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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No.417

24 DE ABRIL DE 2013

“POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA EL MANUAL PARA LA REALIZACION

E DE EVALUACION DE DOCENTES PROGRAMA DE POSGRADOS”

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y

CONSIDERANDO QUE:

1.- El Departamento de Posgrados de la Universidad de la Costa CUC, desarrolla
de manera continua procesos de evaluación de los docentes de sus programas

académicos, la cual está a cargo de los Coordinadores Académicos de los

Posgrados, y en ella participan los Coordinadores Académicos de Programas de
Posgrado, Estudiantes de Programas de Posgrado y Docentes de Programas de
Posgrado.

2.- Que para la Corporación Universidad de la Costa, CUC el sistema de
evaluación se constituye en un componente importante del proceso educativo.

3.- Que resulta necesario reglamentar la forma en que se realizarán las
evaluaciones de los docentes de los programas de posgrado, fijando las etapas
del proceso de evaluación, el medio a través del cual se evaluará a los docentes,
los criterios que se tendrán en cuenta para la calificación, las conclusiones
previas, finales y el plan de trabajo para mejorar la calidad del servicio de
educación prestado por los docentes de posgrado.

4.- Que es pertinente que el Sistema de Evaluación del aprendizaje sea coherente
con la definición de Evaluación del aprendizaje que contempla nuestro Proyecto
Educativo Institucional, PEI.

Calle 58 N% 55-66 + Telefonos: (5) 336 2200 - 344 1974 - 344 0024 + Fax: 3442670 + A.A. 50366 + www.cuc.edu.co



 

 

UNIVERSIDAD
DE LA COST

1970

Personería Jurídica N* 382 Abril 1971 » Barranquilla - Colombia

ACUERDA

Artículo Primero.- Adoptar el manual para la realización de evaluación de
docentes en los programas de posgrado que se ofertan en la Corporación

Universidad de la Costa CUC, el cual se regulará por las normas que se
establecen en el presente Acuerdo.

Artículo Segundo. El Proceso de Evaluación de los Docentes de los Programas
de Posgrado de la Corporación Universidad de la Costa CUC, se inicia con la
evaluación que deellos realizan sus estudiantes, los cuales evalúan su gestión de
forma continua. Esta evaluación se hace a través de la aplicación de un
cuestionario escrito que los estudiantes responden una vez finalizada cada
asignatura de su respectivo posgrado, a través del cual valoran diferentes
aspectos de la gestión de los docentes.

En aquellos casos en los que un mismo docente dicta clases en dos o más
asignaturas de un mismo posgrado el cuestionario es aplicado por separado en
cada una delas asignaturas. El encargado de aplicar el cuestionario a estudiantes
es el Coordinador Académico, así como también es el encargado de sistematizar
esta información para que pueda ser incluida en el Informe Final de Evaluación
Docente. El formato aplicado en esta etapa es el Formato 001-2013 (ver Anexos).

Artículo Tercero.- La segunda fase de la Evaluación de los Docentes de
Posgrado está dada por la evaluación que de su gestión en el aula realiza un par
académico, es decir, otro docente del mismo Programa de Posgrado. En esta
etapa un Docente de Tiempo Completo de la Institución, que dicte clases en el
Posgrado, es designado por el Coordinador Académico para que asista a una

sesión de clases del docente a ser evaluado y responda un cuestionario en el
transcurso de dicha actividad de observación. El Coordinador Académico debe
informarle a todos los docentes de su respectivo posgrado que en el transcurso de
una de sus clases serán visitados por un Docente de Tiempo Completo conelfin
de realizar parte del proceso de evaluación docente, pero no les informará ni la
fecha ni la hora exactas en las cuales se llevará a cabo dicha actividad. El par
evaluador responderá el cuestionario codificado como “Formato 002-2013” (ver
Anexos), el cual una vez contestado deberá ser entregado al Coordinador
Académico.

Artículo Cuarto.- La tercera fase de la Evaluación de los Docentes de Posgrado
está dada por la Autoevaluación que los docentes realizan. En este proceso ellos

mismos evalúan su gestión de acuerdo a los criterios que están plasmados enel
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instrumento con el que cuenta el Departamento de Posgrados paratales fines, el
cual está codificado como “Formato 003-2013”, (ver Anexos). Una vez hecho esto
el docente le hará entrega del instrumento diligenciado al Coordinador Académico
del Posgrado.

Artículo Quinto.- La cuarta fase de la Evaluación de los Docentes de Posgrado
está dada por la evaluación que de ellos realiza su respectivo Coordinador
Académico. Para cumplir con esta etapa el Coordinador responde el cuestionario

del “Formato 004-2013”(ver anexos).

Artículo Sexto.- Una vez el Coordinador Académico tiene en su poder el
resultado de los cuatro instrumentos de la Evaluación de Docentes debe proceder
a realizar un análisis integrado de sus resultados. En este análisis el Coordinador
deberá tener en cuenta la opinión de cada uno de los actores que han participado

en el proceso y generar unas Conclusiones previas sobre los siguientes aspectos
de la gestión del Docente:

e Fortalezas del Docente.

e Debilidades del Docente.
+ Áreas de mejoramiento.
e Plan de Trabajo del Docente.

Artículo Séptimo.- Establecidas estas Conclusiones previas el Coordinador

realizará una reunión de trabajo con el Docente, la cual podrá ser realizada de
manera virtual a través de la utilización de tecnologías de la información como

= chats y videoconferencias, aunque se recomienda que sea personal. En esta
reunión de trabajo el Coordinador le presentará al Docente el resultado de la
evaluación por parte de cada uno de los actores que participaron en ella, así como
también de sus Conclusiones previas. La información será analizada por ambos y
generarán unas Conclusionesfinales, las cuales quedarán consignadas en un acta
que deberán firmar ambos y que contendrá de manera definitiva los mismos
puntos de la Conclusiones previas, así como otros que surjan en el desarrollo de
la reunión.

El acta será firmada por el Coordinador y el Docente, y copia de ella deberá
reposar en la carpeta del Docente en el Departamento de Talento Humano.
Igualmente, deberá ser escaneada por el Coordinador y este deberá tener un
archivo digital y físico organizado sobre todos estos procesos de evaluación. Estos
archivos constituyen la evidencia del proceso de Evaluación de los Docentes de
Posgrado. Copia del archivo digital deberá ser enviado al Director de Posgrados.
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Artículo Octavo.- El proceso de Evaluación de los Docentes de Posgradofinaliza
con la construcción del “Plan de Trabajo del Docente”, por medio del cual se
debe buscar siempre el mejoramiento de la calidad del trabajo que el Docente
realiza y su desarrollo como académico y ser humano. El Coordinador deberá
hacerle seguimiento al cumplimiento por parte del Docente de su Plan de Trabajo.

Los avances realizados por el Docente en su Plan de Trabajo deberán
necesariamente hacerparte de los elementos a analizar en su próxima evaluación.
Copia física del “Plan de Trabajo del Docente” deberá reposar en la carpeta del
Docente en el Departamento de Talento Humano. Igualmente, el Coordinador
deberá enviar copia digital del Plan, en formato PDF,al Director de Posgrados.

Artículo Noveno.- El Coordinador Académico deberá informar a los Docentesal
momento de su contratación sobre la manera cómo funciona el proceso de
Evaluación de Docentes de Posgrado. También, deberá informarle sobre los
aspectos de su gestión como Docente con respecto a los cuales será evaluado.

Artículo Décimo.- Los Anexos del presente Acuerdo forman parte integral de él.

Artículo Onceavo.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

Dado en Barranquilla, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de dos mil
trece (2013).

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Comoconstancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario,

4
MARIO MAURY ARDILA FEDERICO CELLI VARGAS

Presidente Secretario cor

A a,
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ANEXOS
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UNIVERSIDADDE LA COSTA

Formato de Evaluación de Docentes de Posgrado

Dirigido a Estudiantes

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS

Ref. Formato: 001-2013   
 

Apreciado (a) Estudiante de Posgrado:

 

 

 

 

 

Ú

Desde la Dirección del Departamento de Posgrados se llevan a cabo acciones tendientes a

evaluar el desarrollo de todas las actividades que tienen lugaral interior de nuestros programas

académicos. El presente instrumento tiene como fin medir la calidad del trabajo de nuestros

docentes. Agradecemossu colaboración y el tiempo que dedicará en responderlas siguientes

preguntas:

Nombredel Posgrado:

Nombre del Docente:

Nombredela Asignatura:

Fechadeaplicación del formato:

Grupo:

1. El Docentele informó sobre cuáles eran los objetivos a lograr con el desarrollo de su

Y asignatura?

Si No

2. El Docente le informó sobre cuáles eran las competencias que usted dominaría luego de haber

finalizado y aprobadosu asignatura?

Si No

3. Considera usted que la metodologíautilizada por el Docente propició el cumplimiento de los

objetivos de la asignatura?

Si No

PR A
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4, Utilizó el Docente en sus sesionesde clase herramientas audiovisuales?

Si No

5. Si su respuesta la anterior pregunta fue “Si”, considera quela utilización de estas

herramientas propició el cumplimiento delos objetivos de la asignatura?

Si No

SE, 6. Si su respuesta fue “No”, considera quela no utilización de recursos audiovisuales afectó de

manera negativa el cumplimiento de los objetivos de la asignatura?

Si No

7. Considera usted que el Docente fue respetuoso con sus estudiantes?

Si No

8. A nivel general, para usted el Docente es:

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

9. Quénivel de dominio considera usted que tuvo el Docente con respecto a los temas tratados

en la asignatura?

Muybajo Bajo Medio Alto Muyalto

10. A nivel general, el Docente fue puntual con los horariosdeinicio y finalización de clases?

Si No

11. El Docente le dio a conoceren la primera sesión de clases el contenido programático de la

asignatura (los temas a estudiar)?

Si No

————————— os
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12. Si su respuesta a la anterior pregunta fue “Si”, considera que fue posible estudiar con

suficiente profundidad y extensión todos los temas del contenido programático?

Si No

13. El Docente le dio a conoceren la primera sesión declasesla bibliografía a utilizar en la

asignatura?

Si No

14. Si su respuesta la anterior pregunta fue “Si”, considera quela bibliografía fue útil para el

estudio de los temasa tratar enla asignatura?

Si No

15. Fue informado desdeelinicio de las sesiones de clase sobre el sistema que iba a serutilizado

para evaluarlo?

Si No

16.Si su respuesta a la anterior pregunta es “Si”, considera que fue evaluado de la manera como

se le había dicho quese le iba a evaluar?

Si No

17. Comentarios generales sobre la gestión del Docente:

A cn
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA

Formato de Evaluación de Docentes de Posgrado

Dirigido a Docente Par

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS

Ref. Formato: 002-2013   
Apreciado (a) Docente de Posgrado:

Desde la Dirección del Departamento de Posgrados se llevan a cabo acciones tendientes a

evaluarel desarrollo de todas las actividades que tienen lugaral interior de nuestros programas

académicos. El presente instrumento tiene como fin medir la calidad del trabajo de nuestros

docentes. Agradecemossu colaboración y el tiempo que dedicará en responderlas siguientes

preguntas,las cuales estándirigidas a evaluar la gestión de un colega docente del posgrado en el

cual usted también se desempeña como docente. El presente cuestionario debe ser respondido

mientrasasiste a una sesión de clases del docente a evaluar:

Nombredel Posgrado:

Nombre del Docente Par evaluador:

Nombredel Docente evaluado:

Nombredela Asignatura:

Fechadeaplicación del formato:

Grupo:

 

 

 

 

 

 

nd 1. Considera usted que la metodología utilizada por el Docente propició el aprendizaje por parte

de los estudiantes de los temastratadosenclase?

Si No

2. Utilizó el Docente en sussesión de clase herramientas audiovisuales?

Si No

3. Si su respuesta a la anterior pregunta fue “Si”, considera quela utilización de estas

herramientaspropició el aprendizaje por parte de los estudiantes?

Si No

 _mmaua_ma—m——_— ¡ao
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4. Si su respuesta fue “No”, considera quela no utilización de recursos audiovisuales afectó de

manera negativa el cumplimiento de los objetivos de la asignatura?

Si No

5. Considera que el Docente fue respetuoso con sus estudiantes?

Si No

6. A nivel general, para usted el Docente es:

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

7. Quénivel de dominio considera usted que tuvo el Docente con respecto a los temas tratados

enla sesión de clasesa la cual asistió?

Muybajo Bajo Medio Alto Muyalto

8. El Docente respondecon propiedada las preguntas e inquietudes de los Estudiantes?

Si No

9. Cuáles considera que sonlasfortalezas de este Docente?

10. En cuáles aspectos considera usted que el Docente debe mejorar?

11. Comentarios generales sobrela actividad y la gestión del Docente:
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA

Formatode Evaluación de Docentes de Posgrado

Dirigido a Docente (Autoevaluación)

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS

Ref. Formato: 003-2013   
 

Apreciado (a) Docente de Posgrado:

Desde la Dirección del Departamento de Posgrados se llevan a cabo acciones tendientes a

evaluar el desarrollo de todas las actividades que tienen lugaral interior de nuestros programas

académicos. El presente instrumento tiene como fin obtener su opinión con respecto a varios

aspectos de su gestión como docente de nuestros posgrados. Agradecemossu colaboración el

tiempo que dedicará en responderlas siguientes preguntas:

Nombredel Posgrado:

Nombredel Docente:

Nombredela Asignatura:

Fecha deaplicación del formato:

Grupo:

 

 

 

 

 

1. Le informóa los estudiantes sobre cuáles eran los objetivos a lograr con el desarrollo de su

asignatura?

Si No

2. Le informó a los estudiantes sobre cuáles eran las competencias que dominarían luego de

haberfinalizado y aprobadosu asignatura?

Si No

3. Considera que la metodología que utilizó propició el cumplimiento de los objetivos de la

asignatura?

Si No

A €qxvIxjI[€OAá—á—>
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4. Utilizó en sus sesiones de clase herramientas audiovisuales?

Si No

5. Si su respuestaa la anterior pregunta fue “Si”, considera quela utilización de estas

herramientaspropició el cumplimientode los objetivos de la asignatura?

Si No

6. Si su respuesta fue “No”, considera quela no utilización de recursos audiovisuales afectó de

manera negativa el cumplimiento delos objetivos de la asignatura?

Si No

7. Considera que fue respetuoso con sus estudiantes?

Si No

8. A nivel general, considera que su desempeño como Docentefue:

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

9. Qué nivel de dominio considera que tuvo como Docente con respecto a los temas tratados en

la asignatura?

Muy bajo Bajo Medio Alto Muyalto

10. A nivel general, fue puntual con los horarios deinicio y finalización de clases?

Si No

11. Le dio a conocera sus estudiantes en la primera sesión de clases el contenido programático
dela asignatura (los temas a estudiar)?

Si No
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12. Si su respuestaa la anterior pregunta fue “Si”, considera que fue posible estudiar con

suficiente profundidad y extensión todos los temas del contenido programático?

Si No

13. Le dio a conocer a sus estudiantesen la primera sesión declasesla bibliografía a utilizar en la
asignatura?

Si No

14. Si su respuesta la anterior pregunta fue “Si”, considera quela bibliografía fue útil para el

estudio de los temasa tratar enla asignatura?

Si No

15. Le informóa sus estudiantes desdeelinicio de las sesiones de clase sobreel sistema que iba

autilizar para evaluarlos?

Si No

16. Si su respuestaa la anterior preguntaes “Si”, considera que la evaluación se hizo de la

manera comoles había dicho queiba a hacerlo?

Si No

17. En cuáles aspectos cree que se destacó de manera positiva como Docente?

18. Cuáles cree que son los aspectos en los que podría mejorar como Docente?

19. Comentarios generales sobre su gestión como Docente:
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA

Formato de Evaluación de Docentes de Posgrado

Dirigido a Coordinador Académico

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS

Ref. Formato: 004-2013   
Apreciado (a) Coordinador Académico:

Desde la Dirección del Departamento de Posgrados se llevan a cabo acciones tendientes a

evaluar el desarrollo de todas las actividades que tienen lugar al interior de nuestros programas

académicos. El presente instrumento tiene como fin medir la calidad del trabajo de nuestros

docentes. Agradecemossu colaboración y el tiempo que dedicará en responderlas siguientes

preguntas, las cuales están dirigidas a evaluarla gestión de los docentes del posgrado que usted

coordina:

Nombredel Posgrado:

Nombredel Coordinador Académico:

Nombredel Docente:

Nombredela Asignatura:

Fecha de aplicación del formato:

Grupo:

 

 

 

 

 

 

1. El Docente fue puntual en la entrega de notasa la Coordinación Académica?Á

Si No

2. El Docente cumplió con los horarios de clase que le fueron asignados?

Si No

3. El Docente cumplió con fechaspara realización de clases que le fueron asignadas?

Si No

 _—_—____— Pl
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4. Considera que el Docente fue respetuoso con sus estudiantes?

Si No

5. A nivel general, el desempeño del Docenteenla asignatura fue:

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

6. En su opinión,el nivel de dominio que tuvo el Docente con respecto a los temas tratados en

su asignatura fue:

Muybajo Bajo Medio Alto Muyalto

7. Cuáles considera que son las fortalezas de este Docente?

8. En cuáles aspectos considera usted que el Docente debe mejorar?

9. Comentarios generales sobre la actividad y la gestión del Docente:
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