Anejo B: Resumen de Informes y Consultas Significativas a la Comunidad

Universitaria
Actividad

Propósito

Miembros de la
Comunidad
Universitaria

Fecha

Informe conjunto
del CIEPD con el
Comité de Asuntos
Claustrales sobre
el Apéndice H:
Módulo para la
Evaluación de la
Enseñanza por los
Estudiantes

Recomendar
realizar un estudio
piloto para
establecer la
validez y
confiabilidad del
Módulo H –
Revisado, en sus
versiones de papel
y electrónica.

Senado Académico

6 de octubre de
2005
Recomendación
aceptada mediante
Certificación 05-56

Recomendar
cambiar el título
del cuestionario a
“Cuestionario de
Opinión
Estudiantil (COE)”
Presentación
Informe de
Progreso

Informar a la
comunidad
universitaria,
especialmente a
Modelo Conceptual los miembros de
los Comités de
Personal, de una
nueva propuesta
sobre qué evaluar
del personal
docente.
Recoger opiniones,
sugerencias o
comentarios sobre
la propuesta del
Comité.

Comités de
Personal

9 febrero 2006
13 febrero 2006
15 febrero 2006
16 febrero 2006
23 febrero 2006
28 febrero 2006

Presentación
Informe de
Progreso

Informar a los
miembros del
departamento de
una nueva
Modelo Conceptual propuesta para la
evolución del
personal docente.

Departamento de
Biología

27 abril 2006

Departamento de
Inglés

Recoger opiniones,
sugerencias o
comentarios sobre
la propuesta del
Comité.
Informe Estudio
Piloto COE

Presentar los
resultados del
estudio piloto
dirigido a evaluar
las propiedades
psicométricas de
las puntuaciones
obtenidas en el
COE en dos
versiones: papel y
electrónica

Senado Académico

19 de septiembre
de 2006
Certificación
del
Senado Académico
06-39

Informe de
Progreso Trabajos
CIEPD

Informar sobre los Junta
trabajos del CIEPD Administrativa
y la Publicación del
Folleto “Resumen
de la Propuesta
para Establecer un
Nuevo Sistema de
Evaluación para el
Personal Docente
del RUM”

Agosto 2007

Publicación Folleto
Resumen de la
Propuesta para
Establecer un
Nuevo Sistema de
Evaluación para el
Personal Docente
del RUM

Informar al todo el Todo el personal
personal docente
docente del RUM
del RUM sobre los
trabajos del CIEPD
y recibir su insumo

Septiembre de
2007

Presentación sobre
Construcción de
Medidas de
Productividad para
las Áreas de
Investigación y
Servicio del
Sistema de
Evaluación del
Personal Docente

Orientar a
Directores,
Decanos y Comités
de Personal sobre
la construcción de
escalas de
productividad

Informe

Presentar los
Senado Académico
comentarios y
sugerencias
relacionadas al
nuevo instrumento
de evaluación
(COE). El mismo
se dividió en tres
partes:
Comentarios y
Sugerencias en
torno al contenido
del COE, Proceso
de administración
del COE y
Comentarios y
sugerencias con
relación al informe
que se genera.

26 de febrero de
2008

Informar sobre el
proceso de
validación a seguir
de los nuevos
instrumentos de
evaluación

Decanos,
Directores,
Presidentes de
Comités de
Personal

22 octubre 2008

Junta

Mayo 2008

Implantación COE

Informe de
Progreso
Comité
Institucional para
la Evaluación del
Personal Docente

Directores, Decanos 15 noviembre
y Comités de
2007
Personal

Presentar
resultados del
estudio sobre los
pesos de los
componentes
Informe
Instrumento de

Presentar a la
Junta

Evaluación
Gerencia
Académica

Administrativa el
borrador del
instrumento de
gerencia
académica
propuesto

Administrativa

Reunión

Informar sobre los
logros y retos del
CIEPD desde su
formación

Rector

17 de febrero de
2009

Rector, Decanos,
Decanos Asociados,
Directores,
Directores
Asociados y
Presidentes de
Comités de
Personal

27 de febrero de
2009

Solicitar estudio de
validación para los
nuevos
instrumentos de
evaluación
Solicitar reunión
con líderes
académicos para
comenzar el
estudio
Informar sobre las
modificaciones
sugeridas al COE
de acuerdo al
estudio de
validación del
mismo
Reunión

Iniciar el estudio
de validez de
contenido de los
nuevos
instrumentos de
evaluación.
Compartir las
escalas de
productividad
desarrolladas por
cada uno de los
departamentos

académicos.
Reunión

Presentar los
resultados del
estudio de
validación del
Instrumento de
Evaluación para
los Especialistas;
Realizar consulta
sobre: los pesos de
los componentes y
la escala de
productividad.

Especialistas del
SEA
(representantes de
diversos
departamentos)

23 y 26 de octubre
de 2009

Reunión

Presentar los
resultados del
estudio de
validación del
Instrumento de
Evaluación para
los Agentes
Agrícolas y
Economistas del
Hogar; Realizar
consulta sobre: los
pesos de los
componentes y la
escala de
productividad.

Agentes Agrícolas y 27 de octubre de
Economistas del
2009
Hogar del
SEA(representantes
de los Comités de
Personal)

Reunión

Informar sobre
culminación
trabajos CIEPD

Rector Interino y
Decano Interino de
Asuntos
Académicos

22 de diciembre de
2009

Informe de
Progreso

Informar sobre
culminación
trabajos CIEPD

Junta
Administrativa

25 de febrero de
2010

Reunión

Discusión
Miembros
Resultados Estudio Claustrales Junta
Validación COE
Administrativa,
OMCA

Marzo de 2010

