Evaluación del cuerpo académico

SIEDA

Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño Académico

Componentes

Sistema de Evaluación Anual de
Desempeño Académico

Proceso de Jerarquización Académica

Subcomponentes

Evaluación Académica

Profesores
jerarquizados:
- Acorde a criterios
preestablecidos en
cada Facultad
- Bajo orientaciones
establecidas por el
Consejo Superior
para aplicación del
Fondo de
Administración
Descentralizada
(FAD)
- Aborda todas las
dimensiones del
servicio académico
- Incentivos de
carácter monetario
dependiendo de los
resultados
Profesores
asociados:
- Acorde a lo
esperado por la
universidad y
desempeño
acordado con
unidad académica
preestablecidos en
cada Facultad
- Sobre la base de
informe emitido por
profesor y evaluado
por Consejo
Académico, Decano
y Vicerrector de
Desarrollo
- Resultados
determinan
renovación de
contrato y retribución
económica si están
asociados a régimen
de incentivos

Profesores
adscritos:
- Acorde a
compromiso
específico de
servicio académico
acordado por año
- Grado de
cumplimiento
evaluado por la
respectiva unidad
académica
- Resultados
determinan
renovación de
contrato y retribución
económica si están
asociados a régimen
de incentivos

Evaluación Docente

Aplicación semestral,
universal y sistemática
de cuestionarios que
evalúan la calidad del
desempeño docente
en cuatro dimensiones
de la docencia:
- Enseñanza para el
Aprendizaje
- Evaluación para el
Aprendizaje
- Ambiente para el
Aprendizaje
- Responsabilidad
Profesional Docente
Sus resultados se
reportan a Rectoría y
Consejo Superior, así
como a unidades
académicas y
facultades. A estas
últimas, como insumo
para la toma de
decisiones en materia
de docencia y gestión
del cuerpo académico

Etapas:
- Preparación y
difusión del proceso
- Difusión en Portal de
la Universidad y
Navegador
Académico
- Aplicación a través
del Navegador
- Procesamiento y
publicación de los
resultados
- Análisis
- Acciones de ajuste

- De aplicación plurianual
- Evaluación de profesores
que forman parte de la
carrera académica y de
los que desean ingresar a
la misma
- Estructura la carrera
académica
- Para demostrar el
perfeccionamiento y la
dedicación de los
académicos al servicio de
las tareas de la Institución
- Quienes ingresan y
quienes pertenecen a la
carrera académica,
presentan ante el Capítulo
Académico, que atribuye
las distintas jerarquías
académicas, antecedentes
que acreditan el
cumplimiento de las
distintas dimensiones del
servicio académico,
exigibles en cada
jerarquía
- La evaluación del Capítulo
Académico asegura que el
ingreso a cada jerarquía
responda al perfil que la
Universidad requiere de
sus académicos
- Para una mejor resolución
del proceso de
jerarquización, se
incorporan como
evidencias los resultados
anuales de las
evaluaciones propias del
Sistema de Evaluación
Anual de Desempeño
Académico

Evaluación del cuerpo académico

Iniciativas de mejora implementadas entre 2015-2020:
- Generación en 2016 de documento que formaliza todos los componentes del SIEDA, para facilitar
el reconocimiento de sus componentes e interacciones por parte de la comunidad interna.
- Modificación en 2018 en la aplicación del Fondo de Administración Descentralizada (FAD), para
una mayor homogeneidad de criterios aplicados, hasta entonces definidos autónomamente por cada
Facultad, implementado medición del desempeño por medio de indicadores y métricas de carácter
institucional considerando referencias académicas internacionales y criterios aplicados por las
políticas públicas del país.
- Realización de estas evaluaciones con carácter bianual, con el fin de reconocer ciclos de obtención
de resultados más amplios.
- Ajuste al subcomponente evaluación docente, para adecuar criterios de evaluación producto del
incremento de la docencia virtual a partir del primer semestre de 2020.

Fortalezas:
- Sistema que permite a la Universidad sustentar una gestión que abarca todas las etapas del ciclo de
vida de sus académicos.
- Decisiones de incorporación, desarrollo, jerarquización y desvinculación de todo el cuerpo
académico encuentran apoyo en el funcionamiento de este sistema, lo que es reconocido por la
comunidad académica y valorado en el análisis de autoevaluación.
- El 87% de los académicos encuestados en este proceso de autoevaluación estimó que la
Universidad cuenta con un sistema de evaluación del desempeño académico conocido por los
profesores y un 86% considera que la Universidad dispone de instrumentos para la asignación de
incentivos al desempeño académico.
- Desde una perspectiva institucional e individual, resulta clave para fortalecer la calidad del cuerpo
académico, pues impacta en las decisiones de permanencia, promoción, incentivo y
perfeccionamiento.
- Constituye una importante herramienta que se anticipa a la autoevaluación que deben realizar los
programas.

