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CUESTIONARIO DE COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO  

 

Nombre del Documento:  

Cuestionario de Coevaluación de Directivo 
Código: ULEAM-DEI-ICD-V.02 

Proceso de Evaluación Integral de Desempeño del 

Personal Académico (EIDPA) 

Revisión: 2 

Hoja: 1 de 2 

 
Estimado/a Directivo: 

La ULEAM, con la finalidad de implementar el proceso de mejora continua de la calidad de la educación y la 

formación de los profesionales, lleva a cabo la evaluación integral del desempeño del personal académico. 

Nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial y los resultados se darán a conocer 

únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas se apoyen en los principios de 

justicia, transparencia y veracidad. 

 

Carrera: _________________________________________________________________________________ 

Nombre del Docente Evaluado: _______________________________________________________________ 

Fecha de Evaluación: _______/___________/_________ 

Le pedimos marque con una X su respuesta según la siguiente escala: 

 
4 3 2 1 

S=Siempre CS=Casi siempre AV=A veces CN=Casi Nunca 

1. Docencia 

1.1.Cumplimiento de Responsabilidades  

1 D.02-D Cumple con la impartición de clases de acuerdo al horario establecido. 4 3 2 1 

2 D.05-D 
Registra y entrega las calificaciones a secretaría en el tiempo establecido y 

en los formatos institucionales. 
4 3 2 1 

3 D.06-D Emite informes de las tutorías académicas de estudiantes. 4 3 2 1 

4 D.07-D Cumple con el cronograma establecido para el trabajo de titulación. 4 3 2 1 

2. Investigación y Vinculación 

2.1. Investigación  

5 IV.01-D 
Presenta informes con resultados de los proyectos de investigación de la 

Carrera/Facultad/Universidad 4 3 2 1 

6 IV.02-D 

Ha presentado ponencias en seminarios, congresos nacionales y/o 

internacionales en los últimos tres (3) años; o un manuscrito de ponencia a 

la carrera 

4 3 2 1 

2.2.Vinculación 

7 IV.05-D 
Presenta informes con resultados de los proyectos de vinculación de la 

Carrera/Facultad/Universidad 4 3 2 1 

8 IV.06-D 
Presenta informes de las actividades de dirección, seguimiento de prácticas 

y pasantías preprofesionales. 
4 3 2 1 

3. Gestión Académica  

9 GA.01-D 
Entrega informes de las actividades de gestión desempeñadas, en los 

mecanismos implementados en la Carrera/Facultad. 
4 3 2 1 

10 GA.02-D 
Asiste a las reuniones convocadas por la Carrera y los Departamentos 

Centrales de la Universidad. 
4 3 2 1 

11 GA.03-D 
Entrega informes adicionales requeridos por la autoridad de la unidad 

académica. 
4 3 2 1 
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4. Actualización y/o perfeccionamiento 

12 AP.01-D 
Ha realizado cursos y eventos de capacitación en el área del conocimiento 

en el país y/o en el extranjero durante el periodo académico vigente. 
4 3 2 1 

13 AP.02-D 
Ha participado en curso de metodología de aprendizaje y/o investigación 

durante el periodo académico vigente. 
4 3 2 1 

 
 


