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FECHA : 27 de mayo 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 desarrollará 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). 
 
La evaluación docente tiene como finalidad fortalecer la profesión docente, y 
reflexionar sobre  el propio desempeño profesional, con el propósito de lograr 
mejores resultados en sus alumnos y sus actividades académicas. Incluye además 
las contribuciones personales de cada integrante, en relación a los temas tratados. 
Y por último concluye destacando la importancia que debe tener para cada 
profesor el someterse a la evaluación docente en términos de fomentar mejoras en 
su desempeño profesional. 
 
Los instrumentos establecidos para el proceso de evaluación docente no guardan 
referencia del evaluador, solo de la persona evaluada, es por esto que en la base 
de datos del sistema Academusoft no se guarda la referencia entre evaluadores y 
evaluados, solo de los resultados del proceso. 
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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 participar 
activamente de este proceso evaluativo durante la presente semana, igualmente 
se solicita a Directores y Docentes, durante la presente semana, 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 
 

 


