
  

Comisión de Rangos y Permanencia 

Evaluación Académica 

 

Nombre del Profesor: ____________________________   Persona que evalúa: _________________________ 

Programa Académico: ___________________________ Posición: __________________________________ 

Fecha de la Evaluación: ______________________ 

 
Instrucciones: Este formulario será completado por el Director/Supervisor inmediato del docente, y debe formar parte de 

su Portafolio Profesional. Favor de marcar los criterios considerados ( ) y asignar una puntuación en la categoría 

correspondiente, según la evaluación realizada. 

 

CRITERIOS A CONSIDERAR 
91-100 

Excelente 

81-90 

Muy 

Bueno 

71-80 

Bueno 

61-70 

Regular 

-60 

Deficiente 

1.  Efectividad en la enseñanza 
 (Nota: Este criterio será evaluado utilizando  un mínimo de 2 de los 

siguientes instrumentos:  Autoevaluación del docente, Evaluación del estudiante, 
Evaluación por pares, Evaluación administrativa)  

     

a. Calidad del contenido del curso  

b. Organización de materiales de enseñanza 

c. Claridad de presentación y explicación 

d. Atención a las preguntas o dudas del alumno 

e. Estímulo de la participación del estudiante 

f. Uso de ayudas audiovisuales 

g. Estímulo de la curiosidad y el crecimiento del alumno 

h. Utiliza una variedad de avalúos válidos y confiables para la toma de 

decisiones  

2.  Asesoría personal y académica      

a. Accesibilidad a los estudiantes  

b. Sensibilidad a los problemas y necesidades del alumno 

c. Conocimiento y aplicación de las políticas institucionales y 

departamentales  

d. Conocimiento de las tendencias vocacionales y profesionales en su 

área 
 

3.  Desarrollo profesional      

a. Desarrollo profesional según el plan institucional vigente  

b. Participación en asociaciones y sociedades profesionales 

c. Obtención de título académico nuevo/superior 

4.  Aportaciones académicas      

a. Publicación o presentación profesional.  

b. Trabajo de investigación u otro trabajo académico. 

c. Participación en cursos profesionales/seminarios avanzados 

 (como recurso) 
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5.  Compromiso con la Filosofía de la Iglesia Adventista      

a. Miembro activo de la Iglesia Adventista del 7mo. Día  

b. Apoyo a la vida religiosa de la Universidad 

c. Modelo de valores y normas de la Iglesia Adventista 

d. Influencia cristiana positiva en los estudiantes y colegas 

e. Integración de la fe y la enseñanza 

6.  Responsabilidad Profesional       

a. Participación en reuniones de facultad de la Universidad, Decanato 

y Departamento 
 

b. Participación activa en comités de la Universidad, Decanato o 

Departamento 

c. Preparación y mantenimiento de los prontuarios según el formato 

Institucional vigente. 
 

d. Entrega puntual de los prontuarios para cada sesión académica.   

7.  Actividades de Servicio      

a. Participación activa en la vida intelectual y social de la Universidad  

b. Representación de la Universidad en la comunidad 

c. Participación en programas de ornato y limpieza, campañas,  

promoción, atención en situaciones de emergencia  y otros 

d. Participa en actividades extracurriculares 

e. Promueve y participa en actividades de servicio 

 

 

Recomienda usted al docente para promoción de rango?  □  SI  □  NO  

   

Comentarios: _____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del Docente: ______________________________________  Fecha: ______________________ 

 

Firma del Director / Coordinador 

del Departamento / Programa: _____________________________  Fecha: ______________________ 

 

 

Firma del Decano de la Escuela: ___________________________  Fecha: ______________________ 

(Si aplica) 

 


