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Pl'occclinlienlu de cr.'alrracltilr dc ia activitl;¡c'l docelltc

1. PRESENTACIÓN

Fl cc¡ntar con uil siStor,'t¡ de evaluación docerrtc dentro cle la Universidad Aritórrorna cie

Zacatccas "Fr¿ncisto Ciarcia Saiirtas" alint¡¿tjo a su lvlocjela !-drrcativo t.lAZ 5i¡¡lo XXI es rje

st¡trla ¡rtrLrort;ncla, ya oue dg el re pcldra obterref irlíorr"racirin sobre el irripar.to ie ia

¿ct¡vitJ¿d docente y los resultados cle aprendiia¡e de cada u:ia de las asignaturas cjel ¡:lan
de estudio, Por o1r; pafie i¡poyará l,¡ tr¡ma de decisir:ries rlr¡ intjole rie ¡:luneaciún
ac¿d¿rnica y forr';ración cJoie:rte,ln fi¡ncion ¿le los r¡sult¿dos i¡ue sf übiengan

7, OBJETIVO

Istatrler:e¡" ios proccsos para r'ealrz;ir la eva¡u¿c¡ón docenie par.r iri:tiiuir los llecanisnros

de retro¿iirnent¿cion y nrejor"a confirlr:a para el pei"sonai ¿cadénrico rie ia LJniversiciacl

Autóncrn¿ de Zacatec¿s

3. ALCANCE

Aplica a todos los düc¿ntes qire inrpanen clases desde el nrvei Secunclaria hasta lr:s

Fosg,rados de la t,inlversidaci Ar.,ltónorrla cie Zacateca;.

4. DEFlNICIONES

4.1. Evaluación Docente:

Proceso general .de evaluaciófr que cor'nílrende desde la /\utoev¡luaciÓn, Iv¿luaciÓn de

Flstudiantes a los Docentes y Evaluación rJe Pares At.acJe¡nicr¡s

4.2.portafotio del Docent", trur¡¿folio de docu;rreritcs que ir':clr.rye ilor asiBnattrr¿ por docente:

a) Programa de la N4ate ria

b) Criterios de Évaluación

c) Exárnenes en blanco. contestado y dos ejerriplos de exámenes de estudiantes

fli fareas, Prácticas y Trabajos {dos ejemplos}

e) Apuntes del curso

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Planeacíón de evaluación

Responsable: Coordinador(a) del Consejo de Planeación, Sub Coordirr¿dor {a} Fc¡rmación

Docente

5.1.1 Las notificaciones de evaluación se envian a los Directores de las Unidades Académicas

durante la semana seis de cada semestre

5.7.2. El calenciario de evaluaciones es el siguiente:
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Pr<lcedirnicnto dc evalu¿ciiln dc la ¡ctiviclad tloc.clttc

Responsable: Pl¡ncJL¡én

i:fivi¿f nol¡ficacrcnes
pard real¡:¿r lcs

a

Responsable:

lubcocrdinaciorr <ie

lorn':aciórr d* prclerorcs

ii3f¡ i¡
d¡. tdrü5

I
Responsable:
Subcoordinación de
f crr'¡la:ión dei prof esores

ar,t rr,r,\r;^^ l.udlJ4LrtdLrurr iJdrd rd

evalt:ac¡ó:r de pares:
¿taadenl tcc 5

I

l"
i Responsable:
Cirectore: de

U n¡ dad es irc¿rJ Érrr ic.rs

proces().-{ atit i?v;iluat¡ón :

docrntt] ¿ l;1! L;nidi*ts ' C¡p¿ci1.r(iün
;la;lderttiC,]!. lnires¡!r üt e',/¿iü¿a:C:l

il¿ves dar ¿c{e!a y : ;ic;ciÉrrrlrcct
lorrr:etc Cp i,valt¡al:n i

9

Responsable

Subcoordinación de

fornlación de profesorcs

Capaciiar <je evaluación
de p.rres ¡cedén¡icos

Responsable:

Coordinadore: Of.r

acad+nia v Reiponseble

del Frograma
Autoevaluación docente

lnici¿ prcceso Ct
evaluación cJe p¿r es

ac¿dénliior

5.2. Autoevaluac¡ón Docente

Responsable: Director de Unidad Acadénrica

5.2.7. El Director de la unidad Académica entrega clave v contraseña a cada uno de los

docentes, asi como la página donde se realiza ia autoevaluación doc€nte'
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Responsablel

Directores de fas

Unidades Académicas

Évalr¡acicn Estudiantc:; ;i

Docente5

Responsable:

Directores de l¿rs

Unidades Acaciénticas

Év¿lu.rción de

Estudiantes a DocL"n'ie:i

l"errnin¡ proceso de
evaluación de pares

acaüem icos

Responsable: SllAF i Responsable: 5ilAF

P.ocesam;entü de j Procesainierrto de

resultados dc i resuitados de

¿utcev¿lu¿ción y delautoevaluación y de

evaluación ce i ev.riuación de
.lestudianle5 ale-<ttid¡antes a

prcíesores. i profesores.

i

Proccsarnienlo de I Procesanriento de

resu¡tados de evaluaciÓrr I resultados de evali¡aciÓn

de pares académicos I de pares académicos

17 18 19 za

Responsable:5llAF
Entrega de informe de resultados a Coordinación de

Planeación, Coordinación de Docencia y Directores

de Unidades Académicas.

2L zz 23 24



Procedlllriento de evaluación de la actividad docente

q))

521

Los ciocenies realizan su autoevalt.¡ación en linea utili¿anclo el forrnato electrónico F-

FD-001, en las techas establecidas en el calenclario anterior.

Los criterios a evaluar 5on exit(tanrente los mrsnros r.¡ue los estucirantes erralúan al

docente para reali:ar urr conlrasle de informacion.

5.3. Evaluación Estudiantes a Docentes

Responsable: [J¡rectoi ijr: ia Uriidarl ¡1caclém¡c¿¡ v,/c Res¡ror'saDle cf e Prog,rarna

5 3.1 Los Directores reali¿arl ia convoc¿toria para reali¿-.rr ia ev¿luación de estudiantes a los

doce'ntes, nrisma que se lievará a cabo e¡l los ceniros de córnputo de cada una de las

Unidades Academicas

5.3 ? | instrunrenlo constrr-rido para reall:ar ia evaluación nride las sigrlierrtes variables:
iCategon'a . PqqGUNr4

Relación ter:r'ia préit;ca . ¿lrnpuisó actividades elr escenarios auténticos i

, que perrnitieran la integraciÓn de la teoría con :

' ia práctica? 
l

, . l.Los elernentos proporcionados en ia rnateria te l

, han sidri utiles para aplicarlos? :

r iConsideras inlportante par¿ tu deseffpeño

frrofes¡ori¡ll lo aprendido en clases/ 
i

Seguimiento '¡ asesoi"ia dt .
aprerldj¿¿je

ia

,--i--,
j Asistencia y puntualidaci " .

¿[l pi'oiesor verif ica al 1érmino de ias sesiones si :

los estud!antes han .omprenciiclo lo estudiado? 
,

¡.il prcfesor brinda un¿ atención individual a los ;

, g1{qigl9:qg-e le solicitan? ___,
¿EI prcfesor as¡ste regularmente a las sesiones :

progra rnadas? I

¿El profesor cumple con el horario establecido i
i

!--"-:!*s-:"1"-
iConsideras que el profesor es claro en sus I

exposiciones?

¿El profesor utiliza ejemplos, casos para i

clarificar ios temas? 
,

!a

Contprensión
contenidos
explicaciones claras

I

L_

dei r
I
l

con i

ir
i
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I'roccdirnienlt¡ tie cr'¿luación cie la activiclacl ciclcenle

I Categoría : PREGUNTA ---' -l
r- i
: LÍtr6ul ,<, ¡ rxt(JutY I A 

,.=_-_---;
i [valua'-ron de trabajo i . ¿los cnter¡os de evaiuaciórr están expric¡iás e¡i 

-1

objetiva 
;

I

;

Corrot inliento profundo y :

¡actual¡zado utilizancio
i rnateriales bit.rl,ogr áf icos e
: innovació;r t?ilL¡c¿tiva

i

:
:

:Cunr¡rlinrierrto ciel

progr<]fn,l \' { urSo

y part¡c¡p¿cióír erl eventos

cientílicos

las politicas del curso? 
,r ¿El profesor evalúa objetivantcnte rJe acuerdo a '

. _ los 111!e¡1-o¡ qs!$Jqgglg-sr
r iConsideras que el profesor ,io*inr-iol-.

conten¡dos de la nrateria que irnparte? l

. ¿Usa el profesor medios variadcrs de apoyo al I

aprendizaje (apoyo aucfiovisual, tecni(:as de,
repre scrrtilción de le infornración, ¿poyo

- U!¡i11¡c¡;iiqo)r
. ¿ il prof esor ct¡brio lodcls ios tenras det ,

prOP.ráfY'i3 de la r¡ateria?

, tntrega de L)olrirr.as r i[ntref;] ei profeso: ol)ortuila:l¡c'nte el
prLrgrdn]{i de la rnateria? ,

c;;;ü;r,*,i*;i¡ ¿¡¿;,; - ;--H1:i;1;1Tk:itñl;;;; ; ;; j;b, il
¿n1b¡enle propicio , op¡rriones de los estudi¿ntes? i

Ii . I Motiva el profesor a los estudiantes para I

, pt*guntar y participar en clases? .

: .-' . rSe comportó cle mane¡'a etica y promovió los I

j Fomento a la invest¡gac¡on
yql_glff g{qc y{uera del_salón_de_ clas.ef'- -,-l
¿Fomenta el plofesor el diálogo, la reflexión y el i

debate sobre los tenras tratados? 
i

¿Consideras que el profesor despierta el interés i

por la investigación, la lectura y [a forrnación 
'constante?

. ¿t:ornente la participación en eventos cientÍflcos
corr¡o la semana de la ciencia, verano científico,

i 9!!re o_tjol1

i Desernpeño general del ¡ r ¿Cónrc evalúas de manera global el desempeño r

t-Pi9l-e-:9i- -!-.-.¿s 
ru,gi*rqr? 

- - ----._---r
5.3.3. il instrurnento F FD-002 tiene las preguntas que se describieron con anterioridad

incluyéndole ur¡a escala de medlción.

A cada estud¡ante al ingresar alinstrumento de evaluación le aparecerá cada pregunta

para todos los rnaestros que tiene el sernestre que actualrttente esté cursando.

Al finaliz¿r el cuestionario se le pedirá al estudiante evalúe el Modelo UAZ Siglo XXl.

5.3.4

5.3.s

'.*---r]_"-]-
tI catesoría *__j_|Igq!!lg_

i Conocimiento i . áConoces el Modelo UAZ Siglo XXI? ii;2 : En caso de contestar negat¡vamente, se j
t'lt I termina el cuestionario Ii1 '-'----.-
i Modelo centrado en "l i r iConsideras que el modelo educativo de la !

!

I apren{.izaje _=i___ uAzestácentr{@- j
fFleiioil¡ljO áel curriculur",' i . ¿cons¡deras que el pian de estudios es j

¡ I flexible? I
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Prcrceclinticllfo dc e valuacióu dc la activiclaci docente

¿'ñi¡ñd ;;
u11 co'rtexto
nlt¡lticultural

ir'ltegraclon en

rnternaci0nal yi
'..-,. ''' ' ''-.,. ,''' ';''

9¡-t"ggIg-
Cumpiinriento
progranlas de trahaJ0

Actitudes y vair;tres

Gestién acadénlica

Áii, ái¡' *¡l"l ;;;;t-';fl
:para cursos 
;

iPronrueve una culttira institucional para

í)ronrover el desenvclvinriento en ar¡rbientes
interct¡ltr¡rales y err el plano internacion¿l?

Pregunta

¿ilabcró, entregó y actualizó en tiempo y forma
srrs pr"oBranras de 'rrabajo, la planeación de los

cursos de cada una de sus asignaturas, así corno

sus coÍre spo nd ie ntes áva nces prog,ra rriétictis .)

¿lvlantiene actL¡a!iz¿do su portafoiio
acadénlico,)

iCa¡rturó en el sistena ce control escolar las ,

cali{icaciones cJe Ios estr-¡il¡arrtes y entregó las !

¿ctas firrriad¿s, cJe acuerclo al calendario:
¿.stabiei;do ?

¿.Tr¿tó con rcspeto y ccrdialldad al alunrnadc
a sus compaíieros de trabajo?

lProntovió de ntro y fuera del aula actividades y

valores conro l¿ equidad, honestidad,

comprorn¡so, purrtualidad, disciplina, entre
otros?

¿Participó de nranera activa, con regularidad en

las reuniones de Acadernia y en el cumplimiento
de los acuerdos establecidos?

¿Propuso, participó o irnpartió cursos, talleres,
conferencias, entre otros. para su actual¡¿ación
y superación profesional y de cada miembro de

la Acadernia?
o iHa part¡cipado en eventos de carácter técnico,

científico o pedagógico representando ¿ la

_-__ !$!¡:ggf-partir de un encargoi cof is_i-on?

, ¿Actualizó las fuentes de información que se

utilizan pará sus cursos como: apoyos en lí
u otras formas de participaciÓn tales conro los

manuales de prácticas de laboratorios y talleres,
arrtologías, guías y demás n¡aterial d¡dáctico, de

acuerdo a l¿s necesidades de la Acade¡nia? i

5.4.€valuación de Pares

Responsable: Coordinador de acade¡r¡ia y Resporrsable dei Progranra

1...t . I Se evalu.rn los siguie¡rtes criterios:

ell

Yl

I

t

:

I
¡

I
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Proced i nrien to d e' er,¿l u;rciiru d e l¡ actividatl dc¡ce n te

-.. -.,_-.*''''''',' .jApoyo a los estrrrj¡¿ntes : o ¿Asr,,sorii rie m¡nera f,¡rm¿l o infnrr¡ral a sus i

estudi¿ntes er) ¿ctividades remediales para
sLrbsan¿r defic.ienc,ias er'r el proceso de
aprendiiaje o par¿ fort¡lecer las rompetencias
de sus estudrantes en el des¿rrollc de proyectos
rJe investiEación, protalipos o concursos
tec nolo¡; ico s ?

Parti<.ip,ri^iril en prcyectos ¿ P"rriir.ipó e¡ c,¡n¡tés, cornrsione s. :;i:;teilr¿s cje
instiiL:cir"lnal*s ar,red itac ion, d isr-ño currir:ul¿¡ r ?

: ¿Part¡cipó e¡rr,incr¡l¿cior-i. sg¡¿¡¡1¡¡5, educacrorr
cclnlinua, r.ep¿citador interno o cie planiei corno

j tituíación >

¿Participó en consejo aceder¡rico, coordinación rje

,tc¿den'l¡.r, tr;torras, encargado de taller o
, ¡ab0r¿torio. eiltre oarc5?

; tParticiprj en ei desarrollc de pianes o prograrylas

I Ue estud¡os cie las asigrraiL¡ras que se les hayan

5.4.2. Cada urra de las pregunt¿s cuenta con'rjna e:c¿ia de r¡rcdición que se describe en el

fclrnrato f-[D-003

5..1 .3. Il ccordinador de acadenria y ef Flesponsable del Progranra son qirienes reali¿an la

evaluación a cada uno de los integranies de l¿ ac¿denlia.

5.4-.4. [sta evaluación se realiza en línea en la pdgina que el SltAf cjetermine

5.4.5. L¿ evaluación de pares se re¿¡izará prloritarianrenie a los docerrtes c¿ndidatos a

ingresar al Prog,ranra dtl Istírnulos.

5.5. Reporte de resultados

Responsable: SilAÉ

5.5.1. Se genera un reporte de ev¿luación por docente, por programa y general de todos los

docentes de la Universidad

5.5.2 EI reporte de evaluación por docente se entrega a cad¿ uno de los docentes evaluados

donde se incluyerr los siguientes aspectos:

a) Autoevaluación

b) Promedio por categoría por as¡gnatura

c) Promedio por categoría del Prograrna

d) Evaluacíón de pares académ¡cos

e) PronredioSor calegoría de la Universidad

Este reporte se entrega a c¿da uno de los docentes vía correo electrónico.
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P¡'ocedi¡¡licitto dc cvaluación cle la actividacl docente

5 5 3 [l repnrte por pfogrütna incluye el pronreciio ¡.:clr categoria por asrgnatuf a, prorriedio
por calegoria dei Programa y proniedio por catcgoria de Ia Universiilad. así conro
pronredio de cada u¡ra de las ac¿dernias ciel prograrrra.

Este reporte 5e entrega a ia Coordinación de Docenci¿, al Responsable ciel progranra,

D¡rector de Unidad y Coordinación de Planeación, con el objetivo cJe realizar lo
ccrrespcrnciiente a los procescs cJe fornración y capacitaciérr docenle ¿sí conro el pago

de estimulos.

5.5.4. Il repr.lrte qenera! de docen{es de la Universidad irrcluye los prorrredios ger"rerales por

categoría de todos los rubros. tanto de la óritoevaluacion, evaiuaciórr de estgclianies v

la evaluación de r¡ares

fste reporte se efitrega a l¿ Cocrdin¿rcion de Docencia',v Ccordinación de Pl¿ne¿ción

5.6.Diagrama de flujo

ilvaiuacrón oe la üi:l¡v¡dari doí]eñle

I

L __"" *-
5
2

!
1

*;
9¿turr
Íx;t ¿s
;ia

1'

| *" -**
ii '-,,
i \_-_,.._ -
I

-.-'-___-'--,.'_-;-,-._ i_-. . .

I
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Proccdirnicntt¡ de evaluación de la activiciad doce¡tte

F-ED-001

Autoevaluac¡ón

; (ategoría 
::-

i Relación Teoría Práctica ,

i Preguntas
I

;

álmpulso actividades en

escenarios auténticos que

permitan a los estudiantes la

en la materia han sido útiles Para
que los estudiantes Puedan

I Opciones de Respuestai---*"----.-
iTot¿ll¡ente Dc rParciaiilente Lrr

de acuerdo desacuerdo

Totalffiente en

desacuerdo
-*""-'-"il!i:

i.

I integración o¡ ll teoría con la i i i Iipráctica?1li:-.i----l -,..--j--.

i ¿t-ot elementos proporcionados ,

i.lr
,,i
ii

Preguntas Opciones de Respuesta

Totalmente
de acuerdo

De

¿cuerdo

Parcialmente
de acuerdc'r

In
desacuerdo

Totalnlente en

desacuerdo

éVerifico al término de las

ses¡ones si los estudiantes han

comprendido lo estudiado?

iBrindo una atención individual a

los alumnos que me lo solicitan?
Categoría

Asistencia y Puntualidad

Preguntas Opciones de Respuesta

87Ya a 10A% 67o/a a 80Yo 47o/o a 6AYo 21% a 4A% 0/o a70%

iAsisto regularmente a las

sesiones Programadas?

iCumplo con el horario
establecldo de clases?

Categoría

Comprensión de contenidos con explicaciones claras

Preguntas Opciones de Respuesta

Totalmente
de acuerdo

De

acuerdo

Parcialmente de

acuerdo
En

desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

i categoría
1 c^-,.:*:^-+^,, 

^.^-^-l-.

i aplicados? its" - .-+- -*,--
| ;r^anci¡lara !mnn¡t:nle n¡r¡ of i

t1t.iaplicarlos?ii;¡1,
f--.'-.+*--'i---_---¿co*idutoi"tp"tt*teparael ¡ i i i i ii desempeñoprofesionaldelos i ¡ i : i 

¡

i estrd¡antesroaprendidoen i i i i 1 iI'illrii
i clases? i -- -l-- 

-i. 
"_--'_. -..1 , .-. *r-t*_"'-.--".-i .-+^^^-í* l

Seguimiento y Asesoría de Aprendizaje



Prueeclirniento de evaluaciirn de la actividad docentc

i,Soy claro en mis
exposiciones?

iUtili¡o ejemplos, casos para

clarificar los temas?

I

i

: Opciones de Respuesta 
;*-"*-_"*.-.1""

i Totalmente i D" i Parcialmente de I [n j Totalmente j

' cie acuerclo i acuerdo I acuer.Jo i clesacuerdo I *n j

I
I

I

!i__.
i Preguntas

Categoría
Evaluación de trabajo objetiva

; acuerdo I acuerdo I desacuerdo I *n
t i i ldesacuerdo

| ¿Los criterios de evaluación están

i explícitos en las políticas del curso
I

I ¿Evaluó objetivamente de acuerdo
tl

"1--
I

I
I
I

__l--- - 1--*---titiil; _+__ _ia los criterios establecidos?

Conocimiento profundo y

Preguntas

iDomino los contenidos de ¡a
materia que imparto?

iUso medios variados de aPoYo al

aprendiraje (apoyo audiovisual,
técnicas de representación de la

información, apoyo bibliográficoi?

Preguntas

I

actu
-*t

Categoría
af i¿ado utilízando materiales bibliográficos e innovación educat¡va

i Opciones de sta

Totalme nte
de acuerdo

De

acr¡erdo uerüo
Totalmente

en

0esacueroo

Cumplimiento del programa y curso

ciones de Respuesta

Categcría

Totalmente
en

desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

Parcialmente de

acuerdo

iCubro todos los temas del
a de la materia?

Categoría
Entrega de políticas

Opciones de Respuesta

iEntrego oPortu namente el
programa de la materia?
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Proceclillliento de evaluación de la actividatl tlclce nte

Categoría
Comportamiento ético y ambiente propicio

Opciones de RespuestaPreguntas

iDemuestro respeto a los juicios y

i - gPrrre:jsle:ilslef--
i ZMotivo a los alumnos para

preguntar y part¡cipar en clases?

i iMe comportó de manera ética y

i promuevo los valores dentro y

i fuera del salón de clases?

iTotalnrerrte P¿rcialr¡ente I Éri

de acuerCo
iDe
: aCue¡do

Categoría
Fornento a la investigación y partícipación en eventos científicos

Preguntas

:

i tratados?

¿Despierto el interés por la

investigación, la lectura y la

formación constante?

éFomento la participación en
eventos científicos como la

semana de la ciencia, v€rano
científico, entre otros?

Evaluación Modelo UAZ Siglo XXI

--1
I

I

Categoría
Conocimiento

Preguntas Opcíones de Respuesta

SI NO {Si la respuesta es NO, se

termina la evaluación)

éConoces el Modelo UAZ Siglo
xxt?

Categoría

Modelo Centrado en el Aprendiraje

Preguntas Opciones de Respuesta

5r NO

{Consideras que el modelo
educativo de la UAZestá centrado

en ef aprendizaje
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Proceclintientr: de evaluación de la actividad di:cente

Capacidad de in l_cig_l qI .!_cillgxtg¡lern:gglily mu lricutrural
Preguntas Opciones de Respuesta

i,Promueve u¡ra cultura
institucional para promover el

desenvolvimiento en ambientes
interculturales y en el plano

:,*.--__-J
I

A

Flexibilidad del curriculum

Página 12 de 19



P¡'ocecli¡nie¡ltl¡ rie cvalu¡cirin de la actividad doce nle

Evaluacíón de Estudiantes a Profesores

F-ED-002

Categoría
Relación Teoría Práctica

Preguntas

ilmpulsó actividades en
escenarios auténticos q ue

permitieran la integración de la
teoría con la práctica?

iLos elementos proporcionados
en la materia te han sido útiles

para aplrcanos f

iConsideras importante para tu 
i

j desempeño profesional lo 
i

i aprendido en clases? 
i

Seguimiento y

Totalmente
de acuerdo

i Opciones de Respuesta

¡ T"t.t,";il-l-.---b. i p;*tñG-l_-* ñ---l- l"r"t.*r't" *;!'".-..'......;"-L¡l
i de acuerdo j acuerdo cie acuerdo desacuerdo ;acuerclo I acuerdü I de acuerdo i desacuerdo ; desacuerCo.*-i*-:---.i.-----_*i-^

I

:

i

t

I

¡

I

:

I

I

Categoría
Asesoría de Aprendizaje

DC

acuerdo

Opciones de Respuesta

Parcialmente En

de acuerc'lo I desacuerdo
Totalrnente en

desacuerdo

iEl profesor verifica al término de

las sesiones si los alumnos han
comprendido lo estudiado?

iEl profesor brinda una atención
individual a los alurnnos que le

solicitan?
Categoría

Asistencia y Puntualidad

Opciones de Respuesta

81% a 100% 6\Yo a80Yo 4to/o a 6AYo TLTo a 4O7o

éEl profesor asiste
regularmente a las sesiones

lÉl profesor cumple con el

horario establecido de clases?
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Proceclinlientr: cle evaluación dc la actividad docente

, Categoría
I Comprensión de coiltenidos con explicaciones claras

Preguntas Opciones de Respuesta 
ii;ffi; rn -l 

-

de acuerdo j .rcuerricl j ¡cuerdo i d"rr.uu.do i en I

:Ir i ' idesacuerdoi'------
lii¡:Illli

-J - i -l----=1- --{

Opciones de Respuesta

Categoria
Evaluación de trabajo objetiva

Preguntas

i ilos criterios de evaluación
¡

, explícitos en las politicas

i curso?

ña

acuerdo

Totalmente i

están
del

Categoría

iConsideras que el profesor es

-*.¡rro-r:gr9rPo:lligl-*i *
iEl profesor utiliza ejemplos,

casos para clarificar los temas? I

Parcialmente de
acuerdo

i d" acuerdo a los criterios
i establecidos?

Conocimiento profundo y actualizado utilizando materiales bibliográficos e innovación educativa

Preguntas Opciones de Respuesta

Totalrnente
de acuerdo

De

acuerdc¡

P¿rcialmente de

acuerdo

In
desacuerdo

Totalfirente
en

desacuerdo

iConsideras que el Profesor
domina los contenidos de la

materia que imParte?

iUsa el profesor medios variados

de apoyo al aprendizaie (aPoYo

audiovisual, técnicas de

representación de la in{ormación,
apoyo bibliográfico)?

Categoría

Cumplimiento del Programa Y curso

Preguntas Opciones de Respuesta

Totalmente
de acuerdo

De

acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

r^
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

¿El profesor cubrió todos los

temas del programa de la

materia?
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iSe lograron los objetivos

Categoría
Entrega de politicas

Proccdinlie¡rto ¿lc evaluación de la acti',,idad docente

Opciones de Respuesta
(;

¡
¡

I

I

No

I

Categoría

t
!

I

i

Preguntas

iDemuestra respeto el profesor a

los juicios y opiniones de los
alumnos?

¿Motiva el profesor a los alumnos
para preguntar y participar en

clases?

éSe comportó de manera étíca y
promovíó los valores dentro y

fuera del salón de clases?

t

Tota ifrente
0e acueroo

Categoría

Fomento a la investigación y partícipacién en eventos científicos

Opciones de Respuesta

Parci;lmente j

1

afP ¡ar JÉrrlo Iacucrdo I de acucrclo i Cesacuerdo
Tatalmenle
de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo

¿Fomenta el profesor el diálogo, la

reflexión y el debate sobre los

temas tratados?

éConsideras que el profesor

despierta el interés por la

investigación, la lectura y la

formación constante?

éFomentó tu participación en

eventos científicos como la

semana de la clencia, verano
científico, entre otros?

CategorÍa
Desempeño general del profesor

Opciones de Respuesta

tCómo evalúas de manera global

el desempeño de tu profesor?
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Proceclinrie¡tto de cr,¿ilullciriu cie la activiciad docente

Preguntas

Evaluación Modelo UAZ Siglo XXI

Categoría
Conoc¡miento

Categoría
Flexibilidad del curriculu m

iones de Respuesta

: Opciones de Respuesta i
l---**-""----"-,' _''-_---.-_,., _.;j Sl I NO (Si ia respuesta es NO, se l

educativo de la UAZ está centrado
en el aprendizaje

Preguntas

iConsideras que el plan de
estudios es flexible?

Capacidad de

Preguntas

Categoría
en un contexto multicultural

iPromueve una cultura
institucional para promover el

desenvolvimientü en ambientes
interculturales y en el plano

internacional?
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Procedirniento dc evalr¡ación dc la actividad doccnte

F-ED_003

Evaluación de Pares Académicos

Nornbre dú,| nlaL"slro . _ _" Rf C

ACADEN4IA: PROGR.A|.4A:

i Preguntas

Categoría
Cumplimiento en programas de trabajo

iones de Respuesta

programas de trabajo?

tlaboró, entregó y actualizó 
i

en tiempd y Fornla lá-;
planeacién de los cursos de 

'l

i cada una de sus asignatu

I Elaboré, entregó y actual

?caffi*
Elaboré, entregó y actualizó
en tiempo y forma sus

eorrespondientes avances
programáticos?

iMantiene actualizado su

portafolio académíco?

éCapturó en el sistema de

control escolar las

calificacíones de los
estudiantes y entregó las actas
firmadas, de acuerdo al

calendario establecido?

I

Categoría
Actitudes y valores

Preguntas 0pciones de Respuesta

Totalrnente
de acuerdo

De

acuerdo

Parcialme nte
de acuerdo desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

éTrató con respeto y

cordialidad a sus compañeros
de trabajo en las reuniones de

academia?

ZPromovió dentro y fuera del aula

actividades y valores como la

equidad, honestidad,
compromiso, puntualidad,

disciplina, entre otros?
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Procedinliento de evalLracitin clc la actividaci clocente

Categoria
Gestión acadérnica ,

Preguntas Opciones de Respuesta i*'-*_"'*-,_**"*-r
I Totalmente i D" I Parciatnrente i Fn ! Totalmente en j

! de acuerdo i acuerdo i de acuerdo i ,jesacuerdo i desacuerdo I--.;^.:;:;:l-;-::-._,-,--i-*---*-*'-i-'*--**----1--------i
iParticipó de manera activa,
con regularidad en las

reuniones de Academia v en el , i

cumplimiento de los acuerdos
esta blecidos?

:i.t:iPropuso,participóoimpartió: I i i
I'

cursos,talleres,conferencias, j i I I--'---'-''-'--' i I I 1

entre otros, para su I : j 
i

i actualización y superación

i profesional y de cada

i miembro de la Academia? i i i

iHa participado en eventos de

caiáclé. técnico, ciéntífico o I

pedagógico representando a la 
:

institución a partir de un encargo i

_--_- e!9!1sl9g
Categoría

Actualización de material para cursos

Preguntas iones de Respuesta

Totalmente
de acuerdo

información eue se ut¡l¡zan
para sus cursos como: apoyos
en línea, u otras formas de
participación tales como los

manuales de prácticas de

laboratorios y talleres,
antologías, guías y demás
material didáctico, de acuerdo
a las necesidades de la
Academia?

Parcialmente
de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Procedir¡licnto de evaluación de la activiciad tloccnfe

Categoría
Apoyo a los estudiantes

Preguntas

iAsesoró a sus estudiantes en
actividades académicas
remediales para subsanar
deficiencias en el proceso de
aprendiraje o para fortalecer
las competencias de sus

estudiantes en el desarrollo de
proyectos de investigación, i

prototipos o concursos

Opciones de Respuesta

iParcialnrenie
a( ue rcJo

Totalmentt?

de acuerdo

Totalmente err

desacuerd0

éParticipó en vinculación,
estancias, educación continua.
capacitador interno o de
plantel como títulación?

áParticipó en el desarrollo de
planes o programas de
estudios de las asignaturas
que se les hayan
encomendado?

Y%..,.- ,:

i Totalrnente en l

1,.I desacuerdo :

,l1lii

iParticipó en comités,
comisiones, sistemas de
acreditacíón, diseño
curricular?

¿Participó en consejo
académíco, coordinación de
academia, tutorÍas, encargado
de taller o laboratorio, entre
otros?
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