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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA ACADEMICA
COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCIÓN DOCENTE
FORMULARIO DE
AUTOEVALUACION.
DOCENTE DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN
(Literal a parágrafo 1, articulo 6 acuerdo superior 008-2005)

PERÍODO EVALUADO _____________________________FECHA_______________________
Nombre del investigador _________________________________________________________
Facultad, Escuela, Departamento o Instituto __________________________________________
Tipo de vinculación _____________________________________________________________
Categoría en el escalafón docente _________________________________________________
Apreciado Profesor(a), favor diligenciar los siguientes ítems, teniendo en cuenta su desempeño
durante el período evaluado.
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

Participo en redes académicas o de investigación relacionadas con el área de los
proyectos a mi cargo
Presenté a consideración de externos proyectos de investigación para financiación o
cofinanciación
Publiqué artículos académicos o científicos en revistas indexadas o institucionales
como resultado de mi actividad investigativa
Participé como ponente o conferenciante en eventos académicos o científicos
presentando los resultados de mi actividad investigativa
Participé como organizador en jornadas académicas institucionales para divulgar los
resultados de mi investigación
Dirigí trabajos de grado orientados a la investigación o tesis de grado de maestría o
doctorado

Desarrollo de la actividad investigativa
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
7
8

Lidero o participo activamente en grupos de investigación
Promuevo el establecimiento de convenios interinstitucionales para el desarrollo de la
investigación con entidades del orden regional, nacional o internacional
9 Asesoro a otros docentes en la planificación y presentación de proyectos o propuestas
de investigación
10 Informo oportunamente sobre problemas o irregularidades presentadas en el desarrollo
de los proyectos de investigación a mi cargo
11 Los resultados de la investigación han coadyuvado en la consolidación de líneas de
investigación en mi facultad
12 Involucro los resultados de la investigación en el desarrollo de cursos a mi cargo
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VALOR
13 Entregué oportunamente a las instancias pertinentes, los informes establecidos en el
cronograma de los proyectos a mi cargo
14 Involucro estudiantes en los proyectos de investigación a mi cargo

15. ¿Cuáles dificultades he tenido en el desarrollo de mis investigaciones?
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
16. Sugerencias
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Muchas Gracias por su Colaboración.
.
CEYPD/2011
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