
Universidad de Nariño 
ViCERREaORÍA ACADÉMICA 
ASESORÍA DE DESARROLLO ACADÉMICO 

TALLER SOBRE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Jornada de trabajo: mayo de 16 de 2017 

Hora: 8:00 a.m. - 1 2 m y 2:00 - 6:00 p.m. 

Como parte del análisis realizado por el comité de Evaluación Docente, a raíz de las 
sugerencias planteadas durante las visitas para Registro Calificado y Acreditación de 
programas, como también por parte de los docentes y estudiantes de la Universidad de 
Nariño, se ve la necesidad evaluar el actual sistema de evaluación docente. 

Para tal fin se debe realizar un diagnóstico que sirva de insumo para implementar mejoras 
al sistema actual, de modo que como producto de la evaluación, se consiga una 
retroalimentación efectiva y se fortalezca el desempeño docente. 

Con el aval del Consejo Académico mediante Acuerdo No. 031 del 25 de abril de 2017, 
damos inicio al proceso de diagnóstico con el desarrollo del presente taller, el cual debe 
realizarse por facultades el día 16 de mayo de 2017. Cada Decano tiene la responsabilidad 
de convocar a sus docentes y estudiantes para desarrollar el respectivo taller, cuyos 
resultados CONSOLIDADOS se deben entregar, en medio digital a Vicerrectoría Académica, 
hasta el día 19 de mayo. 

1. Enumere los beneficios, las dificultades y los aspectos por mejorar del sistema actual 
de evaluación docente 

Beneficios 1. 
2. 

Dificultades 1. 
2. 

Aspectos por mejorar 1. 
2. 

2. Indique sugerencias para que los resultados de la evaluación docente tengan efecto 
en el mejoramiento del desempeño docente 

3. Señale estrategias y medios para la difusión de los resultados de evak 
4. Indique estrategias de capacitación para mejorar el desempeño doceî  
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5. Indique el número de veces que se debería aplicar la evaluación docente en cada 
período académico 

6. Proponga cambios en los formatos de evaluación actual (evaluación de los 
estudiantes, del director de departamento, heteroevaluación yautoevaluación) 

/ / 
JAVIER CAtCEDOiAMBRXNO 

Asesor dybesarj^llo Ac^émico 

MARTHA SOFÍA GONZAÍEZ I. 
Vicerrectora Académica 
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