CRONOGRAMA DE EVALUACION
(GESTION 2015-2016)

DOCENTE

El presente cronograma fue elaborado respetando los plazos establecidos en el Reglamento de
Evaluación Docente aprobado por Resolución No. 36/86 del Honorable Consejo Universitario.
1.

Conformación de comisiones paritarias de Evaluación Del 22 de septiembre al 14 de
Docente en las Carreras o Facultades mediante octubre de 2016
Resoluciones de Consejo de Carrera y Honorable
Consejo Facultativo

2.

Presentación de los siguientes documenlos de Hasta el 21 de ccíubre de 2016
Evaluación Docente:
a) Informe-Memoria Docente
b) Informe del Director de Carrera calificando la labor
docente
c) Resultado de la Evaluación Estudlanlll

3.

La Comisión de Evaluación Docente presentará el Hasta el 31 de octubre de 2016
Informe al Consejo de Carrera.

4.

Los resultados de la eva1uaci0n oetananco la nota de Desde el 3 al 11 de noviembre
cad? rubro. ;¡mín publíeados en lugar visible de la:! lle 2010
ofieinoe de res cenerea

s.

Tranaeurrido el Fl!IZO, IOS OQU:!11lt:S cueman COll 48 Desde el 14 al 15 de noviembre
H~. para ernltlr sus observaciones al pontaje obtenido, de2016
debiendo la Comisión revisa, les calificaciones.

6.

La

7.

Los Docentes que tuviesen algún r,,c;lomo eonre su oesoe el 23 al 24 de noviembre
nota de evaluación podrán apelar en el transcurso de de 2016
las 48 hrs., presentando una nota documenteda el
Consejo Feoultativo.

o.

Presentación de los resultados de la Evaluación de Hasta el 2 de diciembre de 2016
Docente Tltulares y en caso de contar con Docentes
Contratados(').

Resolución del Honorebltt Consejo FacultatlvO Hasta el 22 de noviembre de
aprobando la Evaluación Docente debará ser 2010
elaborada en base al informa de le ComisiOll.

-

Los Sres. Vicedecanos son los responsables de remitir
la documentación de Evaluación Docente Contralados
en forma segarada de los Docentes Titulares, al
Consejo Académico Universitario.

(~)

La Comisión de Evaluación Co:ente dali a.mplírienio al Reg'8mento de Evaluación Docente, Art. 35.

Los Docentes Contratados seriln evaluados con la misma modalidad de los docentes titulares un mes antes de
ia noatllaciónde su contrato, para fnes de ratif.icacióno remoción). cuyo res.ultadodeberé ser remitido al CAU.

INSTRUCTIVO
EVALUACION ANUAL DOCENTE
GESTION 2015-2016
En el morco del Reglamento de Evaluación Docente aprobado mediante Resolución No.
36/86 del Honorable Consejo Universitario. se elabora el presente instructivo propuesto y
aprobado en el Consejo Académico U nlversitario, que será de aplicación en la Evaluación
Anual Docente Gestión 2015-2016.
Se acompañan junio a ésle, el cronograma de Evaluación Docente, asi como la siguiente
documentacíón:
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:

Instructivo para los Directores de Carrera.
Instructivo para la Evaluación Estudiantil.
Recomendaciones del Departamento de Personal Docente.

Tomar en cuenta:
1.

La documentación a ser evaluada, tanto para Docentes, Titulares y Contratados, debe
ser pertínente a la materia o área.

2.

Las Comisiones Evaluadoras, so encuentran conformadas por Docentes (Eméritos o
Titulares) y Estudiantes (mejores estudiantes, verificable según record académico).

3.

La carpeta de Evaluación Docente de la gestión 2015-2016 a ser enviada por los
senores Vicedecanos. necesariamente debe incluir los slgulenles documentos:

EVALUACION DOCENTE TITULAR
a)
b)
e)

~)

. e)
Q
g)
h)

i)
j)

ResoluclOn del Monorable Consejo do Correra que apruoba los resultados de la
evaluac'on.
Resolución del Honorable consejo ~acunativo que aprueba los resultados de la
evo.lvaoi6n
RGaolución del Honomble Consslo de carrera que conforma 1a cormson de EvaluaclOn ce
la Carrera, con v.~':'.,cia do un ano, para ev31ua, también a docen:es co,1ratados.
Resolución d•I Hono,oblo Consejo Facuttalivo quo conlorma la Comisión de Eva1uaclOn de
la ~arrera. con vigencia de un año, para evaluar también a docentes contratados .
Tabla de Evaluación Genéral Docentes Titularos. firmada sobre nombres legibles por
miembros docentes y estudiantes de la Comisión, menclonando la Carga Horaria del
Docente, tipo de evaluación A. B o C y se indique la gestión que corresponde.
Hojas de evaluación individual, firmadas sobre nombres legibles por todos los miembros de
la Comisión el puntaje obtenido en la Hoja Individual debe coincidir con el puntaje anotado
en la Tabla de Evaluaciones
Informe- í>lanilla del Oircclor de Carrera donde asigna la calificación docente.
Informe- Planilla donde se asigna el puntaje de calificación estudiantil.
Informe memoria del docente, especificando la dor.umentación presentada c,ue · debe<
corresponder cnicament• a la gestion a ser evaluada (10 octubre de 2015 al 9 de octubre
ae20·16).
Certificado emitido por I" Asociación de Docenles de ta Facultad que senale nacer
vefificado que se publicaron los resultados de la evaluación. (C:n caso de acefalía de la
Asociación de Docentes Facultativa, la certificación de:>erá ser realizada por la
FEDSIOUMSA).

Nota: La oocumenlaciófl que respalda e lnforn1e fi;iemorict de los Docentes Ti:ul.are.$, debe ~~rroenecer en IO$
\,'icedeca.natos, a flr, de que la Comisión Revlscra dcsignads por el CAU. ixoced~ con la ré\•isl6n en el sitio.

4.

Los
Formularios A. B y C de aplicación de les Comisiones Evaluadores, serán
elaborados en formato digital especifico, el mismo podrá ser descargado de la página
web de Personal Docente.

5.

Si la documentación no se encuentra en el orden señalado en punto anterior, será
devuelta hacia sus Vicedecanatos SIN REVISAR, solicitando además las sanciones que
el caso amerite hacia la Comisión Evaluadora y al Personal Adrninistrativo de apoyo.

6.

Los Docentes Eméritos quiones tienen el derecho a la máxima calificación anual, Art.
Svo. Reglamento para Docente Emérito. deben ser consignados en la Tabla General
destacando su condición de EMÉRITO.

7.

En caso de que algún docente se resistiera a la evaluación estudiantil. el respectivo
Centro de Estudiantes deberá solicitar a la Dirección de Carrera conminar al docente
para que se proceda con la evaluación estudiantil. En caso de persistir la negativa del
docente a ser evaluado, éste tendrá le nota mi nima en la evaluación estudiantil
debidamente c,,rtiíicada por el respectivo Consejo de Carrera.

8.

Se recomienda que la ovoluación estudiantil a los docentes, no se sobreponga con los
exámenes finales o parciales, a fin de evitar sesgos fin las respectivas evaluaciones
docentes.

9.

Los Docentes beneficiado& con el Ano Sabático. reclulrtm .,1 mismo punteje obtenido en
su úlllma evaíuacton anual confonne al Arl. 40 del R9glgmento de uceneee. En cuya
Tcbla G1>norel deborá especificarse la RES.HCU. do olorgDmionto del beneficio.

1 O. De contar con Evaluaciones

de Docente• Controtadoa. considerar que estas deben
ser envece eil CUMPLIMIENTO DEL AlilO DE CONTRATO junto eo la documentación
deaglosada por cada uno ele los Docontoa, debiendo contar cada carpeta SfPARADA
de la Evaluación Doconto~ Titulares. con los slgulente5 documentos originales:

EVALUACION DOCENTE CONTRATADO

oe ta

a)

Rosolución del Honorao1e GonseJO de ca,rera que •prueba los resultados
evalu<iel6n osp<>clftc• del DOOlnte tnomore. carga norene y a&i~nuturo).

b)

Resolución del Honorable Consejo Focultaiivo que aprueba los resultados
evaluación especifica del Docente (nombre. carga norana y as1gnaMaJ.

c)

aesoiocon del Honorable Cur1sejo de Carrera que conlorma la Comisión de Eval vación
de la Carrera.
Resolución del Honorable Consejo Facultativo que conforma la Comisión do Eval uaclón

d)
e)

de la Car,era.
Tabla de E,aluación General Dooente. firmada sobre nombres legibles por mle moros
cocentes y estudiantes de la Comisión, mencionando la Carga Horaria del Doceni e. tipo
de evaluación A. B o y se indique la gestión que corresponda.
Hojas de Evaluactón individual, firmadas sobre nombres legibles por todos los miembrcs
de la Cornisión el puntaje obtenido en I• Hoja Individual debe coincidir con el pur.taje

e

f)

anotado en la Tab13 de Evaluaciones.
g)

Informa - Planilla del Director de c,meta donde a~igna la calificación Docente.

h)
ij

Informe - Planilla donde se asig~a el puntaje dA- calificación estudiantil.

j)

CertificadO emitido por la As:')ciación de Docentes

Informe memoria del D·ocento, especificando la documentación presentada.
de la Facultad que :;eti.dlo

verificado Qve se ouoncaron los resuitacos de la evaluación.

~j)k)

--'--------------!
________,

Fotocop,a slmole de memo,anoo Recl:>ralde DocenteContratado.

Fotocopias lege!1izadas de los 1Tu.Jos Acadérricos y en Provisión Nacional.

Nota: B trámite <le es oooome-s Coo1ra1:ados deJe emicnse a Secrelaria d~ CAU de manera completa incluyer\1:10
!e doeum~ntaci6n que resp31d8 .al lniorrne Memoria. a ser c:onsiderada J)O( la Comisión Evah.1ad()ra del CAU.

11.

Las Evaluaciones de Oocemes Contratados. deben contar con la aorobación en
Resoluciones del Honorable Consejo de Cartera y Honorable Consejo Facultativo,
debiendo en la parte resolutiva espe<:ificarel nombre del Docente Contratado junto a
carga horario y asignatura a la cual será titularizado.

12. Los Docentes Contratados deberán presentar en su carpeta fotocopias legalizadas de
Diploma Académico, Título Profesional y el Diploma de Formación Docente o certificado
de Personal Docente que acredite que estos documentos se encuentran depositados
en su file personal.

