Pauta de Valoración
Para evaluar: “DESEMPEÑO DE DOCENCIA”
Nombre del Docente/ Académico : ____________________________________
Jerarquía: Profesor
:____________________________________
Periodo a Evaluar
:____________________________________

DOCENCIA DIRECTA 45 %
GESTIÓN DE
LA
DDOCENCIA
5%

DOCENCIA 50%

Dimensión

Puntaje
Máximo

Aspectos

Docencia en
asignaturas
de pre grado
y
participación
en
actividades
académicas
de
graduación o
titulación.

Imparte docencia en asignaturas
obligatorias (según asignación de
funciones de Departamento)
Presenta resultados de encuesta de
evaluación docente, estar en sección
superior al percentil 80, en relación a su
departamento o Facultad.

11%

Presenta en calidad de profesor guía,
trabajos académicos de graduación y/o
titulación finalizados, (tesis, memoria,
seminario de título o trabajo de finalización
de graduación y/o titulación).

10 %

Colaboració
n
en
asignaturas
de postgrado
y
participación
en
actividades
académicas
de
graduación o
titulación..
Gestión
procesos
institucionale
s

Imparte asignaturas obligatorias en post
grado (Magíster y/ o Programas de
Especialización, doctorado).
Como académico de claustro.
(Si no es académico de claustro 5 %)
Presenta en calidad de profesor guía,
trabajos académicos de graduación y/o
titulación finalizados, (tesis, memoria,
seminario de título o trabajo de finalización
de graduación y/o titulación).
Como académico de claustro.
(Si no es académico de claustro 5 %)
 Responsable
del
proceso
de
Autoevaluación.
 Presidente de la Comisión de Rediseño
Curricular.

11 %

3%

10 %

2%

Puntaje
Obtenido

PROYECTOS
25%
PERFECCIO
NAMIENTO
3%

DIFUSION 2%

INVESTIGACIÓN 20 %

45%
INVESTIGACIÓN
OTROS 5 %

Participa en
gestión de
carreras
Proyectos
con
financiamien
to externo o
interno.
Publicación
de artículos
en revistas
relacionadas
con docencia
en
educación
superior o
textos
de
apoyo a la
docencia

 Es jefe de carrera.
 Ejecuta actividades correspondiente a
comité de carrera 2 %.
Profesor responsable de proyectos con
financiamiento externo o de alto impacto
en la docencia.

A) Publica en revistas indexadas
simultáneamente en REDIB y en los
diferentes índices de la Web of Science
Core Collection (WOS): Science CItation
Index (SCI), Social Sciences Citation
Index (SSCI), Arts & Humanities CItation
Index (A&HCI) y Emerging Sources
Citation
Index (ESCI),
SCIELO,
SCOPUS.
Valoración Q1 = 1
Valoración Q2 = 0.75
Valoración Q3 = 0.50
Valoración Q4 = 0.25
(VER ANEXO CON LISTADO DE
REVISTAS)
B) Capítulos de libros, con comité editorial,
con impacto en la docencia.
Asistencias Participa en actividades como asistencias
técnicas
técnicas y/o perfeccionamiento con
impacto en la Docencia.
Participación Relator/a
invitado/a a evento
en
internacional o a Jornadas de
actividades Perfeccionamiento
organizadas por
de difusión Direcciones de Docencia, o Presidente/a
de
la de Comité de Programa.
Docencia
Universitaria.
Perfecciona Se especializa en el área de la docencia
miento
en un Programa de Doctorado o Magister
(terminado en el período).

3%

25%

20%

1%
1%

3%

Porcentaje

Observaciones_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

