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2. CRITERIO: ACADEMIA 

2.1 POSTGRADO 

2.1.1 Formación de Postgrado 

1. ¿La institución cuenta con docentes que tengan como grado de formación mínimo el cuarto 

nivel como maestría o PhD?  

2.1.2 Doctores a TC 

1. ¿De los docentes que cuentan con grado de PhD, se puede garantizar que  todos están 

laborando a TC?  

2.1.3 Postgrado en formación 

1. ¿Los docentes que aún no cuentan con grado de máster o PhD, se encuentran cursando 

programas de estudio de postgrado? ¿Se están brindando ayudas económicas a los docentes 

que están o deseen cursar programas de estudio de postgrado? 

2. ¿Existen convenios con universidades nacionales o internacionales? 

3. ¿Los temáticas de las tesis doctorales se corresponden con los problemas priorizados del 

entorno territorial y  líneas de investigación establecidas por la universidad? 

2.2 DEDICACIÓN 

2.2.1 Estudiantes por docentes a TC 

1. ¿Se puede garantizar el recurso académico (docentes) con dedicación exclusiva de manera 

que se cubra la demanda de estudiantes? 

2.2.2 Titularidad TC 

1. ¿Los docentes a TC son docentes titulares de la institución? 

2.2.3 Horas clase TC 

2.2.4 Horas clase MT/TP 

1. ¿Además de los docentes con dedicación exclusiva o TC, se encuentra con docentes que 

tengan una relación laboral con la institución de MT o TP?  

2.3 CARRERA DOCENTE   

2.3.1 Titularidad 

1. ¿Se está garantizando la estabilidad laboral de los docentes?  
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2.3.2 Evaluación Docente 

1. ¿Se cuenta con un sistema de evaluación docente integral que se aplique periódicamente y 

esté dirigido a todo el personal académico? 

2. ¿Existe una normativa interna que de sustento al sistema de evaluación integral del 

docente? 

2.3.3 Dirección Mujeres 

1. ¿La institución cuenta con direcciones a cargo de mujeres?  

2. ¿Se promueve la designación de cargos de dirección a mujeres a través de políticas y 

mecanismos institucionales? 

 

2.3.4 Docencia Mujeres 

1. ¿Se cuenta con una planta docente titular de docentes mujeres proporcional al total de la 

planta docente titular? 

2.3.5 Remuneración TC 

1. ¿Las remuneraciones percibidas por el personal docente titular es afín a los niveles 

promedios registrados en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e Investigador? 

2.3.6 Remuneración MT/TP 
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