
 

Evaluación Jerárquica Académica 



  

 
 

 

    Evaluación Cumplimiento Compromisos Docentes /Académicos 

  

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)  

  

Facultad/Escuela/Carrera/Programa :    
  

  

 
  

   NIVELES DE DESEMPEÑO  

 
PUNTAJE 

 

DESTACADO  
(3Ptos.)  

LOGRADO  
(2Ptos.)  

MEDIANAMENTE LOGRADO  
(1Pto.)  

NO LOGRADO  
(0Ptos.)  

     
  

  
Programación  

 ACTIVIDAD DE DOCENCIA.  

  
Posee programación de 
todos los cursos que 
realiza, cumpliendo  

 adecuadamente con las 16  
Semanas de docencia 
estipuladas por el  
calendario académico de  
la universidad.  

  
Posee programación de 
todos los cursos que 
realiza, sin embargo, no 
cumple con las 16 semanas 
de docencia estipuladas  

  por el calendario  
  académico de la  

Universidad.  

  
Posee programaciones incompletas 
sin seguir el formato de la 
universidad, y no cumple con la 
totalidad de las semanas estipuladas 
por el calendario académico de la  

  Universidad.  

  
No posee programaciones, ni 
cumple con la totalidad de las 
semanas estipuladas por el 
calendario académico de la 
universidad.  

  
  

  

   
   
   
   

       

Pauta de Evaluación   
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Evaluación  

    

  
Las evaluaciones se  

  

  
  Las evaluaciones se  

  

  
Las evaluaciones no responden a la  

  

  
No se explicitan de forma escrita.  

  

    presentan de  forma    presentan de forma  distribución de porcentajes según  las evaluaciones al iniciar el curso.   

    pertinente a los    irregular en el programa  reglamento, no concuerdan con los     

    contenidos del curso y  del curso, y consideran  contenidos abordados y se sitúan     

    concuerdan con el  sólo algunos elementos  fuera del calendario institucional.     

    reglamento y calendario    del reglamento y       

    institucional.  calendario institucional.       

  
Asistencia  

    
Realiza todas las clases  

  
No realiza el total de las  

  
Se ausenta de sus clases sin dar aviso  

  
Se ausenta de las clases sin dar  

  

    programadas, en caso de  clases programadas. En  al jefe de carrera o director de  aviso al jefe de carrera o director   

      ausencia, planifica y    caso de ausencia, el  escuela. No desarrolla actividades de  de escuela.   

    desarrolla las actividades    docente no desarrolla  recuperación.     

    de recuperación.    actividades de  Envía al o los ayudantes en su     

  

  

    

  

recuperación.  
  

reemplazo, sin dar aviso al jefe de 
carrera o director de escuela.  

  

  

 

  
Cursos por  
contrato o/y  
honorarios  

  
  
  
  

  

  

  

  
Cumple con toda su carga 
docente de acuerdo a   
contrato según decreto 
200 y la enmienda 547, y 
realiza cursos por 
honorarios fuera del 
horario contratado y 
cumpliendo la cantidad de 
horas normadas por los 
decretos respectivos.  

  
Cumple con todos sus  

  cursos por contrato según  
decreto 200 y la enmienda 
547, pero realiza cursos 
por honorarios en  
su horario de contrato.  

  

  

  

  

  
Cumple con todos sus cursos por  

  
No cumple con los cursos por  

  

contrato, pero posee exceso de  contrato, y posee un exceso de   
cursos a honorarios según decreto  cursos honorarios, según decreto   
200 y su enmienda. 200 y su enmienda.  
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Actividades de Investigación  PUNTAJE  

  
Investigaciones  

  y/o proyectos  
artísticos.  

  
  
  
  
  

  

  

  

  
  Cumple con las  

postulaciones declaradas a  
concursos de investigación  

  internos y externos,  
  representando a la  

institución, adjudicándose  
a lo menos 1 investigación  
y/o proyecto al año.  

  

  

  

  
  Cumple con las  

postulaciones declaradas  
  a concursos de  

investigación internos y  
externos, representando  
a la institución. No logra  

  adjudicarse el número  
requerido de investigaciones 
y/o  
proyecto investigativo al 
año.  

  
No Cumple en su totalidad con las  

  postulaciones declaradas  a  

  
No Cumple con las postulaciones  

  declaradas a concursos de  
investigación internos y externos,  
representando a la institución.  

  
  
  
  

  

  

  

  

 
concursos de investigación internos 
y  

 

  externos, representando a la  
institución.  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
Participación  

  en seminarios,  
coloquios,  
conciertos, montajes 
artísticos, entre  
otros.  

  

  
Cumple con la participación  

  como expositor o  
responsable en seminarios,  
montajes, conciertos, entre  

  otros. De carácter  
internacional y/o nacional,  
declarados en la ficha 
académica.  

  
  Cumple con la  
  participación en  
  seminarios, montajes,  

conciertos, entre otros.  
De carácter internacional  
y/o nacional, declarados  
en la ficha académica.  

  

  

Cumple ocasionalmente 
participando de manera poco 
frecuente en seminarios, 
montajes, conciertos, entre otros.  
De carácter internacional y/o 
nacional, declarados en la ficha 
académica.  
 

 

   
No Cumple con la participación en  
seminarios, montajes, conciertos,  

  entre otros. De carácter  
  internacional y/o nacional,  

declarados en la ficha académica.  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  Publicaciones y  

actividad editorial  
  
  
  

  
Cumple con la publicación  

  
Cumple en la participación 
en la publicación  

  
Cumple ocasionalmente y no como el 
único responsable en la publicación 
de artículos, videos, discos y /u otros 
formatos y montajes declarados en  
la ficha académica.  

  
No cumple con la publicación de  

  

de libros, artículos, videos,    de artículos, videos,  libros, videos, discos y /u otros   
discos y /u otros formatos  discos y /u otros formatos  formatos y montajes declarados en   
y montajes declarados en  y montajes declarados en  la ficha académica.   
la ficha académica.  la ficha académica.     
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  Actividades de Extensión   PUNTAJE  

  
Actividades  
artísticas,  
Preparación y/o 
ejecución de  
seminarios, 
vinculación con 
organizaciones 
barriales.  

  
Cumple con la preparación, 
organización y ejecución de 
Congresos y/o seminarios 
de académicos y/o 
investigadores.  
Participa de elencos 
artísticos vinculados con la 
institución y de Programas 
de vinculación con 
organizaciones sociales.  

  
Participa en la 
organización y ejecución 
de Congresos y/o 
seminarios.  
Participa de elencos 
artísticos vinculados con 
la institución.  

  
Participa parcialmente de actividades 
de extensión como seminarios y/o 
congresos.  
Participa parcialmente en la 
formación o dirección de grupos 
artísticos relacionados con la 
institución o la escuela.  

  
No participa de las actividades de 
extensión.  

  

  Actividades de Difusión   PUNTAJE  

  
Actividades de 
difusión cultural y 
de carreras, visitas 
a establecimientos 
Escolares.  
Preparación y 
ejecución   de 
visitas de escolares 
a la UAHC.  
Muestras  
artísticas, clínicas  

 o   clases  
magistrales 
representando a la 
institución, 
escuela o 
Facultad.  

  
Participa activamente de 
actividades de difusión 
organizadas por la 
institución, escuela o 
facultad, a nivel escolar, 
Educación superior o en 
circuitos artísticos 
nacionales  o 
internacionales.  
Es parte activa de las 
actividades que surgen 
desde admisión en lo que a 
muestra de carácter 
artístico y docente se 
refiere.  

  
Participa activamente de 
actividades de difusión 
organizadas por la 
institución, escuela o 
facultad, a nivel escolar, 
Educación superior o en 
circuitos artísticos 
nacionales        o 
internacionales.  
Participa de manera 
parcial de las actividades 
que surgen desde 
admisión en lo que a 
muestra de carácter 
artístico y docente se 
refiere.  

  
Participa de manera parcial de las 
actividades de difusión organizadas 
por la institución, escuela o facultad, 
a nivel escolar, Educación superior o 
en circuitos artísticos nacionales o 
internacionales  

  
Participa de manera parcial de las 
actividades que surgen desde 
admisión en lo que a muestra de 
carácter artístico y docente se 
refiere.  

  
No participa de actividades de 
difusión institucional organizadas 
en las respectivas escuelas o 
facultades y /o en las actividades de 
admisión.  
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Actividades de Gestión Institucional.  
PUNTAJE  

    
  Actividades de  

Gestión Académica  
  
  
  
  
  
  

  

  
Cumple con las actividades  
de gestión declaradas en  
la ficha académica, junto a  
su director de escuela y/o  

  jefe de carrera,  
respaldando el proceso  

  académico de los  
estudiantes.  

  

  
Cumple parcialmente con  
las actividades de gestión  
declaradas en su ficha  
académica, junto a su  
director de escuela y/ o  

  jefe de carrera,  
respaldando el proceso  
académico de  los 
estudiantes.  

  

  Cumple esporádicamente y en     
  acotadas oportunidades con  

las actividades de gestión  
declaradas en su ficha  
académica, junto a su  
director de escuela y/ o  

  jefe de carrera,  
respaldando el proceso  

  académico de los estudiantes. 

  
No cumple con las actividades de  

  

  gestión institucional, declaradas en   
su ficha académica.   

   
   
   
   
  

  

 

  
  Reuniones de  

Consejo de carrera,  
escuela, facultad.  

  

  
Cumple regularmente con  

  la asistencia a las  
  reuniones que le  

corresponden según su  
contrato.  

  
  Cumple de manera  

irregular con la asistencia  
a las reuniones que le  
corresponden según su  
contrato.  

  

  Cumple de manera  
irregular y solo en ocasiones 
argumenta su inasistencia  
a las reuniones que le  
corresponden según su  

  contrato. 

  
No cumple con la asistencia que le  
corresponde.  

  
  
  

  

 
 
 
 

  
Atención  

  
  Cumple con las horas  
  señaladas en su  ficha  
  académica para  la  

atención de estudiantes.  

  
Cumple parcialmente con  Cumple en un mínimo de horas con  

las horas señaladas en su  
ficha académica para la atención de 
estudiantes. 

  
No cumple con las horas señaladas  

  

Estudiantes  las horas señaladas en su  en la ficha académica destinadas a   
  ficha académica para la  la atención de estudiantes.   
  atención de estudiantes.     

    
  Actividades de  

Gestión  
Administrativas  

  
  
  

  
Cumple con las actividades  
de gestión administrativas  
declaradas en la ficha  
académica, junto a su  
director de escuela y/o  

  jefe de  carrera,      
  respaldando procesos    
  internos de la escuela.  
  

  
Cumple parcialmente con  
las actividades de gestión  
administrativas  
declaradas en la ficha  
académica, junto a su  
director de escuela y/o  

  jefe de carrera,  
respaldando procesos 
internos de la escuela.  

 
Cumple mínimamente con  
las actividades de gestión  
administrativas  
declaradas en la ficha  
académica, junto a su  
director de escuela y/o  

  jefe de carrera,  
  respaldando procesos internos de la    
  escuela. 

  
No cumple con las actividades de  
gestión administrativa, declaradas  
en su ficha académica facultad.  
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Acreditación, 
ajustes 
curriculares.  

  
Participa, propone y 
elabora iniciativas 
correspondientes con 
procesos de acreditación, 
ajustes de planes de  
estudios, o innovaciones 
curriculares.  

  
Participa de iniciativas 
correspondientes con los 
procesos de acreditación, 
ajustes de planes de 
estudios o innovaciones  
Curriculares. 

  
Participa de manera esporádica de 
iniciativas relacionadas a los procesos 
de acreditación, ajustes de planes de 
estudio o innovaciones curriculares.  

  
No participa de iniciativas 
relacionadas a los procesos de 
acreditación, ajustes de planes de  
estudio o innovaciones curriculares.  

  

  Actividades Extra  
programáticas  
emergentes  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Participa en las actividades    Participa en las  
  actividades requeridas  

desde la escuela, en el  
  área de extensión,  

admisión, y exámenes.  
  

  

  

  

  

  

  

  

Participa esporádicamente de  
actividades emergentes propuestas  
desde la escuela, en el área de  
extensión, admisión, y exámenes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  No participa de actividades  
emergentes que surgen desde la  
escuela, Facultad o institución.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
requeridas por 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 de la presencia 
de docentes.  

 

PUNTAJE TOTAL       

  

 

 

  

          

 

Firma del profesor/profesora                                                      Nombre del Director/Directora 
Fecha: Fecha: 

 


