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Garantías
Garantías de la evaluación integral del

desempeño. – “Para la realización del

proceso de evaluación integral de

desempeño, la institución de educación

superior garantizará la difusión de los

propósitos y procedimientos, y la

claridad, rigor y transparencia en el

diseño e implementación del mismo”
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Garantizar la evaluación integral del desempeño del 

personal académico, estableciendo los lineamientos 

del marco referencial legal y operativo, para la 

planificación, ejecución y elaboración del Informe de 

Resultados de Evaluación Integral del Desempeño 

del Personal Académico Institucional y de Carreras, 

con la finalidad de mantener el aseguramiento 

continuo de la calidad del proceso académico en la 

Uleam.

Objetivo



Actividades del Personal Académico 

➜ De Dirección o Gestión Académica

➜ De Investigación

➜ Docencia



Comisión de Pares Académicos

Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Carrera

a) Coordinar, Capacitar y difundir a todos los profesores en el uso y aplicación 

de la guía de Eidpa. 

b) Generar y remitir el Informe individual de evaluación al/la decano/a.

c) Generar el Informe Eidpa por carrera y analizar los resultados.

a) Realizar la coevaluación, valorando el contenido del aula virtual del profesor.



Realizar la Heteroevaluación a los profesores que 

imparten las asignaturas y otras actividades.

Estudiantes



Importante tener en cuenta:
Cuando un profesor antes de la culminación del periodo
académico es desvinculado/a por motivos personales o
institucionales, será evaluado por los estudiantes, siempre y
cuando haya culminado y evaluado el primer parcial en la/s
asignatura/s que imparta. Sin embargo, en el caso de que
no se cumpla con lo antes descrito, deberá evaluarse al
profesor que asuma la responsabilidad de la asignatura.

Los técnicos docentes, por mandato de la Ley, no se someten a este 

proceso de evaluación, ya que no están tipificados como personal 

académico. 



Importante tener en cuenta:

Si en la facultad existieran profesores que han dejado de pertenecer a la 

Uleam, sea por jubilación, fallecimiento, término de contrato, entre otros, 

es necesario actualizar el SGA.

Los componentes de Autoevaluación y Heteroevaluación no 

se someten al recurso de apelación, debido a que se evalúa 

la percepción de los actores al respecto de las actividades 

desarrolladas por los profesores en el cumplimiento de sus 

actividades de docencia, investigación o dirección y/o 

gestión académica, además de no existir fuentes de 

información.



Medios de Verificación 
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CRITERIO PREGUNTAS
FUENTE DE 

INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE GENERAR 

LA FUENTE DE INFORMACIÓN

Cumplimiento del sílabo

¿El profesor evidencia la

aprobación del sílabo y de

ser el caso la guía de

estudio, de manera

oportuna?

Informe consolidado
Presidente de Comisión

Académica

Abordaje Didáctico NO APLICA

Recursos y tecnología

educativa NO APLICA

Estrategias de evaluación NO APLICA

Orientación por tutorías

¿El profesor evidencia el

registro de las actividades

de tutorías académicas?

Reporte

de cumplimiento
Responsable de tutorías

Seguimiento de prácticas

preprofesionales

¿El profesor evidencia

registro de las actividades

de supervisión de

prácticas

preprofesionales?

Registro/

Reporte

PVV-08-F-004

Responsable de prácticas

preprofesionales de la

facultad/extensión

Dirección de titulación

¿El profesor evidencia el

registro de actividades de

seguimiento y dirección

de trabajos de titulación?

Informe consolidado

Responsable de la titulación de la

facultad/extensión.



CRITERIO PREGUNTA
FUENTE DE 

INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE GENERAR 

LA FUENTE DE INFORMACIÓN

Cumplimiento con

la ejecución de

vinculación

¿El profesor evidencia haber

realizado las visitas de

acompañamiento, acorde a lo

establecido en la planificación

del proyecto de vinculación y

su propósito académico y

social?

Reporte de cumplimiento 

de ejecución de 

actividades del SAPIS.

Responsable de la Comisión de

Vinculación y Emprendimiento de

la facultad/extensión

Cumplimiento de

responsabilidades

¿Se evidencia que el profesor

cumple con los procesos y/o

tareas asignadas que tiene a

cargo en la carrera o instancia

institucional?

Carrera:

Informe final de 

productos y resultados 

obtenidos en el periodo 

académico

Institucional:

Informes de 

cumplimiento mensuales

Carrera: Director/a de carrera

Institucional: Autoridades

institucionales o directores

departamentales

¿Se evidencia que el profesor

generó propuestas o iniciativas

en los procesos y/o actividades

que tiene a cargo en la carrera

o instancia institucional?

Investigación

¿El profesor evidencia haber

cumplido de manera oportuna

las actividades asignadas en el

proyecto de investigación,

durante el periodo evaluado?

Reporte técnico de las 

actividades cumplidas en 

la ejecución del proyecto
Responsable de la Comisión de

InvestigaciónC
oe
va
lu
ac

ión
 d
el
 D

ire
ct
ivo



CRITERIO PREGUNTA
FUENTE DE 

INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE 

GENERAR LA FUENTE DE 

INFORMACIÓN

Cumplimiento del

sílabo

¿Se evidencia que el profesor ha

publicado el sílabo y la guía de estudio

de ser el caso, en el aula virtual y

socializado con los estudiantes, a través

de una actividad o recurso?

Aula Virtual Profesor

¿Se evidencia que el profesor ha

desarrollado las actividades planificadas

en el sílabo, dentro del aula virtual?

Abordaje Didáctico

¿Se evidencia que el profesor dentro del

aula virtual estableció mecanismos y

directrices de comunicación para el

correcto desarrollo de las actividades

planificadas en el sílabo?

Recursos y

tecnología educativa

¿Se evidencia que el profesor dentro del

aula virtual, además de la biblioteca

virtual, utilizó otros recursos

tecnológicos educativos de fácil acceso

a los estudiantes?

Estrategias de

evaluación

¿Se evidencia que el profesor evaluó a

los estudiantes con los criterios

normativos de evaluación establecidos

en el sílabo, a través del aula virtual?
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CRITERIO PREGUNTA
FUENTE DE 

INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE 

GENERAR LA FUENTE DE 

INFORMACIÓN

Cumplimiento del

sílabo

¿Se evidencia que el profesor ha

publicado el sílabo y la guía de estudio

de ser el caso, en el aula virtual y

socializado con los estudiantes, a través

de una actividad o recurso?

Aula Virtual Profesor

¿Se evidencia que el profesor ha

desarrollado las actividades planificadas

en el sílabo, dentro del aula virtual?

Abordaje Didáctico

¿Se evidencia que el profesor dentro del

aula virtual estableció mecanismos y

directrices de comunicación para el

correcto desarrollo de las actividades

planificadas en el sílabo?

Recursos y

tecnología educativa

¿Se evidencia que el profesor dentro del

aula virtual, además de la biblioteca

virtual, utilizó otros recursos

tecnológicos educativos de fácil acceso

a los estudiantes?

Estrategias de

evaluación

¿Se evidencia que el profesor evaluó a

los estudiantes con los criterios

normativos de evaluación establecidos

en el sílabo, a través del aula virtual?
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CRITERIO PREGUNTA FUENTE DE INFORMACIÓN
RESPONSABLE DE GENERAR 

LA FUENTE DE INFORMACIÓN

Seguimiento de

prácticas

preprofesionales

NO APLICA

Dirección de

titulación
NO APLICA

Cumplimiento con la

ejecución de

vinculación

NO APLICA

Orientación por 

tutorías

¿Se evidencia que el profesor ha

realizado tutorías a sus

estudiantes, a través de las

plataformas institucionales?

Reporte de tutorías del 

aplicativo de aplicativo de 

tutorías

Profesor

Investigación

¿Se evidencia que el profesor

durante el periodo académico ha

generado el/los productos de las

actividades planificadas para el

periodo académico (informes,

libros, capítulos de libro, artículo

científico en una revista indexadas

(bases regionales o de impacto

mundial), patentado propiedad

intelectual o registro propiedad

intelectual con afiliación a la

Uleam)?

Reporte de cumplimiento de

entrega de los productos.

Líder del proyecto de investigación

institucional
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Los instrumentos de evaluación 

de la autoevaluación, 

heteroevaluación, coevaluación 

de pares académicos, 

coevaluación de directivo, son 

los mismos que se aplicaron en 

el periodo anterior



Cronograma Eidpa 2020(2)











Actividad Facultad EJECUCIÓN EIDPA

Fecha de Inicio Fecha de Cierre

EJECUCIÓN 

DE LA 

HETEROEVALUACIÓN

Ext. El Carmen 22 de febrero 06 de marzo

Ciencias de la 

Educación 22 de febrero 06 de marzo

Medicina 22 de febrero 06 de marzo

Ciencias 

Administrativa 22 de febrero 06 de marzo

Ext. Chone 22 de febrero 06 de marzo

Economía 22 de febrero 06 de marzo

Ingeniería 22 de febrero 06 de marzo

Agropecuaria 22 de febrero 05 de marzo

Informática 22 de febrero 05 de  marzo

Contabilidad y 

Auditoria 22 de febrero 05 de  marzo



Actividad Facultad EJECUCIÓN EIDPA

Fecha de Inicio Fecha de Cierre

EJECUCIÓN 

DE LA 

HETEROEVALUACIÓN

Hotelería y 

Turismo 22 de febrero 05 de  marzo 2021 

Arquitectura 22 de febrero 05 de  marzo 2021 

Ext. Bahía 22 de febrero 05 de  marzo 2021 

Derecho 22 de febrero 04 de  marzo 2021 

Comunicación 22 de febrero 04 de  marzo 2021 

Enfermería 22 de febrero 04 de  marzo 2021 

Industrial 22 de febrero 04 de  marzo 2021 



Actividad Facultad EJECUCIÓN EIDPA

Fecha de Inicio Fecha de Cierre

EJECUCIÓN 

DE LA 

HETEROEVALUACIÓN

Gestión 

Organizacional 01 de marzo 04 de  marzo 2021 

Odontología 01 de marzo 04 de  marzo 2021 

Ext. Pedernales 01 de marzo 04 de  marzo 2021 

Psicología 01 de marzo 04 de  marzo 2021 

Trabajo Social 01 de marzo 04 de  marzo 2021 

Ciencias del Mar 01 de marzo 04 de  marzo 2021 



Aula Virtual



Heteroevaluación
CRITERIO ESCALA

Cumplimiento del sílabo 1. No

2.     Si





Gracias !!!


