
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE

GES-AU-08-INV - AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Docente:
Unidad Académica:
Fecha Evaluación:
Periodo Académico:

ESCALA

A = SIEMPRE
B = FRECUENTEMENTE
C = OCASIONALMENTE
D = NUNCA
N = NO APLICA

Nº PREGUNTAS VALORACIÓN

A B C D N

1 1.1. Asisto puntualmente a mi trabajo

2 1.2. Participo en la elaboración del PEDI con los miembros de la comunidad educativa institucional

3 1.3. Elaboro, monitoreo y evalúo el POA con la participación del personal académico de la institución

4 1.4. Realizo la planificación anual de investigación y evalúo el cumplimiento de sus objetivos

5 1.5. Promuevo la identificación de políticas, líneas de investigación, objetivos y estrategias institucionales en el campo de la investigación, para que posteriormente sean
conocidas y aprobadas por las instancias correspondientes

6 1.6. Gestiono ante el Consejo Académico la apertura y cierre de los proyectos de investigación, para su posterior aprobación ante el H. Consejo Universitario

7 1.7. Controlo el desarrollo de los proyectos de investigación preservando el logro de sus objetivos

8 1.8. Promuevo estrategias para el desarrollo de publicaciones científicas en la universidad.

9 1.9. Gestiono la formación de competencias investigativas en la universidad.

10 1.10. Promuevo la suscripción de convenios interinstitucionales para el fomento del trabajo cooperativo entre la UTMACH y otras dependencias universitarias

11 1.11. Realizo seguimiento y control del trabajo de los grupos y semilleros de investigación.

12 1.12. Retroalimento los resultados de mi gestión para mejoramiento continuo

13 1.13. Mantengo comunicación permanente con la comunidad educativa institucional

14 1.14. Mantengo buenas relaciones con docentes, estudiantes, autoridades, comunidad

15 1.15. Evito tener conductas discriminatorias con los integrantes de la comunidad

Cualquier observación no considerada en los indicadores anteriores expréselo en el siguiente espacio
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