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UNIVERSIDAD TECNOLQGICA DE PEREIRA
CONSEJO SUPERtOR
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1995
ACUERDO NUMERO

POR MED I U DEL CUAL SE ADOPTA EL I NSTRUMENTO DE EVALUAC I ON PARA
DIRECTIVOS ACADEMICOS V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LJNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en

uso de sus atriburiones legales y estatutarias y,

: C.ONSIDERANDO

0*

Oue el decreto 1444 de 1992, en su •

rtiru1D 8.4 etb1ece el

rconocimiento de puntcs para ics emp1edos p6b1iro
per actividdEs de dirccciOn y previa €va1uaci6n

docents,

el parágrMo III del mismo articulo anterior atribuye al
Consejo Superior la facultad de disePar el sisterna de eva1uari6n

QLte

Due el Consejc Superior dsigno una ccmisión para que presentase
propuesta del s1stema de evaluacl6n dccertte en general y este
prcDyerth se encuentra a estt.tdio del personal dccente por
solicitud de 1oiii representantes ante el mismo Consejo
Due la comiiOn antericr rresentO una propuesta de evaluaciOn
par-a el personal docente en cargos d diricciOn, la cual se anexa
corno parte integrante del • presente Acuerdo, consistente en la
aplicaciOn de un formatoespecialmente dis&ado al efecto y para
ser diligenciado por el
Superior inmediato del respectivo
docente
.
.
Due en ci caso de Ia evaluaciOn del cargo de rector, se
recornienda el diligenciarnento del formato de evaluaciOn por parte
del sePor Presiderte del Consejo Superior

ACUERDA

Acoçer como sistema de evaIuación del personal
docente en cargos de direcriOn la que deberá aplicar el
respectivo superior inmediato mediante ci diligenciamiento del
formato que se adjunta coma parte del presente acto

ARTICULO PRIMERO:

IMPRESO SECCION PULICACIONE8 U.T.P

CONTINUACION DE

031
ARTICULO SEGUNDO:

El formath

de evaiuciOn para e l caso

d1

rector será di1igencido par e1 sePor Prsidente del Consejo
Superior
ARTICULO TERCERO:

Con el sistema exprsacJo en los artirulos

da rumplirniento a lo contemp1tdo en el Decreto 1444
de 1992 >' con las precisiones inserths en dicha normatividd.
nteriores se
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CONTINUACION DE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
VICERRECTORIA ACADEMICA
Instrumento para la Evaluación de Directivos Académicos
Para ser diligenciado por el Jefe Inmediato
ACULTAD:

FECHA:

ROFESOR EVALUADO:_____________________________________
CTIVIDAD DESEMPE1ADA:__________________________________
VALUADOR:
NSTRUCCIONES:
.

Evaluar la conducta por el comportamiento general y procurar que una situaciôn de
tipo particular o esporádica anormalmente alta o baja, no altere su calificación.

.

Lea atentamente los aspectos a evaluar. AsIgne a cada uno de ellos la calificación
que segün su criterio le corresponde de acuerdo a la siguiente escala:
5: Excelente; 4: Bueno; 3: Aceptable; 2: Deficiente; 1: Muy Deficiente

.

1. Organiza y plamfica el trabajo en relaciOu con los programas o actividades previstas.
2. Tiene disposiciOn para participar en actividades que requieren su colaboraciOn.
3. Identifica y propone alternativas de soluciOn para los problemas relacionados con el
plan de estudios del area, la facultad la instituciOn.
4. Atiende oportunamente sus compromis y obligaciones.

S. Esta abierto a la critica y posibilita ci diálogo.
6. Las relaciones con los integrantes de la comunidad universitaria están acordes con la
dignidad de su cargo.
7. Produce o divulga documentos que promuevan el desarrollo del conocimiento en la
Facultad y la Universidad.
8. Facilita y propicia ci trabajo en equipo.
9. Cumplimiento del Plan de Trabajo
CALIFICACION PROMEDIO

