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1. Objetivo y Alcance  
  
Definir los pasos a seguir en la evaluación, seguimiento y capacitación de los docentes de 
la Universidad de Pamplona para garantizar la calidad académica. 
 
Comprende desde la Planificación de la Evaluación Docente hasta la Evaluación de la 
Capacitación Docente. 
  
2. Responsable  
  
El responsable por la adecuada aplicación de las actividades previstas en este 
procedimiento, es el Vicerrector Académico.   
  
3. Definiciones  

  
3.1 Formación   
 
Es el conjunto de actividades que realiza el profesorado en los programas de Pregrado y 
Postgrado. Incluye actividades de docencia directa y actividades de docencia indirecta.  

 
3.2 Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profes oral  
 
Grupo interdisciplinario conformado por el Vicerrector Académico (Presidente), Vicerrector 
de Investigación (Vicepresidente), dos (2) representantes de los Docentes o sus 
suplentes, un representante de los estudiantes o su suplente. Los cuales se encargan de 
diseñar y estudiar los mecanismos de evaluación para cada uno de los aspectos 
evaluables del profesor. 

  
3.3 Actividades Académico-Administrativas   
 
Comprende actividades administrativas relacionadas con la academia tales como: 
Vicerrectorías, Secretaria General, Dirección de Oficinas o Departamentos, Decanatura,  
Coordinación de Grupos de Trabajo, Comités. 

  
3.4 Interacción Social  
 
Se entienden por interacción social, todas aquellas acciones que, a través de convenios, 
contratos, proyectos, programas, asesorías y consultorías, favorecen la interacción con 
individuos, grupos, instituciones, organizaciones y poblaciones, ya sea el objeto de 
investigar o intervenir en la solución de problemas.   
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3.5 Campus IT 
 
Es el link ubicado en la parte superior de la página web de la Universidad de Pamplona, 
donde cada usuario (estudiantes, docentes y académico-administrativos) realizan las 
diferentes actividades de acuerdo a su competencia. 

  
3.6 Acuerdo 
 
Acto Administrativo expedido por el Consejo Académico o por el Consejo Superior.  
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2000. Sistemas de Gestión de La Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
 

4. Contenido 
 

4.1 Planificación de la Evaluación 
Docente Responsable: Vicerrectoría Académica 

La evaluación docente se realiza dentro de cada periodo académico, según lo 
establecido en el calendario académico; esta evaluación cubre las cuatro (4) áreas 
básicas en las que el docente puede desempeñarse: Formación, Investigación, 
Extensión y Académico-Administrativo Acuerdo 134 del 5 de Diciembre de 2003 
articulo 1. 
 
Todo Docente de Cátedra, Ocasional o de Tiempo Completo esta sometido al proceso 
de evaluación bajo los mismos parámetros de los profesores de carrera. 

 

4.2 Evaluación de la Formación Docente Responsable: Vicerrectoría Académica 

Es realizada a todos los Docentes por cuatro (4) estancias: Los estudiantes, los pares o 
colegas, la autoevaluación y el Director del Departamento al cual se encuentran 
adscritos, de una manera imparcial, ecuánime, con criterio y objetividad. 
 
� Evaluación Docente por Parte de los Estudiantes:  El Director de Departamento 
pública en cartelera de cada Facultad e indica a los estudiantes las fechas establecidas 
en el Calendario Académico para la realización de la evaluación docente; los estudiantes 
a través de transacciones en la pagina web www.unipamplona.edu.co y siguiendo las 
instrucciones que encuentran a partir del icono evaluación docente evaluador, realizan el 
registro en línea de calificación del docente por medio del Aplicativo Academusoft. 
 
� Evaluación Docente por Parte de los Pares o Colegas : Se realiza por áreas del 
conocimiento. El Director de Departamento selecciona cinco (5) posibles pares y los da 
a conocer a la Vicerrectoría Académica, quien se encarga de ingresar la información al 
sistema y de escoger al azar tres (3) Docentes, para que realicen la respectiva 
evaluación Acuerdo 049 del 28 de Mayo de 2007.  
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Para realizar esta evaluación el Docente mediante su campus TI ingresa  a la pagina 
www.unipamplona.edu.co y sigue las instrucciones que encuentra a partir del icono 
evaluación docente evaluador, formaliza el registro en línea de calificación del Docente 
por medio del Aplicativo Academusoft, asignando a sus colegas una nota cuantitativa de 
cero punto cero cero (0.00) a cinco punto cero cero (5.00) acompañada de una 
observación. 
 
� Autoevaluación Docente:  Se realiza por cada Docente mediante su campus TI, en 
la pagina www.unipamplona.edu.co, y sigue las instrucciones que encuentra a partir del 
icono evaluación docente evaluador y ejecuta el registro en línea de calificación del 
docente por medio del Aplicativo Academusoft,  asignándose una nota cuantitativa de 
cero punto cero cero (0.00) a cinco punto cero cero (5.00) acompañada de una 
justificación. 
 
� Evaluación Docente por Parte del Director de Depart amento:  Es realizada por el 
Director de Departamento a mediante su campus TI, en la pagina 
www.unipamplona.edu.co  y sigue las instrucciones que encuentra a partir del icono 
evaluación docente evaluador a los Docentes adscritos a su Departamento bien sean de 
Planta, Ocasional o Cátedra.  
 
La evaluación de los Docentes de Planta, Ocasional y Cátedra, se realiza en línea por 
medio del Aplicativo Academusoft, asignándole una nota cuantitativa de cero punto cero 
cero (0.00) a cinco punto cero cero (5.00) acompañada de una observación. 

  
4.3 Evaluación de Investigación y 

Proyección Social al Docente en 
Periodo de Prueba. 

Responsable: Vicerrectoría Académica 
Dirección de Investigaciones. 

El Proceso de Vicerrectoría Académica solicita a la Dirección de Investigación, que 
evalúen a sus Docentes en periodo de prueba a través del FGA-32  “Evaluación de 
Investigación y Proyección Social al Docente en Per iodo de Prueba”.  

 
4.4 Evaluación Docentes Académico 

Administrativo. Responsable: Vicerrectoría Académica 

Vicerrectoría Académica solicita a los jefes y personal de apoyo inmediatos, que evalúen 
a los Docentes que están en comisión administrativa en el FGA-33 “Evaluación 
Docente Académico Administrativo” . Cuando el Docente se encuentre en comisión 
desempeñando funciones administrativas y simultáneamente cumpla labores 
académicas, la evaluación académica y administrativa, debe ponderarse de acuerdo con 
el tiempo asignado para cada actividad, conforme a lo consignado en el plan de trabajo 
artículo 17, Acuerdo 133 del 5 de Diciembre de 2003. 
Los criterios que se evalúan en el FGA-33 “Evaluación Docente Académico 
Administrativo” , diligenciado por las autoridades académicas y administrativas son: 
responsabilidad, eficiencia, puntualidad, cumplimiento y relaciones interpersonales.  
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4.5 Reporte de la Evaluación Docente Responsable: Director de Departamento  

El resultado de la evaluación final, se define bajo los siguientes parámetros:  
 
� No satisfactoria 0% de los puntos 
� Satisfactoria 75% de los puntos 
� Sobresaliente 100% de los puntos. 
 
Una vez cumplida la fecha de cierre de la evaluación, el Docente a través de su campus 
IT siguiendo las instrucciones que encuentra a partir del icono evaluación docente 
evaluador puede observar su calificación. Si el Docente no esta de acuerdo con la 
calificación obtenida en la evaluación docente, interpone mediante comunicación escrita, 
el recurso de reposición ante el Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de los resultados. El 
comité tiene 15 días hábiles para responder. Si para el Docente el resultado de su 
inconformidad no es satisfactorio, puede interponer recurso de apelación ante el 
Consejo Académico, en los términos de ley.  

 

4.6 Análisis de la Evaluación Docente Responsable: Comité de Eva luación y 
Perfeccionamiento Profesoral 

Cerrada las fechas de evaluación establecidas en el Calendario Académico, la 
Vicerrectoría Académica agrupa toda la información recolectada de las evaluaciones y 
como presidente del Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral, descarga 
dicha información para ser analizada por el Comité y determinar cuales son los 
Docentes que deben vincularse al Programa de Desarrollo Docente. 

 

4.7 Programación de la Capacitación Responsable: Vicerrectoría Académica 

El plan de capacitación es una estrategia permanente de cualificación Docente, del cual 
pueden participar todos los Docentes de Planta, esta se realiza al inicio de cada 
semestre a través del Proceso Gestión del Talento Humano. La capacitación se lleva a 
cabo en tres (3) instancias:  
 
1. Programa de Desarrollo Docente:  El Docente de carrera evaluado con calificación 
de no satisfactoria, es vinculado a este programa, en el periodo siguiente al de su 
evaluación. El proceso conlleva a resolver las debilidades detectadas en la evaluación, 
quien no se someta a este programa  se le hace un llamado de atención  y en caso de 
reincidencia, se inicia  un juicio disciplinario. 
 
2. Programa General de Capacitación:  Teniendo en cuenta que la Academia se 
mantiene en una constante evolución, la Vicerrectoría Académica planifica 
capacitaciones pedagógicas al inicio de cada semestre con el fin de mantener una 
mejora continua en el proceso de enseñanza. 
 
3. Programa de Capacitación Solicitado por el Decano: Los Decanos de cada 
Facultad que detecten necesidades específicas de capacitación en el cuerpo Docente, 
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definen el curso  y lo solicitan por escrito a Vicerrectoría Académica. 

 
4.8 Evaluación de la Capacitación 

Docente 
Responsable: Comité de Evaluación y 

Perfeccionamiento Profesoral 
Una vez finalizada la capacitación Docente, este procede a diligenciar el FGA-34 
“Evaluación de la Capacitación Docente”  a través del cual se mide la eficacia de la 
capacitación realizada. 

 
5. Documentos de Referencia  
  
• NTC ISO 9000:2000, Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. 
• NTCGP 1000:2004 Gestión de la Calidad en el Sector Publico 
• NTCGP 1000:2009 Gestión de la Calidad en el Sector Publico 
• Calendario Académico. 
• Ley 962 de 2005 “Antitrámites” 
• Acuerdo No. 134 del 05 de Diciembre de 2003, Artículo 1. 
• Acuerdo 133 del 5 de Diciembre de 2003, Artículo 17. 
• Acuerdo No. 049 del 28 de Mayo de 2007 
 
6. Historia de Modificaciones 
 

Versión  Naturaleza del Cambio  Fecha de  
Aprobación  

Fecha de  
Validación  

00 

Actualización de 
Documento según Acta 
No. 001 del día 28 de 
septiembre de 2010 

08 de Octubre de 
2010 

11 de Octubre de 
2010 

 
7. Administración de Formatos 
 

Código Nombre Responsable Ubicación Acceso Tiempo de 
retención Disposición 

 
 

FGA-32 
Evaluación de 
Investigación e 

Interacción Social 
al Docente en 

Periodo de Prueba. 

Vicerrectoría  
Académica, Director 
de Investigaciones 

Proceso de 
Investigación 

Personal de 
la Oficina de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Docentes, 
Centro 

Interactivo 

Historial de la 
base de datos 

del sistema 

Proceso de 
Investigación 

 
 
 

FGA-33 

Evaluación 
Docente 

Académico 
Administrativo 

Vicerrectoría 
Académica 

 
Campus IT 

Del Docente 
académico 

administrativo 

Personal de 
la Oficina de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Docentes, 
Centro 

Interactivo 

 
Historial de la 
base de datos 

del sistema 

Vicerrectoría 
Académica 
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Código Nombre Responsable Ubicación Acceso Tiempo de 

retención Disposición 

FGA-34 
Evaluación de la 

Capacitación 
Docente 

Comité de 
Evaluación y 

Perfeccionamiento 
Profesional 

 
Vicerrectoría 
Académica 

Personal de 
la Oficina de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Docentes, 
Centro 

Interactivo 

 
Historial de la 
base de datos 

del sistema 

Vicerrectoría 
Académica 

 
8. Anexos 
 
“No aplica” 
 


