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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE
FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES CATEDRÁTICOS
POR PARTE DEL COMITÉ DE PROGRAMA

PERIODO ACADÉMICO: __________________________________ Fecha:_______________
Facultad______________________________ Programa _____________________________
Profesor ______________________________ ______________________________________
Objetivo: Evaluar el desempeño docente, con el fin de retroalimentar el proceso académico.
Cursos desarrollados:
1_________________________ código _________ número de estudiantes _______
2_________________________ código__________ número de estudiantes _______
3_________________________ código__________ número de estudiantes _______
Respetados Miembros del Comité de Programa:
A continuación se presenta un conjunto de aspectos con el desempeño docente. Teniendo en
cuenta el grado de cumplimiento, calidad o impacto del trabajo del docente a evaluar, marque
“X” en la casilla correspondiente.
Siempre

1

El profesor desarrolla satisfactoriamente los contenidos de
los cursos bajo su responsabilidad.

2

El profesor entrega oportunamente los informes y las
calificaciones a los estudiantes y al programa.

3

El profesor diligencia oportunamente el diario de clases y
de asesorías.

4

El profesor participa en las reuniones para docentes
catedráticos previstas por el comité de programa.

5

El profesor orienta el desarrollo de su cátedra de acuerdo
con el Proyecto Educativo del Programa.

6

El profesor cumple con el horario asignado para el
desarrollo del curso.

7

El profesor muestra dominio conceptual de los contenidos
del curso.

8

El profesor muestra disposición para la comunicación con
el director del programa para revisar su desempeño
docente y el desarrollo del curso en general.

Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca
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Siempre

9

El profesor establece una relación laboral con sus
compañeros y directivos, basada en el respeto a las
diferencias de género, raza, credo y filiación política.

10

El profesor establece una relación docente-estudiante,
basada en el respeto a las diferencias de género, raza,
credo y filiación política.

Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

______________________________________________________________
VoBo DIRECTOR DE PROGRAMA

_________________________________________________________________
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FACULTAD
Muchas Gracias por su colaboración.
CEYPD/2016
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