ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
PERÍODO ACADÉMICO ESPECIAL: OCTUBRE 2020 - MARZO 2021
HETEROEVALUACIÓN
FACULTADES/
SEDES:

ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS || MECÁNICA || CIENCIAS PECUARIAS || CIENCIAS || RECURSOS NATURALES || INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA ||
SALUD PÚBLICA || SEDE MORONA SANTIAGO || SEDE NORTE AMAZÓNICA

CRITERIO

PREGUNTA

PROMEDIO
87,51

DOCENCIA
DOCENCIA

90,37
CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

91,96

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Al inicio del curso, el profesor explicó el sílabo de la asignatura mediante alguna actividad
sincrónica o por medio de algún recurso educativo publicado en el aula virtual? En caso de
que el profesor haya explicado el sílabo mediante alguna sesión sincrónica a la cual usted no
haya asistido seleccione la opción “No Aplica”.

97,88

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Al inicio del curso, el profesor llevó a cabo una actividad o prueba de diagnóstico y orientó la
realización de actividades complementarias para fortalecer los conocimientos previos de los
estudiantes? En caso de que usted no haya participado en la actividad o prueba de
diagnóstico seleccione la opción “No Aplica”.

97,52

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Las herramientas principales que utiliza el profesor para la impartición de clases y el
desarrollo en general de la asignatura son el aula virtual en Moodle (plataforma elearning de
la ESPOCH), Microsoft Teams o Zoom?

98,92

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

Considerando que las actividades académicas llamadas ASINCRÓNICAS son aquellas que se
realizan en espacios de tiempo donde no es necesario que todos los participantes estén a la
vez, y que se apoyan principalmente en herramientas como: correo electrónico, foros de
debate, publicación de contenidos, salas de chat y otras que se integran en el aula virtual.
¿Con qué frecuencia el profesor planifica, publica y orienta actividades asincrónicas en la
asignatura?

80,68

DOCENCIA

DOCENCIA

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.
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CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

Considerando que las actividades académicas llamadas SINCRÓNICAS son aquellas que se
realizan en un mismo espacio de tiempo o en tiempo real, por lo que será necesario la
conexión y presencia de todos al mismo tiempo, y que se apoyan principalmente en
herramientas como: salas de chats, videoconferencias (Microsoft Teams / Zoom) y otras. ¿Con
qué frecuencia el profesor planifica y ejecuta actividades sincrónicas en la asignatura?

89,64

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

Considerando que las actividades autónomas son aquellas realizadas por los estudiantes para
adquirir nuevos conocimientos de forma proactiva e independiente. ¿Con qué frecuencia el
profesor promueve y orienta el desarrollo de actividades académicas autónomas, para ser
realizadas por los estudiantes en horarios diferentes a las sesiones de trabajo sincrónico?

87,12

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿El profesor planifica con anticipación y cumple con los encuentros programados para la
impartición de clases en línea, mediante actividades sincrónicas en Microsoft Teams o Zoom?

90,65

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿El profesor publica con anticipación en el aula virtual las actividades y recursos educativos
(textos, manuales, vídeos, foros, guías de talleres, documentos multimedia, referencias a
páginas web, actividades evaluativas, entre otros), para el desarrollo de los contenidos de la
asignatura?

89,08

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿En el desarrollo del curso, el profesor mostró un adecuado dominio tecnológico del campus
virtual y de las demás herramientas para las actividades sincrónicas y asincrónicas de la
asignatura?

90,04

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿En la impartición de clases en línea, mediante el desarrollo de actividades sincrónicas a
través de Microsoft Teams o Zoom, el profesor genera un ambiente de confianza, disciplina y
motivación, para que usted exprese sus inquietudes relacionadas con la asignatura?

89,14

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿La información ofrecida y publicada por el profesor en el aula virtual fue lo suficientemente
útil para comprender los contenidos del sílabo de la asignatura?

88,15

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Las tutorías impartidas por el profesor le han conducido a entender de mejor manera las
temáticas abordadas en la asignatura? En caso de no haber hecho uso del horario de tutorías,
seleccione la opción “No Aplica”.

82,14

DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

DOCENCIA

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

88,73
¿El material educativo publicado por el profesor en el aula virtual de la asignatura es
pertinente, actual y de buena calidad?
¿El profesor evaluó las actividades académicas de la asignatura con objetividad e
imparcialidad?
¿El profesor mostró conocimiento sobre la asignatura en las actividades sincrónicas
desarrolladas por Microsoft Teams o Zoom?
¿El profesor motiva a los estudiantes a realizar consultas en los horarios establecidos para
tutorías académicas?

89,39
90,16
91,19
87,38

89,21
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DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

¿El profesor ofrece alternativas de solución o llega a acuerdos sobre las actividades a realizar
frente a los inconvenientes propios de la modalidad virtual o en línea y de la situación actual
del país producto de la emergencia sanitaria? En caso de no haber existido inconvenientes
seleccione la opción “No Aplica”.

DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

¿El profesor se comunica con sus estudiantes con respeto y cordialidad, sin discriminarlos por
razones de: raza, género, etnias, condición socio-económica, orientación sexual, religión o
capacidad especial?

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

84,77

93,64
91,5

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿El profesor considera la calificación de al menos tres (3) actividades evaluativas para la
valoración acumulativa de cada parcial?

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿El profesor utiliza actividades y recursos educativos, para el desarrollo de los contenidos de
la asignatura, que promueven la interacción académica entre los alumnos?

88,45

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿El sistema de evaluación aplicado por el profesor en la asignatura considera las
participaciones en las actividades sincrónicas y en las asincrónicas integradas en el aula
virtual?

97,47

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿La metodología aplicada por el profesor en el diseño y construcción del aula virtual,
considera una sección de presentación con los contenidos y recursos educativos generales del
curso, y además una sección por cada unidad o capítulo del sílabo de la asignatura?

97,37

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿La metodología aplicada por el profesor en el diseño y construcción del aula virtual, expone
con claridad los contenidos fundamentales de cada unidad o capítulo del sílabo, las
actividades de refuerzo o complementación, las actividades de crítica y discusión, y las
actividades de evaluación?

88,58

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿La organización de las actividades y recursos educativos publicados por el profesor en el aula
virtual, facilitan la comprensión de los temas contemplados en el sílabo de la asignatura?

88,24

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿Las actividades de investigación formativa (investigación dirigida y orientada por el profesor
como parte de su función docente; tales como: ensayos, revisión documental, de
monografías, estudios de caso, etc.) orientadas por el profesor en el curso, aportaron al
fortalecimiento de sus conocimientos teóricos y/o prácticos? En caso de que no se hayan
desarrollado actividades de investigación formativa seleccione la opción “Nunca”.

85,18

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿Las evaluaciones realizadas por el profesor reflejan los contenidos impartidos en las
actividades sincrónicas y asincrónicas de la asignatura?

89,65

GESTIÓN

97,05

78,87

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

78,87
¿En este período académico especial, la autoridad académica ha definido un proceso y
mecanismo electrónico para atender las solicitudes, quejas y/o reclamos de los estudiantes?

80,48
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CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿En este período académico especial, se han implementado acciones concretas y mecanismos
para garantizar el acceso de los estudiantes, desde fuera de la institución, a las bibliotecas
virtuales, bases de datos y repositorios digitales disponibles en la ESPOCH?

84,12

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿En este período académico especial, se han implementado planes de capacitación
emergente para los estudiantes o han recibido orientaciones e indicaciones generales en
redes sociales, mediante correos electrónicos o páginas web oficiales de la institución, sobre
el uso de las herramientas tecnológicas para la aplicación de la modalidad virtual o en línea?

81,87

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿La autoridad académica difunde y promociona para conocimiento de la comunidad
estudiantil el cumplimiento de sus actividades y logros alcanzados en su gestión?

80,25

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿La autoridad académica mantiene una comunicación fluida y oportuna con el sector
estudiantil, mediante los canales oficiales, por medio de la dirigencia estudiantil o mediante
plataformas y herramientas informáticas disponibles en la institución?

75,01

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿La autoridad académica propicia un ambiente de confianza para atender los requerimientos
de los estudiantes? En caso de no haber requerido la atención por parte de la autoridad
académica seleccione la opción “No Aplica”.

77,6

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿La autoridad académica se comunica con los estudiantes con respeto y cordialidad? En caso
de no haber requerido la atención por parte de la autoridad académica seleccione la opción
“No Aplica”.

84,43

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

Considerando las preguntas anteriores. ¿Cuál es su criterio general en relación a la
administración y gestión de la autoridad académica en el actual período académico?

68,35

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

Pregunta exclusiva para los integrantes de la dirigencia estudiantil (asociación de escuela) y
para estudiantes representantes de cursos: ¿La autoridad académica ha mantenido una
comunicación permanente y oportuna con la dirigencia estudiantil, a fin de mitigar las
dificultades propias de la modalidad de educación virtual o en línea aplicada en la institución y
en relación a la situación del sector estudiantil producto del estado de emergencia sanitaria
vigente en el país? En caso de no pertenecer a la dirigencia estudiantil o ser representante de
curso seleccione la opción “No Aplica”.

77,75

GESTIÓN

GESTIÓN

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
PERÍODO ACADÉMICO ESPECIAL: OCTUBRE 2020 - MARZO 2021
AUTOEVALUACIÓN
FACULTADES/
SEDES:

ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS || MECÁNICA || CIENCIAS PECUARIAS || CIENCIAS || RECURSOS NATURALES || INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA ||
SALUD PÚBLICA || SEDE MORONA SANTIAGO || SEDE NORTE AMAZÓNICA

CRITERIO

PREGUNTA

PROMEDIO
99,26

DOCENCIA

99,17

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Al inicio del curso, llevó a cabo una actividad o prueba de diagnóstico en todas sus
asignaturas, presentó sus resultados a la autoridad competente y orientó la realización de
actividades complementarias para fortalecer los conocimientos previos de sus estudiantes?

99,32

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Al inicio del curso, presentó el sistema de evaluación de las asignaturas y estableció acuerdos
con sus estudiantes al respecto, mediante alguna actividad sincrónica o por medio de algún
recurso educativo publicado en el aula virtual?

99,54

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

98,51

¿Al inicio del curso, presentó, publicó y explicó el sílabo de todas sus asignaturas mediante
alguna actividad sincrónica o por medio de algún recurso educativo publicado en el aula
virtual?
¿Con qué frecuencia promueve y orienta el desarrollo de actividades académicas autónomas
en sus asignaturas, para ser realizadas por los estudiantes en horarios diferentes a las sesiones
de trabajo sincrónico?
¿Con qué frecuencia usted planifica y ejecuta actividades sincrónicas en sus asignaturas?
¿Con qué frecuencia usted planifica, publica y orienta actividades asincrónicas en sus
asignaturas?
¿En este período académico especial, qué criterio aplicó para definir la bibliografía básica en
los sílabos de sus asignaturas?

99,89

98,6
98,75
94,1
98,97
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DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Las herramientas principales que usted utiliza para la impartición de clases y el desarrollo en
general de sus asignaturas son el aula virtual en Moodle (plataforma elearning de la ESPOCH),
Microsoft Teams o Zoom con licencia institucional?

99,25

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Luego de la recepción de pruebas y/o exámenes, expone las soluciones a sus estudiantes
mediante alguna actividad académica o recurso educativo en el aula virtual y atiende además
sus reclamos para establecer su conformidad sobre las calificaciones obtenidas?

99,05

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Previo al inicio de la impartición de clases, asistió a algún curso de capacitación emergente
relacionado con la modalidad de educación virtual o en línea?

97,6

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

99,28

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Aporta con su experiencia académica e investigativa a elevar la calidad de los cursos de
formación docente y demás eventos académicos programados por la institución o unidad
académica?

99,02

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Atiende a sus estudiantes que se encuentran realizando trabajos de titulación en los horarios
establecidos reglamentariamente para la dirección y tutorías? En caso de no contar con esta
actividad en la distribución de la jornada de trabajo semanal (actividad 8), seleccione la opción
“No Aplica”.

98,9

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Con qué frecuencia cumple sus horarios de atención a los estudiantes, que se realizan por
medio de actividades programadas en las aulas virtuales de sus asignaturas o a través de
actividades sincrónicas en Microsoft Teams o Zoom?

99,07

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Estableció, en las aulas virtuales de todas sus asignaturas, algún espacio o recurso educativo
como foro o sala de chat para la discusión y la reflexión crítica en grupo?

98,31

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Las actividades y recursos educativos publicados en las aulas virtuales facilitan la
comprensión de los temas contemplados en los sílabos de sus asignaturas?

99,75

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Participa asertivamente en las sesiones de trabajo académico y/o administrativo
programadas por su unidad académica?

99,38

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Planifica con anticipación y cumple con los encuentros programados para la impartición de
clases en línea, mediante actividades sincrónicas en Microsoft Teams o Zoom?

99,43

DOCENCIA

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

¿Cumple con eficiencia y diligencia las funciones y/o responsabilidades académicas que le
asigna su unidad académica?
¿El material educativo publicado en las aulas virtuales de sus asignaturas es pertinente,
actualizado y de buena calidad?

99,79
99,57
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DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

¿Publica oportunamente en las aulas virtuales, las actividades y recursos educativos (textos,
manuales, vídeos, foros, guías de talleres, documentos multimedia, referencias a páginas web,
actividades evaluativas, entre otros), para el desarrollo de los contenidos de sus asignaturas?

99,35

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

Excluyendo las circunstancias de falla tecnológica. ¿Asiste con puntualidad a los encuentros
programados para la impartición de clases en línea, mediante actividades sincrónicas en
Microsoft Teams o Zoom?

99,56

DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

99,83

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

¿Crea un ambiente favorable para el proceso de interaprendizaje en las actividades sincrónicas
que se realizan por Microsoft Teams o Zoom?

99,92

DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

¿Ofrece alternativas de solución o llega a acuerdos sobre las actividades a realizar frente a los
inconvenientes propios de la modalidad virtual o en línea y de la situación actual del país
producto de la emergencia sanitaria? En caso de no haber existido inconvenientes seleccione
la opción “No Aplica”.

99,4

DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

¿Promueve en sus alumnos humanismo, valores, ética y responsabilidad social?

99,97

DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

¿Se comunica con sus estudiantes con respeto y cordialidad, sin discriminarlos por razones de:
raza, género, etnia, condición socio-económica, orientación sexual, religión o capacidad
especial?

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿Al iniciar una nueva unidad del sílabo, el punto de partida en la clase es identificar con sus
estudiantes los conocimientos que tienen sobre el tema a tratar?

99,18

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿Consigue que sus estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y desarrollen las
aptitudes contempladas en los sílabos de sus asignaturas?

98,74

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿Domina los conocimientos y métodos de la asignatura, y los pone en evidencia en el proceso
de interaprendizaje, según la modalidad de educación virtual o en línea?

99,63

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿En sus asignaturas, planificó actividades de investigación formativa (investigación dirigida y
orientada por el profesor como parte de su función docente; tales como: ensayos, revisión
documental, de monografías, estudios de caso, etc.) para el fortalecimiento de los
conocimientos teóricos y/o prácticos de los estudiantes?

98,97

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

100
99,49

¿Evalúa sistemáticamente en base a los objetivos y logros de aprendizaje que se deben
alcanzar en las asignaturas?
¿Guía las actividades del proceso de interaprendizaje de la asignatura hacia la solución de
problemas previamente identificados?
¿La metodología aplicada por usted en el diseño y construcción de sus aulas virtuales,
consideró una sección de presentación con los contenidos y recursos educativos generales del
curso, y además una sección por cada unidad o capítulo del sílabo de sus asignaturas?

99,82
99,55

99,62
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¿La metodología aplicada por usted en el diseño y construcción de sus aulas virtuales, expone
con claridad los contenidos esenciales de cada unidad o capítulo del sílabo, las actividades de
refuerzo o complementación, las actividades de crítica y discusión, y las actividades de
evaluación, de sus asignaturas?

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿Utiliza actividades y recursos educativos, para el desarrollo de los contenidos de sus
asignaturas, que promueven la interacción académica entre los alumnos?

99,67

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿Utiliza diversos métodos y técnicas para construir el conocimiento con sus estudiantes en el
proceso de interaprendizaje, tales como: foros, wikis, presentaciones, exposiciones, talleres
grupales, tareas individuales/grupales, entre otras, ya sea mediante actividades sincrónicas en
Microsoft Teams o Zoom, o a través de recursos educativos publicados en las aulas virtuales de
sus asignaturas?

99,26

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿La organización de las actividades y recursos educativos publicados en sus aulas virtuales,
facilitaron la comprensión en sus estudiantes de los temas contemplados en los sílabos de sus
asignaturas?
¿Las evaluaciones que usted realiza reflejan los contenidos desarrollados en las actividades
sincrónicas y asincrónicas de sus asignaturas?
¿Profundiza en los contenidos fundamentales que deben comprender y dominar sus
estudiantes en el proceso de interaprendizaje, mediante la realización de actividades
sincrónicas en Microsoft Teams o Zoom?
¿Promueve la participación democrática, el desarrollo de la creatividad, el análisis crítico y el
trabajo colaborativo en las actividades sincrónicas?
¿Sus estudiantes están conscientes de los objetivos y logros de aprendizaje que deben
alcanzar en la asignatura?

99,66

99,73
99,88
99,64
99,75
99,3

98,94

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Cumple con la planificación y cronograma previsto para la realización de sus actividades de
vinculación?

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Evalúa la participación estudiantil en las actividades de vinculación que realiza? En caso de no
contar con participación estudiantil seleccione la opción “Nunca”.

94,07

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Ha publicado o se publicarán los resultados de las actividades de vinculación en las que
participa o dirige?

98,57

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Las actividades de vinculación las realiza con la participación de estudiantes de la institución?

99,14

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

¿Las actividades de vinculación que realiza se encuentran relacionadas con su actividad
docente?
¿Las actividades de vinculación, asignadas en la distribución de la jornada de trabajo semanal
(Actividad Docencia Ítem 11), forman parte de un proyecto de vinculación legalmente
aprobado por el Consejo Politécnico y registrado en la Dirección de Vinculación de la
institución?

99,71

100

100

8 de 20

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Presenta informes de avance del cumplimiento de las actividades de vinculación?

100

DOCENCIA

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Según el horario semanal de la distribución de la jornada de trabajo, cumple con las horas
asignadas a las actividades de vinculación que realiza?

100

GESTIÓN

99,43

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿Cuenta con una planificación operativa anual, articulada a la planificación estratégica
institucional, que oriente las actividades de dirección o gestión en su unidad académica?

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿Cumple con los objetivos y metas trazadas por su unidad académica?

99,33

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿Difunde y promociona en sitios oficiales, el cumplimiento de sus actividades y logros
alcanzados en su gestión, para conocimiento de los integrantes de su unidad académica y de la
comunidad politécnica en general?

98,08

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿En este período académico especial, ha definido un proceso y mecanismo electrónico para
atender las solicitudes, quejas y/o reclamos de los estudiantes? En caso de que su unidad
académica/administrativa no interactúe directamente con el sector estudiantil seleccione la
opción “No Aplica” (excluye facultades, sedes, Centro de Idiomas y CAN).

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

99,23
¿Conforma usted adecuados equipos de trabajo y/o comisiones para el cumplimiento de las
atribuciones y responsabilidades de su unidad académica?
¿Conoce a plenitud las funciones establecidas en el Estatuto de la ESPOCH, manuales y demás
normas institucionales que debe ejercer en el cumplimiento de su cargo como autoridad
académica?
¿Considera que su administración es reconocida positivamente por los profesores,
estudiantes, servidores y trabajadores que forman parte de su unidad o con quienes
interactúa?

¿Ha sido legalmente designado como autoridad académica por la autoridad nominadora y
cuenta con la acción de personal de designación emitida por la Dirección de Talento Humano
de la institución?
¿Incentiva el aporte de sus equipos de trabajo, comisiones y del personal de apoyo de su
unidad académica?
¿La designación de los equipos de trabajo y/o comisiones de su unidad académica se lo realiza
en equilibrio de género?
¿Mantiene una comunicación fluida, directa y oportuna con los profesores, estudiantes,
servidores y trabajadores que forman parte de su unidad académica, mediante los canales
oficiales o a través de plataformas y herramientas informáticas disponibles en la institución?

100

99,42

96,44

100

100

99,23
100
97,21

100
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CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿Participa en las reuniones y sesiones de trabajo convocadas por otras autoridades
académicas e institucionales?

100

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿Presenta informes de gestión para la rendición de cuentas institucional cuando ha sido
solicitado por las autoridades institucionales? En caso de haber iniciado el ejercicio de su cargo
de autoridad académica posterior a la última solicitud de presentación de informes de gestión
seleccione la opción “No Aplica”.

99,8

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

GESTIÓN
GESTIÓN

GESTIÓN

GESTIÓN

¿Su gestión en el cargo de autoridad académica ha contribuido a la consecución de los
objetivos institucionales de mejora de la calidad?
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
¿Conforma usted adecuados equipos de trabajo y/o comisiones para el cumplimiento de las
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
atribuciones y responsabilidades de su unidad académica?
¿Conoce a plenitud las funciones establecidas en el Estatuto de la ESPOCH, manuales y demás
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
normas institucionales que debe ejercer en el cumplimiento de su cargo como autoridad
académica?
¿Considera que su administración es reconocida positivamente por los profesores,
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
estudiantes, servidores y trabajadores que forman parte de su unidad o con quienes
interactúa?

99,71
99,47
100

100

98,53

GESTIÓN

¿Cuenta con una planificación operativa anual, articulada a la planificación estratégica
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
institucional, que oriente las actividades de dirección o gestión en su unidad académica?

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
¿Cumple con los objetivos y metas trazadas por su unidad académica?

GESTIÓN

¿Difunde y promociona en sitios oficiales, el cumplimiento de sus actividades y logros
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
alcanzados en su gestión, para conocimiento de los integrantes de su unidad académica y de la
comunidad politécnica en general?

100

GESTIÓN

¿En este período académico especial, ha definido un proceso y mecanismo electrónico para
atender las solicitudes, quejas y/o reclamos de los estudiantes? En caso de que su unidad
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
académica/administrativa no interactúe directamente con el sector estudiantil seleccione la
opción “No Aplica” (excluye facultades, sedes, Centro de Idiomas y CAN).

100

GESTIÓN
GESTIÓN
GESTIÓN

¿Ha sido legalmente designado como autoridad académica por la autoridad nominadora y
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
cuenta con la acción de personal de designación emitida por la Dirección de Talento Humano
de la institución?
¿Incentiva el aporte de sus equipos de trabajo, comisiones y del personal de apoyo de su
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
unidad académica?
¿La designación de los equipos de trabajo y/o comisiones de su unidad académica se lo realiza
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
en equilibrio de género?

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

100
97,06

100
100
97,06
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GESTIÓN

¿Mantiene una comunicación fluida, directa y oportuna con los profesores, estudiantes,
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
servidores y trabajadores que forman parte de su unidad académica, mediante los canales
oficiales o a través de plataformas y herramientas informáticas disponibles en la institución?

100

GESTIÓN

¿Participa en las reuniones y sesiones de trabajo convocadas por otras autoridades
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
académicas e institucionales?

100

GESTIÓN

¿Presenta informes de gestión para la rendición de cuentas institucional cuando ha sido
solicitado por las autoridades institucionales? En caso de haber iniciado el ejercicio de su cargo
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
de autoridad académica posterior a la última solicitud de presentación de informes de gestión
seleccione la opción “No Aplica”.

100

GESTIÓN
GESTIÓN
GESTIÓN

¿Su gestión en el cargo de autoridad académica ha contribuido a la consecución de los
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
objetivos institucionales de mejora de la calidad?
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES
¿Considera que el cumplimiento de sus actividades de gestión académica son reconocidas
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES
positivamente por los profesores, estudiantes, servidores y trabajadores que forman parte de
su unidad o con quienes interactúa?

100
99,8
99,32

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

¿Cumple con las responsabilidades académico - administrativas encargadas a usted por las
autoridades competentes, relacionadas con sus actividades de gestión académica?

99,95

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

¿Está satisfecho con su desempeño en el cumplimiento de las actividades de gestión
académica designadas a su cargo?

99,81

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

¿Las actividades de gestión académica, asignadas en la distribución de la jornada de trabajo
semanal, se encuentran legalmente autorizadas y designadas por la autoridad competente?

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

¿Participa en las reuniones y sesiones de trabajo convocadas para el cumplimiento de las
actividades de gestión académica que se encuentran a su cargo?

99,96

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

¿Según el horario semanal de la distribución de la jornada de trabajo, cumple con las horas
asignadas a las actividades de gestión académica?

99,77

INVESTIGACIÓN

100

99,15

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Cumple con la planificación y cronograma previsto para la realización de sus actividades de
vinculación?

100

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Evalúa la participación estudiantil en las actividades de vinculación que realiza? En caso de no
contar con participación estudiantil selecciones la opción “Nunca”.

94,7

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Ha publicado o se publicarán los resultados de las actividades de vinculación en las que
participa o dirige?

98,64

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Las actividades de vinculación las realiza con la participación de estudiantes de la institución?

98,64

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

98,93
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¿Las actividades de vinculación que realiza se encuentran relacionadas con su actividad
docente?
¿Las actividades de vinculación, asignadas en la distribución de la jornada de trabajo semanal
(Actividad Investigación Ítem 11), forman parte de un proyecto de investigación legalmente
aprobado por el Consejo Politécnico y registrado en el Instituto de Investigaciones de la
institución?

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

99,43

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Presenta informes de avance del cumplimiento de las actividades de vinculación?

100

INVESTIGACIÓN

CRITERIO H: VINCULACIÓN

¿Según el horario semanal de la distribución de la jornada de trabajo, cumple con las horas
asignadas a las actividades de vinculación que realiza?

100

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

100

99,38

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Cumple con la planificación y cronograma previsto para la realización de sus actividades de
investigación?

99,58

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación las realiza con la participación de estudiantes de grado y/o
posgrado de la institución o la presentación, difusión y publicación de resultados de sus
investigaciones provienen de la coparticipación de ellos? En caso de que sus actividades de
investigación correspondan a la participación en redes, programas de investigación, comités o
consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas (numerales 7 y 8 de la
distribución de la jornada de trabajo semanal) seleccione la opción “No Aplica”.

97,85

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación que desarrolla son conducentes a la publicación de artículos,
libros o capítulos de libros u otros trabajos científicos y/o académicos?

99,35

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación que realiza se encuentran relacionadas con su actividad
docente?

99,4

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación, asignadas en la distribución de la jornada de trabajo
semanal, se encuentran legalmente autorizadas por la autoridad competente?

99,92

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Participa en las reuniones de coordinación y planificación de la investigación, convocadas por
la unidad académica, grupo de investigación, instituto de investigaciones, entre otras? En caso
de no haber sido convocado a reuniones de coordinación y planificación de la investigación
seleccione la opción “No Aplica”.

99,79

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Presenta documentación de avance de sus actividades de investigación?

99,49

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Según el horario semanal de la distribución de la jornada de trabajo, cumple con las horas
asignadas a las actividades de investigación que realiza?

99,68

INVESTIGACIÓN

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
PERÍODO ACADÉMICO ESPECIAL: OCTUBRE 2020 - MARZO 2021
COEVALUACIÓN DIRECTIVOS
FACULTADES/
SEDES:

ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS || MECÁNICA || CIENCIAS PECUARIAS || CIENCIAS || RECURSOS NATURALES || INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA ||
SALUD PÚBLICA || SEDE MORONA SANTIAGO || SEDE NORTE AMAZÓNICA

CRITERIO

PREGUNTA

PROMEDIO
98,59

DOCENCIA

99,26

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿El profesor participa en las actividades de autoevaluación, evaluación docente y desarrollo
académico, programadas por la institución o unidad académica?

99,7

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

¿Los instrumentos pedagógicos solicitados en el período académico, han sido entregados por
el profesor legalizados con su firma electrónica nacional o institucional?

99,53

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

99,29
¿El profesor asiste a las reuniones y actividades académicas programadas por la unidad
académica?
¿El profesor asiste a los cursos de capacitación y eventos académicos, relacionados con su
área de desempeño y en relación a la modalidad en línea, programados por la institución o
unidad académica?
¿El profesor cumple con el registro de las calificaciones parciales en los plazos establecidos y
aprobados por la institución o unidad académica?
¿El profesor cumple con oportunidad las actividades académicas asignadas por la unidad
académica?
¿El profesor entrega las actas de calificaciones en los plazos establecidos y aprobados por la
institución o unidad académica?
¿El profesor entrega, oportunamente y en las fechas establecidas, los instrumentos
pedagógicos solicitados en el período académico?

99,16
99,52
99,22
99,46
98,78
98,21
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CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a la ejecución de actividades
sincrónicas, ¿Con qué frecuencia el profesor planifica y ejecuta actividades sincrónicas en las
asignaturas?

99,35

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿Con qué frecuencia el profesor
planifica, publica y orienta actividades asincrónicas en las asignaturas?

99,61

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

En caso de faltar a las reuniones o a las actividades académicas programadas por la unidad
académica, ¿El profesor comunica con anticipación o justifica su inasistencia? En caso de no
haber constancia de faltas escoger la opción “Siempre”.

99,61

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

DOCENCIA

98,98

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿El profesor estableció en sus
aulas virtuales algún espacio o recurso educativo como foro o sala de chat para la discusión y
la reflexión crítica en grupo?

99,63

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿Las aulas virtuales del profesor
han sido diseñadas y creadas conforme la capacitación realizada al personal académico al
inicio del período académico?

99,71

DOCENCIA

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación al acompañamiento a estudiantes a
través de tutorías, ¿El profesor cumple con los horarios establecidos para el
acompañamiento a estudiantes, a través de los recursos educativos implementados en las
aulas virtuales o en actividades sincrónicas en Microsoft Teams o Zoom?

97,6

DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

DOCENCIA

DOCENCIA

DOCENCIA

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL

99,8
¿El profesor se comunica con los estudiantes, docentes, autoridades, empleados y
trabajadores con respeto y cordialidad?

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

99,8
96,9

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN
CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

96,9
¿El profesor cumple con las delegaciones realizadas por la unidad académica que tienen
relación con la investigación?

98,31
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INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿El profesor ha presentado informes de avance de los resultados de sus investigaciones (para
el caso de las actividades número 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 y 12 de la distribución de la jornada
de trabajo semanal) o ha presentado informes del cumplimiento de sus actividades de
investigación (para el caso de las actividades número 5, 7 y 8 de la distribución de la jornada
de trabajo semanal)?

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿El profesor participa en las reuniones de coordinación y planificación de la investigación,
convocadas por la unidad académica?

97,78

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿El profesor presenta públicamente los resultados de sus investigaciones? En caso de que las
actividades de investigación del profesor correspondan a: asesoría, tutoría o dirección de
trabajos para la obtención del título de cuarto nivel o la participación en redes, programas de
investigación, comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y
académicas (numerales 5, 7 y 8 de la distribución de la jornada de trabajo semanal)
seleccione la opción “No Aplica”.

91,88

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y asignadas en la distribución de
la jornada de trabajo semanal fueron planificadas y presentadas mediante grupos de
investigación de la institución o unidad académica? En caso de que las actividades de
investigación del profesor correspondan a: asesoría, tutoría o dirección de trabajos para la
obtención del título de cuarto nivel o la participación en redes, programas de investigación,
comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas (numerales
5, 7 y 8 de la distribución de la jornada de trabajo semanal) seleccione la opción “No Aplica”.

97,69

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y asignadas en la distribución de
la jornada de trabajo semanal se encuentran legalmente autorizadas por la autoridad
competente?

100

INVESTIGACIÓN

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

95,76
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
PERÍODO ACADÉMICO ESPECIAL: OCTUBRE 2020 - MARZO 2021
COEVALUACIÓN PARES ACADÉMICOS
FACULTADES/
SEDES:

ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS || MECÁNICA || CIENCIAS PECUARIAS || CIENCIAS || RECURSOS NATURALES || INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA ||
SALUD PÚBLICA || SEDE MORONA SANTIAGO || SEDE NORTE AMAZÓNICA

CRITERIO

PREGUNTA

PROMEDIO
97,94

DOCENCIA
DOCENCIA

DOCENCIA

DOCENCIA

DOCENCIA

99,27
CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

99,33

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿El profesor desarrolló al menos
una actividad en el aula virtual de cada asignatura que fomenta la investigación en los
estudiantes?

99,1

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿El profesor desarrolló todos los
temas y subtemas definidos en los sílabos? En caso de no haber entregado los sílabos escoger
la opción “Nunca”.

99,05

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿El profesor publica para sus
alumnos las resoluciones de pruebas y exámenes?

99,03

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.
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DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

DOCENCIA

DOCENCIA

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿Las actividades de evaluación
desarrolladas por el profesor en el aula virtual de cada asignatura, tienen correspondencia con
el sistema de evaluación planificado en el sílabo? En caso de no haber entregado los sílabos
escoger la opción “Nunca”.
Según los sílabos presentados, ¿El profesor integra la teoría con la práctica? En caso de no
haber entregado los sílabos escoger la opción “Nunca”.
Según los sílabos presentados, ¿El profesor planifica actividades (al menos una en cada
asignatura) que fomentan la investigación en los estudiantes? En caso de no haber entregado
los sílabos escoger la opción “Nunca”.
Según los sílabos presentados, ¿El sistema de evaluación que planifica el profesor, en cada
parcial, utiliza diversas formas y técnicas para evaluar los logros de aprendizaje de las
asignaturas? En caso de no haber entregado los sílabos escoger la opción “Nunca”.
Según los sílabos presentados, ¿La bibliografía básica que utiliza el profesor está disponible en
las bibliotecas virtuales de la institución? En caso de no haber entregado los sílabos escoger la
opción “Nunca”.
Según los sílabos presentados, ¿La bibliografía que utiliza el profesor está relacionada con los
temas de las asignaturas? En caso de no haber entregado los sílabos escoger la opción
“Nunca”.
Según los sílabos presentados, ¿Todos los temas y subtemas que desarrolla el profesor en sus
asignaturas corresponden a los contenidos aprobados por la carrera o unidad académica? En
caso de no haber entregado los sílabos escoger la opción “Nunca”.

98,68

99,55
99,33

99,72

99,5

99,74

99,57
99,07

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

¿El profesor produce libros o material de apoyo didáctico (textos, folletos, guías, manuales,
etc.) que utiliza para el desarrollo de sus clases?

99,04

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿La metodología aplicada por el
profesor en el diseño y construcción de sus aulas virtuales, considera una sección de
presentación con los contenidos y recursos educativos generales del curso, y además una
sección por cada unidad o capítulo del sílabo de cada asignatura?

99,2

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.
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DOCENCIA

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información
reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las
actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿La metodología aplicada por el
profesor en el diseño y construcción del aula virtual, expone con claridad los contenidos
fundamentales de cada unidad o capítulo del sílabo, las actividades de refuerzo o
complementación, las actividades de crítica y discusión, y las actividades de evaluación?

GESTIÓN
GESTIÓN

98,98

97,15
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

98,07

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿En este período académico especial, la autoridad académica ha definido un proceso y
mecanismo electrónico de comunicación con el personal académico, las y los estudiantes, y el
personal de apoyo?

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿La autoridad académica convoca periódicamente al personal académico de su unidad para
tratar temas de planificación, desarrollo académico, investigación, vinculación,
autoevaluación, evaluación docente, capacitación y de mejora de la calidad?

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

¿La autoridad académica cuenta con una planificación operativa anual (POA), articulada a la
planificación estratégica institucional (PEI), que oriente las actividades de dirección o gestión
en su unidad?
¿La autoridad académica cumple con las actividades propuestas en los planes de mejoras
institucionales, de carreras y de desempeño del personal académico de su unidad, conforme el
cargo que desempeña?
¿La autoridad académica difunde el cronograma del proceso de evaluación integral del
personal académico y promueve la participación de profesores y estudiantes en la evaluación
docente?
¿La autoridad académica evidencia la realización de sus actividades de gestión académica
acordes con la planificación y presenta informes de gestión para la rendición de cuentas
institucional? Se considerará el informe de gestión presentado del año 2020 y hasta febrero
2021. En caso de que la autoridad académica haya iniciado el ejercicio del cargo posterior a la
última solicitud de presentación de informes de gestión (diciembre 2020) seleccione la opción
“No Aplica”.
¿La autoridad académica ha organizado eventos académicos y/o científicos conducentes a
incrementar la producción académico – científica, regional o elaboración de libros del personal
académico de su unidad?
¿La autoridad académica ha organizado eventos de capacitación y actualización científica y/o
pedagógica, incluyendo capacitación sobre la modalidad en línea, para el personal académico
de su unidad?
¿La autoridad académica ha sido legalmente designada por la autoridad nominadora y cuenta
con la acción de personal de designación emitida por la Dirección de Talento Humano de la
institución?

98,46

98,46

98,46

98,46

98,46

98,46

97,02

97,31

98,46
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GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿La autoridad académica posee formación de posgrado en un área de conocimiento afín a la
unidad académica?

96,92

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD

¿La autoridad académica presenta la distribución de la carga académica de su unidad
procurando que exista afinidad entre la formación de posgrado del profesor con el área en la
que trabaja o con las asignaturas que imparte?

98,27

GESTIÓN
GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD
INSTITUCIONAL
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD
INSTITUCIONAL

95,88
¿En este período académico especial, la autoridad académica demuestra el cumplimiento de
sus funciones en la modalidad de teletrabajo?

100

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD
INSTITUCIONAL

¿En este período académico especial, la autoridad académica institucional ha definido un
proceso y mecanismo electrónico de comunicación con quienes interactúa (personal
académico, estudiantes y personal de apoyo) según corresponda?

88,24

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD
INSTITUCIONAL

¿La autoridad académica institucional convoca periódicamente a las autoridades de
facultades, centros, sedes y otras, directamente o a través de su personal de apoyo, para
coordinar y tratar temas de planificación, desarrollo académico, investigación, posgrado,
vinculación, autoevaluación, evaluación docente, capacitación y de mejora de la calidad,
conforme el cargo que desempeña?

100

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD
INSTITUCIONAL

¿La autoridad académica institucional cuenta con una planificación operativa anual (POA),
articulada a la planificación estratégica institucional (PEI), que oriente las actividades de
dirección o gestión en su unidad?

100

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD
INSTITUCIONAL

¿La autoridad académica institucional cumple con las actividades dispuestas en los planes de
mejoras institucionales, conforme el cargo que desempeña?

GESTIÓN

¿La autoridad académica institucional define y estructura claramente el trabajo de sus
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
colaboradores?

100

GESTIÓN

¿La autoridad académica institucional evidencia la realización de sus actividades de gestión
académica acordes con la planificación y presenta informes de gestión para la rendición de
cuentas institucional? Se considerará el informe de gestión presentado del año 2020 y hasta
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
febrero 2021. En caso de que la autoridad académica haya iniciado el ejercicio del cargo
posterior a la última solicitud de presentación de informes de gestión (diciembre 2020)
seleccione la opción “No Aplica”.

100

GESTIÓN

GESTIÓN
GESTIÓN
GESTIÓN

¿La autoridad académica institucional ha sido legalmente designada por la autoridad
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
nominadora y cuenta con la acción de personal de designación emitida por la Dirección de
Talento Humano de la institución?
¿La autoridad académica institucional posee formación de posgrado que se exige para el
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
desempeño de sus funciones?
¿Los resultados e informes elaborados por la unidad que dirige la autoridad académica
CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - AUTORIDAD INSTITUCIONAL
institucional, resultante de sus funciones, son difundidos para conocimiento de la comunidad
politécnica?

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

88,24

88,24
100
94,12
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GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

¿El profesor participa en las reuniones y sesiones realizadas para el cumplimiento de las
actividades de apoyo a la gestión académica que se encuentran a su cargo?

98,05

GESTIÓN

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

¿Las actividades de gestión académica, asignadas en la distribución de la jornada de trabajo
semanal del profesor, se encuentran legalmente autorizadas y designadas por la autoridad
competente?

98,14

CRITERIO G: DIRECCIÓN O GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES

Según la documentación presentada para evidenciar el cumplimiento de las actividades de
apoyo a la gestión (actas de sesiones y/o reuniones, informes de actividades realizadas
emitidos por autoridad competente, u otros), ¿Considera usted que el profesor cumplió con
las actividades de apoyo a la gestión académica que se encuentran a su cargo?

97,82

GESTIÓN

98

INVESTIGACIÓN

98,25

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿El profesor ha cumplido con la planificación y cronograma previsto para la realización de las
actividades de investigación asignadas en la distribución de la jornada de trabajo semanal?

97,84

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y asignadas en la distribución de la
jornada de trabajo semanal están acorde con las líneas de investigación de la unidad
académica y/o de la institución?

98,85

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y asignadas en la distribución de la
jornada de trabajo semanal las realiza con la participación de estudiantes de grado y/o
posgrado de la institución o la presentación, difusión y publicación de resultados de sus
investigaciones provienen de la coparticipación de ellos? En caso de que las actividades de
investigación correspondan a la participación en redes, programas de investigación, comités o
consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas (numerales 7 y 8 de la
distribución de la jornada de trabajo semanal) seleccione la opción “No Aplica”.

97,15

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y asignadas en la distribución de la
jornada de trabajo semanal son conducentes a la publicación de artículos, libros o capítulos de
libros?

98,55

INVESTIGACIÓN

CRITERIO I: INVESTIGACIÓN

¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y asignadas en la distribución de la
jornada de trabajo semanal tienen relación con su actividad académica?

98,84

Fuente: SIEDD | Elaborado por: Ing. Oswaldo Villacrés C., Mg.

98,25
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