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(16 de abril de 2013)
Siendo las 4:30 pm del día 01 de junio de 2013 se da inicio a la primera sesión del
Comité de Evaluación docente de la Facultad de Ciencias y Educación del año 2013,
con la participación de los siguientes miembros
WILLlAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA

Decano

LUZ MARLEN DURAN VERGARA Representante de Docentes
EDWIN PARDO Representante de Estudiantes

ORDEN DEL DíA
El Decano de la Facultad, saluda al comité e inicia lectura del memorando
2013 de 04 de abril de 2013 para requerimiento de:

05 de

1. COMPOSICiÓN DEL COMITÉ DE EVALUACION DOCENTE
2. Resultados de Evaluación Docente 2012-3
3. PROPUESTA DE MODIFICACiÓN DE ACUERDO 08 DE 2002

1.1. Se informa al comité que está pendiente nombrar el representante de los
coordinadores, por tanto el profesor Luis Eduardo Peña ya no es coordinador:"Para lo cual el Señor Decano informara de la necesidad al Consejo d~
Facultad para que sea elegido un representante.

\

1.2. Está pendiente un representante de estudiantes, teniendo en cuenta que la.-__ /'~/
estudiante Geraldine Adana ya se graduó. Se solicitará a la oficina Asesora
de Sistemas el resultado dé mejores promedios por proyecto curricular para
seleccionar un nuevo representante.
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2.1. Revisión resultados de evaluación docente 2012-3 y acciones a tomar con los
docentes y coordinadores que no realizaron la autoevaluación y evaluación
de los docentes, en las fechas programadas.
2.2. Para el caso de la autoevaluación de la profesora Elda Yaneth Villareal, se
acuerda por unanimidad que se autorice a la Oficina Asesora de Sistemas
para que de los permisos necesarios para que la docente realice la
autoevaluación, dado que para la fecha de la autoevaluación la docente se
encontraba en encargo de la Decanatura.
2.3. Mediante oficio se solicitará a los docentes Ricardo Sánchez, Paola Murillo y
Elsy Castillo, informen el motivo por el cual no realizaron la autoevaluación.
2.4. Así mismo se solicitará a los respectivos consejos curriculares el por qué no
se realizó evaluación docente a los profesores:

•

Rodolfo Nieto

•

Nelson Rocha

•

Lic. en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales
Licenciatura en Química

José Edilberto Parra Licenciatura en Física

2.5. El comité revisó el resultado de evaluación de los docentes por parte de los
estudiantes para detectar que docentes aparecen con una evaluación inferior
a 3.0; y acuerda oficiar a los coordinadores de los proyectos curriculare~ de '.
pregrado y postgrado, para saber qué acciones han tomado con relación"á los ~
bajos resultados de evaluación docente que obtuvieron algunos docentes en
\
sus respectivos proyectos.,
-~ _.~ ~
'.,. ~"1
3. Con relación a la propuesta de modificación
discutieron los siguientes puntos.

•
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Acuerdo

08 de
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La profesora Luz Marlen Duran, propone modificar la pondera~ión'd::

-

(

evaluación de los estudiantes.
•

El Profesor William Castrillón, dice que es mejor cambiar el modelo 'Ge~
evaluación ya que los formatos de evaluación no corresponden a la .~- •• ."
interiorización de los resultados de evaluación; afirma que "el proce~~ ~~ .• ~
/

~~
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de autoevaluación no tiene sentido si el docente no puede evaluarse
con relación a las actividades del plan de trabajo".
•

Se requiere interiorización de los procesos individuales del docente en
el plan de trabajo.

3.1. Como resultado de la discusión se tiene la siguiente propuesta:
./ El formato de Evaluación debe ser acorde a las actividades aprobadas
del plan de trabajo .
./ Que el proceso de evaluación docente sea en función de las actividades
de horas lectivas y no lectivas propuestas por el docente en su plan
individual de trabajo .
./ Modificar el formato de evaluación del estudiante .
./ Modificar el formato de ingreso de actividades del plan de trabajo en el
sistema CaNDOR .
./ Modificar la ponderación de la evaluación de los estudiantes que tenga
en cuenta el número de horas lectiva que tenga asignado el docente en
su plan de trabajo .
./ Tener en cuenta para la ponderación final el número de estudiantes que
evalúan al docente, como un porcentaje.
//
'.''\
./ Que el ejercicio de autoevaluación

lo haga el docente a la luz, de lós"'-;/

~"

resul~ados de "reflexión individual" teniendo como referente su ~Plan
..~~~
trabaJo.
).-•.

'.

"\.

'-'..,.,

.~v

./ Reformar el formato de evaluación de I?S coordin~~ores, teni~.~~~ t8.Jt--cuenta que hasta la fecha solo se evaluan las actividades acadE3mlcas
como
docente y no las actividades de proyección y coordinación
académica que realiza como coordinador.
, ~

f.
."

Y# '/1'"

./ Las actividades de extensión deben hacer parte de la
docente, siempre y cuando estén incluidas en el plan de trabajo /"~

Lineade aten~tm

¿

¡,; ¡;~

1-

atuita

01 800 .Ú)~";144 10

www.l!JWJ.ifffital.edu.ca

-

\

¡

.

'\.

~,

,

.

:

r."' ..".."."' .."'." ,."' ,.,

UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE (ALDAS

,,,

, , "..,.,.." ,"',." .."..,"'""

,.."..,

,

;

Comité de Evaluación Docente
Facultad de Ciencias y Educación
Acta 001-2013

UNIVERSIDAD DISTIUTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CAl.OAS

-

.,/ Ampliar la valoración de la evaluación de los estudiantes a los docentes
de hora catedra, ya que ellos solo tienen horas lectivas .
.,/ Que la evaluación de los docentes
que participan en las cátedras
trasversales sea incluida como evaluación normal como cualquier
asignatura.

Siendo Las 6: 27 PM se da por terminada la sesión.
En constancia firman, todos los miembros del comité de Evaluación Docente de la
Facultad.

ORIGINAL FIRMADO POR:

ORIGINAL FIRMADO POR:

WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA

LUZ MARLEN DURAN VERGARA

ORIGINAL FIRMADO POR:
EDWIN PARDO

:E~~
~lAZ.IL.
EDWINPA~¡
Representante de los Estudiantes
Comité de Evaluación.
Docente de Facultad de Ciencias y Educación

