CORPORACION UNIVERSITARIABE LA COSTA, CUC
CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDONo.262
30 DE NOVIEMBREDE2011
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DOCENTE Y LOS INSTRUMENTOS QUE PERMITEN SU
OPERACIONALIZACION”.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA
COSTA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS
OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 7511 de 30 DE AGOSTODE 2010
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y

CONSIDERANDO
1. Que la Institución estableció en su proyecto educativo Institucional, como
políticas de evaluación la de sus docentes.
2. La evaluación de los docentes de la CUC es considerada como un
mecanismo de contribución al logro de la excelencia académica y un
estímulo al mejoramiento continuo dela función docente, dentro del modelo

pedagógico adoptado porla Institución.
3. Que el quehacer docente debe ser evaluado constantemente, con la
finalidad de establecer oportunamente acciones encaminadasa trabajar en
aquellos aspectos que se debe mejorar.
4. Que la evaluación docente se realiza a través de la metodología de 360%
que comprende: Autoevaluación, evaluación de estudiantes, evaluación de .
directivos, evaluación de compañeros.
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Aprobar el procedimiento de evaluación docente de la Corporación Universitaria
de la Costa CUC, así

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DOCENTE
PROPÓSITO: Evaluar el desempeño integral de los Docentes de la Corporación
Universitaria de la Costa CUC,

como un mecanismo de contribución al logro de la

excelencia académica y un estimulo al mejoramiento continuo de la función docente.
ALCANCE: Aplica a todos los docentes de la Corporación Universitaria de la Costa
contratados en cada periodo académico

POLITICAS OPERACIONALES:
e

Es responsabilidad del Departamento de Pedagogía la operacionalización del
presente procedimiento, quien debe tomar como base el estatuto docente en su
capítulo VIII, y tendrá como apoyo al Centro de Tecnologías Aplicada a la
Educación CENTAE, Decanos y Directores de Programa quienes aplican a los
estudiantes y docentes la evaluación a través del software de evaluación.

e

El Centro de tecnologías aplicadas a la educación será el encargado de la
administración del software de evaluación docente, de la captura de la información
y entrega de los datos recolectados a través del software.

e

Esresponsabilidad de los Decanos y Directores de Programa de la aplicación de
la evaluación docente es sus cuatro componentes.

e

El Responsabilidad del Departamento de pedagogía realizar el análisis de los:
resultados y enviar a cada Director de Programa y Departamento.

+

El departamento de Pedagogía como responsable del

procedimiento debe

|

coordinarla aplicación de la evaluación a por lo menos el 70% de los estudiantes
de cada asignatura que imparte cada docente durante el semestre.
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e

La coevaluación será realizada por ely

area a la cual pertenece o por algún

miembro del área respectiva
e

La evaluación iniciara en la décima semana de clase

e

La institución determina para cada tipo de evaluación que integra la evaluación
docente la siguiente ponderación:

Evaluación por parte de estudiantes: teniendo en cuenta que elfin principal de

la institución es formar un ciudadano integral denominado estudiante durante su
proceso formativo y que es a través de este que se evidencia las competencias
del docente para ejercer su rol en pro de la formación integral, el porcentaje
establecido es el 30%.

Evaluación por parte del jefe inmediato: El Decano, el Director de programa oel
Director de Departamento es el encargado de hacer seguimiento además de la
docencia a aquellas actividades de apoyo, investigativas, de extensión que
fortalezcan el quehacer docente en el aula de manera integral por lo tanto la

ponderación establecida para esta evaluación es el 40%
Autoevaluación: Esta representa un análisis interno y de conciencia del docente
para el mejoramiento de su accionar, por lo cual la ponderación establecida para
a

esta es el 15%.

Coevaluación: Esta representa el accionar del docente frente al grupo de trabajo,
y como es visto por sus colegas de acuerdo al desempeño en el equipo por lo
tanto la ponderaciónestablecida para esta es el 15%.
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Dado en Barranquilla, a los Treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil
once (2011).

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretaria,

Aa 2
MARIO

MAURY ARDILA
Presidente

Ele.

aL

CAROLINA PA ÁLA VILLA
Secretaria General
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