
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Autoevaluación Académica 
  Formato de Autoevaluación Docente



 

  

 
 

 
  

I. DATOS PERSONALES  Comentarios:  

Nombre del Académico:    

  

Antigüedad en el Cargo Actual:  

  

Antigüedad en la Universidad:  

  

Horario según Contrato de Trabajo: (jornada completa, media 
jornada, por horas, otra)  

  

Escuela :    

  

Instrucciones:  
A continuación, se presentan 5 dimensiones con sus respectivos criterios.  

   Usted deberá marcar con una X en el casillero que usted estime conveniente, teniendo en consideración el nivel 
de cumplimiento del criterio.  

  0  NUNCA    

1  AVECES  

2  GENERALMENTE  

3  SIEMPRE  

  

  

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 2019  
   

DIMENSIÓN 1 : ACTIVIDADES DE DOCENCIA  3  2  1  0  

1.1 Poseo programas de todos los cursos realizados, cumpliendo adecuadamente con las 18 sesiones estipuladas 
por el calendario académico de la Universidad.  

        

1.2 Desarrollo evaluaciones pertinentes y en concordancia a los contenidos desarrollados en los distintos cursos, a 
lo establecido en el reglamento y en el calendario institucional.  

        

1.3 Realizo todas las clases programadas, recuperando actividades en caso de ausencia, de forma tal, de cumplir 
adecuadamente con los objetivos planificados para el desarrollo académico de los estudiantes.  

        

1.4 Cumplo con el desarrollo de los cursos definidos por contrato según decreto 200. Realizo además los cursos 
definidos por honorarios, fuera del horario contratado según lo estipulado en decreto 200.  

        

Autoevaluación 

Académica

  

Contexto Organizacional   



  

  

Evaluación Docente.  

  

  

DIMENSIÓN 2 : ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Cumplo con las postulaciones a concursos de investigación internos y externos declarados en la Ficha 
Académica.  

        

2.2 Logro la adjudicación de a lo menos 1 investigación y/o proyecto al año según lo declarado en la Ficha 
Académica.  

        

2.3 Informo de manera oportuna y formal sobre el estado/ fase de desarrollo de la investigación y / o proyecto 
adjudicado.  

        

2.4 Participo como expositor o responsable en seminarios, montajes, conciertos, entre otros. Pudiendo ser éstos de 
carácter nacional y/o internacional, según lo declarado en la ficha académica.  

        

2.5 Cumplo con la publicación de libros, artículos, videos, discos y /u otros formatos y montajes declarados en la 
ficha académica.  

        

DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN  

3.1 Cumplo con la planificación y ejecución de Congresos y/o seminarios de académicos y/o investigadores. Participo 
de elencos artísticos (si corresponde) vinculados a la institución y de Programas de vinculación con Organizaciones 
Sociales.  

        

3.2 Cumplo con el desarrollo y/o participación en “Programas de vinculación con Organizaciones Sociales” según lo 
declarado en la Ficha Académica.  

        

DIMENSIÓN 4 : ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

4.1 Desarrollo y/o participo en actividades de difusión cultural y /o actividades vinculadas a la Facultad o Escuela. 
(Planificación y  realización  de  visitas   a  establecimientos escolares. /Planificación y realización de visitas de 
instituciones escolares a la UAHC. / Muestras artísticas. / Clínicas o Clases Magistrales representando a la  
Institución, Escuela o Facultad.)  

        

DIMENSIÓN 5: ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.  

5.1 Cumplo con las actividades de Gestión Académica declaradas en la ficha académica en conjunto al director de 
escuela y/o jefe de carrera, respaldando el proceso académico de los estudiantes  

.        

5.2 Cumplo de manera regular con la asistencia a las reuniones determinadas según contrato.          

5.3 Cumplo con las horas que se encuentran señaladas en la Ficha Académica para la atención de estudiantes.  .        

5.4 Cumplo con las actividades de gestión administrativas declaradas en la Ficha Académica, junto al director de 
Escuela y/o Jefe de carrera, respaldando procesos internos de la Escuela.  

        

5.5 Participo proponiendo y elaborando iniciativas correspondientes a los procesos de acreditación, ajustes de 
planes de estudios, o innovaciones curriculares.  

        

5.6 Participo en el acompañamiento de actividades que surgen desde las necesidades de la Escuela en áreas como 
extensión, difusión, admisión, exámenes u otras tareas académicas emergentes durante el desarrollo del año 
académico, como también de actividades propuestas desde la institución o facultad que requieren mi presencia.  

        

PUNTAJE TOTAL    

  


