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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA ACADEMICA
COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCIÓN DOCENTE
FORMULARIO DE
AUTOEVALUACION.
DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO (AUXILIAR O ASISTENTE)

PERÍODO ACADÉMICO _____________________________ Fecha:__________________
Facultad ___________________________________ Programa _____________________
Profesor ___________________________________ Tipo de vinculación _____________
Escalafón _____________________________________
Cursos desarrollados:
1 _____________________ código ________ número de estudiantes _______
2 _____________________ código ________ número de estudiantes _______
3 _____________________ código ________ número de estudiantes _______
Objetivo: Autoevaluar su desempeño docente, con el fin de retroalimentar el proceso
Respetado(a) Profesor(a):
Al responder cada uno de los ítems, tenga en cuenta sus funciones de acuerdo con el
escalafón docente en que se encuentra
Instrucciones:
1- Solo utilice valores de la escala propuesta
2- Conteste honestamente este cuestionario
Para responder, por favor califique en la escala de Cero (0,0) hasta cinco (5,0).
Donde (0,0) corresponde a “Muy deficiente” y (5,0) corresponde a “Excelente”.
VALOR
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Presenté al inicio del semestre las actividades a desarrollar en el curso
(plan calendario)
Expliqué a los estudiantes el sistema de evaluación a utilizar.
Realicé las evaluaciones del o los cursos, dentro de las normas
establecidas en el reglamento estudiantil
Utilicé los resultados de la evaluación para aclarar dudas y/o corregir
errores.
En el trabajo independiente, orienté en forma clara y precisa la forma de
realizar el trabajo.
Al dar asesoría a los estudiantes, estimulé los procesos de análisis que
le permiten desarrollar la reflexión, aclarar dudas e inquietudes
Me interesé por presentar a los estudiantes, temas innovadores y
actualizados, que lo enriquecen y aportan a la construcción del
conocimiento
Durante el desarrollo del curso, involucré conocimientos producto de mis
experiencias en investigación o en proyección social
Lideré o participé en un grupo de estudio o de investigación
Dirigí o asesoré trabajos de grado
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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA ACADEMICA
COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCIÓN DOCENTE
FORMULARIO DE
AUTOEVALUACION.
DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO (AUXILIAR O ASISTENTE)

VALOR
11
12
13
14
15

16
17

Evalué trabajos de grado
Participé en las actividades de proyección social, organizadas por el
programa y la facultad
Asistí a los cursos de capacitación ofrecidos por la institución
Me interesé en capacitarme para estar actualizado en mi campo
profesional.
Presenté oportunamente informes
correspondientes a las
responsabilidades asignadas por el Consejo de Facultad u otra autoridad
académica.
Realicé con responsabilidad las tareas asignadas por el consejo de
facultad u otra autoridad académica.
Participé en consejos, comités, grupos de trabajo académico o
asociaciones académicas o gremiales.
VALOR

NO
APLICA

18 Asesoré a otros profesores en la planeación, desarrollo y
evaluación de cursos, formulación de proyectos de
investigación o proyección social
19 *Presenté proyectos de investigación o proyección social
*Si su respuesta es positiva indique cuál o cuáles:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Publicaciones:
Artículos:
SI
NO
NO APLICA
Título: _______________________________________Revista _______________________
Libro o Texto:
SI
NO
NO APLICA
Título _____________________________________________________________________
Participación en conferencias, simposios o talleres: SI
NO
Título _____________________________________________________________________

Muchas Gracias por su Colaboración.
CEYPD/2011
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