del CAAl,Centrede

3

Vicerrector

Rector

5.24
Presenta resultados

2
de                       docencia,investieaci6ny acordes a la planificaci6n,

5.25

Mantiene una

1
vlnculacien        con        la

comunicaci6n fluida con ldiomas y Acad6mico e
sociedad         en         susdistintosnivelesdeorgankaci6nacademica

su autoridad inmediafa. Nivelaci6n lnvestigacidn

5.26Jar

Informa   a   trav6s   de   los

3
e instituc.renal. canales  institucionales  lasaccionesenbeneficfodelacomunidadpolitecnica.
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COMIS16N DEDISEftoIAJUSTECuRRICULARDECARRERAS

3

5.27

Activided    h:    Disefiarproyectosdecarrerasy

La co in isi6 n/dependenciacuentaa)nunaplanificaci6nqueguiesusactividades.

ResponsabledelaUnidaddediseFioy
2

Ccordjnador
VrfeITectorAcad6micoe

5.28
Gestiona  eficazmente  los 2programas  de  estudiesdegradoyposgrado,
procesos que le competen.

ajustecurrioular decameras General Academico
lnvestisachn

5.29

Mantiene unacomunicaci6n fluida consuautoridadinmediata.
1

COMISI0N DEDISEfto/AJUSTECURRICULARDEPROGRAMA§

3

5.30

Ac6vidad    h:    Disej`arproyectosdecarrerasy

La com isi6n/dependenciacuentaconunaplanificaci6nqueguiesusactividades.

IntegrantesdelComitededisefioyajuste

2

Coordinador
VberrectorAcademicoe

5.31

Gestiona eficazmente los
2programas  de  estudies procesos que le cu rricular de General Academico

lnvesnoacidn
de grado y posgrado. competen. programas deposgredo

5.32

Mantiene unacomunicaci6n fluida consuautoridadinmediata.
1

REPRESENTAcloN DELPERSONALACADEMICO
3

5.33

Actividad   n:   Participar

Vela para que las politicosacad6micas,administrativasyla

Representante 2

Vicerrector
Rector

como       representantes planeaci6n institucien al

gremiales   de    acuerdo apunten al reconocimiento del personal
con   el   estatuto   de   la del talento humano del acad6mico al
universidad    o    esouela personal academico de la Honorable

Academico e

politecnica        en        lassesienesdel6rganocolegiedosupenor. ESPAM MFL. ConsepPolifecnico
lnvestngacion

5.34

Representa al personalacad6micoenlosanalisisdenormativasinstitucionales.

1

DOCUMENTO DE USO INTERNO

Pagina 29 de 61



C£:)ESP"MF'L
INSTRUCTIVO DE EVALUAcloN INTEGRAL

`®1.€i:;:in >  %l!§Ti8L°DNEDin cALiDADWit,DEL DESEMPEno DEL pERsONAL
ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR

POLITECNICA AGROPECUARIA DE
rvLANABi MANUEL FELlx LOPEz

N® Dooumento SGC.lED-001 N® version:  1 Pigina 30 de 61

GESTloNIN§TITuCI0NAL
3

5.35

Actividad a. Las demas

Cuenta con unaplanificaci6nque guia lasactividades.

Director de

2

VicerrectorAcademicoe

Rector

5.36
Gestiena  eficazmente  los

2
que definan lasuniversidadesy procesos que le competen. Gesti6n de laCalidadDirectorde

5.37
Mantiene una

1
esouelas politecnlcas en

comunicaci6n fluida consuautoridadinmediata.
ejerojcto de suautonomiaresponsable. Planificaci6n lnvestieaci6n

5.38

lnforma   a   trav6s   de   loscanalesinstitucionaleslasacoionesenbeneficiodelacomunidadpoliteonica,

3

5.39

Activided o: Las demas

La com isi6n/dependenciacuentaconunaplanificaci6nqueguiesusactividades.

Jefe de

2

Coordinador GeneralAcad6mico
Director deGesti6ndela

5.40
Gestiona  eficazmente  los

2
que definan lasuniversidadesyescuelaspolitdenicas enejereicfodesuautonomiare§ponsable, procesos que le competen, Evaluaci6nlnstitucionalJefede

5.41

Mantiene una

1comunicaci6n fluida consuautoridadinmediata. AseguramientodelaCalidad Calidad

5.42

lnforma   a   trav6s   de   loscanalesinstitucienaleslasacoionesenbeneficiodelacomunidadpoliteonica.

3

5.43

Actwdad a: Las demds

La comisi6 n/dependencia

Delegado por 2

Jefe de Evaluad6n Director de Geston

ouenta con una lnstitucienal (de de la Calidad (de

planificaci6n que guje sus delegado par delegado por

actividades. carrera/posgradl carrera/posgrado a la carrera a la

5.44

que definan las
Gestiona eficazmente los

OaaDireccton de

2

Direcci6n de Gesti6n Direcci6n de

universidades y Gesti6n de la
de la Calidad) Gesti6n de la

escuelas polifecnicas en procesos que le Calidad Delegedo par carrera
Calided)

ejeroicio de su competen.
Miembro del a la Diiecoi6n de Director de Carrera

5.45

autonom ia responsable.
Mantiene una

Comite lntemodeGesti6nde

1

Gesti6n de la Calidad(demiembrodel
(de miembro del

comunicaoi6n fluida con Ia Calided Comife lntemo de Comife lntemo de

su autoridad inmediata. Gesti6n de laCalidad) Gesti6n de laCalidad)

5.46+

Activided a: Las demasquedefinanlas
La com isi6 n/dependenciacuentaconunaplanificaci6nqueguiesus ResponsabledelaUnided deBienestar

2
Coordinador Vice rrector de

universidadesy General de Vinoulacfon y
esouela3 politecnroas enejerofoiodesu

actividades. Polifecnico
Vinoulaci6n Bienestar
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5.47

autonomia responsable. Gestfona eficazmente losprocesosquelecompeten.

2

5.48

Mantiene unacomunicaci6n fluida consuautoridadinmediafa.

1

5.49

lnforma a trav6s de loscanalesinstitlicionales lasaccionesenbeneficiedelacomunk)adpolifecniea.

3

5.50 Acthridad o: Las demas
Gestona eficazmente losprocesosquele Re§ponsable/Administrador

2

Director de Carrera

CoordinadorGeneralAcademicoque definan lasuniversidadesyescuelaspolifecnicas en competen. operativo porcarreradelasUnidadesdeDocencia

5.51

Mantiene una

1eiercido de su comunicaci6n fluida con Investieaci6n y
autonom ia responsable. su autoridad inmediata. Vlnculaci6n(UDIV)

5.52
Activided o: Las demasquedefinanlas

Gestiona eficazmente losprocesosquelecompeten.

Delegado delComit6 2

Coordinador
Director deuniversidades y Paritario de Acad6mico deCarrera

5.53

Mantiene una

1

esouelas politednicas en Seguridad y Carrera

ejeteicie de su comunicaci6n fluida con
Salud

autono in ia responsalDle. su autoridad inmediata.
Ooupacional

5.54
Ac6vided o: Las demasquedefinanlas

Gestiona eficazmente losprocesosquelecompeten.

Responsable
2

Secretario General
Vice rector de

universidadesyesouelaspoliteonicas en de Mediack>nLegal Vinoulaci6n yBienestar

5.55

Mantiene una

1
ejeroicie de su comunicaci6n fluida con
autonomia responsable. su autoridad inmediata.

5.56 Acthridad a: Las demas Gestiona  eficazmente  los
Responsablelnstitucionalantein§tanclasdecontrol

2

VicenectorAcadem.icoeInvestigaci6n

Rector

que definan lasuniversidadesyesouelaspolifecnicas en procesos que le competen,

5.57

Mantiene una

1
ejercicio de su comunicactbn fluida con nacionales
autonom ia responsable. su autoridad inmediata.
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Articulo  12.  Heteroevaluaci6n.  -  La  heteroevaluaci6n  sera  en  funci6n  a  la  carga  horaria  asignada  en  el

distributivo,  referente a la dedicaci6n en  las actividades de docencia;  comespondefa a la evaluaci6n  realizada

por parte de los estudiantes en aquellos items en los que esten involucrados directamente con el desempefto del

personal academico.

Tabla 15. Actividades de Docencia

trEMS CRITERIO CES SUBCRITERIOS ACTORESEVALUABLES
FACTOR I)ERELEVANcl

1 ACTIVIDAD DE DOCENCIA lMPARTIcloN DE CLASES 5

1.1

Acthridad a: lmpartir dases.

Presenta los contenidos en forma clara y comprensible.

Personal academico

5

1,2 Demuestra dominio de la a8ignatura que imparte. 5

1.3
Estimula    la    partjcipaci6n    y    argumentaci6n    de    los

5
estudiantes.

1.4
Realka   una   sintesis   al   final   del   tema   y   cieme   de

2
contenidos,

1.5
Soporta     los     contenidos    de     las     asignaturas     en

5
herramientas TIC.

PLANIFICACION DE LA ASIGNATURA 4

1.7

Activided b: Planifmar yactualizarcontenidosde

Reprograma  los  contenidos  con  base  al  desarrollo  del
Personal acad6mico 2

clases, seminarios, talleres,entreotros. ourso cuando lo amerita.

ORGANIZAcloN DE LA ASIGNATURA a

1.9

Activided c: Disefiar yelaborarmaterialdidactico,guiasdocentesosyllabus

Prepara  el   maten'al   para   las   clases   con   base   a   la

Personal aed6mico

3bibliografia disponible en las bibliotecas fisica y virtual de

Ia ESPAM MFL.

1.10

Socializa durante  el  primer mes del  periodo  academico
4ordinario    (PAO)    los    dooumentos    de    programaci6n

(Programa analitico) con los estudiantes.

1.11
Consensua  con  los  e§tudiantes  las  politica8  de  ourso

5
durante el primer mes del PAO.

PORTAFOLIO I)E LA ASIGNATURA 5

1.18
Ac6vidad h: Praparar, Explica   las   rdbricas   (criterios   de   evaluaci6n)   a   los

Personal academico

1
elaborar, aplicar y calmcarexamenes,trabajosy estudiantes.

1.19
Entrega   califieaciones   de   pruebas   o   trabajos   como

1

prifes. matimo en 10 dias.
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CAPITULO IV

ACTMDADES ADIcloNALES

Articulo 13. Actividades de Responsabilidad Etica. -Acorde a lo determinado por la LOES, en su Art. 8, literal

d, sefiala que uno de los flnes de la Educaci6n Superior es: "Formar academi.cos y profesi.ona/es responsab/es,
en todos las campos del conocimiento, con conciencia etica y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las
instituciones de la Repdblica. . ."

La ESPAM MFL, incorpora como actividades adicionales a ser evaluadas las de Responsabilidad Etica, ya que

estas, no son simplemente una deontologia o un conjunto de normas para regir la conducta de quien ejerce una

labor profesional; es un compromiso vivencial que va mas alla de la norma escrita y debe hacerse efectiva te6rica

y pfactica.

En funci6n a lo sefialado por el articulo 2, del Cedigo de Etica de la ESPAM MFL, que indica: "La normafiva de/

presente Cedigo tiene su ambito de vigencia dentro de los predips politecnicos y en relaci6n a las actividades
propias  de  la  instituci6n.   Las  disposiciones  del  C6digo  de  Etica,  deben  ser  cumplidas  por  autoridades,
investigadores, docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, quienes estan obligados a actuar eticamente
en  todas  las  actividades  que  desempefien  en  la  lnstituci6n,  en  su  calidad  de  miembros  de  la  comunidad

polifecnica,enlasunidadesacad6micasyadministrativas;organismoscolegiados,academicosyadmin.Istrativos;
organizaciones gremiales y de servicio de la lnstituci6n; o en actividades de su esfera personal que afecten a la
lnstituci6n.

Este C6digo de Etica se aplica a todos los miembros de la comunidad politecnica; independiente de su ubicaci6n

lahoral en las diversas unidades o programas academicos;  asi como los que estan en misi6n politecn.Ica y en

actividades extracurriculares, pasantias, becados y aho sabatico".

En dicha normativa, en  los articulos 8,  11  y 14 se sefialan  los principios rectores de los debenes,  conductas y

comportamientosdetodoslosmiembrosdelacomunidadpolitecnicayensusarticulos15,16y17seespecifican

las obligaciones eticas  que  deben  tener los  directivos,  investigadores  y  personal  academico que  integran  la

ESPAM MFL.

T  bl    16  RTabla 1 6. ResponsaDilioao Etica en LJocencia

ITEMS CRITERIO SUBCR]TERIOS
FACTOR DE Auto

CO-EVALUACION

HETERO

6
RESPONSABILIDAl)ETICA

ETICA DOCENCIA
RELEVANCIA EVALUAC16N

DIRECTIVOS
EVALUACION

6.1

Cediso de Etha de la Asiste     y     es     puntual     en     el
5

PersonalAcademico
Estudiante

ESPAM MFL que cumplimiento  de  sus  obligaciones

hace referencia a losprinciplesrectoresde acad6mieas.

6.2

Trata     a     los    estudiantes    con
5los deberes y dignidad,   respeto  e  imparoialidad,

conducta de log acog iendo          I as          pregu ntas,

I
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miembros de la opinones,  sugerencias  y  criterios
ESPAM MFL, susvaloreseticos,sucomportamientoyobligacionesquetieneelpersonalacademicodelaESPAMMFLydemdsvaloresinstitucionales. de los mismos.

6.3

Respeta los espacios universitariosmedianteunaccionaradecuadoydiscjplinan.oevitandoactosindebidoseneldesarrollodesusactividadesacad6micas,

5
PersonalAcad6mico

Estudiante

6.4

Mantiene     iina    relaci6n     cordial,respetuosa,toleranteconsuecompafierosyautoridades.

5

PersonalAcad6mico Director deCarrera6,5

Cumple     los     deberes     que     leencomiendalauniversidadconhonestidadyrespon§abilidad,utilizandoalmatimolascapacidades,destrezas,habilidadesydemascompetencias.

5

6.6

Actualiea        continuamente        losconocimiento§neoesariosparacumplirconsusobligacionesacademica§.

5

Tabla 17. Responsabilidad Etica en lnvestigaci6n
ITEMS

'    CRITERIO
SuBCR]TERIOS FACTOR DERELEVANclA

AUTOEVALUACION
CO-EVALUAcldN

6
RESPONSABlul)ADETICA

£TICAINVESTIGACION DIRECTIVO

6.7

Cediso de Etica de la

Maneja de  manera  responsable,  veraz ycompletalosdatosrecopiladospara§uinvestigacidn.

5

Personal
Coordinador

6.8

Respefa  la  propieded  intelectual  en  los

5
ESPAM MFL, que hace

proyectos,            trabajos            pfacticos,
referencia a los principios investigaciones       y       otros       trabajos
rectore§ de los deberes yconductadelosmiembros acad6m icos - cientificos.

6.9
Respetalasnomaseticasdesuprofesion

5de la ESPAM MFL, sus General de
y las reglamentaciones de la institucidn, Acad6micovalores 6ticos, sucomportamientoy lnvestigaci6n

6.10

Transfiere  los  conocimientos  y  procesos

5oblidacfones que tienen los tecnol6gicos     de     las     investigacfones

directivos de la ESPAM MFL institucionales  a  sectores  pertinentes  al

y demas. area de influencia de la politecnica.

6.11

Utiliza   los   recursos   que   se   asignen   aproyectosyprogramasdeinvestigaci6nexclusivamenteparafinesdelamisma.

5

Tabla 18. Responsabilidad Etica en Vinculaci6n

ITEMS CRITERIO SUBCRITERlos
FACTOR DERELEVANCIA AutoEVALUACI0N

CO-EVALUAcloN

6
RESPONSABILIDADETICA

ETICAVINCULAcloN DIRECTIVO

6,12

C6diso de Etica de la Maneja de  manera  responsable,  veraz y

5
PersonalAcademico

Coordinedor
ESPAM MFL, que hace completa  los  datos  recopilados  para  su General de

referencia a los principice investigaci6n. Vinculact6n
?                                                                                                         DOCUMENTO DE US0 INTER

NO
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6.13

rectores de los deberes y Respefa  la  propieded  intelectual  en  los

5
conducta de log miembltis proyectos,            trabajos            pfadicos,

de la ESPAM MFL, sus investigaciones       y       otros        trabatos

valores eticos, sucomportamientoy acad6m jcos -cientificos.

6.14

Transfiere  los  conocimientos  y  procesos

5

Personal Ccordinador General

oblisactones que tienen los tecnol6gicos     de     las     investigaciones
directi\ros de la ESPAM MFL institucienales  a  sectores  pertinentes  al

y demds. area de influencia de la politecnica.

6.15

Utiliea   los   recursos   que   se   as[gnen   aproyectosyprogramasdevinculaci6n

5
exdusivamente pare fines de la misma. Academfro de Vinoulaci6n

6.16

Demuestra  en  todas  las  actividades  devinculaci6nelrespetoyvaloraci6nalosmiembrosdelascomunidadesbeneficiarias.

5

Tabla 19. Responsabilidad Etica en Gesti6n
1TEMS CRITER]O SUBCRITERI0S

FACTOR DERELEVANCIA AUTOEVALUAcloN
CO-EVALUAC16N

6
RESPONSABILIDADETICA

ETICA ACTIVIDADES DE GEST16N DIRECTIVO

6.17

Cediso de Etica de laESPAMMFL,quehacereferencjaalosprincipiosrectoresdelosdeberesyconductadelosmiembrosdelaESPAMMFL,susvaloTesethos,sucomportamientoy

Brinda    una    infomaci6n    oportuna    decalidadalosusuariosintemosyextemos.
5

Personal Directivo por

6.18
Mantiene el sigilo profesional en su ambitolaboral.

5

6.19

Custodia  los archivos de gestien,  bienesmuebleseinmueblesqueseencuentranbajosuresponsabilidad.
5

6.20

Respetalasopinfonesdeloscompaheres,

5

aceptando   la   pluralidad,   sin   qile   estosignifiquequelasopinionesajenasestenacordealcriteriodelasautoridades, Academico funci6n

obligadones que tienen losdirectivosdelaESPAMMFLydemas. siempre  y  cuando  no  afecten  la  maTchainstitucional.

6.21Of

Cumple los deberes que le encomienda launiversidadconhonestidadyresponsabilidad,utilkandoalmaximolascapacidades,destrezas,habilidadesydemsscompetencias.

5
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Aiticulo  14.  Puntaje  por  actividades  adicionales.  -  En  consideraci6n  a  la  existencia  de  actividades  de

docencia,  investigacidn,  vinculaci6n  y  gestidn,  realizadas  por  el  personal  academico,  sin  carga  horaria,  se

adicionan items extras para obtener puntaje adicional.

Estos items funcionan como incentivos en el desempefio del personal acad6mico; por lo que el no cumplimiento

de los mismos,  no constituye penalizaci6n  para el  personal acad6mico.  El valor adicional maximo sera de 2

puntos.

Estos debefan ser reportados por cada dependencia considerada como informante de calidad,  previa solicitud

de la Jefatura de Evaluaci6n lnstitucional.

Tabla 20. Actividades adicionales sin carga horaria

N.a itEMSADICIONALES
[NFORMANTE DECALIDAD

PUNTAJEADICIONALPORITEM

1 Publicar un art'mulo cientifico adicional sin carga horaria.

Coordinador General deInvestigaci6n

Cuard.I 1 : 1,00Cuartil2:0,75Cuartil3:0,50Cuarfl4:0,25

2
Publiear  un  articulo  cientifico  regional;  libro  o  capitulo  de  libro;  registro  de

0,25propieded industrial; regisfro de obtenciones vegefales, registro de profotipos,
disehos inctuidos software).

3
Partieipar y/o coordinar un grupo de investigaci6n o vinculaci6n a traves de un

1,00
proyecto I+Dti en el periodo evaluado (convocatoria intema a extema).

4
Parfeipar como evaluedor de concursos de  m6ritos y oposici6n del personal Vicerrector Academico e

1,00
academico en el periodo evaluado y/o evaluador para el CES o el CACES. Investigaci6n

5
Reoibir  algdn   reconocimiento  extemo   relevante  en  el   ambito  acad6mico,

Director de Talento Humano 2,00
cientifico, de vinoulaci6n a oultural en el periodo evaluado.

6
Ser    integrante    de    tribunal    o    tutelar    y/o    co-tutelar    una    tesis    de

Director de Pongrado 1,00
maestria/doctorado al aflo en el periodo evaluado.

7
Ser integrante de tribunal o tutor de trabafo de integracidn currieular/ trabajo de

Director de Carrera 0,50
titulacfon en el periodo evaluado.

8
Actuar como  tutor,  miembro de  tribunal  y  personal  acad6mto de  posgrado

Director de Posgrado 1,00
honoriffro (Sin remuneraci6n),

9
Ser integrante de Comisiones institucionales acad6micas,  de  lnvestigacidn o

Director de Carrera 1,00
Vinculaci6n sin asignacien de carga horaria,

10
Ser  integrante  de  Comisienes  institucionales  acad6micas  de  Posgrado  sin

Director de Posgredo 1,00
asignaci6n de carga horaria.

11 Gestionar recursos extemos para proyectos institucionales,
Coordinador General delnvestigaci6nrvinculaci6n

2,00
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CAPITULO V

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES Y CALIFICAcloN

Articulo  15.  F6mula de  calculo.  -  Para el  procesamiento de  los  resultados  se considerafan  las  siguientes

formulas de calculo de acuerdo a cada una de las actividades obligatorias, asi como las complementarias,

-    Adividades de Docencia

Docencia--CALutoevaluaci6n+Coevaluaci6n+Heteroevaluaci6n)

-     Actividade§ de lnvestigaci6n

lnvestigaci6n = CAutoevaluaci6n + Coevaluaci6n)

-     Actividades de vlnculaci6n

Vinculaci6n--(Autoevaluaci6n+Coevaluaci6n)

-     Adividades de Direcci6n o Gesti6n

Gesti6n--(Autoevaluaci6n+Coevaluaci6n)

-     Actividades de Responsabilidad Etica

Respousabilidad 6tica -- CAutoevaha.ci6n + Coevaluaci6n + Heteroevalouci6n)

La 6tica se  la considera como  una  ponderaci6n  (2%)  constante,  calculada sobre  la  ponderaci6n  (%)

proporcional de las actividades de: docencia, investigaci6n, vinculaci6n y gesti6n.

Tabla 21. Calculo de las actividades de Responsabilidad Etica

ACTIVIDADESEVALUADAS
POND. POND. ETICA POND.  ACT. GAL. ET.

/       CAL.ACT.

Resultado

Actividades deDocencia
PPADn%) PE--PPAD*2% PAD=PPAD-PE CED CAD RAD=(PAD*CAD)+(PE*CED)

Actividades delnvestigaci6n
PPAI (%) PE=PPAr2% PAI--PPAI-PE CE' CA/ RAI--(PAI*CAI)+(PE*CEI)

Activid ades deVinouladen
PPAV (%) PE=PPAV*2% pAvappAV-pE CEV CAIIV RAV--(PAV*CAV)+VPE:C;EN)

Actividades deGesti6n
PPAG (%) PE=PPAG`2% PAG--PPAG-PE CEG GAG RAG=(PAG'CAG)+(PE*CEG)

.
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A estos resultados, se incorpora el valor comespondiente a la producci6n acad6mica -cientifica sin carga horaria,

como se especific6 en el articulo 9, literal b y se calcula agregando una hora al total de horas asignadas en la

distribucidn horaria de cada personal acad6mico.

Tabla 22. Calculo de la Producci6n Acad6mica -Cientifica

PRODuCCION I NVESTIGAcl®N POND. ACT. GAL ACT. Resuhado

Producoi6n academfoa - cientlfica PPAC (%) CPAC RPAC=PPAC*CPAC

SubTotal -- (RAD + RAl + RAW + RAG) + RPAC

Para  obtener  la  calificaci6n  final,  se  sumafa  a  la  calificaci6n  obtenida  en  el  subtotal,  los  resultados

alcanzados en las actividades adicionales:

Total = Subtotal + Actividades adiciona,les

-      ACTIVIDADES ADICIONALES

Puntaje Adicional --  I Puntaje adicioral por item
T --(SubTotal  + Puntaje Adiciora,I)

El puntaife total de las actividades adicionales sin carga horaria no superara tos 2 puhios.

Articulo 16. Valoraci6n. -Los resultados de la evaluaci6n del desempefio del personal acad6mico se expresafan

de 0 a 100 puntos a nivel institucional, redondeado a dos posiciones decimales.

Para el caso del personal academico a tiempo completo o medio tiempo que combine actividades de Docencia

con  lnvestigaci6n,  Vinculaci6n  o  Gesti6n,  la ponderaci6n  de  la evaluacidn  de  las  mismas  sera equivalente al

ntlmero de horas de dedicaci6n en cada una.

Las calificaciones tend fan una equivalencia cualitativa de acuerdo a la siguiente escala:

Tabla 23. Escala

PuNTAJE
91 -100 puntos
81  - 90,99 puntos

80,99 puntos
69,-99 puntos-~

0-60,99
E=

lnsatisfactorio
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Arfu'culo 17. Presentaci6n de resultados. .  Los resultados sefan presentados en formularios independientes

por  funciones  sustantivas  (Docencia,  Investigaci6n,  Vinculaci6n  y  Gesti6n)  dependiendo  del  distributivo  del

personal academico; y un formulario resumen (acta) que condensa el resultado de la evaluaci6n.

Literal a. Fomulario de Docencia. .  Este formulario se genera en funci6n de la(s) asignatura(s) y actividades

de docencia que constan en la distribuci6n horaria del personal academico en el periodo evaluado.  El mismo,

contend fa una tabla por cada asignatura con  los  items evaluados y otra tabla resumen por asignatura, de las

calificaciones obtenidas en cada actividad,

Una vez que se han detallado los datos de docencia por cada asignatura, se condensan los  resultados de la

funci6n docencia en una tabla general de resumen; y finalmente otra tabla donde se colocan los resultados de la

calificaci6n obtenida en la responsabilidad etica de docencia (Anexo 1).

Literal  b.  Fomulario  de  lnvestgaci6n.  -  Este  formulario  se  genera  en  funci6n  de  la(s)  actividad(es)  de

investigaci6n que constan en la distribuci6n  horaria del personal academico en el periodo evaluado,  El  mismo,

contend fa  una  tabla  con  los  items  evaluados  en  cada  actividad  y  otra  tabla  resumen  de  las  calificaciones

obtenidas por cada subcriterio.

Una vez que se  han  detallado  los  datos  de  las  actividades  de  investigaci6n,  se colocan  los  resultados  de  la

calificaci6n obtenida en la responsabilidad etica de investigaci6n (Anexo 2),

Literal  c.  Fomulario  de  Vinculaci6n.  -    Este  formulario  se  genera  en  funci6n  de  la(s)  actividad(es)  de

vinculaci6n que constan  en  la distribucidn  horaria  del  personal  academico en  el  periodo evaluado.  El  mismo,

contendra  una  tabla  con  los  items  evaluados  en  cada  actividad  y  otra  tabla  resumen  de  las  calificaciones

obtenidas por cada subcriterio.

Una  vez  que  se  nan  detallado  los  datos  de  las  actividades  de  vinculaci6n,  se  colocan  los  resultados  de  la

calificaci6n obtenida en la responsabilidad etica de vinculaci6n (Anexo 3).

Literal d. Formulario de Gesti6n. - Este formulario se genera en funci6n de la(s) actividad(es) de gesti6n que

constan en la distribuci6n horaria del personal acad6mico en el periodo evaluado. EI mismo, contend fa una tabla

con  los  items  evaluados  en  cada  actividad  y  otra  tabla  resumen  de  las  calificaciones  obtenidas  por  cada

subcriterio.

Una vez que se han detallado los datos de las actividades de gesti6n, se colocan los resultados de la calificaci6n

#btenidaenlaresponsabilidadeticadegesti6n(Anexo4).
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Literal  e.  Acta. - Comesponde al  resumen  de  las calificaciones obtenidas  por el  personal  acad6mico en  las

actividades de docencia, investigaci6n, vinculaci6n, gesti6n y producci6n acad6mica -cientifica, en relaci6n a lo

asignado en  la distribuci6n de canga  horaria.  La misma contiene datos generales del  personal  acad6mico, el

ntlmero de horas para cada actividad asignada en el distributivo y el porcentaje que obtuvo como calificaci6n en

cada actividad en relaci6n al ntlmero de horas; tambien detalla, el puntaje adicional que obtuvo en las actividades

realizadas durante el periodo acad6mico sin canga horaria y la calificaci6n final que alcanz6 como resultado de

la evaluaci6n integral (Anexo 5).

Articulo 18.  Entrega de resultados.  .  Los formularios y el  acta se publicafan,  y estafan  disponibles  para el

personal acad6mico a travds del Sistema de Gesti6n Academica, y de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50
del Reglamento de Aseguramiento de la Calidad de la ESPAM MFL, el cual indica: "Art. 50. Efapa de I?esu#ados.
- Comprende las siguientes actividades:

a.    Generaci6n de resuttados por asignaturas
b.    Generaci6n de actas por cada personal academico
c.     Nctificaci6n de la evaluaci6n al personal academico"

Articulo  19. Apelaci6n. - Conforme a  lo sefialado en  el  articulo 51  del  Reglamento de Aseguramiento de la

Calidad de la ESPAM MFL, que indica lo siguiente: "Art. 57.-Efapa de Ape/aci.6n. -Si'n per/.ui.ci'o de /o es fab/eci.do

en el ariiculo 97 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior,  el cual  indica:  "Cada  universidad  y  escuela  polifecnica debefa  aprobar en  su  normativa  interna  el

procedimiento  y  el  6rgano  de  impugnaci6n,  mismo  que  debefa  ser  puesto  en  conocimiento  del  personal
academi.co", se describe el proceso de apelaci6n:

•   Conformaci6n del tribunal: La Jefatura de Evaluaci6n lnstitucional solicitafa a la Direcci6n de Gesti6n

de la Calidad se asigne a dos delegados para que conformen el tribunal de apelaciones,  el mismo que
sera nominado en cada proceso de evaluaci6n integral y sera responsable de:

a.      Guardar el sigilo y discreci6n.

b.      Presentar una actitud I.mparcial.
c.      Realizar el analisis y revision de los expedientes de apelaciones.
d.     Validar  las  apelaciones  considerando  las  evidencias  presentadas  por  el  personal  academico

reclamante y la informacibn proporcionada por los co-evaluadores.
e.      Elaborar los lnformes Tecnicos de Resoluci6n de Apelaciones.

•   Condiciones  de  la  apelaci6n:  Se  considera  que  los  actores  del  proceso  o  informantes  de  calidad
declarados en el presente reglamento, asi como su informaci6n oportuna y legitimamente solicitada, que
hacen  parie  referencial  imprescindible  dentro  del  proceso  evaluador,  son  incuestionables  desde  el
momento  mismo  de  la  consulta  para  efectos  de  evaluaci6n;  por  lo  que,  Ia  Jefatura  de  Evaluaci6n
lnstitucional se nutre, para la elaboraci6n del informe de resultados de la Evaluaci6n del Desempefio del

±Personal Academico,  de la informaci6n remitida por los  informantes de calidad que son "irrecusables",

DOCUMENTO DE USO INTERNO

Pagina 4o de 61



{£:,ESP"rm
INSTRUCTIVO DE EVALUAcloN INTEGRAL

`©\•€{`;i:,: }.  8:§Tf8}f};'EPuE.` CAUD"DEL DESEMPEfto DEL PERSONAL
ACADEMICO DE LA ESCUELA SUPERloR

POLITECNICA AGROPECUARIA DE Th-y
RANABj MANUEL FELIX LOPEZ

N° Dooumento SGC.lED-001 No version:  1 Pagina 41 de 61

raz6n por lo cual no corresponde a la Jefatura alterar dicha informaci6n, sino solo atenerse puntualmente
a ella.

Ante esto, si el personal academico presenta inconformidad con la calificaci6n obtenida en la evaluaci6n,

sefan susceptibles de apelaci6n dnicamente las nctas asignadas por los co-evaluadores, considerandose

que la Autoevaluaci6n y Hcteroevaluaci6n no podran ser apelables, ya que se asume el hecho de que el

personal academico analiz6 Ios criterios, previo a la evaluaci6n y, que se debe garantizar el anonimato y
confidencialidad de las nctas asignadas por los estudiantes.

•   Proceso  de  apelaci6n:  EI  personal  academico  que  no  est6  de  acuerdo  con  los  resuitados  de  su
evaluaci6n integral del desempefio pod fa apelar:

a.    En primera instancia ante la Jefatura de Evaluaci6n lnstitucional, en el termino de diez dias desde la

fecha de nctificaci6n. Dicho 6rgano, una vez receptadas las apelaciones, en el tdrmino de veinte dias
emitifa una resoluci6n fundameutada en el analisis y revisi6n realizado en el informe tecn.Ico emitido

por el tribunal de apelaciones; Ia resoluci6n emitida estafa basada en los documentos proporcionados
par los co-evaluadores correspond.Ientes, la cual podra ser apelada en segunda instancia,

b.    En segunda instancia se pod fa apelar ante el Honorable Consejo Polifecnico dentro del termino de

diez  dias  posteriores  a  la  nctificaci6n  de  la  resoluci6n  emitida  por  la  Jefatura  de  Evaluaci6n

lnstitucional.

c.    EI Honorable Consejo Polit6cnico en la siguiente reunion ordinaria o extraordinaria convacada para

el caso de fuerza mayor emitira una resoluci6n dofinitiva,  en merito de lo actuado,  con base a las

resoluciones emitidas por la Jefatura de Evaluaci6n lnstitucional refiriendose a la consistencia de la

puntuaci6n ctorgada. Sobre esta decision no existira recurso alguno en la via administrativa."

Articulo 20. Publicaci6n. . Conforme a lo senalado en el articulo 52 del Reglamento de Aseguramiento de la

Cdiided de la ESPAIM MFl... "Art.  52.- Etapa de Publicaci6n. - Comprende la generaci6n de consultas/reporferia

mediante grafilcos estadisticos en el Sistema de Gestibn Academica, para el personal academico y autoridades;

y, Ia posterior publicaci6n de un informe de resuitados sobre criterios e items de calidad de la evaluaci6n, en la

pagi.na web i.nsffluci.one/. Ademas, las instancias que tend fan acceso a los resultados de la evaluaci6n integral
del  personal  acad6mico,  sefan  las que se  indican  en  el  articulo 53 del  Reglamento de Aseguramiento de  la

Calidad.

Articulo 21.  Cumplimiento  del  proceso  de  mejoramiento  acad6mico.  -  Se  considera  lo  sefialado  en  el
Articulo 55 del Reglamento de Aseguramiento de la Calidad "Una vez pub/i.cados /os resuffados de /a eva/uaci.6n

integral de desempefio del personal academico por parte de la Jefatura de Evaluaci6n lnstitucional con el oval

de la Direcci6n de Gesti6n de la Calidad, en el cumplimiento del proceso se considerafa lo siguiente:

o    Calificaci6n de la evaluaci6n entre 70 y 80 puntos:  Comunicaci6n escr.ita por parie de la Coordinaci6n

E]

General  Academica,  dirigida  al  personal  academico,  maximo  en  10  dias  termino,  informandole  el

resultado y las novedades de su evaluaci6n y solicitandole la mejora de su desempefio academico.
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o    Calificaci6n de la evaluaci6n inferior a 69 puntos:  Comunicacj6n escrita,  por parie de la Coordinaci6n

General  Academica  dirigida  al  personal  academico,   maximo  en  10  dias  termino,  I.nformandole  el

resuttado  y  las  novedades  de  su  evaluaci6n,  solicitandole  la  mejora de  su  desempeho  acad6mico,

dandole  a  conocer  que  debefa  cumplir  obligatoriamente  un  plan  de  mejora  estructurado  por  la
Coordinaci6n General Academica, que sera la dependencia responsable de realizar el seguimiento junto
con el Coordinador Academico de la carrera correspondiente, debiendo el personal academico presentar
trimestralmente  un  informe  del  avance  de  su  plan  de  mejora  ante  el  Vicerrectorado  Academico  e
lnvestigaci6n. EI no cumplimiento de este plan de mejora, sera considerado como faita leve estipulada

en el Reglamento de Discjplina aplicable a estudiantes,  personal acad6mico e investigadores y demas

autoridades acad6micas de la ESPAM MFL."

Artioulo  22.  Incumplimiento  de  log  actores  del  proceso.  .    Los  actores  del  pnoceso que  no  realicen  la

evaluaci6n integral del desempefio del personal acad6mico del periodo correspondiente, estafan supeditados a
lo siguiente:

o      Si el personal academico no realiza la autoevaluaci6n, el resultado en este componente sera cero (0),

para cada actividad evaluada.
o      Si  un estudiante no realiza la  heteroevaluaci6n,  no pod fa acceder al  Sistema de  Gesti6n  Academica

para visualizar sus calificaciones y el  pfoximo  periodo acad6mico,  no  pod fa efectuar su  matricula de
manera  online,  debiendo  realizar  la  misma  obligatoriamente  de  manera  presencial  y  en  una  fecha

establecida.

o      Si un co-evaluador no realiza la evaluaci6n, sera considerada como falta leve (amonestaci6n verbal, de

ser el caso) estipulada en el  Reglamento de  Disciplina aplicable a estudiantes,  personal acad6mico e

investigadores  y  demas  autoridades  acad6micas  de  la  ESPAM  MFL,  sin  periuicio  del  cumplimiento

posterior de la co-evaluaci6n de manera escrita.

Articulo 23. Causas de destituci6n del personal academico. - Conforme a lo dispuesto en el articulo 98 del
Reglamento de Carrera y Escalafon del Personal Acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior, sefan causales

de destitucidn (relacionadas al pnoceso de evaluaci6n del desempefio del personal academico), Ias siguientes:

o      Obtener en  el  periodo  de  evaluaci6n  integral,  un  puntaje  inferior a  setenta  puntos  (70)  por dos  afios

consecutivos; o,

o      Un  puntaje menor a setenta  puntos  (70) en cuatro periodos de evaluaciones  integrales de desempefio

durante su carrera.

Ademas,  se considera que,  en  el  caso del  personal  acad6mico contratado comesponderia  la suspension  del

;ontratodedichopersonalacad6mico.
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Articulo  24.  Emisi6n  de  certjficados,  -  Conforme  a  lo  sefialado  en  el  articulo  56  del  Reglamento  de

^seguramler\to de la Gal.ided  de la ESPAM MFL, "La Direcci6n  de Gesti6n  de la Calidad  en  cortyunto con  la

Jefatura de Evaluaci6n lnstitucional, emitifa una ceriificaci6n para el personal acad6mico y de apoyo academico

que obtengan como resultado de la Evaluaci6n Integral del Desempeiio una ncta igual o superior a 95 puntos".

CERTIFICO: Que  el presente lnstructivo de Evaluaci6n  Integral del  Desempefio del Personal Academico de la
Escuela Superior Politecnico Agropecuario de Manabi, fue conocido y aprobado en primera instancia a traves de
Resoluci6n  RHCP-SO-09-2022-N°039,  de  fecha  03  de  octubre  de  2022,  en  la  Novena  Sesi6n  Ordinaria;  y,

a traves  de  Resoluci6n  RHCP-SE-11-2022-N°008,  de  fecha  13  de
Extraordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

DOCUMENTO DE USO INTERNO

Pagina 43 de 61



+`\(`S+ )ESF]"MFL,:,.,,,- lNSTRUCTIV0 DE EVALUAcloN INTEGRAL
`®1.€;;=: }  8::1:8}`9DNEDL:4 GAL:DADDEL DESEMPEfto DEL PERSONAL

ACADEMIC0 DE LA ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA AGROPECUARIA DE tor

MANABi VANUEL FELIX L6PEZ

N® Dooumento SGC-lED-001 N® version:  1 Pagina 44 de 61

Glosario

RCEPASES= Reglamento de Carrera y Escalafon del Personal Academico del Sistema de Educaci6n Superior.

PPAD= Ponderaci6n proporcional de la actividad de docencia.

PPAl= Ponderaci6n proporoional de la actividad de investigaci6n.

PPAV= Ponderaci6n proporcional de la actividad de vinculaci6n.

PPAG= Ponderaci6n proporcional de la actividad de gesti6n.

PE= Ponderaci6n de la etica.

PAD= Ponderaci6n de la actividad de docencia.

PAl= Ponderaci6n de la actividad de investigaci6n.

PAV= Ponderaci6n de la actividad de vinculaci6n.

PAG= Ponderaci6n de la actividad de gesti6n.

CED= Calificaci6n de la etica en docencia.

CEI= Calificaci6n de la etica en investigaci6n.

CEV= Calificaci6n de la etica en vinculaci6n.

CEG= Calificacidn de la etica en gesti6n.

CAD= Calificaci6n de la actividad de docencia.

CAl= Calificaci6n de la actividad de investigaci6n.

CAV= Calificaci6n de la actividad de vinculaci6n,

CAG= Calificaci6n de la actividad de gesti6n.

RAD= Resultado de la actividad de docencia,

RAl= Resultado de la actividad de investigaci6n.

RAV= Resultado de la actividad de vinculaci6n ,

RAG= Resultado de la actividad de gesti6n,

PPAC= Ponderaci6n de la producci6n academica -cientifica.

VPAC= Valor de la producci6n academica -cientifica.

RPAC= Resultado de la producci6n academica -cientifica.
#
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FORMULARlo DE DOCENCIA

ESPAMMFL
E:`y=lJ£L,a,    Sl,!C;ERiLlii    P'3UTECNICA.

A
€  +-=  > ::::%O!'EDL:`or

GESTION  DE  LA

ESCUELA SUPERIOR POLITECNTCA AGROPECUARIA DE MANABi

MANIEL Finx LdpEz
m[REcctor DE casTld¥ in t^ c[`rm^n

urF.tTLmL DE Ev.uuAachz triiTTiL?cio}iAV

EVALUAci6N "TEORAL DEi DESENPEFio DOcanE

PERloco ACAD€MICO :

ESTUDIANTES MATRICu LADOS:

STut)IANTES EVALUADOS:

ACTIVIDADES  DE DOCENCIA

DOCENTE:

CARRERA:

ASIONATURA:

SEMESTRE:

CALIFICAC16N:

94,88

ACTIVIDADES DE DOCENCIA

EActhtldada)lmpartlrcla..-

::.c„.T,,,,,i,.,;,i:,,€,i.jD#CLjaSrLS

I,01 -Presenta los contenidos en forma clara y comprens ible.

I.02 -Demuestra domin'ro de la ceignatilra que se imparts.

I,03   -   Estinula   id   participacich   y   argumentaci6n   de   los
estudk]nters.

I,04   -   Real-ffa   iinc]   sintesis   al   final   del   tema   y   cierre   de
contenidos.

I,05 - Soporta los contenidos de las asignaturci§ en herramientcls
TIC.

SUMATORIA CRITERIO

E   Acth/idad  b)  Plariflcar  y  aetiidfaar  c®ntonld®8  de  clEises,
a.mlnarf®s, tdbro.. .to trty®s.

`:\L,r\i'<Ir-i{L`jii.`:{€Ir,1D!:LAj\|.f+.}`^,i`{,i.i-u7Z;;,I:.

I,Oe - Programo la asngnaturc] ocorde al namero de horas y con
logros de oprendizaje conform® al macro ciirriciiLo de la carrerc)

y que rospondan a lag demandos de la profesien.
I,07  -  Reprograma  los  contenidos  con  base  al  desarrollo  del
Curso.

SUMATORIA CRITERIO

d  Acthrtdod h) Pr.parer, .laberor, aplicer y califlcdr ®xdm.n.*
bquceyprdedeae

f>®RT.AFOLIODELAASIGNATiJH.c'`

Pagina 47 de 61

/#fa`dra de

EVALUAcroN
iNSTiTu=ionAi
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^uravoucieN         rmc"OS   i:#         N[mni^ui^ed..

t0%                    20.A          SOX                      40%

E                EI         E]                 E
PUNTAJE               PUNTAJE   PUNTAJE                  PUNTAJE
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too         too                    I-
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1.1®   -    Prepara   y   elabora   ex6merres,   trc]bajos   y   prdctieas
acad6mieos.

1,20   -   Expliear   las   rtlbricas   (criterios   de   evaluaci6n)   a   los
estudiantes.

I,21    -    Aplica    y    califica    exdmenes,    trabajos    y    prdctieas
acad6mieasL

1,22  -   Entrega   cal`rfieaciones   de   pruebas   o   trabojos   como
mdximo en 10 dies.

I.23 - Resultodo de la valoracion de lo calidad de la jnformacion
de los elementos del porfafolio de la asignatura.

SuMATORIA CBITERIO

I 8,'e'8                -          loo                    11-

a,0900                -           Ii-                 20,e77E

1 8,I8te               -          -               44,148e

O,ooo®                   all              t=                    2®.345€

46'4646                 loo             |=a?                          cia

10 0                     loo           loo                     85,$7

COMPUTO GENERAL DE LA CALIFICAC16N (ASIGNATUPA)

ACT]Vu}ADES DE DOCENCIA
AUTOEVAuncl6N

cRITmios o[ rvALUAci6N                  in                    lo%

PUNTAJE

gMPAWT!C !6RE DE C I..4,S i:?,                                                      5                         35,7143

piAAVF!cActon D€ iA AsiGNA"RA                     4                    28,5714  '

aeRTAFouro DE LA AS€6i`ATUHA                              5                      35,7143

TOTALES

COEVALLUAC16N

DIREcllvos        EV. PARES

20%                     SOX

P UNTAJ E                PUNTAJ E

3 i,7143              35,7143

28, 5714               28,5714

3 5.7143               35,7143

I,  I . I

HETERO[VALUAclch

40%

PuNTAJE

31,®373

24,7721

30,4®

•`,    +   ;A ,-,-,,,   u`

REsuLTADo eENERAL DE LA ACTivlDAD : DocENclA

cOEVALLiAcieN

CARRERA                                  Asl®NATURA              SfMES"E  AUTOEVALUAC16N  D,RECT,vos        EV.        11E"OEVALUAC16N

PAJtES

ADrmNISTRAci6I. DE                      cowEttclo
ENim ESAs                            I N"RNAciol`iAL

TOTAL

ctrln^® I A lo                        ae               3o                    34,e a

?\ :I), I:„j                                 fv::,, `',,} r+.t                 3Li roa                              =4 `f, 8 8

CALIFICAC16N FINAL : DOCENCIA

•-:I.`L.,..;:i.--:,,

CALIFICAC16N FINAL : RESPONSABILIDAD ETICA

98,30

AUTogv&LUAcldN     coEVALUAci6iw     HETEnogvALUAcl6w

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD ETICA                      Avow~cdy         DIEc~   EvraTr;6.         ve-vALiilcdr

2o%                   eo%           o%                      ae%

H REsroNSABILiDAo ETicA

\:` ;st = t` t3C}t= €NTE

e,Ol - Asiste y es puntucil en el cumplimiento de siis oblisaciones

47 academicas,

EEEE
PUNTAJE               PUNTAJE   PUNTAJE                  PUNTAJE

I €, e6e7               -           -                 2®,®64i

uuuuM[N I u UE USu lN I Et{Nu
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a.02   -    Trata   a   los   estudiantes   con   disnidad,   respeto   e
imparcialidar| acogrendo las  preguntas, opinienes, sugerencids

y criter.ios de los mismos.

e,03 - Respeta los espacios universitaries medidnte iin accfonar
adecuodo   y   disciplinario   ovitondo   actos    indebidos   en   el
desarrollo de sus actividodes acad6micas.

6.04 -  Mantiene  uno relocien cordial, Tespetuosci tolerante con
su§ componeros docentes y Qutoridades.

e,06  -  Cumple  log  deberes  que  le  encomienda  la  un.rversidad
con   honestidc)d   y   responsc)bilidQd,   utilizando   al   mdximo   fas
capacidedes, destrezas, habllidades y demds competencid§.

®.0®  -  Actual±a  continuamente  lo§  conocimientos  necesorios

para cumplir con sus obl©acienes acad6mieas.
SUMATORIA CRITEPIO

i e, eee7              -          -                3®. 674i

I e,eee7              -          -               3o,85o8

i®, 6®67           3a. 3333       i-                      -

I e,eee7          33,3333      -                    -

I 6.6ee7          33, 3333      -                    -

100                     100            Ia                      91,4e

COMPUTO GENERAL DE LA CALIFICAC16N PARA ETICA

AciT`riDADE§D[RrspohrsAaii.iDADfucA
^UTOEVAWAC16N

citmaios oE IVALUAc i6N                   "                   20%
PuNTAJE

fr"=A cOc E iurE

*,

TOTALES

6                               1100

20

COEVALu^C16N

DItECTrvos       Ev. pAREs

60'A                    0%

PUNTAJE                PUNTAJE

100-
cO0

concoolechchico..c®mblonvaklecloncopon.wh..C

HmRorvALUAci6N

ae.A

PUNTAJE

®1,4®

'®,3

- --c ,----- I ,---  61
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E     EiEE:'pr r             `orE5CuE'l/\    S\jt`ER!CjQ   POuT€CN(CA
`ii.=jjr              ,±`:i/I-.r€f,`L,.:`iti;   f:g   >,!;Li!A?,I  !.i4`tL,:`\.   ;€! I:`

pERioDO ACADEmeo :

DiREcaoN DE
GESTION  DE  L^
CAHDAD

EscuELA supERIOR pOLrrfecNlcA AGROpEcuARIA DE MANABi
MANUEL FELH L6PEZ

I)IRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD
]Er-ATURA DE EVALUAcldN INSTITucloNAL

EV^LUAC16N INTE®RAL DEL. DESENPEfto DOCENTE

ACTiviDADEs DE iNVESTieAcl6N

cOcEmu
CAERERA:

CALIFICAC16N:

95,00

ACTlviDADEs DE iNVESTieAci6N

Actfvlcltid  a)   E»s®flar,   dlrlglr  y/o  e|ecotar   pr®yectoe   ae
lnesegeicton bdsfca, apEceed, tocnol6glca y en artes, ® pr®yectce
de  vlnculacl6n  artlcLiladce  a  to  lnvestlgocl6n  qu.  3up®ngan
cmaclbn, Irinovecl6ri, dIArsl6n y trmsl®r®ncla d®  lee r®sultedes
oEfrorddr

i,',``i:`€,iT!C._!PAci6pr,ifii2pRO`T'&cTc}soEiat;.'E€`.,TiSAJr,:!tj;`!

2,01 -Presenta mcrtriz de pidniriccici6n anual y matrit de infoTme
t,imestral.

2,02  -   Presenta  estrategies  de  participaci6n  de  docentes  y
estud k]ntes parti c ipantes.

2,03   -   Al   finalizar   coda   semestre   el   director   informo   lee
resultados alcaruades y la n6mina cle los benefk)iados.

SUMATORIA CRITERIO

't'(d'u,I dt,

EVAluACION
IN5HluuNAl

AtJTOEVAL`JAC16N     COEVALUAC16N     }lFTEROE.VALUAcfoN

quoE`r.Lu.c.6L.           oiEonrca    EV.c.#\#           utE.ofv.L.I.c.a.I

20%                     SOX          40.A                       IO.A

EBB E=

PUNTAJE               PuNTAJE   PUNTAJE                  PuNTAJE

I®,eee7             t¢.eee7   ie,6ee7

33J333            33,3333   33,3333

8®                         cO             37.6

IcO                     I co          07, 6

COMPUT0 GENERAL DE LA CALIFICAC16N

ACTlvDADEs a. ml`t[§troAci6H
AurorvAi.uAclch

CRITERIOS DE EVALLIAC16 N                                  FR                    20%

PUNTAJE

pARTlc!pAc:ieN EN prto-*Jt:J\',:.i.{;,`:  i:>£  iryivi=!s i !G& L`!di`j                5                           loo

rf' TOTALES 20

CoEVALUAC16N

ianECTrvos    Ev. pAREs

30?,                40%

PUNTAJE           PUNIAJE

loo                   ®7.5

cO3E

DOCUMENTO DE USO INTERNO

HFTROwAiuAciew

la%

puNrrAjE

'0
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CALIFICAC16N FINAL : RESPONSABILIDAD ETICA

96,'0

AUTOEVALUAC!6N     COEVALUAC16hi     ffETER08VAluAC!6N

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD ETICA                       ^uTowoui^cdr          I"wes   ¥|Lu,^[:#          H.uetvquacrfu

2o%                   eo%           o%                      ae%

k BrousAliiiDAD incA

€T;i`, i:h im,f8STi®Aci6N

e,07  -  Maneja  de  manera  responsable,  verc)z  y  complete  los
datos recopilados para su investisacfon.

®,08   -   Respeto   la   propiedad   intelectual   en   los   proyectos,
trcB}ajos prdctieos, investigaciones y otros trabajos acad6m.icos
-cientifieos.

¢,0®   -   Respeto   las   normas   6ticas   de   su   profesien   y   las
reglamentaciones de id instituci6n.

6,10 - Transfiere  los conocimientos y procesos  tecnol6gicos de
fas invest©acfones institucienales a sectores pertinentes al area
de inf luencio d® la polifecnica.

C,ll   -   utiliza   los   recuTsoS   que   se   as.€nen   a   Proyectos   y

programas  de  -investigacien  exclusivomento  para  fines  de  la
m'lsma.

SuMATORIA CRITERIO

DEED
PUNTAJE               PUNTAJE   PUNTAJE                  PUNTAJE

2020

ae20

aeae

ae'5

aeae

loo                       ®5

COMPUTO GENERAL DE LA CALIFICAC16N PARA ETICA

AciT`rlDADEs DE REs pONSABILiDAD incA
AUTOEVALUAC16N

CRITERIOS DE EVALLIAC 16N                        FR                         20%

dricAi:d`v'EsltiGAt:a,:``.c,`.

TOTAIES

i',,

PUNTAJE

6'00

ae

COEVALUAC16N

DIRECTIVOS        EV. PAR ES

e0%                    0%

PuNTAJE               PUNTAJE

®6

570

correo.I.ch6nica:conhlorm/dlleclon®..Pin..dll.C
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95,5'25

95,51

HEltROEVALUAC16N

20%

PUNTAJE

®6'6,

19,I
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FORMULARlo DE VINCULAcloN

ESPIAMREFEL
E`<CLIEL,J`    ,€.i,ipE8j`1P    i>CuTErFJicA`
4(:`,l=J|`,.,`it-={`i.ir`tL!j    I::     ,.{|NA5`    {?;'\'L\':.:     :€111    /  (   1[`{,I.

pmroDo Ac^DEwioo :

Jen
<  i--- >`or

DIRECCION  DE
GESTION DE  1^
CALIDAD

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABi
h~L FELK LdpEZ

DmEcctoN I]E GESTldN DE LA CAI.mAD
JEFAIURA DE EVALUAcldN INSTITUCI0NAI,

EVALUAci6N iNTE®RAL DEL DESEMPERo DocEurE

ACTIVIDADES DE VINCULAC16N CON LA SOCIEDAD

DOCENTE:

CA.HERA:

CALIFICAC16N:

89,38

ACTIVIDADES DE VINCULAC16N CON LA SOCIEDAD

E Acti`/idqd h) beearr®llar pray®cees de irm®`racl6n qu® p®rmlfuh
apifear  Ice  coltocimi®rttce  g®nendos  ®n   lag  instltuci®nes  de
•dicacran  supeTlor.  ®n  pr®yectos   producthros  a  a.  Elen®f]clo
seeldl.

I..;.'`§+\`"f5`={,iAt.\(,`.i(':!9ir='rt}.,'<:I?;.1.``'.±i?`r.Oil;}]!i`r'!r#1`:{.`'1..(;C;',=1i\}

4,15 -Presento mc)triz de pidn.tficacien anual y matriz de informe
trirnestral.

4,16  -   Presenta  estTategids  de   partieipaci6n  de  docentes  y
estudidntes partic ipan tee.

4,17 - Al finalbar coda semestre el diTectoT lnforma fas r®sultodos
olcanzados y la n6mino de los benericic)dce.

4,18 -  Difunde institucionalmente sus resiiltc)dos en beneficfo de
!os procesos formativos de log estudiantes.

SUMATORIA CRITERIO

ltfet'l r'' c'€

IVALUACION
(Nsi[TiK.unAL

/;iJTo8`rfALUAc)6N     cQEVALuj±ci6N     HgTEftoEVALUAC16N

^iiTclvAqu.cia.I           uncm.of    tw#it}Sg'           Nmmruu.cthl

ae%                   30%         40%

EI                 E          E]

PUNTAJE               PUNTAJE   PuNTAJE

14ae57             14ee67    IO,7143

2e,57i4            ae,57i4   at428e

42,8871               42.®671    32,142®

i4,aee7             i4.2e67    io,7i43

loo                     100             75

COMPUTO GENERAL DE LA CALIFICAC16N

ACTrvlDAOEs IRE viveLiLAclbi. con LA soclED^D

cRITmios D. rvAu.iAci6N                         in

pArtTic!pAcii5i`! €z¢ pf!r:.t'gJ='i.i`s  Dt: \jiNcuLAcloN                5

-P TOTALES

AUTOEVALUAcfo»
COEVAlu^CfoN

DIRECTIVOS     EV, PARES

20%                          30 %                 40%

PU NTA J E                        P UNTAJ E            PUNTAJE

IcO                            loo                    76

20                            sO                    30

DOCUMENTO DE US0 lNTERNO

'0%

PUNTAJE

-
+.-

-
93,7775

93,7e

NETEltoEVALUAC16N

lox
PUNTAJE

03.,8

a,ae
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MANABi RANUEL FELIX LOPEZ

N® Documento SGC-IED-001 N® version:  1

CALIFICAC16N FINAL : RESPONSABILIDAD ETICA

99,31

A¢jTOEVAiuAc!6N     cOEVAi.uAcic>i`     HETEROEVALUAcieN

ACTIV]DADES DE RESPONSABluDAD ETICA                       ~,\otv"cdr         utcTrvee   tvroT~6N         NEt~ALu^crfu
ac.A                  60.4          a.4                     sO%

E REsrorsABiLiDue deA

a,i,\';t,,i-,.,r:,I,.:,",.;,fr,--+<=,\,:,;l'.:-

®,12  -  Maneja  de  manero  responsable,  veraz  y  completa  los
dotos recopilados pcira su invest.gacfon.

€,13 - Respeto la propiedad intelectual en les proyeetos, trabajos

prdctiees,   invesnoacfones   y   otros   trabajos   academieos   -
cienb-ficos.

6,14 -  Trcinsfiere  los  conocimientos y procesos tecnel6gicos  de
las .inv®stisaciones institucionales a sectores port.in®ntos al dreci
de influencia de la politecniea.

e,15   -   utiliza   los   recursos   que   se   asignen   a   proyectos   y

prograrras   de   vinculcici6n   exclusivamente   paTa   fines   de   la
misma.

€,le  -  Demuestro  en  todas  las  actividades  de  vinculaci6n  ®1
respeto  y   voloraci6n   a   los   miembros   de   las   comunidades
beneficiaTias.

SUMATORIA CBITERIO

EI              E        E               E
PUNTAJE                PUNTAJE   PUNTAJE                   PUNTAJE

20              20        -               -

20                    20            -                 ®6, 5525

20                20         I-                  -

20              20        -               -

20                20         I-                  -

1 oo                      I oo             tE=                       ee, 55

coMpuTo GENERAL DE LA cALiFicAci6N PARA ETicA

Ac"vlDADESDEREsrorsABiLiDADincA
AUTOEVALUAC16N

cRiTmios D[ rvALUAcfoN                    in                    20%
PuNTAJE

ETICAvliticl}lf`\(,!\';`t;,5

i, TOTALES

5100

ae

COEVALUAC16N

D IRECTIVOS        EV. PARES

cO%                     0%

PuNTAJE               PUNTAJE

100-
€0

concoetectichlco:omblonovdladonenpm.whijce

HE"OIVAILUAC16N

ae%

PuNTAJE

®e.55

'9.31

61
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FORMULARIO DE GESTION

E§AP#RM!REfuL       €?> :i:}#DN[DLFA

pERloDo Ac^EiEMreo :

iEi
EscuELA supERIOR pOLlricNlcA AGROpEcuARIA DE MANABi

MANUEL FELK LbpEZ
DtREcc'[dN DF. GF.sTldN DE LA (.AI,rDAD

•EFATLTRA I>E EVALu^c.IdN INSTI'rLT{'[ONAL

EVALu^C16N INTEORAL DEL DESEMPEfto DOCEM"

ACTIVIDADES DE GEST16N EDUCATIVA

DOCEHTE:

C^mERA=

CALIFICAC16N:

loo,00

`r-:.j`rr;k'VAUJAC!6N     CQEVALUAC16N     HET€fioIVAluAC161,i,

ACTIVIDADES DE GEST16N EDuCATIVA                         oraonJpeleN         ngc"ce   wut#         IftravA.ueth

20%                    40%          30.A                      10%

u    Actividut  a)  Lae  demde  q`J®  d®flnan  lrs  uiilv®r.ldadee  y
cecuela.polle6enlca.enq[ersk;l®d.s`Ia`iton®miare.p®ncabe.

{` I :-: :;  .t  i c} r`.I  i }{ 'L: T } i. }j {: i rJ f`J .i.i i

5.3® - Cuonto con uno planificaci6n que guia las octividades.

6.3® - Gestfona ofk:azmento fas prcoesos que le competen.

6,40  -   Mantiene  uno  comunicaci6n  fluida  con  su  outoridad
inmediata.

6,fl - Informa de manera permanente las accfones en benefiefo
de lcl comunidad polifecniea.

SuMATORIA CRITERIO

EdEB
PUNTAJE               PUNTAJE   PuNTAJE                  PUNIAJE

25                   25           25                     -
26                        26              25

ty 6                    t2,5          12,5                        1B

37,5                 37.5         37,5                    -

loo                 loo         loo                   -

COMPUTO GENERAL DE LA CALIFICAC16N

AC"/IDADES DE ®EST16N EDUCATIVA                 AUTorvALUAcfoN                    C°EV^LL'AC[6"

DI RECTIVOS          EV. flARES
HEttRorvAi.uAcl6N

cllTEves DE EVALUAci6I`i                 in                     20%                             .o%                   so%                              to%

TOTAl.ES

PUN TAJ E                              P UNTAJE                 PUNTAJE

3                         100                                 100                       loo

20 4030

cALiFlcAcfoN FiNAi : REsroNSABILiDAD ETlcA

ifJ¢,00

DOCUMENTO DE USO INTERNO
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A:jTOEVALUAc!6N    c08vAiuAr,lett    HETEroEVAulAcieN

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD ETICA                        unowoucrfu          utc"o.   Evmou,A;:g'          N.trmiLiu^¢wh

20 %                    cO%           0%                       20%

E ftEspONSABiLiDAD inc^

/::Lf;{';t,."„p`t`cnvtD+`DfsD€G£STIsr¢

6,17 - Cuando evalaa, lo hoc® de rTranera objetiva, ajustdndose a
las Normas de lc[ universidad.

6,1€ - Brinda uno ir`formaci6n oportuna de calidad a los usuarios
interrros y euternos.

e.19 - Mantiene el sigilo profesional en su dmbito laboral,

eJ20  -   Custodfa  los  archivos  de  gesti6n,  bienes   muebles  e
inmuebles que se encuentran bajo su responsobilidad.

&21 -  Respeta  las opiniones de los compafieros, aceptondo la
pluralidcid, sin qiie esto sien-rf.xpue que las opinienes ajenas est6n
ocorc!e  al  criterfo  de  lQs   cutoridades,  siempre  y  cuando  no
afecten la marcha institucional.

e22 - Cumple los c]eberes qiie le encomienda lo universidad con
honestidad    y    responsobilidad,    utilizando    al    m6ximo    las
capacidcides, destrezas, hc)bilidades y demds competencids.

SuMATORIA CRITERIO

EEBE
PUNTAJE               PuNTAJE   PUNTAJE                  PuNTAJE

I e,e6e7          I e.eec7      -                   -

i e,6€67            16,€ee7       -                      E=

I e,e®e7           I e.e e®7       -                     -

I ®,e€c7             I e.6 cO7        -i,                         .8.

1 6,6cc7            i e. €6e7       -.                      1]

1 e,6667           I e, e e67       a                    -

loo                I 00         I-                   -

COMPUTO GENERAL DE LA CALIFICAC16N PARA ETICA

ACTiviDAt*sDERfsrousAEilLiDADETicA
AUTOEVAluAC16N

cBi"Rros DE EVALUAc foN                     fR                     ae %

PUNTAJE

:.=\ic'j`i  jtt c r£\y}r,AE3#S DE GE.si.i6N                                         5                               loo

TOTALES

€

ae

corvAi.uAcl6N

DIRECTIVOS        EV. PAR ES

e0%                    0%

PU NTAJ E               PU NTAJ E

100-
eo

co..co efoctr6nlco: c®m4lenwdllcolene..Pin -all..C

11ETEROEVALUAC06N

ae%

PUNTAJE

+\++

20

61
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