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I. ANTECEDENTES 
 
 

El Reglamento al Estatuto de la Universidad Metropolitana en su Capítulo V, artículo 50 1, refiere 

la normativa de los procesos habilitantes de asesoría y apoyo, como parte de la cual se señala en 

su literal a) el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Metropolitana. Este Reglamento establece las normas de cumplimiento obligatorio que rigen la 

carrera y escalafón del personal académico de la Universidad Metropolitana regulando su 

selección, ingreso, dedicación, estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, 

perfeccionamiento, evaluación, promoción, estímulos, cesación y jubilación. El reglamento 

norma además elementos medulares de la gestión del Talento Humano 2. 

 
Así mismo en este artículo en su literal c) se describe el Manual de Procedimientos de la 

Planificación del Trabajo Individual del Profesor y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en 

el cual se establece la planificación de actividades individuales de los profesores y el proceso de 

evaluación de su desempeño, actores, metodologías, plazos, dimensiones e instrumentos. 

 
Con fecha 22 de febrero de 2015, se elaboró y aprobó dicho reglamento que tuvo como 

antecedentes el Instructivo del Comité Científico para la implementación del Plan de Trabajo 

Individual y la Evaluación del Desempeño Docente, del 30 de octubre de 2014 3. 

 
La planificación del trabajo individual del profesor en la Universidad Metropolitana se rige por 

los aspectos básicos señalados en los artículos 65 al 66 del Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador de la Universidad Metropolitana. Según se expresa en el artículo 65: 

“el plan de trabajo individual del profesor es el documento en el que se auto planifican las tareas 

regulares y bajo conciliación del jefe inmediato se asignan las actividades de docencia, tutorías, 

investigación, vinculación y gestión académica, su distribución de horas y la ponderación para la 

evaluación del desempeño. Es un plan orientado a salidas o productos que concretan el 

cumplimiento de las tareas asignadas, para lo cual se planifican fechas de entrega. Debe 

corresponderse con el distributivo de horas y brindar la información de base para la gestión de 

los directivos de las unidades académicas. Se elabora para cada período académico ordinario y 

el subsiguiente extraordinario. El plan se elabora de acuerdo a la distribución de actividades y 

 
 

1 UMET.2015. Reglamento al Estatuto Institucional. 
2 UMET. 2015. Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Metropolitana; diciembre de 2015. 
3 UMET. 2014. Instructivo del Comité Científico para la implementación del Plan de Trabajo Individual y la Evaluación 

del Desempeño Docente 
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tareas de desarrollo estratégico, de los planes de mejora, del trabajo metodológico y el 

perfeccionamiento del personal académico que resulten necesarias, a los profesores del 

colectivo que implica la unidad académica. La fecha planificada y su cumplimiento son criterios 

para la evaluación. El plan desde el docente consolida las metas de la escuela o unidad. El 

seguimiento y control al plan son el insumo del nivel III del Cuadro de Mando Integral (CMI) de 

la organización”. 

 
El Reglamento en su TITULO IV EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 

ACADÉMICO, capítulo I, De la evaluación integral de desempeño del personal académico, en sus 

artículos 57 al 62 establece las generalidades del proceso y la articulación necesaria con el 

perfeccionamiento docente. 

 
Tanto la planificación del trabajo individual y la evaluación el desempeño del profesor como 

procesos articulados requieren de la adecuación a las nuevas exigencias de los procesos de 

acreditación y calidad de la Educación Superior, plasmados en el Plan de Mejora Institucional 

(PMI), en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y el Reglamento de Escalafón y 

Carrera Docente. 

 
Para la Universidad Metropolitana, la articulación entre la planificación del trabajo individual del 

profesor y la evaluación de su desempeño como docente en el marco de los colectivos 

académicos es uno de los elementos de la calidad, que se gestiona en las unidades funcionales 

de base, unido al criterio de la integralidad del sistema de evaluación que se aplica en cada 

período ordinario a los profesores de todas las unidades académicas, enmarcado en la normativa 

que guía la toma de decisiones por parte de cada carrera y programa de acuerdo a la información 

obtenida gestionada ética y transparentemente que se vincula con la planificación institucional, 

la mejora continua y con el perfeccionamiento docente contenido en la estrategia denominada 

como PCD. 

 
El modelo de evaluación institucional del año 2015 aplicado por el CEAACES 4 , considera la 

necesidad de un sistema de evaluación docente constituido por las políticas, normativas, 

procedimientos, una unidad encargada y recursos tecnológicos que garanticen Ia ejecución 

periódica de evaluación, considerando la participación de autoridades, pares académicos y 

 
 
 

4 CEAACES. 2015. Adaptación del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2º13 

al Proceso de Evaluación, Acreditación y Recategorización de Universidades y Escuelas Politécnicas 2015; 

septiembre de 2015. 
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estudiantes. La unidad encargada provee de los resultados a las unidades académicas v 

monitoriza Ia aplicación de la evaluación y la toma de decisiones”. 

 
La actualización del presente manual siguiendo las políticas estatuarias de la UMET, tiene como 

propósito la mejora continua de los procesos de la gestión universitaria del Talento Humano 

considerando que: 

 
a) La UMET para la gestión del Talento Humano implementará un sistema integrado de 

desarrollo del talento humano y las remuneraciones, perspectiva integrada en forma 

técnica, profesional y enmarcada en la normativa legal vigente; el cual será elaborado en 

función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados por la institución. 

El sistema integrará todos los principios de aseguramiento de la calidad explícitos, 

implícitos y vigentes por el CEAACES para el criterio Academia y sus subcriterios y en los 

modelos de acreditación institucional, de extensiones y carreras y programas, con los 

principios del Reglamento de Régimen Académico vigente, en particular del fomento de 

redes universitarias nacionales e internacionales, así como en los procedimientos de 

perfeccionamiento y renovación del personal académico. 

b) La UMET implementará el Programa de Carrera Docente (PCD) como sustento del 

perfeccionamiento del personal académico, el mismo que será organizado por ciclos con 

la finalidad de lograr las metas de calidad del criterio Academia y sus subcriterios. Su 

objetivo para la estrategia universitaria es lograr la continuidad de la formación, desde el 

diagnóstico hasta el plan personalizado, explícito e implícito en el plan de trabajo 

individual del profesor, que de la continuidad necesaria desde la formación docente hasta 

la obtención de grados académicos superiores de cuarto nivel, maestrías y doctorados o 

titulaciones equivalentes. 

 
 

II. PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL DEL PROFESOR 
 

 
2.1 La planificación del trabajo individual de los profesores 

 
2.1.1 Actividades del plan de trabajo 

 
El plan de trabajo individual de los profesores e investigadores de la Universidad Metropolitana 

se rige por las actividades señaladas por la normativa vigente y por las estrategias contempladas 
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en su planificación estratégica y operativa, a fin de aprovechar al máximo sus recursos humanos 

y los recursos humanos provenientes de la colaboración internacional. El Modelo del 

Plan de Trabajo Individual, con sus adecuaciones respecto a la etapa anterior, es 

elaborado inicialmente por el propio docente desde el Sistema Informático en su puesto 

de trabajo, a partir de la planificación de clases del SNA ya conciliada y que emerge en 

el modelo desde el sistema, una vez conformada la propuesta se despacha con cada 

Director/Coordinador de carrera, conciliando de acuerdo a su plan de mejoras de la 

etapa anterior, y todos serán aprobados por el Decano de la facultad correspondiente. 

 
El Artículo 6 del REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el Artículo 7 del similar REGLAMENTO DE CARRERA Y 

ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA, establecen 

que los profesores e investigadores titulares y no titulares pueden cumplir las siguientes 

actividades: a) De docencia, b) De investigación y c) De dirección o gestión académica; 

enmarcándose las actividades de vinculación con la sociedad entre las de docencia, investigación 

y dirección o gestión académica. 

 
La docencia en la Universidad Metropolitana comprende, entre otras, las siguientes actividades: 

 

1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o práctico, en 

la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la misma; 

2. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros; 

3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus (PEA); 

4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales 

o grupales; 

5. Visitas de campo y docencia en servicio; 

6. Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías profesionales; 

7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas; 

8. Dirección y tutoría de trabajos de titulación, con excepción de tesis doctorales o de 

maestrías de investigación hasta que sean habilitadas estas ofertas académicas; 

9. Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación docente (trabajo 

científico metodológico); 

10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y actualización; 

11. Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales 

de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e innovación educativa; 
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12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o 

intercambio de experiencias de enseñanza – aprendizaje (trabajo metodológico); 

13. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de la 

enseñanza. 
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La investigación en la Universidad Metropolitana comprende, entre otras, las siguientes 

actividades: 

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica 

y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados 

obtenidos; 

2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de los 

saberes ancestrales; 

3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, protocolos o 

procedimientos operativos o de investigación; 

4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones 

habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y naturales; 

5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de investigación; 

6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y 

resultados de sus investigaciones; 

7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, nacional e 

internacional; 

8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y 

académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico; 

9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones, 

producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones 

y de exposiciones, entre otros; 

10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la presentación de 

avances y resultados de investigaciones; 

11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con fines 

sociales, artísticos, productivos y empresariales. La participación en trabajos de 

consultoría institucional y la prestación de servicios institucionales no se reconocerán 

como actividades de investigación dentro de la dedicación horaria. 

 

Las actividades de dirección o gestión académica comprenden el gobierno y la dirección de la 

Universidad Metropolitana, la dirección y gestión de los procesos de docencia e investigación en 

sus distintos niveles de organización académica e institucional, la organización o dirección de 

eventos académicos nacionales o internacionales, así como el diseño o rediseño de carreras y 

programas de estudios de grado y posgrado. Son incluidos los cargos de director de escuela o 

coordinador de carreras, coordinador de programas de posgrados, director de centros o 
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programas de posgrado o investigación, programas o proyectos de vinculación con la sociedad, 

departamentos académicos, editor académico, o director editorial de una publicación; 

 
También se contemplará como actividades de dirección o gestión académica las que desempeñe 

el personal académico en los espacios de colaboración interinstitucional en los órganos que rigen 

el sistema de educación superior (CES y CEAACES), en la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en los institutos de investigación, así como en las 

comisiones de evaluación del desempeño del personal académico. 

Los cargos de dirección o gestión administrativa, financiera, talento humano, planificación no 

académica, tecnologías de la información, asesoría jurídica y otros que no sean de índole 

académica, se excluyen del ámbito del artículo correspondiente en el Reglamento, por lo que no 

se encuentran regulados por el mismo y deberán sujetarse a las disposiciones Código del Trabajo 

y las internas con relación a él. 

La Universidad Metropolitana, en aras de la mejor utilización de sus recursos humanos y de los 

provenientes de la colaboración internacional establece las siguientes políticas de asignación de 

tareas prioritarias y vínculo funcional para los profesores, a contemplar en su plan de trabajo, 

según su grado científico y académico, titularidad, categoría escalafonaria y dedicación: 

 

 
A. Profesores con doctorados o equivalentes / profesores con categoría Titular Principal 

 

Se les asignarán, las tareas universitarias que constan en el Reglamento de Escalafón y Carrera 

Docente y además o con especificidad, con prioridad o atención especial, las siguientes: 

 
1. Tareas para la evaluación y la acreditación de la carrera y las contempladas en el RRA 

Institucional sobre el trabajo metodológico; 

2. Tareas para la migración del plan curricular al nuevo régimen académico, rediseños de 

carrera y elaboración de nuevos proyectos y presentación al CES; 

3. Tareas en los procesos de titulación en los talleres y módulos de preparación, tutorías, 

oponencias (lecturas) y tribunales; 

4. Publicaciones científicas que se le asignen (libros, capítulos de libros, artículos científicos, 

publicaciones en memorias de eventos); 

5. Evaluación como par de la producción científica, proyectos y otras salidas; 

6. Elaboración de proyectos e impartición de cursos de educación continua / eventos de 

vinculación; 
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7. Actividades de tutoría y acompañamiento a docentes nacionales para su Programa de 

Carrera Docente (PCD) y desarrollo profesional; 

8. Actividades del Comité Científico; 

9. Actividades del trabajo metodológico de la carrera; 

10. Actividades de control del proceso enseñanza – aprendizaje, visitas de control a clases, 

como apoyo al Director o Coordinador de Escuela/Carrera; 

11. Coordinación de comisiones permanente, temporales, especiales y grupos de trabajo 

temporales para objetivos específicos del Comité Científico, del PMI – PEDI y de 

innovación institucional; y, 

12. Tareas específicas de evaluación y seguimiento a los procesos misionales y de apoyo. 

B. Profesores con grados de Maestría y equivalentes / profesores agregados y auxiliares. 
 

Se les asignarán, las tareas universitarias que constan en el Reglamento de Escalafón y Carrera 

Docente y además o con especificidad, con prioridad, las siguientes: 

 
1. Tareas que para la evaluación y la acreditación de la carrera; 

2. Tareas de migración del plan micro curricular al nuevo régimen académico; 

3. Tareas en los procesos de titulación como profesores auxiliares, tutorías, oponencias 

(lecturas) y tribunales; 

4. Publicaciones científicas que se le asignen (libros, capítulos de libros, artículos científicos, 

publicaciones en memorias de eventos); 

5. Evaluación como par de la producción científica, proyectos y otras salidas; 

6. Actividades del plan de carrera docente (PCD) y desarrollo profesional; 

7. Actividades del Comité Científico; 

8. Actividades del trabajo metodológico; 

9. Actividades de control del proceso enseñanza – aprendizaje, visitas de control a clases, 

como apoyo al Director o Coordinador de Escuela/Carrera, cuando no existan profesores 

del nivel superior; y, 

10. Otras de gestión académica o ejecutivas. 
 
 

2.1.2 Modelo del Plan de Trabajo Individual del profesor por actividades y distribución de 

horas 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL TRABAJO INDIVIDUAL DEL PROFESOR Y DEL 

SISTEMA DE  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

10 

 

 

 

Se utilizará el modelo de Plan de Trabajo Individual del Profesor que se adjunta (Anexo A.1). 
 

El modelo deberá ser coincidente con los rubros del distributivo de horas institucional de cada 

carrera y sede. Estará orientado a la planificación y entrega de los productos o salidas de cada 

tarea planificada. 

 
El modelo de distributivo de horas para el nivel del desarrollo estratégico de la Universidad 

Metropolitana y sus particularidades contextuales contemplará de manera explícita las 

actividades del profesor e investigador en los rubros: docencia, tutorías, investigación, 

vinculación y dirección o gestión académica. 

 
El personal académico de la Universidad Metropolitana tendrá una de las siguientes 

dedicaciones: 

 

1. Exclusiva o tiempo completo (40 horas semanales); 2. 

Semi exclusiva o medio tiempo (20 horas semanales); y, 

3. Tiempo parcial (menos de 20 horas semanales). 
 
 

La Universidad Metropolitana considerará el mejor uso de sus recursos humanos y de los 

recursos humanos provenientes de la colaboración internacional y el aprovechamiento de los 

medios y posibilidades de las TICs y la movilidad inter – sedes, para lograr la mayor calidad de la 

docencia, investigación y gestión académica institucional. 

El personal académico con dedicación a tiempo parcial, deberá impartir al menos 2 horas y hasta 

9 horas semanales de clase y dedicar, por cada hora de clase que imparta, hasta una hora 

semanal a las demás actividades de docencia, mientras el mínimo corresponderá al 40% de estas 

horas de clases. Entre las horas de las demás actividades de docencia obligatoriamente se deberá 

considerar la preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros y la 

preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas; 

Esto significa entre 2 y 9 horas semanales dedicadas a las demás actividades de docencia, entre 

las cuales obligatoriamente se deberán planificar 1 hora hasta 3 horas semanales a la preparación 

y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros y al menos 1 hora a la preparación, 

elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas. La Dirección de Escuela 

/ Carrera podrá considerar la planificación de entre 1 hora y 6 horas al diseño y elaboración de 

libros, material didáctico, guías docentes o PEAs y a la orientación y acompañamiento a través 

de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales, con excepción de los docentes a los 

que se les asigna el mínimo de 2 horas de clases semanales. 
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El personal académico con dedicación semi exclusiva o medio tiempo, deberá impartir al menos 

10 horas semanales de clase y dedicar por cada hora de clase que imparta, hasta una hora 

semanal a las demás actividades de docencia, mientras el mínimo corresponderá al 40% de estas 

horas de clases. Entre las horas de las demás actividades de docencia obligatoriamente se deberá 

considerar la preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros y la 

preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas; 

Esto significa 10 horas semanales de clases dedicadas a las demás actividades de docencia, entre 

las cuales obligatoriamente se deberán planificar hasta 3 horas semanales a la preparación y 

actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros y al menos 1 hora a la preparación, 

elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas. La Dirección de Escuela 

/ Carrera deberá considerar la planificación de entre 1 hora y 6 horas al diseño y elaboración de 

libros, material didáctico, guías docentes o PEAs y a la orientación y acompañamiento a través 

de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales, visitas de campo, tutorías, docencia 

en servicio y formación dual, en áreas como salud (formación en hospitales), derecho (litigación 

guiada), entre otras; Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, Participación en 

actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales, de vinculación con la 

sociedad articulados a la docencia e innovación educativa; y, participación y organización de 

colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de metodologías y experiencias de 

enseñanza. 

 
El personal académico titular con dedicación exclusiva o tiempo completo, deberá impartir al 

menos 3 horas hasta 16 horas semanales de clase y dedicar por cada hora de clase que imparta, 

hasta una hora semanal a las demás actividades de docencia, mientras el mínimo corresponderá 

al 40% de estas horas de clases. Entre las horas de las demás actividades de docencia 

obligatoriamente se deberá considerar la preparación y actualización de clases, seminarios, 

talleres, entre otros y la preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos 

y prácticas; 

Esto significa entre 3 horas y hasta 16 horas semanales de clases dedicadas a las demás 

actividades de docencia, entre las cuales obligatoriamente se deberán planificar entre 1 hasta 3 

horas semanales a la preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros y 

entre 1 hora a 2 horas semanales a la preparación, elaboración, aplicación y calificación de 

exámenes, trabajos y prácticas. La Dirección de Escuela / Carrera deberá considerar la 

planificación de entre 1 hora hasta 11 horas semanales al diseño y elaboración de libros, material 

didáctico, guías docentes o PEAs; orientación y acompañamiento a través de tutorías 

presenciales o virtuales, individuales o grupales; visitas de campo y docencia en servicio; 

dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías profesionales; dirección y tutoría de 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL TRABAJO INDIVIDUAL DEL PROFESOR Y DEL 

SISTEMA DE  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

12 

 

 

 

trabajos de titulación, con excepción de tesis doctorales o de maestrías de investigación hasta 

que sean habilitadas estas ofertas académicas; dirección y participación de proyectos de 

experimentación e innovación docente (trabajo científico metodológico); diseño e impartición 

de cursos de educación continua o de capacitación y actualización; participación en actividades 

de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de vinculación con la sociedad 

articulados a la docencia e innovación educativa; participación y organización de colectivos 

académicos de debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza – aprendizaje 

(trabajo metodológico); y, uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte 

o parte de la enseñanza. 

También se podrán planificar hasta 31 horas semanales a las actividades de investigación; y, hasta 

12 horas semanales a las actividades de dirección o gestión académica. La planificación de la 

investigación y de las horas entre las actividades que correspondan a las de vinculación con la 

sociedad deberá corresponderse con la planificación de los programas y proyectos aprobados de 

investigación y vinculación en los que participa el profesor. 

 
El personal académico no titular con dedicación exclusiva o tiempo completo, deberá impartir 

al menos 3 horas hasta 24 horas semanales de clase y dedicar por cada hora de clase que 

imparta, hasta una hora semanal a las demás actividades de docencia, mientras el mínimo 

corresponderá al 40% de estas horas de clases. Entre las horas de las demás actividades de 

docencia obligatoriamente se deberá considerar la preparación y actualización de clases, 

seminarios, talleres, entre otros; la orientación y acompañamiento a través de tutorías 

presenciales o virtuales, individuales o grupales; y, la preparación, elaboración, aplicación y 

calificación de exámenes, trabajos y prácticas; 

 
Los profesores invitados en el marco de los convenios de colaboración interinstitucional o 

internacional que implican proyectos de investigación e intervención como parte de redes 

académicas y científicas y/o actividades relacionadas concertadas, tendrán una planificación 

horaria que se corresponderá con las cláusulas del convenio específico y las prioridades definidas 

en el presente Manual. Pueden someterse a un régimen de horas clases similar a los profesores 

no titulares y/o a un balance horario que incluya las tareas de investigación y vinculación 

enmarcadas en los proyectos en red y las de gestión académica prioritaria contemplada en los 

Planes de Mejora y el Planeamiento Estratégico de la Institución. Para el caso de los convenios 

con universidades extranjeras que contemplen estancias de profesores invitados en la UMET la 

planificación del trabajo del profesor será conciliada entre los Vicerrectores y el Coordinador de 

dichos convenios. 
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Los demás detalles de la distribución de horas se corresponderán con lo establecido en el artículo 

12 del Reglamento codificado del CES conteniendo las reformas correspondientes. El mismo que 

en su disposición transitoria DÉCIMA TERCERA, establece que a partir de la aprobación del 

Reglamento de Régimen Académico, la disminución de la carga horaria de clases del personal 

académico de las instituciones de educación superior se realizará progresivamente y de forma 

anual en correspondencia con la duración de las carreras y programas, hasta alcanzar el número 

máximo de horas de clase establecido en este Reglamento, lo cual deberá ocurrir hasta el periodo 

académico ordinario o extraordinario iniciado antes de 31 de diciembre de 2017. Durante este 

tiempo, la dedicación horaria del personal académico titular a tiempo completo o dedicación 

exclusiva no podrá superar las 20 horas semanales de clases. El personal académico titular y no 

titular a medio tiempo no podrá superar las 14 horas semanales de clases. El personal académico 

titular y no titular de dedicación a tiempo parcial no podrá superar las 13 horas semanales de 

clases. El cumplimiento de la presente Disposición deberá ser considerado como un parámetro 

para la evaluación que realiza el CEAACES. 

 

El plan de trabajo individual y el distributivo de horas considerarán los siguientes rubros: 

Docencia 

• Horas de clases.- Clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o práctico, 

en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la misma (Art.7-1). 

• Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros (Art.7-2); 

• Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas 

(Art.7-7); 

• Otras relacionadas con la docencia (Art.7 3,5,9,12) 

 
Tutorías 

• Tutorías de consultoría, consejería, orientación y acompañamiento (Art.7-4); 

• Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías pre-profesionales (Art.7-6); 

Dirección y tutorías de trabajos de titulación (Art.7-8). 

 
Investigación 

• Diseño y ejecución de proyectos de investigación (Art.8 1-4) 

• Participación en redes y programas de investigación local o internacional (Art.8 -7) 

• Elaboración y difusión de resultados y textos científicos (Art.8 6,9) 

• Actividades en comisiones del Comité Científico (Art.8 8,10) 
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Vinculación con la sociedad 

• Coordinación y ejecución de programas o proyectos de I+D+i (Art.8 -11, Art.7 -11) 

• Diseño e impartición de cursos de educación continua (Art.7 -10) 

• Prestación de servicios al medio externo, evaluación de proyectos y medición del impacto 

(Art.8 -12) 

 
Dirección o gestión académica 

• Gobierno, cogobierno y dirección y gestión de procesos académicos (Art.9 1,2,4, 6) 

• Evaluación del desempeño del personal académico (Art.9 -14) 

• Diseño y rediseño de carreras y programas de estudio de grado y posgrado (Art.9 -7) 

• Procesos de evaluación interna para acreditación y aseguramiento de la calidad (Art.9 14) 

• Colaboración interinstitucional en los órganos que rige el sistema de educación superior: 

CES, CEAACES y SENESCYT (Art.9 -8,9,10,12) 

• Otras actividades de dirección académica (Art.9 -3,5,13,14) 

 
(entre paréntesis la correspondencia con actividades de docencia del Art.7, de investigación Art.8 

y de gestión académica Art.9) 

 
2.2 Procedimiento de la planificación del trabajo individual 

El procedimiento de planificación parte del análisis del Plan Operativo Anual (POA) de la carrera, 

sus informes semestrales y el plan curricular de la carrera para el período, las necesidades y el 

plan de impartición docente, las tareas de vinculación e investigación para el período académico 

asociado a programas y proyectos (figura 1), los resultados del cumplimiento de objetivos del 

período anterior, sus fortalezas y debilidades y plan de mejoras. 

La estrategia se deriva en las acciones y actividades individuales y la integración colectiva por el 

personal académico de la carrera, así como de las tareas externas en las que participan su 

claustro por parte del Coordinador de la Carrera. 

La retroalimentación y el seguimiento a la planificación y el cumplimiento son divisas de la gestión 

por procesos que declara la Universidad Metropolitana en su Estatuto y Reglamento al Estatuto 

Institucional. 
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Figura 1. Procedimiento de la planificación del trabajo individual 
 
 

A partir de los resultados y las recomendaciones de la evaluación del desempeño del período 

académico anterior, que se corresponde con un ciclo de evaluación del desempeño, se procede 

a balancear la dedicación, distribución horaria individual, ponderación, definición de productos 

por actividad, la conciliación del profesor con el coordinador de carrera, la firma conjunta y 

aprobación del plan individual. 

La integración de las actividades y tareas del plan de trabajo individual de los profesores es 

necesario conciliarlo con su Plan Operativo Anual de la carrera como instrumento superior de 

planificación. El análisis puede realizarse de manera colectiva a fin de que cada profesor 

comprenda su nivel de compromiso y participación individual del compromiso colectivo. 

En la planificación del trabajo individual se incluirán las necesidades del perfeccionamiento 

docente del profesor en su carrera, las mismas que forman parte de la actualización cada año de 

la estrategia universitaria conocida como Programa de Carrera Docente (PCD). Esta planificación 

dependerá específicamente de los resultados y necesidades identificadas en las evaluaciones 

anteriores del desempeño. 
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III. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROFESOR 

3.1 Funciones de la evaluación del desempeño como proceso 

La evaluación del desempeño docente cumple las funciones siguientes: 
 

 
• Función de diagnóstico.- Debe caracterizar el desempeño del docente en un período 

académico determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y 

desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la 

derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de 

sus imperfecciones. 

• Función instructiva.- Debe producir una síntesis de los indicadores del desempeño del 

docente. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden 

del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

• Función educativa.- Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación 

del desempeño y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de 

que el docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por otros docentes, 

padres, alumnos y directivos de la institución universitaria, puede trazarse una estrategia 

para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

• Función desarrolladora.- Como resultado del proceso evaluativo se incrementa la 

madurez del evaluado y consecuentemente la relación inter psíquica pasa a ser intra 

psíquica, es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de 

manera más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe 

y necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una 

incontenible necesidad de auto perfeccionamiento. El carácter desarrollador de la 

evaluación del maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre lo que 

debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales 

y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por si solo, 

justifica su necesidad. 

 
3.2 Características del proceso 

El proceso se caracteriza por: 

• La evaluación del desempeño docente es un proceso dinámico, integral, continuo, 

sistemático, gradual, flexible y sistémico dirigido a valorar la idoneidad del docente para 

dar cumplimiento a sus funciones como formadores de las generaciones de profesionales. 
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Es una función fundamental del proceso de dirección. Esta evaluación será formativa y 

sumativa, considerando la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación. 

• La evaluación recoge las valoraciones de los resultados de trabajo del docente en el 

período académico, permite precisar las propuestas de decisiones, y determinar el estado 

de desarrollo del docente y la proyección del plan de mejoras en función de las 

competencias profesionales. 

• La evaluación del desempeño docente tiene la finalidad fundamental de elevar los niveles 

de excelencia de la universidad, a partir del perfeccionamiento de la labor del personal 

docente. 

 
3.3 Objetivos del proceso de evaluación del desempeño 

Son objetivos del proceso: 

a) Diagnosticar los resultados de trabajo y desempeño profesional de los docentes, 

mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de recopilación de información, que 

determine el grado de satisfacción de la comunidad universitaria. 

b) Planificar y ejecutar programas de capacitación y actualización pedagógica, en función del 

diagnóstico para el fortalecimiento de la calidad de gestión en los diferentes ámbitos del 

desempeño profesional (PCD). 

c) Informar a los docentes los resultados de la evaluación de su desempeño para 

retroalimentar los procesos académicos. 

d) Proveer a las autoridades de la Universidad Metropolitana la información para la toma de 

decisiones relacionadas con la planificación de actividades de su personal académico. 

e) Promover la cultura de evaluación en un ambiente de interacción entre actores que 

ejercen la libertad de cátedra con responsabilidad académica. 

f) Propiciar la transformación cualitativa de los resultados del desempeño individual del 

docente y los resultados de la institución universitaria. 

 

 
3.4 Contenido de la evaluación del desempeño del profesor 

 

 
El contenido o criterios de evaluación son los siguientes: 

Docencia.- Se refiere al trabajo docente del profesor, sus clases y actividades docentes, entre 

ellas: el cumplimiento de las horas clases, trabajo en el aula, desarrollo de prácticas, 

programación macro y micro curricular, evaluación de logros del aprendizaje, preparación y 

utilización de materiales didácticos y tareas como parte de actividades metodológicas. 
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Tutorías.- Trabajo del profesor como tutor en actividades diversas, tutorías a trabajos de 

titulación, tutorías en materia de consultas docentes y prácticas preprofesionales, tutorías de 

atención especializada a grupos, etc. 

 
Investigación.- Supone la programación, ejecución y evaluación de actividades investigativas. 

Resultados que aporta a programas y proyectos de investigación de la carrera, participación en 

eventos científicos, publicaciones realizadas y resultados del trabajo científico estudiantil; 

 
Vinculación con la sociedad.- Participación y/o coordinación de programas de extensión cultural 

o técnica, servicios al sector externo, cooperación con programas de desarrollo de la comunidad, 

cooperación interuniversitaria y otros semejantes, elaboración de proyectos de interacción con 

el sector productivo y de servicios, dirección y participación en la ejecución de proyectos de 

vinculación con la sociedad; 

 
Dirección académica.- Supone el trabajo ejecutivo en actividades de gestión académica y de 

desarrollo de la carrera, dirección de unidades académicas, administración institucional, 

dirección de carreras en lo que tiene relación con los procesos académicos; 

 
3.5 Dimensiones de la evaluación del desempeño 

 
 

Se consideran las siguientes dimensiones de la evaluación: 
 

• La autoevaluación es la evaluación que el docente realiza periódicamente sobre su trabajo 

y desempeño profesional. Estimula la capacidad de autoanálisis y autocrítica del docente, 

así como su potencial de autodesarrollo. 

 
• La co evaluación es la evaluación se realiza entre pares sobre el proceso de aprendizaje, 

que incluye actividades de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y 

gestión académica. 

 

• La hetero evaluación es la evaluación que realizan los estudiantes y el director de escuela 

o carrera, sobre el conjunto de actividades académicas del docente. 
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3.6 Actores del proceso de evaluación 

 
Los actores del proceso de evaluación del desempeño docente, son: 

 

a) El docente que es evaluado; 

b) Los estudiantes, que emiten sus opiniones y juicios valorativos sobre el desempeño del 

docente en el proceso de aprendizaje; 

c) Los profesores designados como pares evaluadores; 

d) El Director de la escuela o carrera; y, 

e) Los miembros de la Comisión de evaluación del docente de la facultad, sede o matriz. 

 
3.7 Procedimiento 

 

a) Conformación de la Comisión General de Evaluación del desempeño del profesor. 

 
La comisión estará conformada, de acuerdo al reglamento, por el Vicerrector Académico quien 

la preside, la Directora General de Talento Humano, dos profesores con titularidad y categoría 

de Titular Principal y un profesor en calidad de secretario ejecutivo de la comisión. 

 
La comisión general tiene como funciones principales la supervisión e instrucción sobre el 

proceso de evaluación, disponer sobre el uso de las herramientas informáticas, calendariar el 

proceso y elaborar el informe final al rectorado, para los procesos de retroalimentación y mejora 

que resulten necesarios y pertinentes al nivel institucional. 

 
b) Conformación de la Comisión de Evaluación del desempeño del profesor al nivel de sede 

y/o facultad. 

 
La comisión estará conformada por el Vicerrector de la sede, el Coordinador de la Comisión 

Académica, los decanos y/o directores de escuela/coordinador de carrera y un profesor en 

calidad de secretario ejecutivo de la comisión. La Comisión se propone y aprueba en cada proceso 

por la Comisión General. 

 
La comisión tiene como funciones principales la instrucción a las carreras sobre el proceso, 

facilitación del uso de las herramientas informáticas, velar por la calidad, el análisis de los 

informes por carrera y sede y la resolución sobre inconformidades y reclamaciones. Además de 

la elaboración y presentación de los resultados consolidados. 
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Para la ejecución del proceso, la comisión deberá: 
 
 

a) Reunirse ordinariamente para la organización de cada proceso; 

b) Velar por el uso de las herramientas informáticas disponibles para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación de los docentes. 

c) Designar al personal que orientará a los estudiantes en la aplicación de los instrumentos 

de evaluación docente. 

d) Garantizar la evaluación integral del profesor en todas sus dimensiones utilizando los 

formatos y medios establecidos. Debe tenerse en cuenta la evaluación directa en clases, 

la misma que puede ser realizada por el coordinador de carrera o por otro docente 

asignado por el coordinador que tenga igual o superior categoría científica al docente 

evaluado. 

e) Finalizado el proceso de evaluación del periodo académico, la comisión de evaluación 

analizará el informe y una vez aprobado, comunicará los resultados a cada uno de los 

docentes en el término de veintiún días lectivos. 

f) El docente debe conocer su evaluación y el evaluador debe estar preparado para aclararle 

cualquier duda. Debe firmarse el original del certificado de evaluación del desempeño del 

docente, por el jefe que confecciona la evaluación y el evaluado. 

g) El docente tiene 5 días hábiles después de firmada la evaluación para establecer una 

reclamación, en dicho caso presentará solicitud por escrito con los argumentos 

correspondientes a la Comisión de Evaluación. La comisión procederá a la respectiva 

revisión en el término de 10 días hábiles y notificará al docente los resultados, los mismos 

que serán definitivos. 

h) La Comisión de Evaluación del Desempeño Docente de cada sede y/o facultad, en el 

término quince días de haber terminado el proceso de evaluación, remitirá al rectorado 

el acta suscrita por cada uno de los miembros, en la que consten los resultados con sus 

respectivas observaciones y recomendaciones. 

i) En el caso del periodo académico anual, al emitir el informe de la segunda evaluación, la 

comisión deberá adjuntar el consolidado de las dos evaluaciones parciales. 

j) El informe de la comisión de evaluación del desempeño docente deberá contener: 
 

• Introducción 

• Instrumentos empleados 
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• Resultados de la evaluación del período académico por sedes y carreras. 

Principales fortalezas, debilidades y el plan de medidas 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 

• Anexos 

k) La evaluación se resumirá en matriz de evaluación, según modelo tabulado resumen que 

se emitirá en cada sede al final cada período académico ordinario y su subsiguiente 

extraordinario. 

l) La evaluación se hará sobre la base los mismos elementos que constan en distributivo de 

horas del docente en armonía con el modelo de plan de trabajo individual del docente. 

m) Se tendrán en cuenta las ponderaciones de los aspectos planificados, grado académico y 

científico, así como categoría y nivel escalafonario. 

n) La comisión garantizará la confiabilidad de las evaluaciones parciales y finales del 

desempeño docente 

o) Los resultados de las evaluaciones parciales y finales, servirán para la toma de decisiones. 

p) El vicerrectorado académico, en base a los informes de la Comisión de Evaluación, 

actualizará el plan institucional del PCD. 

 

Para el caso de los profesores invitados o los contratados con estancias mediante convenios con 

universidades extranjeras la evaluación del desempeño del profesor que realizan los pares y el 

directivo inmediato será conciliada entre los Vicerrectores implicados y el Coordinador de dichos 

convenios. 

 

3.8 Valoración y ponderación 
 
 

La valoración de los instrumentos de evaluación del desempeño docente se realizará de acuerdo 

a la siguiente ponderación: 

 
Valoración y Ponderación 

Instrumento % 

Estudiantes 30% 

Director 30% 
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Evaluación de pares 20% 

Autoevaluación 20% 

TOTAL 100% 

 

La valoración del trabajo y desempeño de los docentes se expresará cualitativa y 

cuantitativamente como se indica en el cuadro siguiente: 

 
Escala Valorativa 

 

 

Evaluación Cualitativa Evaluación Cuantitativa 

Excelente 94 < X ≤ 100 

Muy Bien 84 < X ≤ 93,9 

Bien 74 < X ≤ 83,9 

Regular 70 ≤ X ≤ 73,9 

Deficiente 0 < X < 70 

 
 
 

3.9 Salidas del proceso 
 

• Los resultados de la evaluación del desempeño docente serán el fundamento para el 

diseño y ejecución de planes de estímulos, capacitación y actualización docente en los 

respectivos ámbitos. 

• El plan de estímulos contendrá reconocimientos honoríficos, licencias para estudios y 

representaciones, becas, ayudas económicas, cursos de capacitación y entrenamiento en 

el país o el exterior, entre otros., que establecen los Reglamentos institucionales 

correspondientes. 

• El Vicerrectorado académico será el responsable de la elaboración del informe 

consolidado de la evaluación del desempeño docente y de remitirlo a la Dirección General 

de Talento Humano. 
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3.10 Contenido del expediente de planificación del trabajo individual y evaluación del 

desempeño (período académico). 

 
a) Plan de trabajo individual 

• Acta de la reunión del colectivo de la carrera para definición de objetivos, acciones 

y actividades del plan operativo 

• Documento del Plan de Trabajo Individual del profesor de cada período académico 

 
b) Evaluación del desempeño 

• Documento del Manual de Procedimientos para la Planificación del Trabajo y la 

Evaluación del Desempeño del Profesor. El presente; 

• Calendario de evaluación del desempeño de los profesores; 

• Acta de aprobación de la Comisión General y las Comisiones de sede; 

• Actas de control parcial del cumplimiento de los planes de trabajo; 

• Artes de convocatoria y anuncio del proceso en el portal web UMET; 

• Soporte y respaldo digital de las salidas del sistema informático; 

• Informe de evaluación del desempeño de la carrera. Plan de mejoras; 

• Acta de la reunión de cumplimiento de objetivos y desempeño grupal en el 

período; 

• Informe de evaluación el desempeño. Consolidado de la sede. Plan de mejoras; 

• Informe para la retroalimentación del PCD y sus planes de perfeccionamiento 

docente; y, 

• Documentos de propuestas del Vicerrectora (a) de sede para la promoción 

escalafonaria y otros incentivos. 

 

 
3.11 Actividades del proceso de evaluación del desempeño del profesor 

 
Las actividades del proceso de evaluación del desempeño del profesor que deben ejecutarse y 

calendariarse son las siguientes: 

 
1. Difusión informativa a toda la comunidad UMET del Calendario del proceso de 

evaluación del desempeño para el periodo. Responsable: Comisión para el proceso 

de evaluación del desempeño docente; 
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2. Solicitud de aprobación de la Comisión para el proceso de evaluación del desempeño 

docente para el período considerado. Responsable: Comisión para el proceso de 

evaluación del desempeño docente; 

3. Revisión del cumplimiento parcial del plan de trabajo individual de los profesores. 

(Para una frecuencia mensual o bimensual en los cinco primeros días hábiles 

siguientes al mes o bimestre concluido). Responsable: Coordinador de carrera; 

4. Seguimiento a la ejecución del cumplimiento del plan de trabajo individual de los 

docentes por carreras. Responsable: Comisión para el proceso de evaluación del 

desempeño docente; 

5. Difusión informativa a toda la comunidad UMET del proceso de evaluación del 

desempeño para el período objeto de evaluación. Convocatoria web. Responsable: 

Vicerrector (a) académica; 

6. Habilitación de la herramienta informática. Director (a) General de Talento Humano y 

estructuras de evaluación creadas; 

7. Aplicación de los instrumentos de evaluación en línea. Responsable: Comisión para el 

proceso de evaluación del desempeño docente; 

8. Actividades de análisis y consolidación de información; 

• Recopilación de Información y proceso de evaluación personificada por profesor. 

• Notificación a cada docente de los resultados del proceso; 

• Preparación y elaboración de los informes por carreras; 

• Preparación y elaboración del informe de la extensión; 

• Preparación y elaboración del Plan de Mejoras de la extensión; 

• Socialización a los docentes y estudiantes, publicación de los informes por sedes 

en el sitio web institucional; 

• Reunión de cumplimiento de objetivos y desempeño grupal en el período en la 

carrera; 

• Propuesta de capacitación según las necesidades identificadas en el proceso como 

documento de retroalimentación del PCD 

Responsable: Comisión para el proceso de evaluación del desempeño docente; 

9. Entrega a la Dirección General de Talento Humano de las propuestas de promoción 

escalafonaria e incentivos relacionados. Responsable: Vicerrector (a) de sede; y, 

10. Entrega al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de las propuestas de incentivos 

por resultados destacados en la gestión del ciclo de proyectos de I+D+I, publicaciones 

u otras salidas relevantes. Responsable: Vicerrector (a) de sede. 
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3.12 Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos que se aplican en el proceso como parte del sistema informático y en general 

del procedimiento se muestran en el anexo A.2. 

 
Los instrumentos consisten en un sistema de encuestas que incluyen las dimensiones del 

desempeño y sus componentes, atendiendo a los principios, valores finalidades y objetivos 

institucionales. 

 
De igual manera la implementación del sistema informático cuenta con la aplicación 

correspondiente y el Manual de usuarios que debe ser instruido y transparentado como 

instrumento en cada uno de los procesos de los ciclos evaluativos por período y anuales. 

Elaborado por: Comisión de Innovación Institucional del Comité Científico. 22/2/2015 

Reformado por: Comisión de Innovación Institucional del Comité Científico. 31/07/16 

Reformado por: Comisión de Innovación Institucional del Comité Científico. 31/05/19 

 

 Aprobado por: 

Dr Carlos X Espinoza Cordero 

Rector 

Lo certifico, a los 3 días del mes de agosto de 2016, 

Ing. Diego Abraham Cueva Gaibor 

Secretario General Técnico 
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ANEXO A.1 MODELO DEL PTI 

Explicativo del modelo del Plan de Trabajo Individual del Profesor 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL DEL PROFESOR 
I. Datos Generales 

SEDE  

CARRERA  

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

TITULO (3er Nivel)  

TITULO 1 (4to Nivel)  

TITULO 2 (4to Nivel)  

CATEGORIA 
DOCENTE  

PERIODO QUE SE PLANIFICA (  ) 
Inicio Terminación 

día/mes/año 0:00:00 día/mes/año 0:00:00 

                 

II. Dimensiones del plan, ponderación para evaluación del desempeño y 
distribución de horas semanales 

ACTIVIDADES GENÉRICAS PONDERACION % Horas/Semana 
Horas/Periodo 

(**) 

1. TRABAJO DOCENTE    

2. TUTORIAS    

3. TRABAJO INVESTIGATIVO    

4. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD    

5. TRABAJO DIRECTIVO ACADÉMICO    

     TOTAL    

(**) Actividad adicional que no es regular y se concentra (1 semana = 40 horas) 

La ponderación se corresponderá con el peso del ítem planificado en el momento de la evaluación del desempeño en 
las dimensiones por pares e institucional. 

                 

III. Actividades y productos planificados. 
1. TRABAJO DOCENTE 

Actividades Producto Fecha Entrega Observaciones 
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1. TUTORIAS 

Actividades Producto Fecha Entrega Observaciones 

 

   

 
   

 

   

1. TRABAJO INVESTIGATIVO 

Actividades Producto Fecha Entrega Observaciones 

 

   

 

   

 

   

 

   

1. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Actividades Producto Fecha Entrega Observaciones 

 

   

 

   



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL TRABAJO INDIVIDUAL DEL PROFESOR Y DEL 

SISTEMA DE  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

28 

 

 

 

   

 

   

 

    

1. TRABAJO DIRECTIVO ACADÉMICO 

Actividades Producto Fecha Entrega Observaciones 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

                 Profesor 
      

     
Nombre y Apellidos 

 
Firma 

 

                 Ejecutivo Inmediato 
superior       

 
Nombre y Apellidos 

 
Firma 

 

                 Aprobado por 
      

     
Nombre y Apellidos 

 
Firma 

 

                 

  
Fecha de aprobación 
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ANEXO A.2 INSTRUMENTOS 
INSTRUMENTO: EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Nunca De vez en 

cuando 

A veces Normalmente Siempre 

0 20 50 80 100 

 

Desarrollo Curricular 

1. Asiste con puntualidad a clases 

2. Asiste sistemáticamente a clases 

3. Tiene dominio de la asignatura que enseña 

4. Cumple con las actividades planificadas en el Plan de Estudio de la Asignatura (PEA) 

5. Realiza el seguimiento al sílabo sistemáticamente 

Gestión del Aprendizaje 

1. Emplea procedimientos pedagógicos adecuados que motivan y centran la atención en el 

estudiante 

2. Emplea materiales didácticos adecuados en correspondencia con el tema de clase 

3. Emplea herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de la clase 

4. Emplea las actividades prácticas como verdadero refuerzo complementario a los temas vistos en 

clase 

5. Hace participar de forma activa a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

6. Realiza la evaluación y calificación conforme a las formas y fechas acordadas 

7. La evaluación se basa en la comprensión más que en la memorización de los temas revisados 

8. Apoya adecuadamente la participación en grupos, proyectos y actividades de investigación 

9. Apoya adecuadamente la participación en grupos, proyectos y actividades de vinculación con la 

sociedad 

10. Se aprecia que utiliza los resultados de la investigación propia de su experiencia en las clases que 

imparte 

Liderazgo y Compromiso Ético 

1. Se esfuerza por atender las individualidades que se presentan entre los estudiantes del aula 

2. Motiva la participación de los estudiantes en las diferentes actividades organizadas en la UMET 

3. Mantiene un ambiente basado en valores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

4. Mantiene buena relaciones con sus estudiantes 

5. Controla adecuadamente la disciplina en clases 
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INSTRUMENTO: EVALUACIÓN DE LOS COORDINADORES DE CARRERA 
 
 

Nunca Casi 

nunca 

De vez en 

cuando 

A veces Normalmente Casi 

siempre 

Siempre No Aplica 

0 5 20 50 80 95 100 NA 

 

Compromiso Institucional 

1. Asiste a eventos programados por la Institución, ya sean comisiones, colectivos, reuniones, 

entre otros 

2. Cumple con normas, reglamentos y disposiciones de la Institución 

3. Cumple con tareas establecidas en su Plan de Trabajo Individual (PTI). Señalar % de 

cumplimiento. Considerar ponderación del plan. 

4. Está comprometido con su crecimiento y perfeccionamiento dentro de su campo disciplinar 

5. Asiste sistemática y puntualmente a clases 

6. Se entrega en el plazo establecido y con la calidad requerida toda información solicitada 
 

Trabajo Docente, en el aula 

1. El tema tratado corresponde al establecido en el PEA 

2. Se expresan claramente los objetivos de aprendizaje de la clase 

3. La estrategia utilizada en clase se corresponde con la definida en su PEA 

4. Promueve la participación de los estudiantes para debatir, intercambiar ideas, opinar y 

presentar experiencias en el aula 

5. Demuestra dominio de los temas tratados en clase 

6. Demuestra claridad en las explicaciones presentadas 

7. Articula la enseñanza a un proceso de evaluación claro 

8. Retroalimenta regularmente el desempeño de sus estudiantes, tanto en los procesos de 

aprendizaje, como en los resultados académicos que van obteniendo 

9. Se asegura que sus estudiantes tengan una clara comprensión de los conceptos tratados 

10. Mantiene un ambiente de confianza y respeto para que los estudiantes expresen sus ideas 
 

Trabajo de Tutorías 

1. Cumple con procesos de tutorías de acompañamiento al grupo de estudiantes asignado 

2. Cumple con procesos de tutorías relacionadas con las prácticas pre-profesionales 

3. Realiza el proceso de tutorías relacionadas con el proceso de titulación 
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4. Realiza el proceso de tutorías a maestrantes y/o doctorandos asignados 

5. Presenta de forma oportuna informes de tutorías realizados 
 
 

Trabajo Investigación 

1. Participa en el diseño y/o ejecución de proyectos de investigación 

2. Participa en redes y/o programas de investigación 

3. Publica resultados de investigación en revistas científicas de alto impacto 

4. Publica resultados de investigación en revistas científicas de impacto regional 

5. Participa en la elaboración y/o publicación de libros, capítulos de libros o folletos 

6. Participa en eventos científicos presentando avances de investigaciones 

7. Participa en actividades de la Comisión Científica 

8. Participa en seminarios, talleres, cursos afines a la cátedra que ejerce o área de formación 

9. Cumple con el cronograma acordado para la obtención de su título de máster y/o doctor 
 

Trabajo Vinculación 

1. Cumple con la coordinación de programas o proyectos de vinculación asignados 

2. Participa en la ejecución y monitoreo de actividades dentro de los proyectos de vinculación 

3. Participa en el diseño de proyectos de vinculación 

4. Participa en la evaluación y medición de impacto de los proyectos 

5. Participa en el diseño e impartición de cursos de educación continua 
 
 

Trabajo Ejecutivo-Directivo 

1. Cumple con las actividades dentro de la dirección y gestión de procesos académicos asignados 

2. Cumple con el proceso de evaluación del desempeño docente 

3. Participa en el diseño y/o rediseño de carreras y programas de estudio 

4. Participa en los procesos de evaluación interna para la acreditación 

5. Colabora interinstitucionalmente con los órganos que rigen el sistema de Educación Superior 

6. Realiza adecuadamente otras actividades de dirección académica asignadas. 
 
 
 

INSTRUMENTO: EVALUACIÓN DE PARES 

Nunca De vez en 

cuando 

A veces Normalmente Siempre No Aplica 

0 20 50 80 100 NA 

 
Interacción con los estudiantes 
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1. Logra una comunicación respetuosa y cordial con sus estudiantes 

2. Realiza un adecuado control de la disciplina en clases 
 

Interacción con profesores y trabajadores 

1. Mantiene relaciones de camaradería y respeto con el resto de los profesores y trabajadores 

2. Muestra alta capacidad de trabajo en equipo 

3. Fomenta un buen ambiente dentro de su grupo de trabajo 
 

Docencia 

1. Participa en las actividades dentro de los colectivos académicos (grupos disciplinares) 

2. Refleja dominio de la asignatura que imparte en reuniones de colectivos académicos 

3. Elabora con responsabilidad y calidad los PEA de las materias que imparte 

4. Muestra un seguimiento sistemático al sílabo de las asignaturas que imparte 5. Participa en el 

seguimiento y control de los productos integradores 

 
Investigación, Vinculación y Gestión Académica 

 

1. Muestra iniciativa dentro de proyectos de investigación 

2. Colabora en las actividades dentro de los grupos de investigación 

3. Fomenta la participación estudiantil en investigación a través de productos integradores 

4. Muestra iniciativa dentro de proyectos de vinculación 

5. Colabora en las actividades dentro de los grupos de vinculación 

6. Muestra iniciativa dentro de procesos de gestión académica 

7. Colabora en las actividades dentro de procesos de gestión académica 
 
 
 

INSTRUMENTO: AUTOEVALUACIÓN 

Nunca De vez en 

cuando 

A veces Normalmente Siempre No Aplica 

0 20 50 80 100 NA 

 

Compromiso Institucional 

1. Asisto a eventos programados por la Institución, ya sean comisiones, colectivos, reuniones, 

entre otros 

2. Cumplo con normas, reglamentos y disposiciones de la Institución 

3. Cumplo con tareas establecidas en mi Plan de Trabajo Individual (PTI). Señalar % de 

cumplimiento. 
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4. Asisto sistemática y puntualmente a clases 

5. Entrego en el plazo establecido y con la calidad requerida toda información solicitada 
 
 

Trabajo Docente, en el aula 

1. Cada tema tratado corresponde al establecido en el PEA 

2. Expreso claramente los objetivos de aprendizaje de la clase 

3. La estrategia que utilizo en clase se corresponde con la definida en el PEA 

4. Promuevo la participación de los estudiantes para debatir, intercambiar ideas, opinar y 

presentar experiencias en el aula 

5. Demuestro dominio de los temas tratados en clase 

6. Demuestro claridad en las explicaciones presentadas 

7. Articulo la enseñanza a un proceso de evaluación claro 

8. Retroalimento regularmente el desempeño de mis estudiantes, tanto en los procesos de 

aprendizaje, como en los resultados académicos que van obteniendo 

9. Aseguro que los estudiantes tengan una clara comprensión de los conceptos tratados 

10. Mantengo un ambiente de confianza y respeto para que los estudiantes expresen sus ideas 

Trabajo de Tutorías 

1. Cumplo con procesos de tutorías de acompañamiento al grupo de estudiantes asignado 

2. Cumplo con procesos de tutorías relacionadas con las prácticas pre-profesionales 

3. Realizo el proceso de tutorías relacionadas con el proceso de titulación 

4. Realizo el proceso de tutorías a maestrantes y/o doctorandos asignados 

5. Presento de forma oportuna informes de tutorías realizados 
 
 

Trabajo Investigación 

1. Participo en el diseño y/o ejecución de proyectos de investigación 

2. Participo en redes y/o programas de investigación 

3. Publico resultados de investigación en revistas científicas de alto impacto 

4. Publico resultados de investigación en revistas científicas de impacto regional 

5. Participo en la elaboración y/o publicación de libros, capítulos de libros o folletos 

6. Participo en eventos científicos presentando avances de investigaciones 

7. Participo en actividades de la Comisión Científica 

8. Participo en seminarios, talleres, cursos afines a la cátedra que ejerzo o área de formación 

9. Cumplo con el cronograma acordado para la obtención del título de máster y/o doctor 

Trabajo Vinculación 

1. Cumplo con la coordinación de programas o proyectos de vinculación asignados 

2. Participo en la ejecución y monitoreo de actividades dentro de los proyectos de vinculación 
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3. Participo en el diseño de proyectos de vinculación 

4. Participo en la evaluación y medición de impacto de los proyectos 

5. Participo en el diseño e impartición de cursos de educación continua 

Trabajo Ejecutivo-Directivo 

1. Cumplo con las actividades dentro de la dirección y gestión de procesos académicos asignados 

2. Cumplo con el proceso de evaluación del desempeño docente 

3. Participo en el diseño y/o rediseño de carreras y programas de estudio 

4. Participo en los procesos de evaluación interna para la acreditación 

5. Colaboro interinstitucionalmente con los órganos que rigen el sistema de Educación Superior 

6. Realizo adecuadamente otras actividades de dirección académica asignadas. 


