CRONOGRAMA EIDPA 2020(2)
Actividad
FASE DE DIFUSIÓN

Fecha

Responsable
DGAC

Difusión a las carreras de la guía metodológica del
proceso Eidpa

10/02/2021

Difusión del proceso Eidpa de las carreras con los
profesores.

Desde el 11/02/2021 hasta 20/02/2021

Presidentes CAC

Difusión del proceso Eidpa a los estudiantes

Desde el 12/02/2021 hasta 26/02/2021

DGAC

Conformación de comisión de pares académicos

Desde el 08/02/2021 hasta 12/02/2021

Unidades Académicas

Revisión del SGA de la distribución de la carga horaria

Desde el 08/02/2021 hasta 19/02/2021

Unidades Académicas

Desde el 22/02/2021 hasta 06/03/2021

Estudiantes

FASE DE PLANIFICACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN
Ejecución de la Heteroevaluación

Profesor/a

Ejecución de la Autoevaluación
Ejecución de la Coevaluación de Pares

Desde el 15/03/2021 hasta 20/03/2021

Decano/a

Ejecución de la Coevaluación de Directivos
Entrega del Reporte Individual

Comisión de Pares

Desde el 22/03/2021 hasta 27/03/2021

Decano/a

FASE DE APELACIÓN
Apelación del Profesor – 1era Instancia
Se apertura plataforma informática, para que el profesor Las fechas se publicarán una vez
llene formulario y adjunte evidencias (en caso de ser
aprobado el calendario de labores y
necesario) para interponer el recurso de apelación en
académicos ordinarios 2021 -2022
1era instancia
Consejo de Facultad – Atiende casos de apelación para
aprobar o negar las solicitudes presentadas por parte del
profesor que no esté de acuerdo con los resultados
obtenidos.

Sujeto a fechas de calendario anual de
labores uleam – después de las
vacaciones

Fase de Apelación 2da instancia, aplica a los profesores
que no estuvieron de acuerdo con los resultados de su
solicitud o calificación en primera instancia.

Consejo de Facultad

Comisión de Pares
Académicos - Decano

Se apertura la plataforma para ejecutar los casos de
apelación 1era instancia. (coevaluación)
Entrega de los informes individuales de los profesores
que se acogieron al recurso de apelación 1era instancia.

Profesor/a

Sujeto a fechas de calendario anual de
labores uleam – después de las
vacaciones

El OCS resolverá casos de apelación presentados en 2da
instancia

Decano/a
Profesor/a

OCS

FASE DE RESULTADOS
Informe consolidado de carrera periodo 2020(1)
Difusión del Informe Preliminar Eidpa 2020(1) con
profesores y estudiantes.

Las fechas se publicarán una vez
aprobado el calendario de labores y
Consejo de Facultad, aprueba Informe Final Consolidado
académicos ordinarios 2021 -2022
Eidpa.
Entrega del Informe consolidado Eidpa 2020(1) y
Resolución del Consejo de Facultad, en forma digital
enviado al correo dgac@uleam.edu.ec

Presidentes CAC
Presidentes CAC
Consejo de Facultad

Decano/a

