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EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO “PROYECTO 2000”.  

  
 

CONSIDERANDO  

  

QUE, el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 determina: 

“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se 

reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable...”. 

QUE, la LOES establece: “Los profesores se someterán a una evaluación 

periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior y las normas estatutarias de cada institución del Sistema de Educación 

Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se observará entre los 

parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes a sus docentes.  En 

función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos observando el 

debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. El Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 

establecerá los estímulos académicos y económicos correspondientes”. 

QUE, la LOES señala: “Los profesores de las instituciones del sistema de 

educación superior serán evaluados periódicamente en su desempeño 

académico. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación y las 
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formas de participación estudiantil en dicha evaluación. Para el caso de 

universidades públicas establecerá los estímulos académicos y económicos.”. 

QUE, el Art. 76 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior Codificado expresa: “Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior adoptarán mecanismos y 

procedimientos para hacer efectivas las políticas de cuotas y de participación.”  

 

 En uso de sus atribuciones legales expide el siguiente:  

 

RESOLUCIÓN   Nº 19 - ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR – 2019: 

REGLAMENTO REFORMADO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO “PROYECTO 2000”. 

 

CAPÍTULO I GENERALIDADES  

  

Art.1.- Ámbito. - Este reglamento tiene como ámbito de aplicación el personal 

académico titular a tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial y no titulares, 

de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de la Educación Superior y 

el Estatuto del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”.  

 

Art.2.- Objeto. - El objeto del presente reglamento es evaluar integralmente el 

desempeño del personal académico titular y no titular del Instituto Superior 

Tecnológico “Proyecto 2000”.  
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Art.3. - Condiciones. - El Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”. 

garantizará el proceso de evaluación integral del personal académico titular y no 

titular de institución bajo las siguientes premisas: 

a) La confidencialidad del proceso. 

b) La socialización de los objetivos y de los parámetros a evaluar. 

c) La transparencia y objetividad del proceso de evaluación. 

d) Que sean de conocimiento del personal académico titular y no titular los 

resultados de la evaluación integral. 

Art.4.- Obligatoriedad. - Los actores de la evaluación integral, obligatoriamente 

deberán participar dentro de su ámbito en el proceso, caso contrario se aplicará 

lo señalado de la Ley Orgánica de Educación Superior 

Art.5.- Funciones a evaluar. -En la evaluación integral se considerará las 

siguientes funciones y ámbitos: 

a) Docencia. -Se evaluará el trabajo en el aula, la labor educativa, utilización 

de recursos didácticos, logros alcanzados en resultados de aprendizaje, 

dirección de trabajos de titulación y las demás señaladas en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior Codificado. 

b) Investigación. -Se evaluará la ejecución de proyectos de investigación, 

producción científica, investigación regional, publicación de libros, trabajos 

de desarrollo y las demás de las señaladas en el Reglamento de Carrera 

y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior Codificado. 

c) Gestión. -Se evaluará la dirección de unidades académicas, 

administración institucional y gestión académica, además de las 

señaladas en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior Codificado. 
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d) La Vinculación. -Se evaluará la ejecución de proyectos de vinculación, 

cooperación en proyectos de vinculación, cooperación interinstitucional y 

se aplicará lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior Codificado. 

 

Art.6.-Componentes de la evaluación. -La evaluación integral estará 

conformada por los siguientes componentes: 

a) La evaluación del personal académico (autoevaluación). 

b) La evaluación de los estudiantes (heteroevalaución). 

c) La evaluación por pares de las carreras (coevaluación). 

d) La evaluación por los directivos de la correspondiente unidad académica 

y de investigación (coevaluación). 

Art.7.-Ponderación. -Para cuantificar la evaluación del personal académico la 

ponderación será la siguiente: 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Autoevaluación 10% 

Heteroevaluación 40% 

Coevaluación de pares 20% 

Coevaluación de directivos 30% 

TOTAL 100% 

 

 Art.8.-Ponderación. Para cuantificar la evaluación del personal académico en 

investigación la ponderación será la siguiente: 
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COMPONENTE PORCENTAJE 

Autoevaluación 20% 

Coevaluación de pares 30% 

Coevaluación de directivos 50% 

TOTAL 100% 

 

Art.9.-Ponderación. -Para cuantificar la evaluación de la gestión académica la 

ponderación será la siguiente: 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Autoevaluación 10% 

Heteroevaluación 20% 

Coevaluación de pares 30% 

Coevaluación de directivos 40% 

TOTAL 100% 

 

Art.10.-Ponderación acumulada de las funciones. -La ponderación 

acumulada será equivalente al número de horas de dedicación a cada una de 

las funciones a evaluar según el distributivo docente. 

Art.11.-Escala. -El sistema de calificación ponderada tomará en cuenta la 

siguiente escala porcentual. 

DEFINICIÓN  PORCENTAJE 

DESTACADO 90- 100% 

MUY SATISFACTORIO 80-89% 

SATISFACTORIO 70-79% 

POCO SATISFACTORIO 60-69% 

INSATISFACTORIO Menor a 59% 
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Art.12.-Instrumentos. -Los instrumentos para el proceso de evaluación integral 

de desempeño del personal académico serán elaborados por el vicerrectorado, 

la dirección académica la coordinación de investigación, la coordinación de 

vinculación con la sociedad, y aprobados por el Consejo Académico, en base a 

los ámbitos y funciones señaladas en las disposiciones de este reglamento. 

Art.13.-Las partes. -Se entenderán por partes del proceso de evaluación 

integral a las siguientes:  

a) Docentes titulares y no titulares. 

b) Los estudiantes regulares de la asignatura impartida por el profesor.  

c) Las autoridades académicas. 

d) Las autoridades de la dirección de las unidades académicas, asesoras y 

de apoyo. 

e) Los pares de la carrera. 

f) El órgano colegiado académico. 

Art.14.-Temporalidad. -Los procesos evaluativos se aplicarán de la siguiente 

manera: 

a) Docencia. -Se aplicará una vez en el periodo académico. 

b) Investigación. -Se aplicará una vez en el periodo académico. 

c) Gestión Académica. -Se aplicará una vez en el periodo académico. 

d) Vinculación. -Se aplicará una vez en el periodo académico. 

CAPÍTULO II PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE 

Art.15.-Atribución. -El vicerrectorado conjuntamente con la dirección docente y   

los coordinadores de carrera serán los encargados de coordinar y ejecutar el 

proceso de evaluación integral docente, misma que será aprobado por el 

Consejo Académico. 
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Art.16.-Difusión. -Para dar inicio al proceso de evaluación integral docente, el 

vicerrectorado socializará las funciones y los instrumentos a utilizarse a la 

comunidad del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”. La evaluación 

integral docente se realizará dentro de las fechas señaladas en el calendario 

académico institucional. 

Art.17.-Para la aplicación de los instrumentos de evaluación Docencia: 

a) Autoevaluación. -El director de carrera entregará el usuario y la clave al 

personal académico titular y no titular para que registren su 

autoevaluación en el sistema en las fechas previamente establecidas. 

b) Heteroevaluación. -El director de carrera solicitará que el docente que 

este impartiendo la cátedra en el momento de aplicar la evaluación asista 

con su grupo de estudiantes para evaluar a los docentes en las fechas 

establecidas. 

c) Coevaluación de pares. -El director de carrera designará y notificará a 

los pares académicos que serán encargados de la evaluación dentro de 

las fechas establecidas, de acuerdo a la composición del claustro. En las 

carreras donde la cantidad de profesores es insuficiente para poder 

designar pares, se seleccionarán de una Comisión designada por el 

Vicerrector y la Directora Académica.  

d) Coevaluación de directivos. -Los directivos de cada coordinación 

evaluarán a sus sub alternos en las fechas establecidas. 

En todos los componentes de evaluación integral del personal académico se 

aplicarán los instrumentos aprobados. 

Art.18.-Para la aplicación de los instrumentos de evaluación de 

Investigación. 
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a) Autoevaluación. -El coordinador de carrera entregará a los docentes para 

que registren su autoevaluación referida al área investigativa en las fechas 

establecidas. 

b) Coevaluación por pares. -El coordinador de carrera designará y 

notificará a los pares académicos que serán encargados de la evaluación 

dentro de las fechas establecidas. 

c) Coevaluación por directivos. -El coordinador de carrera evaluarán a los 

docentes investigadores en las fechas establecidas. 

 

Art.19.-Para la aplicación de los instrumentos de evaluación de Gestión 

Académica. – 

a) Autoevaluación. -El coordinador de carrera y los docentes registrarán 

su autoevaluación en las fechas establecidas. 

b) Heteroevaluación. -El coordinador de carrera solicitará autorización al 

docente que este impartiendo la cátedra para que los estudiantes 

evalúen a sus docentes en las fechas establecidas. 

c) Coevaluación por pares.-El coordinador de carrera designará y 

notificará a los pares académicos que serán encargados de la 

evaluación dentro de las fechas establecidas. 

d) Coevaluación por directivos. -El vicerrector, la dirección académica y 

los coordinadores de carrera evaluarán según el caso a sus subalternos 

en las fechas establecidas. 

Art.20.-Estructura del informe preliminar de evaluación docente. -Los 

informes preliminares deberán contener los resultados obtenidos y las 

recomendaciones sobre cada una delas funciones evaluadas.  

El formato del informe preliminar será elaborado por el vicerrectorado académico 

y aprobado por Consejo Académico. 

 

 



 

 

                                    INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “PROYECTO 2000”   
 

 
Calle Rocafuerte EO-15 y Libertad  

Teléfono: 02-2364647 / 0958963574 

Email: secretaria@proyecto2000.edu.ec 

Cayambe; Pichincha. Ecuador. 

 

 

9 

 

Art.21.-Confidencialidad. -Los informes preliminares tienen el carácter de 

confidencialidad. 

 

Art.22.-Notificación de informes preliminares. -Concluido el proceso de 

evaluación integral, en el plazo de diez días, los directores de carrera notificarán 

individualmente los resultados preliminares a cada uno de los actores evaluados. 

 

Art.23.-Apelación. -En concordancia con lo estipulado en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior Codificado, el personal académico que esté en desacuerdo con su 

evaluación integral podrá apelar ante la máxima autoridad, en el plazo de diez 

contados a partir de la notificación del informe preliminar.  

La máxima autoridad conocerá, resolverá y notificará en los diez días siguientes. 

Esta decisión será inapelable. 

 

Art.24.-Informe Final de evaluación docente. -Una vez concluido el proceso 

de evaluación integral, el vicerrectorado y la dirección académica, en el plazo 15 

días contados a partir del cierre de las apelaciones, elaborará un informe general 

sobre los resultados obtenidos del proceso evaluativo.  

Este informe será de carácter público y puesto a conocimiento del Consejo 

Superior. 

 

CAPÍTULO III ESTÍMULOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y SANCIONES 

Art.25.-Estímulos. -El personal académico titular que sean definidos como 

destacados o muy satisfactorios serán merecedores de los puntos determinados 

en el Reglamento Interno de Escalafón del Profesor e Investigador.  

Para el caso del personal académico titular a tiempo parcial definidos como 

destacados o muy satisfactorios se les renovará el contrato de trabajo y se les 
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otorgará un certificado de reconocimiento por su gestión de docencia, que será 

suscrito por el vicerrector y director académico. 

Art.26.-Acciones correctivas. -El personal académico definidos como poco 

satisfactorios e insatisfactorios serán capacitados en las áreas requeridas o 

prevenidos en los casos que corresponda.  

Esta gestión estará a cargo del vicerrector y coordinadores de carrera para su 

personal subalterno según sea el caso. 

Art.27.-Sanciones. -Para el personal académico titular a tiempo completo y 

medio tiempo que reincidan en su definición de insatisfactorio en el mismo año y 

para el caso de cuatro evaluaciones integrales de desempeño inferiores al 60% 

durante su carrera, se les finiquitará su relación laboral en concordancia con lo 

señala el artículo 172 del Código de trabajo. 

Para el caso del personal académico titular a tiempo parcial que reincidan en su 

definición de insatisfactorio no se les renovará su contrato de trabajo para el 

siguiente periodo académico. 

DISPOSICIÓN GENERAL  

 

 

Primera. - Todo lo no contemplado en el presente reglamento será resuelto por 

el Órgano Colegiado Superior o las instancias respectivas.  

 

Segunda. -Quedan expresamente derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a este Reglamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

Única. – El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación 

por parte del Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000”.  




