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" Por la cual se reglamenta y aprueba, el Sistema lnstitucional de Evaluación
Docente, SIED, de la Corporación Universitaria Unitec"

El Rector de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus facultades
estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 37,
literal a.,y 42literald., de los Estatutos vigentes, y,

CONSIDERANDO:

Que es propósito de la Corporación velar por el mejoramiento de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, y en particular de la calidad de la labor docente en
los diferentes programas académicos, a través de la estructuración e
implementación de un Sistema lnstitucional de Evaluación Docente orientado al
cumplimiento de dicho objetivo.

Que un sistema de evaluación docente debe conducir a resultados claros y
objetivos, en términos de su contribución a los procesos de renovación de
nombramientos, categorización y promoción del estamento docente en la
institución, estableciendo de otra parte mecanismos orientados a su
cualificación mediante un proceso permanente de evaluación de la labor
académica.

Que la Vicerrectoría Académica, a través del doctor Melquisedec Fajardo,
Director del Centro de lnvestigación, presentó a consideración del Consejo
Académico en su reunión ordinaria del 27 de junio del 2013, una propuesta
relacionada con la modificación y ajuste del Sistema de Evaluación Docente,
replanteándolo a la luz de las nuevas políticas y orientaciones institucionales,
particularmente las referidas a los procesos de calidad.
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. Que el Consejo Académico, presidido por el doctor Carlos Eduardo Rodríguez,
Rector de la institución, encontró ajustada dicha propuesta a la misión de la
Corporación, así como a los lineamientos y principios que inspiran el Proyecto
Educativo lnstitucional, y de manera particular al propósito de mejoramiento de
la calidad académica y de los proceso formativos.

RESUELVE:

Artículo 1o.- Objeto del Sisfema Institucional de Evaluación Docente, SIED. El
Sistema debe constituirse en una opción o alternativa de reflexión para el docente,
en cuanto a la posibilidad que ofrece para identificar y evaluar su actuar
profesional en los diferentes procesos académicos que le han sido confiados. En
éste sentido la evaluación no puede ser entendida como una estrategia jerárquica
de vigilancia y control frente a las actividades que desarrollan los docentes, sino
como una forma de promover el mejoramiento continuo de dicho estamento.

Artículo 2o.- Alcance. El Sistema lnstitucional de Evaluación Docente, SIED, hace
parte integral del Sistema de Evaluación lnstitucional, y se constituye por tanto en
elemento formador y orientador de las decisiones académicas y/o administrativas
que pueda llegar a tomar la institución en los procesos de nombramiento,
promoción y cualificación del estamento docente.

Artículo 3o.- Instrumentos del Sr.sfema. Para lograr el objetivo propuesto, el
Sistema lnstitucional de Evaluación Docente, SIED, cuenta con los siguientes
instrumentos:

a) lnstrumento de evaluación a cargo del estudianfe, En este instrumento se
evalúan los siguientes criterios o categorías:

. Contemdo; Se refiere a la selección de contenidos los cuales deben
adecuarse a las necesidades formativas de los estudiantes, a las
condiciones de tiempo y de recursos, y a la organización o secuenciación
de los mismos para que sean realmente accesibles. Debe ofrecer
igualmente información y explicaciones comprensibles, promover la
actualización del conocimiento, e incentivar la investigación.

o Metodología. Hace referencia a la presentación de contenidos a través del
conocimiento y uso de técnicas o ayudas didácticas, integrando en el
proceso formativo y en el desarrollo curricular nuevas tecnologías, para
favorecer la estructuración de grupos de trabajo, la generación de espacios
de discusión y debate, y el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
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. Evaluación: Corresponde a la naturaleza y propósito de los procesos
evaluativos, a su incorporación dentro de las estrategias de enseñanza y
retroalimentación, y a la coherencia de sus procedimientos con los
contenidos y con la metodología desarrollada por el docente.

. Cumplimiento: Se refiere a la planificación de la acción docente, a la
organización de los espacios de enseñanza, y al acatamiento de las
normas, políticas y procedimientos institucionales.

. Relaciones lnterpersonales: Se evalúan en esta categoría competencias
transversales como las actitudes, estilo y sentido de colaboración,
aceptación de las diferencias, y equilibrio entre el respeto y la proximidad
que favorece o promueve la cordialidad.

b) lnstrumento de evaluación a cargo del jefe inmediato, Se evalúan los
siguientes aspectos o criterios:

. Actitud: Mantiene un adecuado control de las emociones, ideas y juicios en
desarroflo de las actividades académicas, y se muestra firme en los
principios de conducta y de trabajo, sin llegar al autoritarismo. Establece
vínculos que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando el
equilibrio, la justicia, la razón y el crecimiento del estudiante.

. Cumplimiento de funciones: Atiende de manera oportuna y efectiva las
labores asignadas, así como los procedimientos y normas definidos por la
institución.

. Compromiso e identidad institucional: Comparte y promueve los principios,
los valores, y la filosofía institucional.

c) lnstrumento de evaluación a cargo del docente (autoevaluación). El

docente realiza su propia evaluación a partir de los siguientes criterios:

. Actitud: Mantiene un adecuado control de las emociones, ideas y juicios en
desarrollo de las actividades académicas, y se muestra firme en los
principios de conducta y de trabajo, sin llegar al autoritarismo. Establece
vínculos'que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando el
equilibrio, la justicia, la razón y el crecimiento del estudiante.

o Cumplimiento de funciones: Atiende de manera oportuna y efectiva las
labores asignadas, así como los procedimientos y normas definidos por la
institución.
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. Compromiso e identidad institucional. Comparte y promueve los principios,
los valores, y la filosofía institucional.

d) Guía de seguimiento evaluativo, Dentro del proceso de evaluación docente,
se prevé el levantamiento de un formato o ficha de retroalimentación, que se
diligenciará conjuntamente por parte del docente y los estudiantes al mes de
iniciado el período lectivo o las actividades regulares del curso. El propósito de
este instrumento, cuyos resultados tienen un carácter cualitativo, es contribuir
al proceso de acompañamiento y de seguimiento a la labor docente, para que
de manera consensuada se identifiquen a título de compromiso, aspectos a
mejorar o fortalecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La guía se
constituirá así en un acta, que firmarán el docente y el estudiante
representante del grupo, en señal de aceptación. Los criterios a analizar y
discutir en este proceso son:

. Contenido: Se evalúan aspectos como pertinencia, actualización y dominio
de los contenidos desarrollados.

. Metodología: Analizar las estrategias didácticas utilizadas, el uso de
tecnologías de la información y las comunicaciones, y otras estrategias que
promuevan y faciliten el aprendizaje.

o Evaluación: Contempla mecanismos y estrategias de evaluación utilizadas,
así como espacios de retroalimentación.

. Cumplimiento: Desarrollo del plan académico, y acatamiento de los
acuerdos, horarios, normas y procedimientos institucionales.

. Relaciones lnterpersonales: Respeto y fomento de los principios y valores.

Parágrafo: Los instrumentos del Sistema lnstitucional de Evaluación Docente,
aquí definidos, se aplicarán durante cada período lectivo. La evaluación se
aplicará específicamente para cada uno de los cursos o áreas de práctica que
tenga bajo su responsabilidad cada docente.

Artículo 4o.- Ponderación de los instrumentos. El peso o ponderación de los
resultados de la'Evaluación Docente, que se obtienen a partir de la aplicación de
los instrumentos señalados en los literales o., b., y c., del artículo 3' de la presente
Resolución, es el siguiente:

. Evaluación a cargo del Estudiante: 50%

. Evaluación a cargo del Jefe lnmediato: 40o/o

. Evaluación a cargo del docente (Auto-evaluación): lAoA
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ArtÍculo 5o.- lnforme final. El informe de resultados de la evaluación docente, se
presentará de manera formal ante el Consejo Académico por la Vicerrectoría
Académica al finalizar cada período lectivo, observando los criterios y demás
condiciones contempladas en la presente reglamentación, con el fin de tomar las
decisiones a que haya lugar en cada caso. Los resultados del proceso de
evaluación, así como las decisiones que se tomen acerca de la continuidad o no
de los docentes, serán comunicados a cada uno y de manera individual antes de
la iniciación del respectivo período lectivo.

Artículo 6o.- Coordinación del Slsfema. La operacionalización de las actividades y
funciones que se derivan del Sistema lnstitucional de Evaluación Docente, SIED,
estará bajo la responsabilidad de la Dirección de Promoción y Desarrollo
Académico, DPDA, o quien haga sus veces, dependencia que elaborará los
informes correspondientes al finalizar cada período lectivo para su respectiva
presentación y aprobación ante el Consejo Académico.

Artículo 7o.- Implementación del Sr.sfema. El Sistema lnstitucional de Evaluación
Docente, SIED, aquí autorizado, deberá implementarse a partir del segundo
período lectivo de 2013.

Artículo 8o' Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular la
Resolución No. 023 del2l de noviembre de 2000.

PUBLÍQUESE Y CÚTUIPUSE

Dada en la Corporación Universitaria Unitec, en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23)
días del mes de julio del año dos mil trece (2013)

O MURCIA RIOS
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