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Barranca, 20 de mayo de 2022
VISTO:
El Oficio N° 321-2022-UNAB-VP. ACAD., de fecha 20 de mayo de 2022., de la Vicepresidencia
Académica, sobre solicitud de aprobación del Reglamento N° 02-2022-UNAB, REGLAMENTO
PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE;
CONSIDERANDO:
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y control a fin
de evitar la propagación del COVID-19, el cual fue prorrogado sucesivamente por los Decretos
Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA; posteriormente,
mediante el Decreto Supremo N° 025-2021-SA, se extendió dicha medida, a partir del 3 de
setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;
Que, con el Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, prorrogado a través del Decreto
Supremo N° 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de
mayo de 2022, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como
consecuencia de la COVID-19;
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco
normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el
artículo 4 del Estatuto de la UNAB;
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 082-2019-UNAB de fecha 12 de marzo de
2019, se aprobó el Reglamento N°02-2019-UNAB, REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNAB;
Que, mediante el Oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica solicita la aprobación del
Reglamento N°02-2022-UNAB, REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DOCENTE;
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de
fecha 20 de mayo de 2022, acordó aprobar el Reglamento N°02-2022-UNAB, REGLAMENTO
PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE y, dejar sin efecto el Reglamento citado
en el quinto considerando de esta resolución;
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N°
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553,
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N°017-2021-UNAB y en uso de las
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1. APROBAR el Reglamento N°02-2022-UNAB, REGLAMENTO PARA LA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE, que incluidos anexos, en fojas treinta y uno (31)
forman parte integrante de la presente resolución, por los fundamentos esgrimidos en la parte
considerativa.
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ARTÍCULO 2.- DEJAR SIN EFECTO el Reglamento N°02-2019-UNAB, REGLAMENTO PARA LA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE, aprobado mediante Resolución de Comisión
Organizadora N° 082-2019-UNAB de fecha 12 de marzo de 2019.
ARTÍCULO 3.- DISPONER que Reglamento citado en el primer resolutivo de esta resolución
entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su aprobación.
ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca.
ARTÍCULO 5. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias
correspondientes, para su conocimiento y fines.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN GENERAL
Artículo

1.

FINALIDAD

Implementar los mecanismos que permitan evaluar el desempeño de los docentes de la
Universidad Nacional de Barranca, en adelante "UNAB", en sus diversas funciones, para
identificar necesidades y dificultades de manera progresiva y permanente, como parte de la
mejora continua en el marco de la gestión de la calidad.
Artículo

2.

OBJETIVO

Establecer los procedimientos para la evaluación del desempeño de los docentes de la UNAB
en los distintos rubros de desempeño.
Artículo
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

ANTECEDENTES

Reglamento N° 02-2019-UNAB Reglamento para la Evaluación del Desempeño Docente,
aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 082-2019-UNAB y sus
modificatorias.
Directiva N° 02-2020-UNAB Directiva para el Seguimiento y Acompañamiento en la
Adaptación a la Educación No Presencial por la Emergencia Sanitaria del Covid-19,
aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 302-2020-UNAB y sus
modificatorias.
Directiva para Programación de Carga Académica, aprobado con Resolución N° 3842021-UNAB, se aprobó la, que establece la normatividad para la distribución de carga
académica del personal docente, considerando el rango de horas para el desarrollo de las
actividades lectivas y no lectivas.
Reglamento N° 09-2021-UNAB Reglamento Académico de la UNAB, aprobado con
Resolución de Comisión Organizadora N° 815-2021-UNAB.

Artículo

4.1.

3.

4.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Carga académica: Sumatoria de la carga lectiva y no lectiva de un docente, en función a
su dedicación, contemplado en la resolución de nombramiento o contrato.
Carga lectiva: Número de horas que destina el docente a sus actividades de enseñanzaaprendizaje teóricas y prácticas de las asignaturas asignadas por el Departamento
Académico. Incluye las actividades de preparación de clases e instrumentos de
evaluación.
Carga no lectiva: Número de horas que destina el docente a actividades distintas a la
enseñanza-aprendizaje teóricas y prácticas, pudiendo ser actividades de: gestión
universitaria, tutoría, investigación, extensión cultural y proyección social, responsabilidad
social y comisiones permanentes u otras, debidamente acreditadas por su Departamento
Académico.
Continuidad contractual: Acción que acredita la continuidad laboral de un docente
contratado, para el siguiente semestre académico, en base a la evaluación de su
desempeño como docente; siempre que exista la necesidad y disponibilidad de la plaza.
Departamento Académico: Unidad de servicio académico que reúne a los docentes de
disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar, actualizar contenidos, mejorar
estrategias pedagógicas, entre otras.
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4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Desempeño Docente: Cumplimiento de responsabilidades que realiza el docente, en sus
diversas funciones, demostrando competencias metodológicas, sistémicas y
comunicativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y otras actividades, de acuerdo a
lo consignado en su carga académica semestral.
Desempeño Estudiantil: Cumplimiento de responsabilidades que realiza el estudiante,
en el marco del proceso de aprendizaje.
Promoción Docente: Procedimiento de evaluación mediante el cual un docente es
promovido a una categoría inmediata superior, debiendo acreditar el cumplimiento de
requisitos establecidos en la Ley Universitaria N°30220 y demás disposiciones
establecidas por la UNAB.
Ratificación Docente: Procedimiento de evaluación mediante el cual un docente es
ratificado en la categoría en la que fue nombrado, debiendo acreditar el cumplimiento de
requisitos establecidos en la Ley Universitaria N°30220 y demás disposiciones
establecidas por la UNAB.

Artículo

5.

MARCO LEGAL

Normas Sustantivas
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

Constitución Política del Perú del Año 1993 y modificatorias.
Ley Universitaria, Ley N° 30220 y modificatorias.
Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca, Ley N° 29553.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa, Ley Nº 28740 y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria.
Resolución Vice Ministerial N° 018-2015-MINEDU, de conformación de la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, reconformada con Resolución Vice
Ministerial N° 046-2016-MINEDU de 18.04.2016.
Resolución Vice Ministerial N° 015-2022-MINEDU, aprueba las orientaciones para la
implementación del retorno gradual a la presencialidad y/o semipresencialidad del servicio
educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, que aprueba el Modelo de
Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano.
Resolución del Consejo Directivo N° 047-2018-SUNEDU/CD que otorga el Licenciamiento
Institucional a la Universidad Nacional de Barranca.
Resolución de Consejo Directivo N°033-2016-SUNEDU/CD, que aprueba el Reglamento
del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos
profesionales - RENATI.
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca.
Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca.
Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca.
Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Barranca.
Reglamento de Investigación de la Universidad Nacional de Barranca.
Resolución de Comisión Organizadora N° 164-2022-UNAB, que aprueba la Programación
Académica Presencial en la UNAB.
Directiva para Programación de Carga Académica, aprobada con Resolución de Comisión
Organizadora N° 384-2021-UNAB.

Normas Generales
5.18. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658.
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5.19. Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones de las Entidades de la Administración Pública, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 054-2018-PCM.
5.20. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 y sus modificatorias.
5.21. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Nº 27806 y sus
modificatorias.
Artículo

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, son de aplicación y cumplimiento
obligatorio por el personal docente que labora en la UNAB, bajo cualquier condición laboral
(ordinario y contratado) y régimen de dedicación, así como de los órganos, unidades orgánicas
y servidores que, conforme a su competencia funcional, deban cumplir con las presentes
disposiciones.
Artículo

7.

ESTRUCTURA

La estructura de este documento normativo es la siguiente:
REGLAMENTO
(Título)
Aprobación

Fecha

Versión

Vigencia

CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN GENERAL
Artículo 1.CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENÉRICAS
Artículo 10.CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Artículo 11.CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera Disposición Complementaria. –
Segunda Disposición Complementaria. Tercera Disposición Complementaria. Cuarta Disposición Complementaria. –
Quinta Disposición Complementaria. –
Sexta Disposición Complementaria. –
Sétima Disposición Complementaria. –
Octava Disposición Complementaria. –

ANEXOS

Artículo

8.

EVALUACIÓN

Con el objeto de valorar su eficacia, utilidad, medir su resultado e impacto, y plantear las reformas
o mejoras pertinentes de acuerdo a su ámbito de competencia funcional, se realizará la
evaluación periódica de este documento normativo, por lo menos una vez al año, como parte de
la mejora continua.
Artículo

9.

ACTUALIZACIÓN

Este Reglamento conforme a su naturaleza y alcance, se actualizará con fines de mejora
continua, tomando en consideración los resultados de las evaluaciones realizadas, los avances
técnicos producidos y los cambios operados en el marco legal relacionados con los asuntos y
rubros que son materia de regulación.
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CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENÉRICAS
Artículo

10. GENERALIDADES

10.1. Los docentes de la UNAB se rigen según el Estatuto, la Ley Universitaria N° 30220 y
demás normas conexas.
10.2. Las funciones de los docentes son:
10.2.1. Docencias (proceso de enseñanza-aprendizaje)
10.2.2. Planificación de clases y evaluaciones
10.2.3. Investigación (en sus diferentes modalidades)
10.2.4. Asesoría en trabajos de investigación, tesis y trabajos de suficiencia profesional
10.2.5. Tutoría y acompañamiento
10.2.6. Supervisión de prácticas preprofesionales
10.2.7. Desarrollo de iniciativas de responsabilidad social
10.2.8. Gestión universitaria
10.2.9. Otras actividades que contribuyan a la misión y visión de la universidad y al
mejoramiento continuo de las metas institucionales
10.3. El régimen de dedicación de docentes ordinarios:
10.3.1. Dedicación Exclusiva: Es el docente que presta servicios cuarenta (40) horas
semanales, de las cuales un mínimo de doce (12 horas) corresponden a
actividades lectivas y tienen como única remuneración la que percibe de la
universidad.
10.3.2. A Tiempo Completo: Es el docente que presta servicios durante cuarenta (40)
horas semanales, de las cuales un mínimo de doce (12 horas) corresponden a
actividades lectivas. Puede tener otra actividad remunerada a tiempo parcial solo
en una universidad o institución educativa pública o privada.
10.3.3. A Tiempo Parcial. Es el docente que presta servicios con una permanencia
menor de cuarenta (40) horas semanales, de las cuales al menos el 50%
corresponde a actividades lectivas.
10.4. El régimen de dedicación de docentes contratados:
10.4.1. A treinta y dos (32) horas: Es el docente que presta servicios treinta y dos horas
(32) horas semanales, de las cuales un mínimo de 16 horas corresponde a
actividades lectivas.
10.4.2. A dieciséis (16) horas: Es el docente que presta servicios dieciséis horas (16)
horas semanales, de las cuales un mínimo de ocho (8) horas corresponde a
actividades lectivas.
10.4.3. A ocho (08) horas: Es el docente que presta ocho horas (8) horas semanales, de
las cuales un mínimo de cuatro (4) horas corresponde a actividades lectivas.
10.4.4. El docente contratado tendrá una carga académica de acuerdo a los tipos de
contrato establecidos. Excepcionalmente, cuando la carga académica asignada
a un docente contratado no sea igual al número de horas lectivas consignadas
en el párrafo precedente, la universidad podrá asignar al docente, otras
actividades académicas orientadas a mejorar el servicio educativo.
10.5. La carga lectiva del docente se refiere al desarrollo de sesiones de aprendizaje dentro del
aula, taller, laboratorio u otro espacio formativo según el contenido de los sílabos. Dicha
actividad lectiva se programa como carga lectiva en la carga académica del docente, y se
expresa en número de horas, de acuerdo al número de asignaturas que desarrolla el
docente y el número horas teóricas y/o prácticas que realiza.
10.6. La carga no lectiva del docente comprende lo siguiente:
10.6.1. Planificación de clases y evaluaciones
10.6.2. Investigación (en sus diferentes modalidades)
10.6.3. Asesoría en trabajos de investigación, tesis y trabajos de suficiencia profesional
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10.6.4. Tutoría y acompañamiento
10.6.5. Supervisión de prácticas preprofesionales
10.6.6. Desarrollo de iniciativas de responsabilidad social
10.6.7. Gestión universitaria
10.6.8. Otras actividades que contribuyan a la misión y visión de la universidad
10.7. El presente Reglamento regula la evaluación del desempeño de los docentes que prestan
servicios en la UNAB, bajo cualquier condición laboral y régimen de dedicación.
10.8. La Evaluación del Desempeño Docente lo realizan los Departamentos Académicos en
coordinación con las áreas responsables de cada actividad en forma obligatoria y en cada
semestre académico, con el fin de tomar decisiones orientadas a la mejora continua
implementando programas de capacitación y/o perfeccionamiento. Asimismo, los
resultados de la evaluación del desempeño docente son referenciales para los procesos
de ratificación, promoción, separación, renovación y contratación.
10.9. La Evaluación del Desempeño Docente comprende la labor realizada, de acuerdo a lo
consignado en su carga académica, en las siguientes actividades:
10.9.1. Carga Lectiva:
10.9.1.1. Desarrollo de sesiones de aprendizaje.
10.9.2. Carga No Lectiva:
10.9.2.1. Planificación de clases y evaluaciones
10.9.2.2. Investigación, en sus diferentes modalidades
10.9.2.3. Asesoría en trabajos de investigación, tesis y trabajos de suficiencia
profesional
10.9.2.4. Tutoría y acompañamiento
10.9.2.5. Acciones (Iniciativas) de Responsabilidad Social
10.9.2.6. Supervisión de prácticas preprofesionales
10.9.2.7.
Gestión universitaria
10.9.2.8.
Comisiones permanentes y otras
10.9.2.9. Otras actividades que contribuyan a la misión y visión de la universidad
y al mejoramiento continuo de las metas institucionales.
10.10. Para la evaluación de cada uno de los rubros señalados en el numeral 10.4, se emplearán
instrumentos correspondientes, según anexos.
10.11. Los estudiantes de la UNAB participarán en los procesos de evaluación del desempeño
de sus docentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100, sub numeral 100.3, de la
Ley Universitaria N° 30220.
10.12. El cronograma del Proceso de Evaluación del Desempeño Docente para el semestre
académico correspondiente, se realizará de acuerdo a lo contemplado en el presente
reglamento (Anexo 1).
10.13. Los Directores de Departamento Académico, en la fecha programada, emitirán un informe
dirigido al Vicerrectorado Académico, con los resultados de la evaluación de cada rubro
señalado en el numeral 10.4.
10.14. El Vicerrectorado Académico es responsable de la supervisión y evaluación de los
docentes, en los plazos establecidos.
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CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
SUB CAPÍTULO I
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Artículo

11. EVALUACIÓN DE
APRENDIZAJE)

LA

DOCENCIA

(PROCESO

DE

ENSEÑANZA-

11.1. El procedimiento para la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en la UNAB, está
basado en la información proporcionada por los estudiantes matriculados en la asignatura
a cargo del docente a evaluar en el respectivo semestre académico. Dicho procedimiento
consistirá en lo siguiente:
11.1.1. La Encuesta Estudiantil de Evaluación del Desempeño Docente, evaluará los
criterios establecidos en los Anexos 2 y Anexo 3. La encuesta es anónima y se
realizará durante la sexta (6a) y la décima segunda semana (12a) del calendario
de actividades académicas.
11.1.2. El Director de Escuela Profesional y de Estudios Generales son responsables de
informar a los estudiantes la obligatoriedad de responder la Encuesta Estudiantil
de Evaluación del Desempeño Docente en las fechas programadas.
11.1.3. La Dirección de Servicios Académicos procesará las encuestas y remitirá un
informe con los resultados estadísticos, a los Directores de cada Departamento
Académico; consignando: resultados de evaluación de cada docente por cada
asignatura, número de estudiantes matriculados en cada asignatura y número
de estudiantes que respondieron la encuesta. Dicho Informe deberá ser remitido,
en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, posteriores a la culminación del
plazo de la aplicación de la encuesta.
11.1.4. El Director de cada Departamento Académico evaluará el cumplimiento del
desempeño de los docentes en relación a sus funciones y deberes durante el
semestre académico, conforme a su carga académica validada por cada
Dirección, de acuerdo al instrumento correspondiente (Anexo 4).
Artículo
12.1

12.2

12.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

El Director de Departamento Académico remitirá al Director del Instituto de Investigación,
el listado de los docentes de su Departamento, que hayan consignado en su carga
académica, actividades de investigación, solicitando la respectiva evaluación. En dicha
relación deberá precisar si el docente es responsable, miembro o coladorador en la
actividad de investigación correspondiente, asimismo, deberá indicar la(s) actividades)
que desarrolla y las horas que dedica a dicha(s) actividad(es) conforme a su carga
académica respectiva.
El desempeño del docente en las actividades de investigación, que participa como
Responsable del proyecto de investigación con financiamiento será evaluada por el
Director de Investigación, considerando los criterios establecidos en el Anexo 5. El
docente que participa como miembro o colaborador de un proyecto de investigación con
financiamiento, será evaluado por el responsable del referido proyecto, según el Anexo
6, para ello, el Director del Instituto de Investigación deberá remitir la solicitud de
evaluación a los Responsables de cada proyecto. El Responsable del proyecto de
investigación con financiamiento, remitirá los resultados de la evaluación al Director del
Instituto de Investigación, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir
de la recepción de la solicitud.
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12.3

El Director de Instituto de Investigación remitirá los resultados de toda la evaluación de
actividades de investigación a cada Departamento Académico, en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud del Director de
cada Departamento Académico.

Artículo

13.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA EN TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN, TESIS Y TRABAJOS DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

13.1. El Director de Departamento Académico remitirá al Director de Escuela Profesional, el
listado de los docentes que hayan consignado actividades de asesoría en trabajos de
investigación, tesis y/o trabajos de suficiencia profesional en su carga no lectiva,
solicitando la evaluación correspondiente. En dicho listado deberá precisar la actividad de
asesoría que realiza y las horas que dedica a dicha actividad según su carga académica
respectiva.
13.2. Para evaluar el desempeño docente de la realización de actividades de asesoría, de
trabajos de investigación, tesis y trabajos de suficiencia profesional se considerará e
Informe del Director de Escuela Profesional correspondiente, según el Anexo 7.
13.3. El Director de Escuela Profesional, para realizar la evaluación correspondiente, recabará
de los estudiantes asesorados respectivos, mayor información sobre el cumplimiento de
funciones de los docentes asesores. Concluida la evaluación, remitirá los resultados al
Director del Departamento Académico correspondiente, en un plazo no mayor de cinco (5)
días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud.
Artículo

14.

EVALUACIÓN
DE
ACOMPAÑAMIENTO

LAS

ACTIVIDADES

DE

TUTORÍA

Y

14.1 El desempeño del docente en la realización de actividades de tutoría y acompañamiento
será evaluado por el Jefe de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento, considerando los
criterios establecidos en el Anexo 8.
14.2 El Director de Departamento Académico remitirá al Jefe de la Unidad de Tutoría y
Acompañamiento, el listado de los docentes que hayan consignado actividades de tutoría
en su carga no lectiva, solicitando la evaluación correspondiente. En dicho listado deberá
precisar la actividad de tutoría que realiza y las horas que dedica a dicha actividad según
su carga académica respectiva.
14.3 El Jefe de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento deberá remitir los resultados de dicha
evaluación al Departamento Académico respectivo, en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud.
Artículo

15.

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

15.1. El desempeño del docente en la realización de actividades de responsabilidad social será
evaluado por el Director de Responsabilidad Social, considerando los criterios
establecidos en el Anexo 9.
15.2. El Director de Departamento Académico remitirá al Director de Responsabilidad Social, el
listado de los docentes que hayan consignado actividades de responsabilidad social en su
carga no lectiva, solicitando la evaluación correspondiente. En dicho listado deberá
precisar la actividad de responsabilidad social que realiza y las horas que dedica a dicha
actividad según su carga académica respectiva.
15.3. El Director de Responsabilidad Social remitirá los resultados de dicha evaluación a cada
Director de Departamento Académico, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la recepción de la solicitud.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA

REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Página 10 de 31

Artículo

16.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES

16.1. El desempeño del docente en la realización de prácticas preprofesionales será evaluado
por el Director de Escuela Profesional correspondiente, según el Anexo 10.
16.2. El Director de Departamento Académico remitirá al Director de Escuela Profesional
correspondiente, el listado de los docentes que hayan consignado actividades de
supervisión de prácticas preprofesionales en su carga no lectiva, solicitando la evaluación
correspondiente. En dicho listado deberá precisar la actividad de supervisión de prácticas
preprofesionales que realiza y las horas que dedica a dicha actividad según su carga
académica respectiva.
16.3. El Director de Escuela Profesional remitirá los resultados de dicha evaluación a cada
Director de Departamento Académico, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la recepción de la solicitud.

Artículo

17.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

17.1. El Director de Departamento Académico remitirá a la instancia superior correspondiente,
el listado de aquellos docentes de su Departamento que hayan consignado actividades de
gestión universitaria en su carga no lectiva, solicitando la evaluación respectiva,
considerando los criterios establecidos en el Anexo 11. En dicho listado deberá precisar la
actividad de gestión universitaria que realiza y las horas que dedica a dicha actividad,
según su carga académica respectiva.
17.2. La instancia superior correspondiente, a través de su responsable, deberá realizar la
evaluación y remitir los resultados de dicha evaluación, al Departamento Académico
correspondiente, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
recepción de la solicitud.

Artículo

18.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN COMISIONES PERMANENTES,
TRANSITORIAS, MIEMBROS DE OFICINA Y OTRAS

18.1. El Director de Departamento Académico remitirá a la instancia superior correspondiente,
según la dependencia de la comisión u oficina, el listado de los docentes que hayan
consignado actividades en comisiones permanentes y otras, solicitando la evaluación
respectiva. En dicho listado deberá precisar la actividad que realiza en la comisión u oficina
correspondiente y las horas que dedica a dicha actividad, según su carga académica
respectiva.
18.2. El desempeño del docente en la realización de actividades en comisiones permanentes,
transitorias, miembros de oficina y otras designadas mediante acto resolutivo, será
evaluado por la instancia superior correspondiente, considerando los criterios establecidos
en el Anexo 12.
18.3. La instancia superior correspondiente, a través de su responsable, deberá realizar la
evaluación y remitirá los resultados al Director de Departamento Académico respectivo,
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de la
solicitud.
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SUB CAPÍTULO II
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Artículo

19.

RESPONSABLES
DOCENTE

DE

LA

CALIFICACIÓN

DEL

DESEMPEÑO

19.1. El desempeño del docente será calificado empleando instrumentos de evaluación
correspondientes para cada rubro. El responsable de la evaluación y la consecuente
calificación se realizará mediante los procedimientos detallados en el Capítulo III, Sub
Capítulo I del presente reglamento; conforme al siguiente cuadro:
RESPONSABLE DE LA
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Estudiantes

Anexos 2 y 3

Director de Departamento
Académico

Anexo 4

Investigación en sus diferentes
modalidades

Director del Instituto de
Investigación y/o Responsables
de Proyectos, según corresponda

Anexos 5 y 6

Asesoría
en
trabajos
de
investigación, tesis y trabajos de
suficiencia profesional

Director de Escuela Profesional

Anexo 7

RUBRO DE EVALUACIÓN
Docencia
(proceso
de
enseñanza-aprendizaje)
Cumplimiento de funciones y
deberes y Planificación de
clases y evaluaciones

Tutoría y acompañamiento
Acciones
(Iniciativas)
de
Responsabilidad Social
Supervisión
de
prácticas
preprofesionales
Gestión universitaria
Comisiones permanentes y otras

Artículo

20.

Jefe de la Unidad de Tutoría y
Acompañamiento
Director de Responsabilidad
Social
Director de Escuela Profesional
Responsable de la Instancia
superior correspondiente
Responsable de la Instancia
superior correspondiente

Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

20.1. La escala de calificación para los indicadores de cada uno de los instrumentos de
evaluación es cuantitativa.
20.2. La calificación del rubro de evaluación 10.4.1., se obtendrá de la suma de los puntajes
obtenidos en cada uno de los indicadores de los criterios de los Anexos 2 y 3. El puntaje
final para este rubro podrá alcanzar un máximo de 80 puntos. Según el puntaje final
obtenido, la calificación del desempeño docente en dicho rubro, podrá tener una valoración
e interpretación correspondiente, según lo siguiente:
CALIFICACIÓN

VALORACIÓN

INTERPRETACIÓN

68 a 80 puntos

Muy satisfactorio

50 a 67 puntos

Satisfactorio

35 a 49 puntos

Insatisfactorio

20 a 34 puntos

Muy
insatisfactorio

El docente tiene buen desempeño
El docente tiene un desempeño apropiado,
pero debe preocuparse por mejorar
algunos aspectos.
El docente necesita replantear sus
estrategias de enseñanza-aprendizaje para
mejorar su desempeño.
El docente no tiene un buen desempeño y
debe replantear significativamente sus
estrategias de enseñanza-aprendizaje.
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20.3. La calificación de los rubros de evaluación 10.4.2. Planificación de clases y evaluaciones,
investigación, asesoría en trabajos de investigación, tesis y/o trabajos de suficiencia
profesional, tutoría y acompañamiento, supervisión de prácticas preprofesionales,
desarrollo de iniciativas de responsabilidad social, gestión universitaria, comisiones
permanentes y otras actividades, se obtendrá de la suma de los puntajes obtenidos en
cada uno de los indicadores, de los Anexos 4,5,6,7,8,9,10,11 y 12. Según el puntaje final
obtenido, la calificación del desempeño docente para dichos rubros, tendrá la valoración e
interpretación correspondiente, según lo siguiente:
CALIFICACIÓN

VALORACIÓN

18 a 20 puntos

Muy satisfactorio

15 a 17 puntos

Satisfactorio

8 a 14 puntos

Insatisfactorio

0 a 7 puntos

Muy
insatisfactorio

INTERPRETACIÓN
El docente tiene buen desempeño en el
rubro señalado.
El docente tiene un desempeño apropiado,
pero debe preocuparse por mejorar
algunos aspectos del rubro señalado
El docente necesita replantear sus
estrategias pedagógicas para mejorar su
desempeño en los rubros señalados.
El docente no tiene un buen desempeño en
los rubros señalados y debe replantear
significativamente el mismo.

SUBCAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Artículo

21.INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

21.1 Según el cronograma del Proceso de Evaluación del Desempeño Docente para el
semestre académico correspondiente, el Director del Departamento Académico remitirá al
Vicerrectorado Académico, el Informe Final de los resultados de la evaluación.
21.2 El Informe Final deberá contener un resumen de las calificaciones obtenidas por cada uno
de los rubros señalados en el numeral 10.4, de acuerdo al formato del Anexo 13; así como
el cuadro resumen de horas asignadas a la carga académico que evalúa el desempeño
de cada docente del Departamento Académico correspondiente, de acuerdo al Formato
del Anexo 14. Asimismo, adjuntará una copia de las evaluaciones individuales de cada
docente, realizadas por los Responsables establecidos en el numeral 20.1. El Director de
cada Departamento Académico es responsable de velar por la correcta aplicación de las
presentes disposiciones en la evaluación para cada rubro, así como de tramitar las
solicitudes de evaluación y remitir el informe final, velando por el cumplimiento estricto de
los plazos establecidos.
21.3 El Vicerrectorado Académico solicitará la ratificación del Informe Final de Evaluación del
Desempeño Docente de cada Departamento Académico, mediante acto resolutivo.
21.4 Ratificado el Informe Final de Evaluación, el Director de Departamento Académico
comunicará en forma individual y por escrito, los resultados de la evaluación de
desempeño a sus docentes, detallando las calificaciones obtenidas por cada rubro y,
asimismo, emitirá las recomendaciones y/u observaciones precisas, de acuerdo a los
resultados obtenidos en cada uno de los indicadores, conforme al formato del Anexo 15.
Dichas recomendaciones y/u observaciones deberán ser acogidas por el docente para
mejorar su desempeño.
21.5 Una vez emitida la resolución de ratificación del Informe Final, el Secretario General remite
copia de dicha resolución y sus anexos, a la Unidad de Recursos Humanos, para el archivo
en el legajo personal de cada docente. Los resultados de desempeño docente serán
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considerados para los procesos de ratificación y promoción docente, así como de
continuidad de contratación docente.
Artículo

22.

REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DOCENTE

22.1. Los resultados de cada proceso de evaluación del desempeño docente serán registrados
y archivados en cada Dirección de Departamento Académico. Los resultados de
desempeño docente serán considerados para los procesos de ratificación y promoción
docente. Asimismo, será considerado para las propuestas de continuidad de contratación
docente por parte del Departamento Académico correspondiente, siendo la
responsabilidad del Departamento Académico velar por que dichos procedimientos tengan
en consideración los resultados de las evaluaciones realizadas.
Artículo

23.

ACCIONES DE MEJORA

23.1. De acuerdo a los resultados de evaluación del desempeño docente, el Vicerrectorado
Académico y el Vicerrectorado de Investigación evaluarán la implementación de planes de
capacitación y perfeccionamiento para la mejora continua del desempeño en los rubros
correspondientes.
23.2. Asimismo, los Departamentos Académicos, conforme a su competencia funcional,
organizan acciones de coordinación y/o retroalimentación con los docentes adscritos a su
Departamento, a fin de monitorear la implementación de recomendaciones y velar por la
mejora continua.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera Disposición Complementaria.El Responsable de evaluar cada uno de los rubros señalados en el numeral 10.4.2, deberá
realizar el seguimiento y monitoreo continuo del desempeño del docente para poder valorar la
calificación en el rubro correspondiente.
Segunda Disposición Complementaria.El resultado de la evaluación de desempeño docente será considerado para los procesos de
ratificación y promoción docente; asimismo, para la continuidad laboral propuesto por el
Departamento Académico correspondiente y concurso público de méritos para contrato del
docente.
Tercera Disposición Complementaria.Los docentes que consignen, en su carga académica, actividades que no realicen y sean
reportadas por el Responsable correspondiente, serán pasibles de un proceso administrativo
disciplinario por incumplimiento de funciones; siendo reportado por su Director de Departamento
Académico a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la UNAB.
Cuarta Disposición Complementaria.La evaluación del desempeño en las actividades de investigación será considerada de acuerdo
al Reglamento de Investigación, en su condición de responsable, miembro o colaborador.
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Quinta Disposición Complementaria.a) Comprende el desempeño de funciones en equipos de trabajo que permiten el
cumplimiento de objetivos académicos y/o objetivos institucionales. La participación del
docente puede realizarse en:
i) Comités Permanentes: equipos de trabajo conformados mediante designación de la
instancia correspondiente y que se constituyen para apoyar la gestión en los órganos
académicos administrativos. Se consideran como comités permanentes las labores
que realizan los miembros del comité de ética para la investigación, comités
evaluadores de trabajos de investigación, entre otros.
ii) Miembros de Oficina: equipos de trabajo conformados mediante designación de la
instancia correspondiente y que se constituyen para apoyar la gestión en los órganos
académicos administrativos. Se consideran como miembros de oficina los docentes
que realizan los docentes como miembros de las Oficina de Gestión de la Calidad,
Unidad de Tutoría y Acompañamiento, entre otros.
iii) Comités Transitorios: equipos de trabajo conformados mediante designación de la
instancia correspondiente, cuya finalidad se especifica de acuerdo a los objetivos
que se esperan alcanzar. La dedicación en estos comités no formará parte de la
carga académica del docente.
b) La programación de horas que dedica el docente, por su participación en comités
permanentes, se realiza considerando la siguiente:
Participación docente
Comité Permanente
Miembro de Oficina

Dedicación (en horas)
Hasta 2 horas/semana
Hasta 2 horas/semana

Sexta Disposición Complementaria.Los resultados que se obtengan producto de la evaluación del desempeño docente son
considerados definitivos.
Sétima Disposición Complementaria.El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación,
quedando sin efecto toda disposición o normativa que se le oponga.
Octava Disposición Complementaria.Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el Director de
Departamento Académico, en segunda instancia por el Vicerrectorado Académico y en última
instancia, por el Consejo Universitario.
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DOCENTE
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Semestre Académico: ___________
ETAPAS DEL PROCESO
Encuesta Estudiantil
Requisición de evaluación de cada rubro por parte del Departamento
Académico
Evaluación, por parte de los Responsables, de los siguientes rubros:
planificación de clases y evaluaciones, investigación, asesorías en
trabajos de investigación, tesis y trabajos de suficiencia profesional,
tutoría y acompañamiento, supervisión de prácticas
preprofesionales, acciones (iniciativas) de responsabilidad social,
gestión universitaria, comisiones permanentes y otras actividades
Elaboración del Informe Final de Resultados por parte del
Departamento Académico y remisión al Vicerrectorado Académico.
Ratificación del Informe de Resultados mediante acto resolutivo
Comunicación de los resultados de las evaluaciones a los docentes
de cada Departamento Académico
Registro y Archivo del Informe Final de Resultados en el
Departamento Académico y la Unidad de Recursos Humanos

FECHAS
Semana 6 y 12
Semana 12

Semana 13

Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
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ANEXO 2
ENCUESTA ESTUDIANTIL PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
SEMANA 6
Esta encuesta es ANÓNIMA. NO coloque ningún tipo de identificación. Para cada pregunta
planteada, califique el DESEMPEÑO del docente, según la siguiente puntuación:
•

4 = MUY SATISFACTORIO

•

3 = SATISFACTORIO

•

2 = INSATISFACTORIO

•

1 = MUY INSATISFACTORIO

RUBRO: CUMPLIMIENTO DEL SÍLABO
1
2
3

5

7

El docente absuelve las preguntas planteadas por los estudiantes en el aula
y fuera de ella.
RUBRO: CAPACIDAD DIDÁCTICA

8

El docente utiliza recursos tecnológicos (plataformas de evaluación en línea,
equipos multimedia y otros) y/o materiales didácticos (artículos científicos,
bibliotecas virtuales y otros) para el dictado de la asignatura.

9

El docente promueve la participación de los estudiantes en clase.

10

El docente promueve el aprendizaje personalizado y en equipo.
RUBRO: ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD

11

El docente asiste a clases en el horario establecido.

12

El docente inicia y finaliza sus clases según horario.

16
17

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

El docente comparte las calificaciones de las evaluaciones y publica en el
SIGAU.
El docente brinda retroalimentación permanentemente de las actividades
desarrolladas.
RUBRO: ÉTICA Y RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE

15

1

El docente demuestra interés en lograr que los estudiantes aprendan los
temas.
El docente desarrolla los contenidos con amplitud y profundidad.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas por el docente son
claras y comprensibles.

14

2

El docente completa las actividades del sílabo.

6

13

3

El docente ha expuesto el contenido general del sílabo en la primera semana
de clases.
Las actividades desarrolladas por el docente están de acuerdo a la
programación del sílabo.

RUBRO: COMPETENCIA DOCENTE
4

4

El docente demuestra valores éticos dentro y fuera de las aulas, laboratorios,
talleres y/u otros ambientes.
El docente es responsable, respetuoso, comprensivo y buen comunicador
con el estudiante.
El docente genera confianza para realizar preguntas durante las sesiones
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18
19
20

de enseñanza-aprendizaje.
El docente involucra a sus estudiantes para mayor interés por su
asignatura, motivando su profundización.
El docente desarrolla sus sesiones de enseñanza-aprendizaje, creando un
ambiente agradable.
El docente se muestra dispuesto a absolver consultas fuera de clase.

Puntaje máximo final: 80 puntos
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ANEXO 3
ENCUESTA ESTUDIANTIL PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
SEMANA 12

Esta encuesta es ANÓNIMA. NO coloque ningún tipo de identificación. Para cada pregunta
planteada, califique el DESEMPEÑO del docente, según la siguiente puntuación:
•

4 = MUY SATISFACTORIO

•

3 = SATISFACTORIO

•

2 = INSATISFACTORIO

•

1 = MUY INSATISFACTORIO

RUBRO: CUMPLIMIENTO DEL SÍLABO
1
2
3

5

7

El docente absuelve las preguntas planteadas por los estudiantes.
RUBRO: CAPACIDAD DIDÁCTICA

8

El docente utiliza recursos tecnológicos (plataformas de evaluación en línea,
equipos multimedia y otros) y/o materiales didácticos (artículos científicos,
bibliotecas virtuales y otros) para el dictado de la asignatura.

9

El docente promueve la participación de los estudiantes en clase.

10

El docente promueve el aprendizaje personalizado y en equipo.
RUBRO: ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD

11

El docente asiste a clases en el horario establecido.

12

El docente inicia y finaliza sus clases según horario.

16

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

El docente comparte las calificaciones de las evaluaciones para conocimiento
de los estudiantes y/o y publica en el SIGAU.
El docente brinda retroalimentación permanentemente de las actividades
desarrolladas.
RUBRO: ÉTICA Y RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE

15

1

El docente demuestra interés en lograr que los estudiantes aprendan los
temas.
El docente desarrolla los contenidos con amplitud y profundidad.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas por el docente son
de manera clara y comprensible.

14

2

El docente viene desarrollando la asignatura de acuerdo a la programación
del sílabo.

6

13

3

El docente completa las actividades del sílabo
Las evaluaciones realizadas por el docente están de acuerdo al contenido
desarrollado en la asignatura.

RUBRO: COMPETENCIA DOCENTE
4

4

El docente demuestra valores éticos dentro y fuera de las aulas, laboratorios,
talleres y/u otros ambientes.
El docente es responsable, respetuoso, comprensivo y buen comunicador
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17
18
19
20

con el estudiante.
El docente genera confianza para realizar preguntas durante las sesiones
de enseñanza-aprendizaje.
El docente involucra a sus estudiantes para mayor interés por su
asignatura, motivando su profundización.
El docente desarrolla sus sesiones de enseñanza-aprendizaje, creando un
ambiente agradable.
El docente se muestra dispuesto a absolver consultas fuera de clase.

Puntaje máximo final: 80 puntos
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ANEXO 4
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y DEBERES
Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
2
Muy Satisfactorio

1.5
Satisfactorio

1
Insatisfactorio

0.5
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1) Presenta el sílabo y guía de aprendizaje al Departamento
Académico, en los plazos establecidos, para su validación
correspondiente.
2) Presenta al Departamento Académico, su propuesta de carga
académica y horario correspondiente, para su validación
correspondiente y de acuerdo a la normativa respectiva.
3) Cumple con registrar y actualizar los recursos didácticos en el
SIGAU.
4) Cumple puntualmente con el horario de clases y otras
actividades.
5) Registra la asistencia de los estudiantes en el SIGAU
conforme al horario.
6) Cumple con registrar las calificaciones de los estudiantes en
el SIGAU en los plazos establecidos.
7) Cumple con la entrega de los Registros de Evaluación e
Informe Académico en los plazos establecidos.
8) Participa de las actividades de capacitación y
perfeccionamiento, programadas por la universidad.
9) Participa activamente en las reuniones convocadas por el
Director del Departamento Académico.
10) Cumple con otras actividades asignadas por el Departamento
Académico correspondiente.

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

2

1.5

1

0.5

Puntaje Final. - Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno
de los 10 indicadores:
Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Indicador
6

Puntaje
Indicador
7

Puntaje
Indicador
8

Puntaje
Indicador
9

Puntaje
Indicador
10

Puntaje
Final

EVALUADO POR:
Director del
Departamento
Académico de
__________
Apellidos y Nombres

Cargo

Resolución de
designación en
el cargo

Fecha

Firma

Sello
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ANEXO 5
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
4
Muy Satisfactorio

3
Satisfactorio

2
Insatisfactorio

1
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1) Cumple con las actividades programadas en el proyecto de
investigación y propicia el trabajo en equipo, incentivando al
cumplimiento de objetivos.
2) Presenta los informes técnicos de avance y/o finales de acuerdo al
Reglamento de Investigación.
3) Realiza oportunamente los requerimientos de bienes y servicios ante
las instancias correspondientes para el desarrollo de la investigación.
4) Realiza oportunamente las rendiciones de los fondos asignados y
contemplados en el proyecto de investigación.
5) Participa activamente en los eventos organizados por el Vicerrectorado
de Investigación, relacionados a su actividad de investigación.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Puntaje Final. - Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno
de los 5 indicadores:
Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Final

EVALUADO POR:

Director del
Instituto de
Investigación

Apellidos y Nombres

Cargo

Resolución de
designación
en el cargo

Fecha

Firma

Sello
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ANEXO 6
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
4
Muy Satisfactorio

3
Satisfactorio

2
Insatisfactorio

1
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1) Cumple con las actividades programadas en el proyecto de
investigación.
2) Participa en la elaboración de los informes técnicos de avance y/o
finales de acuerdo al Reglamento de Investigación.
3) Colabora en la elaboración de los requerimientos de bienes y servicios
para el desarrollo de la investigación.
4) Colabora oportunamente en la elaboración de las rendiciones de los
fondos asignados y contemplados en el proyecto de investigación.
5) Participa activamente en los eventos organizados por el Vicerrectorado
de Investigación, relacionados a su actividad de investigación.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Puntaje Final. - Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno
de los 5 indicadores:
Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Final

EVALUADO POR:

Responsable
del Proyecto
de
Investigación

Apellidos y Nombres

Cargo

Resolución de
ratificación en
el cargo

Fecha

Firma

Sello
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ANEXO 7
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA EN TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN, TESIS Y TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
4
Muy Satisfactorio

3
Satisfactorio

2
Insatisfactorio

1
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

1) Revisa y asesora la elaboración del trabajo de investigación, tesis y/o
trabajo de suficiencia profesional, para su presentación a la instancia 4
3
2
1
correspondiente.
2) Apoya al asesorado en el levantamiento de las observaciones
realizadas por las instancias correspondientes respecto al trabajo de 4
3
2
1
investigación, tesis y/o trabajo de suficiencia profesional.
3) Asesora permanentemente al estudiante/egresado, para cumplir con
las actividades que permitan alcanzar los objetivos de su trabajo de
4
3
2
1
investigación, tesis y/o trabajo de suficiencia profesional, de acuerdo al
cronograma.
4) Presenta informes de avance del trabajo de investigación, tesis y/o
trabajo de suficiencia profesional, según el requerimiento de las 4
3
2
1
instancias correspondientes.
5) Demuestra responsabilidad en su rol de asesor.
4
3
2
1
Puntaje Final. - Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno
de los 5 indicadores:
Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Final

EVALUADO POR:

Director de la Escuela
Profesional de
______________

Apellidos y Nombres

Cargo

Resolución de
designación
en el cargo

Fecha

Firma

Sello
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ANEXO 8
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
4
Muy Satisfactorio

3
Satisfactorio

2
Insatisfactorio

1
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1) Elabora y presenta el Plan de Trabajo al Jefe de la Unidad de Tutoría y
Acompañamiento, de acuerdo al reglamento.
2) Realiza sesiones individuales o grupales de tutoría, según horario
establecido y de acuerdo al reglamento.
3) Hace uso adecuado y pertinente de los instrumentos de tutoría de
acuerdo al reglamento.
4) Remite los informes del avance y/o final de sus actividades de tutoría
al Jefe de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento, en los plazos
establecidos.
5) Participa en las actividades oficiales de tutoría, programadas por la
Universidad.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

PUNTAJE FINAL (Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno de los
5 indicadores):

Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Final

EVALUADO POR:

Jefe de la Unidad
de Tutoría y
Acompañamiento

Apellidos y Nombres

Cargo

Resolución de
designación en
el cargo

Fecha

Firma

Sello
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ANEXO 9
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
4
Muy Satisfactorio

3
Satisfactorio

2
Insatisfactorio

1
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

1) Presenta el Plan de Trabajo ante el Director de Responsabilidad Social,
4
3
2
1
de acuerdo al reglamento correspondiente.
2) Cumple con las acciones previstas en el Plan de Trabajo, de acuerdo
4
3
2
1
al cronograma establecido.
3) Presenta los informes de avance y/o final de la acción al Director de
4
3
2
1
Responsabilidad Social, de acuerdo al reglamento correspondiente.
4) Propicia el trabajo en equipo, permitiendo el cumplimiento de objetivos
4
3
2
1
previstos en el Plan.
5) Participa en los eventos institucionales y externos, en representación
4
3
2
1
de la Dirección de Responsabilidad Social.
Puntaje Final. - Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno
de los 5 indicadores:
Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Final

EVALUADO POR:

Director de
Responsabilidad
Social

Apellidos y Nombres

Cargo

Resolución de
designación
en el cargo

Fecha

Firma

Sello
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ANEXO 10
EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
4
Muy Satisfactorio

3
Satisfactorio

2
Insatisfactorio

1
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1) Cumple con las acciones de la supervisión de prácticas
preprofesionales, de acuerdo al cronograma establecido.
2) Presenta los informes de avances y/o final de la supervisión de
prácticas, de acuerdo al reglamento correspondiente.
3) Realiza oportunamente ante las instancias correspondientes, los
requerimientos necesarios para el cumplimiento adecuado de
supervisión.
4) Es responsable de motivar el cumplimiento de objetivos de las prácticas
preprofesionales.
5) Participa en los eventos organizados por la Dirección de Escuela
Profesional, relacionados a su actividad.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Puntaje Final. - Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno
de los 5 indicadores:
Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Final

EVALUADO POR:

Director de la
Escuela
Profesional de
___________

Apellidos y Nombres

Cargo

Resolución de
designación en el
cargo

Fecha

Firma

Sello
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ANEXO 11
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
4
Muy Satisfactorio

3
Satisfactorio

2
Insatisfactorio

1
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1) Participa de las reuniones de trabajo, convocadas por la instancia
superior correspondiente.
2) Cumple con las tareas asignadas por la instancia superior
correspondiente, en los plazos establecidos.
3) Cumple las funciones de su competencia, con responsabilidad y
eficiencia.
4) Participa en los eventos institucionales y externos, en representación
de la UNAB, a solicitud de la instancia superior correspondiente.
5) Demuestra iniciativa en la labor que desempeña de acuerdo a sus
funciones.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

PUNTAJE FINAL (Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno de los
5 indicadores):

Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Final

EVALUADO POR:

Apellidos y Nombres

Instancia superior
correspondiente

Resolución de
designación en
el cargo

Fecha

Firma

Sello
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ANEXO 12
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN COMISIONES PERMANENTES Y OTRAS
Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente.
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente:
ESCALA VALORATIVA
4
Muy Satisfactorio

3
Satisfactorio

2
Insatisfactorio

1
Muy insatisfactorio

ESCALA
VALORATIVA

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1) Participa de las reuniones de trabajo de la Comisión correspondiente.

4

3

2

1

2) Cumple con entregar los informes correspondientes a las tareas
asignadas a la Comisión, en los plazos establecidos.
3) Propicia el trabajo en equipo permitiendo el cumplimiento de objetivos
de la Comisión correspondiente.
4) Realiza las tareas asignadas a la Comisión de acuerdo a la normativa
que corresponda.
5) Cumple con responsabilidad las funciones asignadas.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Puntaje Final. - Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno
de los 5 indicadores:
Puntaje
Indicador 1

Puntaje
Indicador 2

Puntaje
Indicador 3

Puntaje
Indicador 4

Puntaje
Indicador 5

Puntaje
Final

EVALUADO POR:

Apellidos y Nombres

Instancia
superior
correspondiente

Resolución de
designación
en el cargo

Fecha

Firma

Sello

ANEXO 13
INFORME FINAL DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
SEMESTRE ACADÉMICO: ________________
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE
NOMBRE
COMPLETO
DEL
DOCENTE

CONDICIÓN

CATEGORÍA

RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN

DESARROLLO
DE SESIONES
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
(A)

CUMPLIMIENTO
DE FUNCIONES
Y DEBERES

(B)

INVESTIGACIÓN

(C)

ASESORÍA DE
TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN,
TESIS Y
TRABAJO DE
SUFICIENCIA
PROFESIONAL
(D)

TUTORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO
(E)

ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
(F)

SUPERVISIÓN DE
PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES
(G)

GESTIÓN
UNIVERSITARIA
(H)

COMISIONES
PERMANENTES
Y OTRAS
(I)

NOTA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Condición: Ordinario / Contratado / Docente Investigador.
Categoría: Principal / Asociado / Auxiliar (Si es docente ordinario).
Régimen de Dedicación: DE (Dedicación Exclusiva), TC (Tiempo Completo), TP (Tiempo Parcial) u otro que corresponda (DCA1, DCB1, DCB2, DCB3).
El resultado de la Evaluación del Desempeño Docente del rubro (A): se obtendrá considerando el sistema vigesimal (80 puntos equivalen a 20 puntos)
El Puntaje Final será el promedio de los puntajes parciales los rubros evaluados, considerando el redondeo al número entero inmediato superior.
La Calificación Final será el equivalente del Puntaje Final, considerando la escala valorativa establecida en el numeral 21.3.

PUNTAJE
FINAL

CALIFICACIÓN
FINAL
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ANEXO 14
RESUMEN DE HORAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE
SEMESTRE ACADÉMICO: ________________
HORAS ASIGNADAS A LAS ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO DOCENTE

NOMBRE
COMPLETO
DEL
DOCENTE

CONDICIÓN

CATEGORÍA

RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN

DESARROLLO
DE SESIONES
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
(A)

PLANIFICACIÓN
DE CLASES Y
EVALUACIONES

(B)

INVESTIGACIÓN

(C)

ASESORÍA DE
TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN,
TESIS Y TRABAJO
DE SUFICIENCIA
PROFESIONAL
(D)

TUTORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO
(E)

ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
(F)

SUPERVISIÓN DE
PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES
(G)

GESTIÓN
UNIVERSITARIA
(H)

NOTA:
▪
▪
▪

Condición: Ordinario / Contratado / Docente Investigador.
Categoría: Principal / Asociado / Auxiliar (Si es docente ordinario).
Régimen de Dedicación: DE (Dedicación Exclusiva), TC (Tiempo Completo), TP (Tiempo Parcial) u otro que corresponda (DCA1, DCB1, DCB2, DCB3)

COMISIONES
PERMANENTES
Y OTRAS
(I)

ANEXO 15
FORMATO DE REPORTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Docente: ______________________________________Semestre: _____________________
Condición: ________________________Categoría y Dedicación: _______________________
Departamento Académico: ______________________________________________________
Los siguientes resultados son reportados conforme a la calificación obtenida en cada uno de los
instrumentos de evaluación aplicados por los responsables de cada rubro, en función al
desempeño del docente de acuerdo a su carga académica.
RUBRO DE EVALUACIÓN
Desarrollo de sesiones de enseñanza-aprendizaje
(Encuesta Estudiantil)
Cumplimiento de funciones y deberes
Investigación, en sus diferentes modalidades
Asesoría en trabajos de investigación, tesis y
trabajos de suficiencia profesional
Tutoría y acompañamiento
Acciones de responsabilidad social
Supervisión de prácticas preprofesionales
Gestión universitaria
Comisiones permanentes y otras
CALIFICACIÓN FINAL

RESULTADO*

*Nota: Señalar el resultado consignado por cada Responsable de la evaluación (MUY SATISFACTORIO, SATISFACTORIO, INSATISFACTORIO, MUY
INSATISFACTORIO), conforme a las calificaciones obtenidas para cada rubro. Si el docente no consigna en su carga académica algún rubro, se deberá
señalar NO APLICA.

RECOMENDACIONES Y/U OBSERVACIONES:

Director del
Departamento
Académico de
____________
Apellidos y Nombres

Cargo

Fecha

Firma

Sello

NOTA:
▪ Condición: Ordinario / Contratado / Docente Investigador.
▪ Categoría: Principal / Asociado / Auxiliar (Si es docente ordinario).
▪ Régimen de Dedicación: DE (Dedicación Exclusiva), TC (Tiempo Completo), TP (Tiempo Parcial) u otro que corresponda
(DCA1, DCB1, DCB2, DCB3).

