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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas forma parte de 

la carrera académica de la UAHC. Operacionaliza lo establecido acerca de esta materia en 

las normativas vigentes de la Universidad relacionadas a la carrera académica y 

organización de las actividades de los académicos, esto es: «Reglamento de Carrera 

Académica» (vigente desde 2008) y Decreto de «Carga docente y distribución de tareas 

académicas» (Dec. 200/2014). Se hace cargo de los propósitos expresados en dichas 

normativas, organiza las diversas acciones que suponen y establece los medios a través de 

los cuales nuestra casa de estudios da cumplimiento a lo establecido en la normativa 

recién señalada. Para hacerlo, recoge  las recomendaciones de las comisiones que 

funcionaron entre los años 2012 y 2014 sobre esta materia, plasmadas en los documentos 

que recogen su trabajo1. En síntesis, este Sistema pretende explicitar el conjunto de 

actores, acciones y dispositivos a través de las cuales se asegura “la calidad, compromiso 

y cumplimiento de los objetivos y tareas de la institución de acuerdo a su misión y visión” 

(Artículo N°34 Reglamento de Carrera Académica). 

La evaluación académica se realiza sobre el conjunto de las tareas que realizan los 

académicos a nombre de la Universidad, considerando los ámbitos de la gestión, 

investigación, creación artística, relación con el medio y extensión, además de la docencia, 

contrastándolo con las exigencias de carga académica y los criterios de juicio de 

excelencia según jerarquía académica, jornada personal, número de jornadas de la unidad 

y otros criterios que se estimen atingentes. Integra y sistematiza los diversos instrumentos 

pertenecientes a distintos procedimientos ordinarios ya en uso en la Universidad. La 

integración que se presenta confluye en un cierto resultado para cada Académico 

contratado, evidencia sobre la cual se realiza un juicio de valor por parte del/a 

encargado/a de realizar la evaluación del/a académico/a en cuestión. El Reglamento de 

Carrera Académica en el Artículo 42 establece que el encargado de esta tarea sobre la que 

se sustenta el aseguramiento de la excelencia en las labores universitarias es el/la 

directora/a de Escuela, que contará con insumos institucionales y los propios que estime 

necesarios para esta labor. 

El proceso que se formaliza en este documento forma parte de los objetivos del Plan 

Estratégico 2010-2015 en lo referente a la mejora de “la gestión del recurso humano 

                                                           
1 - «Reporte Evaluación Académica» documento de la Vicerrectoría Académica del mes de abril de 2014 (Se adjunta). 
 - «Propuestas de la Comisión de preparación del Proceso de Reclasificación 2012-2013», documento de Comisión ad hoc, enero 

2012. 
 - «Pauta de re-clasificación académica», documento de Comisión ad hoc, enero 2012. 
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académico y no académico” (Plan Estratégico p. 51), en especial en lo referido en los 

puntos 4.4.1 y 4.4.3 de dicho plan.  
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2.  EL SISTEMA 
 

1.1 Momentos, componentes, actividades y flujo temporal 

Tal como se señaló en la introducción, la evaluación académica forma parte de la carrera 

académica de nuestra universidad. En razón de que la labor de un académico no puede 

ser sólo evaluada en lo realizado en un solo año académico, la evaluación académica 

cuenta de una evaluación anual y una bienal, la que es el insumo principal de la re-

clasificación académica, que se realiza cada cuatro años (Artículo N°11 Reglamento de 

Carrera Académico), con la que se articula y forma el Sistema. 

El sistema tiene cuatro grandes momentos, a saber:  

 

Inicio Carrera Académica: Lo realiza el/la interesado/a, entregando sus 

anteedentes para la clasificación académica. 

 

Evaluación académica anual:  Se realiza regularmente todos los años. 

 

Evaluación académica bienal: Se realiza de a bienios, a partir de los resultados de las 

evaluaciones anuales. 

 

Re-clasificación académica:  Se realiza en cuatrienios, a partir de los resultados de 

las evaluaciones bienales. Constituye la mayor 

evaluación y determina el lapso del ciclo evaluativo. 

 

 

Estos momentos dan marco temporal al conjunto de los componentes involucrados en el 

Sistema, los que se ejecutan anualmente, pero que despliegan un ciclo mayor de cuatro 

años de duración, que es el lapso en el que se desenvuelve el sistema, tal como se dijo 

anteriormente y como puede apreciarse en la Tabla N°1. 
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Tabla 1 
Despliegue temporal del Sistema en ciclos de cuatro años 

CICLO MOMENTOS COMPONENTE PRODUCTO 

P
re

v
io

 a
 

C
a

rr
e

ra
 

Año 0.  INICIO CARRERA ACADÉMICA 

- Entrega de antecedentes. 
- Deliberación (de la Comisión de 

Clasificación Académica). 
- Reporte resultados 

(clasificación). 

 Reporte de Clasificación 
Académica 

«
-
-
-
-
-
-
-
 
C
I
C
L
O

 
C
U

A
T
R
I
E
N

A
L
 
-
-
-
-
-
-
-
»
 Año 1.  

EVALUACIÓN 

ACADÉMICA 
BIENAL 

EVALUACIÓN 

ACADÉMICA 
ANUAL 

- Planificación anual (de 
actividades del académico y de la 
Escuela.) 

 FICHA ACADÉMICA 
 POA 

- Evaluación académica del año (1) 
 Reporte anual de 

Evaluación Académica 

Año 2.  

EVALUACIÓN 
ACADÉMICA 

ANUAL 

- Planificación anual (de 
actividades del académico y de la 
Escuela.) 

 FICHA ACADÉMICA 
 POA 

- Evaluación académica del año (2)  Reporte bienal de 
Evaluaciones 
Académicas  - Evaluación académica del bienio 

(I). 

Año 3.  

EVALUACIÓN 
ACADÉMICA 

BIENAL 

EVALUACIÓN 

ACADÉMICA 
ANUAL 

- Planificación anual (de 
actividades del académico y de la 
Escuela.) 

 FICHA ACADÉMICA 
 POA 

- Evaluación académica del año (3) 
 Reporte anual de 

Evaluación Académica 

Año 4.  

EVALUACIÓN 
ACADÉMICA 

ANUAL 

- Planificación anual (de 
actividades del académico y de la 
Escuela.) 

 FICHA ACADÉMICA 
 POA 

- Evaluación académica del año (4) 
 Reporte anual de 

Evaluación Académica 

 - Evaluación académica del bienio 
(II). 

 Reporte bienal de 
Evaluaciones 
Académicas 

RE-CLASIFICACIÓN ACADÉMICA - Reclasificación: (Actualización de 
Clasificación Académica). 

 Reporte bienal de 
Evaluaciones 

Académicas. 
 Reporte de Re-

clasificación Académica. 

N
u
e
v
o
 c

ic
lo

 

Año 5.  
 

EVALUACIÓN 

ACADÉMICA 
ANUAL 

- Planificación de actividades 
anuales del académico y de la 
Escuela. 

 FICHA ACADÉMICA 
 POA 

- Evaluación académica del año 
(1..) 

 Reporte anual de 
Evaluación Académica 

Año 6.  … - … … 
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En la tabla recién vista, se puede apreciar que cada momento consta de más de un 

componente. Los componentes del Sistema son: 

 

1. Entrega de antecedentes:  Interesados/as hacen llegar, según lo establecido en 

los calendarios de la UAHC, todos los antecedentes 

necesarios para clasificación Académica ante la Unidad 

de Seguimiento y Apoyo Docente. 

2. Deliberación:  Comisión de Clasificación Académica revisa los 

antecedentes y delibera para otorgar una clasificación. 

3. Reporte resultados:  Unidad de Seguimiento y Apoyo Docente informa a 

candidatos/as y realiza Reporte de Clasificación 

Académica. 

4. Planificación anual:  Direcciones de Escuelas y Facultades planifican las 

actividades de la unidad a través del POA. 

 Los/as académicos/as planifica y coordinan con su 

unidad sus propias actividades a través de la Ficha 

Académica. 

 Ambos instrumentos son enviados a la VRA. 

 

5. Evaluación académica del año: Director de Escuela la realiza sobre el conjunto de las 

tareas que cumplen los académicos a nombre de la 

Universidad, considerando los ámbitos de la gestión, 

investigación, creación artística, relación con el medio y 

extensión, además de la docencia, la que forma un 

subsistema de éste2. Busca, por un lado establecer un 

juicio evaluativo sobre el desarrollo de la carrera 

académica de los involucrados y sobre el cumplimiento 

de las obligaciones y compromisos laborales (Dec. 

200/2014). 

6. Evaluación académica del bienio: Director de Escuela la realiza abarcando el mismo 

conjunto de tareas de la evaluación anual, pero 

teniendo presente que los procesos académicos suelen 

exceder los periodos anuales, hace un balance bienal, 

el que sirve de evaluación mayor sobre la producción 

                                                           
2 Sistema de Evaluación de la docencia (2016). 
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académica de un/a profesor/a. Permite a las Escuelas 

reconocer y consolidar su trabajo y trayectoria, o, por 

el contrario, reorientarlo, apoyarlo o reconvenirlo en 

caso de que sea necesario. 

7. Reclasificación:  La realiza la Comisión de Clasificación. Abarca el 

conjunto total de las actividades académicas de un/a 

profesor/a. Se nutre de los últimas dos evaluaciones 

bienales, sumado a todos los demás antecedentes 

académicos verificables que acerque el/la interesado/a 

sobre sus labores fuera de nuestra casa de estudios 

que demuestren la producción académica a largo plazo. 

Se realiza, por lo tanto, cada cuatro años. (Reglamento 

de Carrera Académica, Artículo N°11) 

 

Los componentes tienen una o más actividades dentro de sí. A continuación se 

presentan los componentes que tienen múltiples actividades. Éstos son: 

 

5. Evaluación académica del año: Evaluación de la Docencia. 

 Evaluación Académica de los integrantes de la Unidad 

Académica. 

 Evaluación POA. 

 Planificación Anual de la Unidad Académica. 

   

6. Evaluación académica del bienio:Evaluación Académica de los integrantes de la Unidad 

Académica. 

 Evaluación Académica de los integrantes de la Unidad 

Académica. 

 

El conjunto de actividades recién descrito se realizan anualmente a través de diversas 

labores, las que se organizan temporalmente según detalle del Cuadro N°1. 
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Cuadro 1 
Despliegue temporal anual 

  SEMESTRE OTOÑO SEMESTRE PRIMAVERA 
Nov. Dic. Mar. Abril May. Jun. Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
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1.2 Organización 

1.2.1 Actividades, Instrumentos y actores 

Habiendo ya descrito los elementos que constituyen este Sistema, y cómo éste se despliega temporalmente, se presenta a 

continuación una tabla que sintetiza y organiza los elementos ya señalados (componentes y actividades), articulándolos con los 

actores involucrados (concernidos y responsables), especificando los insumos y formatos que éstos requieren para estas 

actividades y los productos que se esperan de éstos. 

Tabla 2 
Tabla Resumen de Sistema de Evaluación Académica 

Componente  Actividades  Concernidos  Insumos Formatos  Responsables  Productos/Reportes  

CLASIFICACIÓN 
ACADÉMICA. 

Clasificación 
académica de 
profesores que se 
incorporan a la 
carrera 
académica  

Candidatos/as a 
la carrera 
académica. 
  

- Reglamento de Carrera 
Académica. 

- Manual de procedimientos de 
la Comisión de la 
Clasificación. Académica. 

- Antecedentes presentados 
por candidato/a. 

- Curriculum Vitae de 
la UAHC. 

- Hoja resumen de 
Clasificación 
Académica. 

Encargado/a de la 
Unidad de Seguimiento 
y Apoyo Docente 
(DIDDA). 

1. Reporte de 
Clasificación 
Académica. 

EVALUACIÓN 
ACADÉMICA 
DEL AÑO 

Evaluación de la 
Docencia. 

Todos los 
docentes de 
carreras y 
programas de pre 
y postgrado. 

- Resumen de Evaluación 
Docente, últimos tres años 
académicos. 

- Resultados individuales 
detallados por profesor en 
Navegador. 

- Primera 
Observación al 
Reporte de 
Evaluación de la 
Docencia. 

- Segunda 
Observación al 
Reporte de 
Evaluación de la 
Docencia. 

Director de Escuela. 
2. Reporte anual de 

Evaluación de la 
Docencia. 

Evaluación 
Académica de los 
integrantes de la 
Unidad 
Académica. 

Académicos 
contratados con 
jornada en la 
UAHC. 

- INFORME I: Situación 
publicaciones UAHC. 

- Resumen de Evaluación 
Docente, últimos tres años 
académicos. 

- Segunda Observación al 
Resumen de Evaluación 
Docente, últimos tres años 
académicos..  

- Evaluación 

Académica Anual. 
- Síntesis por unidad 

de la Evaluación 
académica anual. 

- Reporte anual de 
Evaluación 
Académica. 

Director de Escuela. 
3. Reporte anual de 

Evaluación Académica. 

Evaluación POA. 
Académicos y 
docentes de la 

- Evaluación POA» año 
anterior. 

- Evaluación POA. Director de Escuela. 
4. Reporte Anual 

Evaluación POA. 



   SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

 

9 
 

Componente  Actividades  Concernidos  Insumos Formatos  Responsables  Productos/Reportes  

Escuela. - Reporte anual de Evaluación 
Académica. 

 Planificación 
Anual de la 
Unidad 
Académica. 

Académicos y 
docentes de la 
Escuela. 

- Reporte anual de Evaluación 
Académica. 

- Formato para POA  
- Formato de FICHA 

ACADÉMICA. 

Director de Escuela. - POA 
- FICHAS ACADÉMICAS 
- Reporte POA 
- Reporte Anual de 

compromisos 
académicos 

EVALUACIÓN 
ACADÉMICA 
DEL BIENIO 

Evaluación 
Académica de los 
integrantes de la 
Unidad 
Académica. 

Académicos 
contratados con 
jornada en la 
UAHC. 

- INFORME I: Situación 
publicaciones UAHC. 

- Resumen de Evaluación 
Docente, últimos tres años 
académicos. 

- Segunda Observación al 
Resumen de Evaluación 
Docente, últimos tres años 
académicos. 

- Reporte anual de 
Publicaciones. 

- Evaluación Académica Anual. 

- Pauta para 
Evaluación 
Académica Anual.  

- Formato de Reporte 
anual de Evaluación 
Académica. 

- DIDDA (Dirección de 
Docencia y 
Desarrollo 
Académico). 

- DIPP (Dirección de 
Investigación, 
Postgrado y 
Publicaciones). 

- DIVIM (Dirección de 
Vinculo con el 
Medio). 

5. Reporte Bienal de 
Evaluación Académica. 

RE-
CLASIFICACIÓN 
ACADÉMICA 

Evaluación 
Académica de los 
integrantes de la 
Unidad 
Académica. 

Académicos 
contratados con 
jornada en la 
UAHC. 

- INFORME I: Situación 
publicaciones UAHC . 

- Reporte Bienal de Evaluación 
Académica. 

- Curriculum Vitae de 
la UAHC. 

- Hoja resumen de 
Clasificación 
Académica. 

Encargado/a de la 
Unidad de Seguimiento 
y Apoyo Docente 
(DIDDA). 

6. Reporte de Re-
clasificación 
Académica. 

 -  -  -  -  -  -  

 

1.2.2 Insumos Regulares 

Para los procedimientos de evaluación académica, se utilizan diversos insumos regulares, esto es, documentos estables (como 

los reglamentos), pero también reportes que anualmente se realizan, los que sintetizan información necesaria para este 

proceso.  

 

A continuación se listan:  
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- Reglamento de Carrera Académica 

- Manual de procedimientos de la Comisión de la Clasificación Académica. 

- Reporte Resumen de Evaluación Docente. 

- informe I: Situación publicaciones UAHC 2010-15. 

- Segunda Observación al Resumen de Evaluación Docente. 

- Evaluación Académica Anual. 

- Evaluación POA año anterior. 

- Reporte anual de Evaluación Académica. 

- Reporte Bienal de Evaluación Académica. 

 

En las tablas que siguen, se presentan las principales características de los mismos, a saber:  

 

i) La Unidad u órgano productor del documento;  

ii) Destinatarios/as de éstos (a quién/es va dirigido);  

iii) Población reportada (a quiénes involucra el Reporte);  

iv) Descripción del contenido;  

v) Funciones que cumple el documento y los fines para los que debe ser utilizado en el proceso de evaluación 

académica;  

vi) Fecha de entrega de los mismos. 
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Tabla 3 
Insumos Regulares para la Evaluación Académica 

Descripción de los Insumos Visualización  

Reglamento de Carrera Académica 

Productor:  Consejo Superior.  

Destinatarios/as:  Todos los académicos/as. 

Comprende:  Todos/as los/as académicos con jornada adscrita a la UAHC. 

Descripción: Reglamento que comprende la normativa vigente sobre las 
materias de carrera académica, concursos, selección, 
clasificación, evaluación, estímulos, ética y disciplina de los 
académicos y de la opción a cargos directivos. 

Función:  Norma y regula el Proceso de Evaluación Académica. 

Características:  Documento PDF. 

 

Manual de procedimientos de la Comisión de la Clasificación Académica. 

Productor:  Unidad de Publicaciones, Dirección de Investigación, 
Postgrado y Publicaciones.  

Destinatarios/as:  Comisión de la Clasificación. Académica. 

Comprende:  Todos/as los/ miembros de la Comisión. 

Descripción: Reglamento que comprende la normativa vigente sobre las 
materias de carrera académica, concursos, selección, 
clasificación, evaluación, estímulos, ética y disciplina de los 
académicos y de la opción a cargos directivos. 

Función:  Regula el procedimiento por el cual la Comisión realiza la 
clasificación académica. 

Características:  Documento PDF. 
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Descripción de los Insumos Visualización  

Reporte Resumen Evaluación Docente, Periodos 2013-2016 

Productor:  Unidad de Seguimiento y Apoyo Docente (DIDDA).  

Destinatarios/as:  Decanaturas, Direcciones de Escuela, Direcciones de la VRA. 

Comprende:  Todos/as los/as académicos que realizan docencia. 

Descripción: Reporte que resume el resultado general, por unidad y por 
académico de la evaluación de la docencia en los últimos tres 
años académicos. 

Función:  Brinda marcos de desempeño comparativos en el área de la 
docencia para las apreciaciones que los encargados de la 
evaluación Académica deben realizar. 

Características:  Documento PDF. 

Fecha entrega:  Segunda semana de Junio.  

Informe I: Situación publicaciones UAHC 2010-2015 

Productor:  Unidad de Publicaciones, DIPP.  

Destinatarios/as:  VRA, Decanaturas, Direcciones de Escuela, Direcciones de la 
VRA. 

Comprende:  Todos/as los/as académicos con jornada adscrita a la UAHC. 

Descripción: Informe que recoge la producción en materia de 
publicaciones de todos/as los/as académicos/as contratados 
de la Universidad publican a nombre de ésta. 

Función:  Informar de la productividad por unidad académica y tipo de 
producción en el ámbito de las publicaciones, como modo de 
dar contexto a las apreciaciones evaluativas que se realicen. 

Características:  Documento PDF. 

Fecha entrega:  Segunda semana de noviembre.   
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Descripción de los Insumos Visualización  

Segunda Observación a Reporte Resumen de Evaluación Docente 

Productor:  Direcciones de Escuela.  

Destinatarios/as:  Decanaturas y Direcciones de la VRA. 

Comprende:  Todos/as los/as académicos con jornada adscrita a la Escuela. 

Descripción: Documento que resume las acciones realizadas (y las que se 
planean realizar) por una escuela a partir de la recepción del 
Reporte Resumen Evaluación Docente, Periodos 2013-2016. 

Función:  Contextualizar el proceso de evaluación dentro de las 
acciones de desarrollo de la docencia de los académicos de la 
Escuela. 

Características:  Documento Word. 

Fecha entrega:  Segunda semana de julio. 
 

Evaluación Académica Anual 

Productor:  Direcciones de Escuela.  

Destinatarios/as:  VRA, Decanaturas y Direcciones de la VRA. 

Comprende:  Todos/as los/as académicos con jornada adscrita a la Escuela. 

Descripción: Documento que resume la evaluación trabajo académico y del 
cumplimiento de los compromisos laborales asumidos en un 
año determinado. 

Función:  Resumir información para evaluaciones de periodos mayores 
a un año. 

Características:  Documento Word, vía email. 

Fecha entrega:  Segunda semana de julio. 

--- 
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Descripción de los Insumos Visualización  

Evaluación POA año anterior 

Productor:  Direcciones de Escuela.  

Destinatarios/as:  VRA, Decanaturas y Direcciones de la VRA. 

Comprende:  Todos/as los/as académicos con jornada adscrita a la UAHC. 

Descripción: Documento que resume las acciones realizadas (y las que se 
planean realizar) por una escuela a partir de la recepción del 
Reporte Resumen Evaluación Docente, Periodos 2013-2016. 

Función:  Contextualizar el proceso de evaluación dentro de las 
acciones de desarrollo de la docencia de los académicos de la 
Escuela. 

Características:  Documento Word, vía e-mail. 

Fecha entrega:  Segunda semana de julio. 

 

1.2.3 Formatos 

En las tablas que siguen a continuación, se presentan: i) los propósitos de cada uno de los reportes (qué fin cumple); ii) los 

destinatarios/as de éstos (a quiénes va dirigido); iii) Una descripción del instrumento; iv) la función (que fines pretende 

alcanzar); v) las características descriptivas del reporte (formato y medio de entrega); y la fecha de entrega de los mismos. 
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Descripción de los Formatos Visualización  

Formato POA 

Productor:  DPE.  

Destinatarios/as:  Decanaturas y Direcciones de Escuelas. 

Descripción: Documento en el que se sintetiza la 
planificación Operativa Anual de una unidad 
académica. 

Función:  Organizar, coordinar y proyectar la 
planificación de una unidad académica y sus 
integrantes, en concordancia con la 
planificación estratégica de la Universidad. 

Características:  Documento Excel, vía e-mail. 

Fecha entrega:  Primera semana de octubre 

 

 

 



   SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

 

16 
 

Descripción de los Formatos Visualización  

FICHA ACADÉMICA 

Productor:  DIDDA.  

Destinatarios/as:  Decanaturas y Direcciones de Escuelas. 

Descripción: Documento en el que se sintetiza la 
planificación anual de un/a académico/a. 

Función:  Organizar, coordinar y proyectar la actividad 
académica de un/a profesor/a en 
concordancia con la planificación de la 
unidad. (Operacionaliza el compromiso de presentar 

“anualmente un plan de trabajo que se incorporará al 
Programa Operativo Anual (POA) de su respectiva 
Escuela o Carrera” establecido en el Artículo 38 del 
Reglamento de Carrera Académica) 

Características:  Documento Excel, vía email. 

Fecha entrega:  Primera semana de octubre.  

Pauta para Evaluación Académica Anual.  

Productor:  DIDDA.  

Destinatarios/as:  Decanaturas y Direcciones de Escuelas. 

Descripción: Documento en el que se sintetiza la 
evaluación anual de un/a académico/a. 

Función:  “motivar a los académicos a un 
perfeccionamiento permanente destinado a 
mejorar su participación en las tareas 
atingentes a su cargo y posición” (Art. 36).   
(Operacionaliza el compromiso evaluar el cumplimiento 
de la Ficha Académica (Art. 38) 

Características:  Documento Excel, vía email. 

Fecha entrega:  Primera semana de octubre. 

 

 

 

 

 

……. 
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Descripción de los Formatos Visualización  

Formato de Síntesis por unidad de la Evaluación 

Productor:  DIDDA.  

Destinatarios/as:  Decanaturas y Direcciones de Escuelas. 

Descripción: Documento en el que se sintetiza la 
evaluación anual de los/académicos/as de 
una unidad. 

Función:  Sistematizar la información de la Evaluación 
académica 

Características:  Documento Excel, vía email. 

Fecha entrega:  Primera semana de octubre. 

 

Curriculum Vitae 

Productor:  DIDDA.  

Destinatarios/as:  Decanaturas y Direcciones de Escuelas. 

Descripción: CV institucional. 

Función:  Sistematizar la información para la 
clasificación académica. 

Características:  Documento Word, vía email. 

Fecha entrega:  disponible on-line 

 

 

 

 

 

……. 
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Descripción de los Formatos Visualización  

Hoja resumen de Clasificación Académica 

Productor:  DIDDA.  

Destinatarios/as:  Comisión de clasificación. 

Descripción: Resumen de resultado. 

Función:  Resumen del resultado de evaluación 
conducente a la clasificación académica. 

Características:  Documento Word, vía email. 

Fecha entrega:  a demanda. 
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1.3 Productos-Reportes: Flujos para su generación 

1.3.1 «Reporte de Clasificación académica» 
 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

1 
Secretarías  
Académicas 

Informan a Candidatos de la Carrera 
Académica y de los calendarios de 
ésta. 

-  

2 Candidato  
Entrega dossier con los 
antecedentes a Unidad de 
Seguimiento y Apoyo Docente. 

- Dossier del 
candidato 

3 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Certifica que se entregan todos los 
antecedentes necesarios para la 
clasificación académica. Si faltan, 
los devuelve al interesado. Si están 
completos, una vez cumplido el 
plazo de recepción, los envía a la 
Comisión de Clasificación. 

- Carta conducente 
de los dossiers 
aceptados 

4 
Comisión de 
Clasificación 

Revisa antecedentes y realiza un 
juicio evaluativo que tiene como 
resultado la clasificación académica. 

- Hojas resumen 
resultado 
clasificación 
académica 

5 
Comisión de 
Clasificación 

Envía a Unidad de Seguimiento y 
Apoyo Docente los resultados de las 
clasificaciones. 

-  

6 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Informa a Candidatos y a las 
secretarías académicas 
correspondientes. 

-  

7 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Elabora Reporte - REPORTE 

8 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Envía Reporte a unidades 
académicas y direcciones. 

-  
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1.3.2 Reporte Anual de Evaluación de la Docencia 

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

1 Estudiantes   
Evalúan on-line los profesores de 
las asignaturas que cursaron 

-  

2 
Departamento de 
Informática 

Procesa datos de las evaluaciones -  

3 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Valida datos -  

4 
Departamento de 
Informática 

Sube datos al Navegador 
- Evaluaciones 

disponibles online 
vía Navegador 

5 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Sistematiza y analiza la información 
de los últimos seis semestres acerca 
del desempeño de los docentes de 
la UAHC y realiza reporte. 

- Reporte Anual de 
Evaluación de la 
Docencia 

6 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Entrega a secretarías académica el 
instructivo y los formatos de las 
observaciones para trabajo de 
Directores y socializa Reporte a 
decanaturas y direcciones. 

- Instructivo 
- Formato de 

Observación n°1 
- Observación n°2 

7 
Direcciones de 
Escuela 

Envían a DIDDA Observación N°1 

- Primera 
Observación al 
Reporte Anual de 
Evaluación de la 
Docencia 

8 
Direcciones de 
Escuela 

Diseñan acciones de mejora con 
académicos con rendimiento 
disminuido y las sintetizan en 
Observaciones N°2 y las envían a 
DIDDA. 

- Segunda 
Observación al 
Reporte Anual de 
Evaluación de la 
Docencia. 
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1.3.3 Reporte Anual de Evaluación Académica  

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

1 DPE 
Envía notificación a las unidades 
académicas y de gestión de inicio del 
proceso de planificación anual. 

-  

2 DIDDA 
Entrega el instructivo para la 
evaluación y el formato de síntesis de 
resultado por escuela. 

- Instructivo. 
- Formato de eval. 

académica anual. 

3 
Direcciones de 
unidades 
académicas 

Reúnen los insumos y realizan la 
evaluación académica. 

-  

4 
Direcciones de 
unidades 
académicas 

Elabora síntesis de resultado por 
escuela y la envían a DIDDA. 

- Síntesis de 
resultado por 
escuela. 

5 
Secretarías 
Académicas  

Reúne las síntesis de las diversas 
unidades académicas y las envía a 
DIDDA. 

-  

6 DIDDA 
Reúne todas las síntesis de las 
diversas unidades académicas y 
elabora Reporte. 

- Reporte Anual de 
Evaluaciones 
Académicas. 

7 DIDDA 
Envía reporte a Decanaturas y 
direcciones 

-  

 



 

 

24 
 

 

1.3.4 Reporte Anual de Evaluación POA  

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

1 DPE 
Envía notificación a las unidades 
académicas y de gestión de inicio 
del proceso de planificación anual. 

-  

2 DPE 
Entrega el instructivo y el formato 
para la evaluación POA 

- Instructivo. 
- Formato de 

evaluación POA. 

3 
Direcciones de 
unidades 
académicas 

Reúnen los insumos y realizan la 
evaluación del POA. 

- Evaluación POA por 
escuela 

4 
Secretarías 
Académica 

Reúnen las evaluaciones de cada 
unidad y la envían insumo a PDE. 

-  

5 DPE 
Elabora síntesis de resultado por 
escuela y elabora Reporte. 

- Reporte Anual de 
Evaluaciones POA. 

6 DPE 
Envía Reporte a Secretarías 
Académicas 

-  
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1.3.5 POA 

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

1 DPE 
Envía notificación a las unidades 
académicas y de gestión de inicio 
del proceso de planificación anual. 

-  

2 DPE 
Envía a secretarios académicos 
instructivos y formatos para el 
proceso de planificación anual. 

- Instructivo. 
- Formato POA. 

3 
Unidades 
Académicas 

Realizan proceso de planificación 
anual y lo envían a DPE. 

- Propuesta de POA 

4 DPE 
Analiza los POA y gestiona con 
rectoría y la VRF la respuesta. 

-  

5 DPE Realiza respuesta a las unidades -  

6 
Unidades 
Académicas 

Ajustan POA según lo respondido - POA 

7 DPE 
Reúne POA ajustados y elabora 
Reporte 

- Reporte Anual 
POA’s 
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1.3.6 Ficha Académica  

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

1 DPE 
Notificación a todas las unidades de 
inicio del proceso de planificación 
anual. 

-  

2 DIDDA 
Envía a secretarios académicos 
instructivos y formatos para el 
planificación. 

- Instructivo. 
- Formato Ficha 

Académica. 

3 
Secretarías 
Académicas 

Envían a todos los profesores los 
instructivos y formatos 

-  

4 
Unidades 
Académicas  

Coordinan con los académicos las 
labores de cada profesor/a 

-  

5 Profesores/as Realizan la Ficha Académica - Ficha Académica 

6 
Unidades 
Académicas 

Recogen las Fichas y las envían a la 
secretaría académica 

- Ficha Académica 
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PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

correspondiente. 

7 
Secretarías 
Académicas 

Rúnen Fichas, las analizan y las 
envían las fichas a la DIDDA 

- Ficha Académica 

8 DIDDA 
Utiliza las fichas académicas para 
implementar dec. 200/2014 

- Decreto de 
nombramiento. 

9 DIDDA 
Realiza un Reporte que sintetice las 
labores comprometidas. 

- Reporte Anual de 
compromisos 
acad.s 

 

 

 

1.3.7 Reporte bienal de Evaluación Académica  

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

1 DPE 
Envía notificación a las unidades 
académicas y de gestión de inicio del 
proceso de planificación anual. 

-  

2 DIDDA 
Entrega el instructivo para la 
evaluación y el formato de síntesis de 
resultado por escuela. 

- Instructivo. 
- Formato 

evaluación 
académica bienal. 

3 Direcciones de Reúnen los insumos y realizan la -  



 

 

28 
 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

unidades 
académicas 

evaluación académica del bienio. 

4 
Direcciones de 
unidades 
académicas 

Elabora síntesis de resultado por 
escuela y la envían a DIDDA. 

- Síntesis de 
resultado por 
escuela. 

5 
Secretarías 
Académicas  

Reúne todas las síntesis de las 
diversas unidades académicas y las 
envía a DIDDA. 

-  

6 DIDDA 
Reúne todas las síntesis de las 
diversas unidades académicas y 
elabora Reporte. 

- Reporte bienal de 
Ev. Académicas. 

7 DIDDA 
Envía reporte a Decanaturas y 
direcciones 

-  
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1.3.8 Reporte Re-clasificación Académica  

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTO DE 

TRABAJO (CLAVE) 

1 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Envía notificación a Comisión de 
Clasificación y a las Unidades 
Académicas del inicio del proceso de  
re-clasificación. 

-  

2 Académico/a 
Entrega CV institucional y nuevos 
antecedentes a Unidad de 
Seguimiento y Apoyo Docente. 

-  

3 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Recoge antecedentes y los reportes 
bienales por unidad académica y los 
envía a la Comisión de Clasificación 

-  

4 
Comisión de 
Clasificación 

Revisa antecedentes y realiza un 
juicio evaluativo que tiene como 
resultado la re-clasificación 
académica. 

- Hojas resumen 
resultado re-
clasificación 
académica 

5 
Comisión de 
Clasificación 

Envía a Unidad de Seguimiento y 
Apoyo Docente los resultados de las 
re-clasificaciones. 

-  

6 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Informa a los/as académicos/as -  

7 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Elabora Reporte - REPORTE 

8 
Unidad de 
Seguimiento y 
Apoyo Docente 

Envía Reporte a unidades 
Académicas. 

-  
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