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FECHA : 12 de junio de 2013 

DE: Vicerrector Académico 

PARA: Decanos(as), Directores(as) de Departamento, Comunidad Docente y Estudiantil 

ASUNTO: Evaluación Docente Primer Período Académico de 2013 

 
Apreciados(as) 
Decanos(as) de Facultad, Directores(as) de Departamento, Docentes y 
Comunidad Estudiantil. 
 
 
Durante la presente semana, 27 al 31 de mayo, según Calendario Académico, 
Acuerdo No 012 del 20 de febrero de 2013, se desarrolló la evaluación docente. 
 
Esta evaluación se encuentra compuesta de cuatro (4) ítems: Evaluación por parte 
del Director (Directores de Departamento y Decanos), por parte de los pares o 
colegas (Docentes), autoevaluación (Docentes), y evaluación por parte de los 
estudiantes (Estudiantes). 
 
Mediante circular 002, de fecha 27 de mayo, se solicitó a Decanos, Directores y 
Docentes socializar este proceso al interior de la comunidad docente y con la 
comunidad estudiantil a fin de garantizar la realización de este proceso de manera 
exitosa dentro del plazo establecido, sin embargo se han recibido solicitudes 
constantes de apertura del sistema para completar este proceso evaluativo. 
 
El pasado viernes 7 de junio se consolidaron los datos de evaluación docente, con 
lo que docentes, directores de departamento y decanos pueden consultar desde 
sus campus los resultados obtenidos, a fin de retroalimentar los procesos de 
docencia y formación que se adelantaron durante el período académico, buscando 
siempre mejorar y alcanzar los más altos estándares. 
 
La consolidación de datos permite a docentes y directores ver que datos del 
proceso evaluativo aún se encuentran pendientes, por lo tanto se habilitará el 
sistema para completar el proceso de evaluación docente los días 13 y 14 de junio. 
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Como documentos de referencia se adjuntan los reportes de docentes que no 
cuentan con autoevaluación, o que no han realizado la evaluación de algunos (o la 
totalidad) de sus pares, a fin de solicitar a estos la realización del proceso 
evaluativo (El reporte cuenta con algunos docentes que se encuentran en cargos 
administrativos o licencias, por lo que debe ser analizado por cada una de las 
direcciones de departamento) 
 
Invitamos a toda la comunidad Docente y Estudiantil a participar activamente de 
este importante proceso que fortalece y enriquece el desarrollo de las labores 
académicas al interior de Nuestra Institución. 
 
Se solicita a Decanos(as) y Directores(as) de Departamento hacer esta 
comunicación extensiva a todo el personal docente, invitándolos a consultar los 
resultados obtenidos en el proceso de evaluación docente y a participar 
activamente de este proceso evaluativo, igualmente se solicita a Directores y 
Docentes, invitar e incentivar a la comunidad estudiantil, dentro de los espacios 
de clase, a participar activamente en la evaluación docente. Aquellos docentes 
que desarrollen actividades académicas en virtualtecas y/o aulas de informática 
con acceso a internet deberán permitir a sus estudiantes un espacio entre 10 y 15 
minutos para que estos adelanten la evaluación docente. 
 
 
Evaluación Docente, Conocernos Más Para Enseñar Mejor. 
 
 
De Ustedes, 
 
 
 
VICTOR MANUEL GELVEZ ORDOÑEZ 
Vicerrector Académico. 
 
Una Universidad Incluyente y Comprometida con el Desarrollo Integral 
 

 


