
EIDPA 2019(1)

EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL ACADÉMICO



HETEROEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN DE PARES

COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO

AUTOEVALUACIÓN



CONSEJO ACADÉMICO APROBÓ

• Aprobar el cronograma para la ejecución del proceso

EIDPA 2019(1)

• En la semana del 22 al 26 Julio 2019, se ejecutará

solo la Heteroevaluación.

• La autoevaluación y coevaluación se realizará del 5 al

09 de agosto.

• Los docentes podrán subir las notas del periodo

2019(1) hasta el 13 de agosto del 2019



Oficio No. 014-VRA-IFF-2019 (2020-2021), de 

fecha 16 de Julio 2019

En el informe consolidado que emite la carrera, en REFERENCIAS, 

deberá describir lo siguiente: 



CRONOGRAMA ACTUALIZADO 



CRONOGRAMA ACTUALIZADO 



CRONOGRAMA ACTUALIZADO



Qué debo presentar para autoevaluarme



Qué debo presentar para autoevaluarme



Qué debo presentar para autoevaluarme



Qué tengo que subir al portafolio 



Qué tiempo se considerará como válido para 

evaluar los seminarios

2018 - 2019

2017(1) – 2017(2)

Los artículos publicados para efectos de 

evaluación docente se considerarán: 

Los 2 últimos años 

2019(1) 
2018(1) – 2018(2)



Tenemos que evaluar a los Técnicos Docentes? 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del CES, dice al respecto:



Qué pasa con los profesores que 

tienen horas en la Nivelación?

Para efectos de evaluación ubicaremos las

horas en la actividad de DOCENCIA



Al ingresar al aula virtual lo

primero que se desplegará

será una ventana con la

invitación para evaluar a los

profesores. que realice el

proceso de evaluación EIDPA

Que le aparecerá al estudiante al ingresar al 

aula virtual? 



Y si no evalúan los estudiantes que 

medidas se tomarán?

- Al acceder al Aula Virtual a partir del Lunes 22/07/2019 
los estudiantes tendrán la obligación de realizar el proceso 
de heteroevaluación, caso contrario el Bloqueo no les 
permitirá realizar acciones de consulta, subir trabajos, o 
realizar las acciones normales dentro de la plataforma.



Y si no evalúan los estudiantes que 

medidas se tomarán?

- Una vez que ellos realicen la heteroevaluación
en la plataforma informática correspondiente,
ésta replicará los datos de confirmación al
sistema de Aula Virtual, y automáticamente se
desbloqueará el usuario una vez realizada la
misma.




