UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE, EJERCICIO 2016-2017

Nombre el Profesor: ______________________________________Fecha: ___________________
Dependencia de adscripción: ________________________________________Facultad:________________________
Puntaje

INDICADOR

2.3.3 Vinculación con el entorno mediante proyectos o programas de desarrollo comunitario
o por autoridad universitaria, municipal, estatal o nacional. Producto terminado (mínimo de 40
0.20 (p/hra.)
e trabajo en la comunidad).
Puntaje adicional al cubrir uno o más de los siguientes criterios:
En colaboración con estudiantes de licenciatura en que se imparte docencia. 8 pts.
En colaboración con integrantes del C.A de adscripción.
5 pts.
En colaboración con integrantes del C. A de adscripción y de un C. A
5 pts.
externo.
3.2.1 Dirección de proyectos productivos ejecutados por los estudiantes.
20 pts.
3.2.2 Acciones de apoyo para la inserción laboral de los estudiantes.
20 pts.
3.2.3 Actividades de seguimiento del estudiante en programas de movilidad estudiantil.
40 pts.
3.3.1 Preparación para olimpiadas, competencias o exámenes académicos generales.
10 pts.
3.3.3 Coordinador de tutores.
40 pts.
4.2.1 Participación institucional en estudios para la planeación y evaluación curricular de los
5 pts.
programas educativos, entre otros estudios de seguimiento de egresados, estudios de
permanencia ingresos-deserción-egreso, estudios de mercado de trabajo, situación de referencia
del curriculum, estudios de oferta y demanda.
4.2.2 Desarrollo de instrumentos de planeación, operación y evaluación

Máximo de
actividades
2

4
1
2
4
1
4

Responsable

10 pts.

1

Colaborador

5 pts.

1

4.3.1 Participación en actividades de evaluación externa a los programas educativos
Responsable

40 pts.

1

Colaborador

10 pts.

2

Puntaje extra si obtiene la acreditación o renovación del nivel 1 de CIEES, acreditación o
renovación de COPAES o su ingreso al PNPC o atención a las recomendaciones de los
organismos evaluadores y7o acreditadores.
4.4.2 Comité científico de la UNACAR y sus subcomisiones: dictaminador de becas PROMEP.
Presenta constancia que avala su participación SI___ NO___
4.4.3 Comité evaluador del Programa de Estímulos al Desempeño docente (ESDEPED).
Presenta constancia que avala su participación SI___ NO___
4.5 Apoyo al fortalecimiento de la infraestructura.
Responsable
Colaborador
Puntaje adicional
Si tiene relación con las LGAC
Si se dan en colaboración con estudiantes
4.6.1 Organizador de eventos académicos que promuevan la articulación con los niveles
educativos previos a la licenciatura.
4.6.2 Participación como árbitro para evaluaciones en otras instituciones y asesoría académica
por invitación.

1
10 pts.
10 pts.

1

5 pts.

2

35 pts.
15 pts.

1
1

5 pts.
5 pts.
5 pts.

1
1
4

15 pts.

2

PUNTAJE TOTAL

NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TECNICO EVALUADOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE, EJERCICIO 2016-2017

EVALUACIÓN DEL INDICADOR: 3.3.3 Coordinador de tutores.
Nombre del coordinador de tutores: _________________________________________________
Periodo de tiempo en el que ha estado haciendo la actividad: ____________________________
Dependencia de adscripción: _______________________________________________________
¿Qué es un coordinador de tutores?
Es el profesor de tiempo completo que coordina y promueve la participación colegiada entre los tutores para
implementar acciones necesarias que aseguren el éxito académico del estudiante, desde su ingreso a la universidad
hasta que egresa.
ELEMENTOS MÍNIMOS





Minuta en donde se hizo el informe al cuerpo de tutores sobre los alcances que tuvo el Plan de Trabajo implementado.
Tasa de retención o eficiencia interna del P.E (análisis y reporte), grupo o estudiantes que le fueron asignados.
Plan de acción tutorial de la DES avalado por el coordinador o director, representante institucional de tutoría.

Obtendrá los 40 puntos al cubrir los siguientes rubros a evaluar:
Entre sus actividades :







Valor de la
actividad
Reporte de avance de las metas propuestas en el plan de trabajo con Vo. Bo. De cumplimiento
7
por parte de la Coordinación de Tutoría Institucional y el Coordinador de la DES o Director
de la Facultad, Escuela o Centro.
Índice del porcentaje aproximado de estudiantes que asistieron en forma regular a las
7
actividades planteadas en los programas de tutorías planeados.
Estadística del número de horas que dedicó cada tutor por grupo por mes e Indique por
8
separado las horas presenciales efectivas y otras horas que hayan empleado como trabajo
individual.
Reporte de las actividades desarrolladas en los programas de atención en la tutoría a
8
estudiantes que presentaron dificultades en el rendimiento académico y presentar evidencias
de los principales problemas detectados y solucionados.
Promueve la capacitación permanente de los profesores tutores sobre el rol de la tutoría como
5
parte de las actividades académicas.
Lista de los tutorados asignados (imprimirla desde el sistema )
5
40 pts.
Nombre y firma de los miembros de la comisión evaluadora:

Puntos
obtenidos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE, EJERCICIO 2016-2017

FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 2.3.3 VINCULACIÓN CON EL ENTORNO MEDIANTE PROYECTOS O PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO AVALADO POR…
.

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
2.3.3 Vinculación con el entorno mediante proyectos o programas de desarrollo comunitario avalado por autoridad universitaria,
municipal, estatal o nacional. Producto terminado (un mínimo de 40 horas de trabajo en la comunidad).
Incluye una serie de actividades puntuales, no remuneradas, que forman parte de un proyecto sistemático de vinculación, como puede ser:
asesorías, consultorías, presentaciones culturales y artísticas, formulación de planes de desarrollo social, asistencia técnica, capacitación,
promoción deportiva, comunicación social, programas de protección ambiental y desarrollo sustentable; dirigido a diversos sectores de la
sociedad, tales como: empresa, organizaciones sociales, colonias, instituciones educativas, etc.
La vinculación debe ser de carácter disciplinario o transdisciplinario y procurar la participación de los estudiantes.
ELEMENTOS MÍNIMOS


Constancia emitida por la entidad académica correspondiente que indique la actividad de vinculación desarrollada, el organismo
o institución que requirió esta actividad indicando el tipo de servicio otorgado, el lugar y periodo de realización y su carácter de
actividad no remunerada.



¿Es una actividad remunerada? SI ___







El proyecto vincula y fortalece las actividades de docencia y de los estudiantes en el funcionamiento del proyecto.SI__ NO__
Entregó Cronograma de Actividades. SI__ NO__
Presenta Informe de Actividades Desarrolladas en el Proyecto o programa que desarrolló. SI__ NO__
Presenta Informe del Impacto Pedagógico en los estudiantes. SI__ NO__
Presenta las aplicaciones y utilidades del proyecto o programa en su curso o cursos. SI__ NO__

ELEMENTOS A EVALUAR
NO___

Para su validación requiere del 100% de los elementos.
PUNTAJE
APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

NO APROBADO

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE, EJERCICIO 2016-2017

FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 3.2.1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS POR LOS ESTUDIANTES

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
3.2.1 Dirección de proyectos productivos ejecutados por los estudiantes.

OBSERVACIONES

Atención proporcionada por el profesor al brindar los elementos necesarios en el proceso de realización del proyecto desde su inicio
hasta su conclusión. Solo se tomará en cuenta los proyectos que no formen parte de la actividad docente emanada de los
programas de talleres de emprendedores. Se considerarán proyectos que se presenten a concursos locales, nacionales.

ELEMENTOS MÍNIMOS









Constancia de participación expedida por la autoridad competente, avalada por el Coordinador de DES o Director de facultad,
escuela o centro.
En caso de ser proyectos que participaron en algún concurso se otorgarán puntos adicionales si el estudiante obtiene alguno
de los tres primeros lugares.
ELEMENTOS A EVALUAR
El proyecto vincula y fortalece las actividades de docencia y de los estudiantes en el funcionamiento del proyecto.SI__ NO__
Entregó Cronograma de Actividades. SI__ NO__
Presenta Informe de Actividades Desarrolladas en el Proyecto o programa que desarrolló. SI__ NO__
Presenta Informe del Impacto Pedagógico en los estudiantes. SI__ NO__
Presenta las aplicaciones y utilidades del proyecto o programa en el curso o cursos. SI__ NO__
OBTUVO: 1° LUGAR _____

2DO. LUGAR _____

3ER. LUGAR_____

PUNTAJE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

NO APROBADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
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FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 3.2.2 ACCIONES DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES..

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
3.2.2 Acciones de apoyo a la inserción laboral de los estudiantes.

OBSERVACIONES

Visitas a empresas que generen la vinculación del estudiante con el sector productivo y que estén reportadas en el plan de trabajo del docente.
Deberán estar vinculadas a la secuencia de aprendizaje y al curso que imparte.

ELEMENTOS MÍNIMOS



Carta de solicitud de visita o invitación de la empresa que los recibirá con autorización del coordinador o director de la DES, facultad,
escuela o centro.
Reporte de la experiencia obtenida por el estudiante en la visita realizada







ELEMENTOS A EVALUAR
La visita vincula y fortalece las actividades de docencia y de los estudiantes en el funcionamiento de su desarrollo laboral.SI__ NO__
Entregó Cronograma de Actividades. SI__ NO__
Presenta Informe de Actividades Desarrolladas en la visita que efectuó. SI__ NO__
Presenta Informe del Impacto Pedagógico en los estudiantes. SI__ NO__
Presenta las aplicaciones y utilidades de la visita en el curso o cursos. SI__ NO__

Para su validación requiere del 100% de los elementos.
PUNTAJE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

NO APROBADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
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FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 3.2.3 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL.

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
3.2.3 Actividades de seguimiento del estudiante en programas de movilidad estudiantil.
Los programas de Movilidad estudiantil universitaria son aquellos que brindan a los estudiantes la posibilidad de cursar periodos de estudio
en universidades del país y del exterior para ser reconocidos dentro de su programa de estudios en la UNACAR. Igualmente permiten a los
estudiantes del exterior cursar períodos de estudio en la UNACAR que les sean reconocidos en su universidad de origen.
El intercambio estudiantil es un periodo de estudios de un semestre o máximo un año en el cual los estudiantes cursan créditos en una
Universidad del exterior con la cual se tiene convenio de intercambio de estudiantes. Los estudiantes permanecen inscritos y matriculados
en la UNACAR y los créditos cursados en el exterior les son homologados para su programa de estudios ya sean créditos o por contenidos
programáticos, previa autorización de la DES.
ELEMENTOS MÍNIMOS





Oficio o minuta donde se indique que el profesor tiene a su cargo el seguimiento del estudiante en movilidad.
Copia de la solicitud de movilidad emitida por la Coordinación de la Función al Estudiante.
Carta de aceptación de la institución receptora y cronograma de actividades.
Copia del o de los cardex, dependiendo de la duración de la movilidad. (un semestre o dos semestres).
ELEMENTOS A EVALUAR






Entregó Cronograma de Actividades. SI__ NO__
Presenta Informe de Actividades Desarrolladas en el programa de movilidad que desarrolló. SI__ NO__
Presenta Informe del Impacto Pedagógico en los estudiantes. SI__ NO__
Presenta las aplicaciones y utilidades de la movilidad en su desarrollo educativo. SI__ NO__

Para su validación requiere del 100% de los elementos.
PUNTAJE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

NO APROBADO

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE, EJERCICIO 2016-2017

FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 3.3.1 PREPARACIÓN PARA OLIMPIADAS, COMPETENCIAS O EXÁMENES ACADÉMICOS GENERALES.

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
3.3.1 Preparación para olimpiadas, competencias o exámenes académicos generales.

OBSERVACIONES

Es el apoyo otorgado a los estudiantes para participar en cursos académicos, locales, nacionales e internacionales.

ELEMENTOS MÍNIMOS







Informe de actividades que realizó el profesor como apoyo al estudiante para prepararlo en su participación dentro del
concursos académicos, avalado por el coordinador o director.
Minuta de la academia en la que conste que se le asigna como tutor académico del o los estudiantes.
Se otorgará el puntaje si el estudiante obtiene alguno de los tres primeros lugares.
ELEMENTOS A EVALUAR
Presenta Informe de Actividades Desarrolladas que indique a detalle el apoyo brindado al o a los estudiantes. SI___
NO__
Presenta constância de 1°, 2do. O 3er. Lugar em la competência, olimpíada obtenido por el estudiante. SI___
NO___

PUNTAJE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

NO APROBADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
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FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 4.2.1 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN ESTUDIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR DE LOS P. E, ENTRE…

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
4.2.1 Participación institucional en estudios para la planeación y evaluación curricular de los programas educativos, entre otros
estudios de seguimiento de egresados, estudios de permanencia ingresos-deserción-egreso, estudios de mercado de trabajo,
situación de referencia del curriculum estudios de oferta y demanda.
Es un proceso permanente y sistemático de investigación que permite tomar decisiones acerca de los diferentes componentes
curriculares en función de los insumos, procesos y productos del quehacer académico.
ELEMENTOS MÍNIMOS



Nombramiento y constancia de cumplimiento de la actividad encomendada, emitida por la autoridad competente.
Presentar informe final de la actividad.

ELEMENTOS A EVALUAR



El Informe de Actividades Desarrolladas que presenta indica a detalle la participación. SI____
El estudio realizado permitió tomar decisiones que impactan en el P.E. SI____
NO____

Para su validación requiere del 100% de los elementos.
PUNTAJE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

NO APROBADO

NO____

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
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FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 4.2.2 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
4.2.2 Desarrollo de instrumentos de planeación, operación y evaluación.

OBSERVACIONES

Formulación y/o actualización de documentos de planeación, desarrollo y evaluación institucional, como Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional, ProDES, estadística institucional, Programa Operativo Institucional, Programa de Estímulos al
Desempeño Docente, entre otros.
ELEMENTOS A EVALUAR



Constancia del cumplimiento de la actividad encomendada, emitida por la autoridad correspondiente indicando el periodo de
tiempo en que se realizó la misma. SI___
NO___
El puntaje solo se otorgará cuando la actividad esté concluida.

PUNTAJE
RESPONSABLE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

COLABORADOR

NO APROBADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
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FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 4.3.1 PARTIICPACIÓN EN ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EXTERNA A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
4.3.1 Participación en actividades de evaluación externa a los programas educativos.
Participación directa y eficiente de un docente en los diferentes procesos de evaluación realizada por instancias externas con miras a lograr
la certificación de calidad en nuestros programas. Incluye la coordinación y participación en las tareas para la atención a las
recomendaciones de los evaluadores externos, y/o preparación de los autoinformes para solicitar la evaluación para la acreditación de los
programas educativos, el mejoramiento del nivel CIEES, programas acreditados por COPAES o el ingreso al PNP de estudios avanzados.
NOTA: Los puntajes solo se otorgaran durante el periodo en que se atendieron las recomendaciones y/o se prepararon las
autoevaluaciones.
ELEMENTOS A EVALUAR





Constancia de participación, avalada por la DES correspondiente. SI____
NO____
Constancia del dictamen emitido por el organismo externo. SI____
NO____
Para el caso del seguimiento de las recomendaciones de los CIEES: presenta constancia emitida por el Departamento de la
Calidad Educativa de cumplimiento de las comisiones. SI____
NO____
Para el caso del seguimiento de las recomendaciones de los COPAES: presenta constancia emitida por la coordinación de la
NO____
DES del cumplimiento de las comisiones. SI____

Para su validación requiere del 100% de los elementos.
PUNTAJE
RESPONSABLE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

COLABORADOR

NO APROBADO

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
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FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 4.5 APOYO AL FORTALECIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA.

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
OBSERVACIONES

4.5 Apoyo al fortalecimiento de la infraestructura.
Participación en el concepto y montaje de equipo científico o tecnológico o en el diseño de centros, unidades o laboratorios de investigación
que representen un ahorro o proyección importante para la Universidad.

ELEMENTOS A EVALUAR


Presenta portada de la guía mecánica o del documento que describa el equipo y su aplicación, en la que se haga constar que
es producto del trabajo del C. A y el nivel de participación en el mismo. Deberán estar avalada por la autoridad correspondiente.
SI___

NO___

Puntaje adicional:



Presenta constancia del registro de LGAC emitida por la Coordinación de la Función de Investigación y Posgrado. SI___ NO___
Presenta lista de estudiantes participantes, avalada por el consejo técnico y coordinador de la DES. SI___
NO___
PUNTAJE

RESPONSABLE

COLABORADOR

SI TIENE RELACIÓN CON LAS LGAC

SI SE DAN EN COLABORACIÓN CON ESTUDIANTES

APROBADO

NO APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
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FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 4.6.1 ORGANIZADOR DE EVENTOS ACADÉMICOS QUE PROMUEVAN LA ARTICULACIÓN...

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
4.6.1 Organizador de eventos académicos que promuevan la articulación con los niveles educativos previos a la
licenciatura/bachillerato.
Es la vinculación que hace el profesor o C.A. y/o Academia a través de: talleres, conferencias, asesorías, seminarios, foros, reuniones
colegiadas, para mejorar el plan de estudios o un programa de curso de ambos niveles.
ELEMENTOS A EVALUAR



Oficio de asignación de la comisión, emitido por el coordinador de la DES, director de la facultad, escuela o
centro. SI___ NO___
Constancia expedida por la autoridad correspondiente. SI___ NO___
PUNTAJE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

NO APROBADO

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE, EJERCICIO 2016-2017

FESDEPED-14

INDICADOR A EVALUAR: 4.6.2 PARTICIPACIÓN COMO ARBITRO PARA EVALAUCIONES EN OTRAS INSTITUCIONES Y ASESORÍA ACADÉMICA POR INVITACIÓN.

FECHA: ______________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________________________TITULO DE TRABAJO: ____________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
4.6.2 Participación como árbitro para evaluación en otras instituciones y asesoría académica por invitación.
Es la colaboración de un profesor en comités de pares interinstitucionales integrados con el objetivo de participar en la evaluación
académica, en la asesoría de proyectos de diseño, planeación o evaluación curricular u otros proyectos innovadores en las instituciones
que lo soliciten. El otorgamiento del puntaje estará en función del análisis que hagan los comités del impacto del evento.




Constancia o invitación de la institución que lo solicite, con visto bueno de su coordinador o director.
Copia del dictamen de evaluación o de la asesoría efectuada.

ELEMENTOS A EVALUAR
PUNTAJE

APROBADO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

NO APROBADA

OBSERVACIONES

