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1. DOCENCIA
1.1 Elaboro el Sílabo de la asignatura en función del plan de estudios de la carrera
1.2 Entrego el Sílabo de la asignatura en el plazo establecido al coordinador de carrera
1.3 Entrego el Sílabo de la asignatura el primer dia de clase
1.4 Socializo el Sílabo de la asignatura con los estudiantes el primer día de clase
1.5 Acuerdo aspectos relacionados con las políticas del desarrollo de la clase
1.6 Explico los criterios de evaluación de la asignatura
1.7 Desarrollo las clases de acuerdo al Sílabo de la asignatura
1.8 Presento los planes de clase de sus asignaturas al coordinador de la carrera
1.9 Asisto puntualmente a clase
1.10 Enuncio el tema de la clase
1.11 Enuncio el objetivo de la clase
1.12 Propongo ejercicios / ejemplos reales al entorno y relacionados con el perfil profesional de la carrera.
1.13 Relaciono el conocimiento previo con el actual en el desarrollo de la clase
1.14 Utilizo métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje pertinentes con el objetivo de la clase
1.15 Utilizo recursos didácticos y tecnológicos pertinentes con el objetivo de la clase
1.16 Demuestro dominio del contenido de la asignatura
1.17 Motivo a los estudiantes durante el desarrollo de la clase
1.18 Promuevo la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la clase
1.19 Promuevo el aprendizaje colaborativo
1.20 Utilizo la información del texto básico y/o complementario en el desarrollo de la asignatura
1.21 Utilizo bibliografia actualizada.
1.22 Utilizo tecnologías de información y comunicación como recurso didáctico para el desarrollo de la clase
1.23 Utilizo el Aula Virtual de la Institución
1.24 Respondo satisfactoriamente a las inquietudes de conocimientos de los estudiantes
1.25 Contextualizo los contenidos de aprendizaje
1.26 Distribuyo adecuadamente las actividades programadas en el tiempo planificado de clase
1.27 Desarrollo actividades de retroalimentación de conocimientos con los estudiantes
1.28 Respeto el criterio de los estudiantes
1.29 Oriento y acompaño a los estudiantes a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales
1.30 Socializo oportunamente con los estudiantes resultados de evaluaciones de actividades organizadas para medir el aprendizaje
1.31 Asisto puntualmente al trabajo docente
1.32 Presento oportunamente informes de asesoría, tutorías o dirección de trabajo de titulación de pregrado
1.33 Elaboro material didáctico, libros, manuales o guías
1.34 Presento oportunamente informes de actividades relacionadas a practicas preprofesionales
1.35 Presento oportunamente informes de actividades relacionadas con mi dedicación



1.36 Direcciono el uso del método investigativo como fuente alternativa de aprendizaje
1.37 Entrego las actas de calificación de los estudiantes en el plazo establecido
1.38 Entrego oportunamente evaluaciones y trabajos calificados durante el desarrollo de la asignatura. 
1.39 Realizo acciones para evitar la repitencia de los estudiantes
1.40 Realizo acciones para evitar la deserción de los estudiantes
1.41 Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.
1.42 Cumplo con la jornada de clase en su totalidad
1.43 Visto adecuadamente para el desarrollo de la clase
1.44 Vinculo la teoría con la práctica
1.45 Aplico la normativa legal interna en las actividades que me competen.
1.46 Participo en actividades para el desarrollo de la comunidad Universitaria
1.47 Registro en el plazo establecido la asistencia e inasistencia a clases . 
1.48 Solicito que los estudiantes realicen exposiciones luego de haber explicado los temas en clases
1.49 Participo en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de Vinculación con la Sociedad.
1.50 Cumplo oportunamente con las actividades programadas en el proyecto de Vinculación con la Sociedad.
1.51 Presenta oportunamente informes de actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos o empresariales de vinculación con la sociedad
1.52 Presento oportunamente informes de resultados del cumplimiento de las actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de Vinculación con la Sociedad.
1.53 Recibo la Carta de Conformidad por cumplimiento satisfactorio del componente declarado en el  proyecto   de Vinculación con la Sociedad.


