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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA ACADEMICA
COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCIÓN DOCENTE
FORMULARIO PARA LA
EVALUACION DE LOS DOCENTES DEDICADOS PRINCIPALMENTE
A LA PROYECCION SOCIAL
(Literal b parágrafo 1 articulo 6 acuerdo superior 008-2005)
POR PARTE DEL CONSEJO INSTITUCIONAL DE PROYECCION SOCIAL

Periodo Evaluado: ___________________________________________________
Sesión del Consejo Institucional de Proyección Social No.______ Fecha ________
Nombre del profesor con actividades de Proyección Social ___________________
Tipo de Vinculación __________________________________________________
Categoría en escalafón _______________________________________________
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

Cumple los tiempos establecidos en el cronograma de actividades
Lidera o participa activamente en grupos de proyección social
Entrega informes completos y adecuados a las instancias
3
pertinentes.
Informa oportunamente sobre problemas o irregularidades
4
presentadas en el desarrollo de los proyectos.
Divulga los resultados de su actividad en Proyección Social en
5
seminarios, congresos, etc, externos a la Universidad de los Llanos.
Participa como ponente u organizador en jornadas académicas
6 institucionales para divulgar los resultados de su actividad en
Proyección Social.
Promueve el establecimiento de convenios interinstitucionales de
7
Proyección Social de carácter Regional, Nacional o Internacional
Atiende a las invitaciones de consejos, comités u otras instancias
8
como evaluador o asesor en proyección social.
Los resultados de su trabajo en Proyección Social han generado
9 para la Facultad a la cual está adscrito, reconocimiento social por
parte de la comunidad.
Los proyectos desarrollados han tenido impacto social positivo en la
10 o las comunidades implicadas.
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Publicaciones
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
Ha publicado manuales, cartillas, artículos, ensayos o libros
11 resultado de actividades de proyección social en el periodo
evaluado
Ha contribuido con sus actividades de proyección social en la
12
consolidación de las publicaciones institucionales.
Involucra estudiantes en los proyectos de proyección social a su
13
cargo
Participa en redes académicas relacionadas con el área de los
14
proyectos a su cargo
Observaciones._____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________________________________________

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PROYECCION SOCIAL

Muchas gracias por su colaboración.
CEYPD/2011
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