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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”;  

 

Que,  el art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, “el 

Sistema de Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo, la ley establecerá los mecanismos de coordinación 

del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global”; 

 

Que,  la Constitución de la República en el art. 355, reconoce 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; 

 

Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior, en el art. 6 señala que, “Son derechos de las 

y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los 

siguientes: (…) d) Participar en el sistema de evaluación institucional (…)”; 

 

Que,   la Ley Orgánica de Educación Superior, en el art. 70 señala que, “El personal de las 

instituciones y organismos públicos del Sistema de Educación Superior son 

servidores públicos cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de 

conformidad con las reglas generales: salvo el caso de los obreros, que se regulan 

por el Código del Trabajo. 

 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y 

escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen propio 
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que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, que lijará las normas que rijan el 

ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas 

remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las 

instituciones de educación superior particulares se observarán las disposiciones del 

Código de Trabajo (…)”; 

 

Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior, en el art. 151 señala que, “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,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior en el art. 84, determina que, “La evaluación integral del 

desempeño se aplicará a todo el personal académico de las instituciones de 

educación superior, públicas y particulares. La evaluación integral de desempeño 

abarca las actividades de docencia, investigación, y dirección o gestión académica”; 

 

Que,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior en el art. 85, determina que, “Los instrumentos y 

procedimientos para la evaluación integral de desempeño del personal académico 

deberán ser elaborados y aplicados por la unidad encargada de la evaluación 

integral de la institución de educación superior, de conformidad con los criterios 

establecidos en este Capítulo”; 

 

Que,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior en el art. 86, determina que, “Para la realización del proceso de 
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evaluación integral de desempeño, la institución de educación superior garantizará 

la difusión de los propósitos y procedimientos, y la claridad, rigor y transparencia 

en el diseño e implementación del mismo”; 

 

Que,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior en el art. 87, determina que, “Los componentes de la 

evaluación integral son:  

1. Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico.  

2. Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y directivos de la 

institución de educación superior.  

3. Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre el proceso 

de aprendizaje impartido por el personal académico.  

 

La ponderación de cada componente de evaluación será la siguiente:  

1. Para las actividades de docencia: autoevaluación 10-20%; coevaluación de pares 

20- 30% y de directivos 20-30%; y heteroevaluación 30-40%.  

2. Para las actividades de investigación: autoevaluación 10-20%; coevaluación de 

pares 40-50% y de directivos 30-40%. 

3. Para las actividades de dirección o gestión académica: autoevaluación 10-20%; 

coevaluación de pares 20-30% y directivos 30-40%; y heteroevaluación 10-20%. 

 

Los resultados de la evaluación integral y de sus componentes serán públicos.  

En caso de que el personal académico combine actividades de docencia, 

investigación y gestión, la ponderación de la evaluación sobre cada una de las 

mismas será equivalente al número de horas de dedicación a cada una”; 

 

Que,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior en el art. 88, determina que, “Los actores del proceso de 

autoevaluación son los miembros del personal académico. Los actores del proceso 

de heteroevaluación son los estudiantes. Los actores del proceso de la coevaluación 

son:  

 

1. Para las actividades de docencia e investigación:  
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a) Una comisión de evaluación conformada por pares académicos, los cuales 

deberán tener al menos la misma categoría, nivel escalafonario superior y 

titulación que el evaluado; y,  

b) Las autoridades académicas que según la normativa interna de la institución 

estén encargadas de la evaluación.  

 

2. Para las actividades de dirección o gestión académica, una comisión de 

evaluación conformada por personal académico, cuyos integrantes deberán tener 

al menos un nivel escalafonario superior al evaluado, con excepción de quienes 

posean el máximo nivel escalafonario de la IES”; 

 

Que, el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, en el artículo 80, 

establece que, “La evaluación integral del desempeño se aplicará a todo el personal 

académico de la Universidad Estatal de Milagro, con excepción del personal 

académico honorario. La evaluación integral de desempeño abarca las actividades 

de docencia, investigación y dirección o gestión académica”; 

 

Que,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Estatal de Milagro, en el artículo 109, determina que, “La evaluación integral del 

desempeño se aplicará a todo el personal académico de la Universidad Estatal de 

Milagro. La evaluación integral de desempeño abarca las actividades de docencia, 

investigación y dirección o gestión académica”; 

 

Que,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Estatal de Milagro, en el artículo 111, determina que, “Para la realización del 

proceso de evaluación integral de desempeño se garantizará la difusión de los 

propósitos y procedimientos, y la claridad, rigor y transparencia en el diseño e 

implementación del mismo”; 

 

Que,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Estatal de Milagro, en el artículo 114, determina que, “El personal académico que 

no esté de acuerdo con los resultados de su evaluación integral podrá apelar ante 

el Órgano Colegiado Académico Superior en el término de diez (10) días desde la 

notificación. Y, en el término de veinte (20) días, el OCAS emitirá una Resolución 

definitiva, en mérito de lo actuado. Sobre la decisión no existirá recurso alguno en 

la vía administrativa”; 
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Que, la Universidad Estatal de Milagro con la finalidad de regular el proceso para la 

evaluación integral de desempeño del personal académico y de apoyo académico, 

 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente  

 

INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DE MILAGRO 

 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, ÁMBITO Y NATURALEZA 

 

Art. 1.- Objeto.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer y regular los 

componentes, atribuciones, actividades y procedimientos de la evaluación integral de 

desempeño del personal académico y del personal de apoyo académico con el propósito 

de contribuir en el mejoramiento de sus competencias profesionales y/o pedagógicas. 

  

Art. 2.- Ámbito.- La evaluación integral de desempeño se aplicará a todo el personal 

académico y el personal de apoyo académico, abarcando las actividades de docencia, 

investigación y dirección o gestión académica asignadas en el Distributivo Académico 

aprobado. 

 

 Art. 3.- Naturaleza.- La aplicación de esta normativa se regulará de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento; el Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior; el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro; y, el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Estatal de Milagro. 
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TÍTULO II 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

CAPITULO I 

OBJETIVO, POLÍTICAS Y FINES DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 4.- Objetivo de calidad del proceso.- Es evaluar el desempeño a todo el personal 

académico y personal de apoyo académico de la institución, abarcando las actividades de 

docencia, investigación y dirección o gestión académica, sirviendo como base para el 

perfeccionamiento del personal académico de la Universidad Estatal de Milagro. 

 

Art. 5.- Política del proceso.- Las políticas a considerarse en la evaluación integral de 

desempeño del personal académico serán las siguientes: 

 

1) La periodicidad de la evaluación de Desempeño del personal académico se 

realizará en el transcurso del periodo académico, en las fechas establecidas en el 

Cronograma Académico; 

2) La evaluación es a todo el personal académico y personal de apoyo académico 

activo en el Distributivo Académico de la institución; 

3) Se garantizará la claridad, rigor, transparencia en el diseño e implementación de 

los instrumentos de evaluación a utilizarse; 

4) Se difundirá los fines y procedimientos de la evaluación;  

5) La participación de los actores del proceso de evaluación es universal, 

considerándose para el efecto, la participación de al menos el cincuenta por ciento 

(50%) de los estudiantes regulares;  

6) Las calificaciones, comentarios y sugerencias realizadas por cada estudiante, serán 

de carácter confidencial y no podrán ser divulgados ni conocidos por el personal 

evaluado; 

7) Los comentarios y sugerencias en la evaluación del componente de 

heteroevaluación serán de carácter informativo, y no serán considerados para la 

valoración de este componente;  

8) El personal académico tendrá el derecho de apelar de forma fundamentada sobre 

los resultados de su evaluación, en los tiempos establecidos en el Reglamento de 
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Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y 

este Instructivo; y, 

9) El evaluado conocerá el promedio general de cada pregunta de las encuestas, valor 

obtenido en el componente de heteroevaluación; y, el porcentaje y síntesis de los 

comentarios y sugerencias.  

 

Art. 6.- Fines. - Los fines de la evaluación integral de desempeño serán los siguientes: 

 

1) Identificar las fortalezas y aspectos por mejorar en el desempeño del personal 

académico para determinar el acompañamiento y monitoreo pedagógico, 

programas remediales que les asegure la nivelación, actualización y 

mejoramiento; además de ayudar a detectar por parte de la unidad 

correspondiente las posibles causas o condiciones, riesgos y efectos del 

ambiente psicosocial que estén afectando a su desempeño laboral; 

2) Contribuir en el diseño e implementación de las estrategias y/o propuestas 

institucionales que apoyen al perfeccionamiento y capacitación del personal 

académico de la institución; 

3) Determinar la idoneidad del personal académico con fines de permanencia; 

4) Fortalecer la promoción del personal académico, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador de la Universidad Estatal de Milagro; y, 

5) El personal académico titular que obtenga menos del sesenta (60%) por ciento 

en el resultado general de la evaluación no consecutivo, deberá 

obligatoriamente ingresar a un programa de cursos remediales que le asegure 

la nivelación, actualización y mejoramiento, además se someterá a una 

evaluación por parte de Bienestar Universitario, la cual ayudará a detectar las 

posibles causas o condiciones, riesgos y efectos del ambiente psicosocial que 

estén afectando a su desempeño laboral. 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES, COMPONENTES E INSTRUMENTOS DE LA 

EVALUACIÓN 
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Art. 7.- Personal Académico y de Apoyo Académico.- A efectos de este Instructivo, se 

considerará personal académico a los profesores e investigadores titulares y no titulares; 

y, personal de apoyo académico los cuales son no titulares: técnicos docentes, técnicos de 

investigación, técnicos de laboratorio según las categorías y niveles siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8.- Componentes.- Los componentes de la evaluación serán: 

 

1) Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. 

2) Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y directivos de 

la institución de educación superior. 

3) Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre el 

proceso de aprendizaje impartido por el personal académico. 

 

Art. 9.- Instrumentos de la evaluación integral de desempeño.- Los instrumentos que se 

utilizarán para realizar la evaluación es en función de las actividades a desempeñar por el 

personal académico y de apoyo académico; y, serán las siguientes: 

 

TIPO CATEGORÍA NIVEL 

Personal 

Académico 

Titular 

Principal 

3 

2 

1 

Agregado 

3 

2 

1 

Auxiliar 

 

2 

1 

Personal 

Académico  

No Titular 

Personal de 

apoyo 

5 

4 

3 

2 

1 

Ocasional 

Invitados 

Honorario 
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1) Encuestas.- Instrumento que recoge los tipos de actividades de docencia, 

investigación y dirección o gestión académica, que permitirá conocer la 

percepción que tiene el evaluador sobre el desempeño del evaluado, 

debiendo contemplar en su elaboración o actualización las directrices del 

modelo educativo / pedagógico de la institución. 

 

2) Rúbricas.- Se utilizan como instrumentos de evaluación las actividades de 

docencia, investigación y dirección o gestión académica, en ellas se describen 

las características, actividades e indicadores y escala de calificación, debiendo 

en su elaboración o actualización contemplar los lineamientos y políticas 

establecidas por parte de la Autoridad Ejecutiva y el Vicerrectorado 

Académico y de Investigación. 

 

La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, elaborará en 

coordinación con el Vicerrectorado Académico y de Investigación y sus 

dependencias, la propuesta de diseño o actualización de las rúbricas, las 

cuales serán aprobadas por Comisión Académica. 

 

Art. 10.- Ponderaciones para la evaluación del personal académico.- Las ponderaciones 

se realizarán por el número de horas de dedicación y/o componente de evaluación: 

 

1. Ponderación por número de horas de dedicación: La ponderación de la 

evaluación para cada uno de los profesores se realizará a partir de las horas 

asignadas en el distributivo para cada actividad, considerando el tiempo de 

dedicación. 

 

a. Exclusiva o tiempo completo, con cuarenta (40) horas semanales; 

b. Semi exclusiva o medio tiempo, con veinte (20) horas semanales; y, 

c. Tiempo parcial, con menos de veinte (20) horas semanales. 

 

2. Ponderación por componente de evaluación: A continuación, se determinarán 

las siguientes tablas de porcentajes, de acuerdo a los componentes evaluación 

y actividades asignadas en el Distributivo Académico: 

 

a. Ponderación para Autoridades: 
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 TIPO DE ACTIVIDAD 

COMPONENTE DOCENCIA INVESTIGACIÓN GESTIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 40 100 100 

HETEROEVALUACIÓN 60 0 0 

 

b. Ponderación para Decanos y Directores de Carrera: 

 

 TIPO DE ACTIVIDAD 

COMPONENTE DOCENCIA INVESTIGACIÓN GESTIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 10% 10% 10% 

HETEROEVALUACIÓN 40% --- 20% 

PARES 25% 50% 30% 

DIRECTIVOS 25% 40% 40% 

Total 100% 100% 100% 

 

c. Ponderación para personal académico y personal de apoyo académico 

con asignación de horas de clases:  

 

 TIPO DE ACTIVIDAD 

COMPONENTE DOCENCIA INVESTIGACIÓN GESTIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 10% 10% 20% 

HETEROEVALUACIÓN 40% --- --- 

PARES 25% 50% 30% 

DIRECTIVOS 25% 40% 50% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

d. Ponderación para personal académico y personal de apoyo académico 

sin asignación de horas de clases: 

 

 

 

 

 

Se excluye el componente de heteroevaluación en las actividades de 

dirección y gestión académica asignadas al personal académico. 

 

 TIPO DE ACTIVIDAD 

COMPONENTE DOCENCIA INVESTIGACIÓN GESTIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 20% 10% 20% 

PARES 40% 50% 30% 

DIRECTIVOS 40% 40% 50% 

Total 100% 100% 100% 
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e. Ponderación para personal de apoyo académico para programa de 

Admisión y Nivelación – presencial: 

 

TABLA 4: PROFESORES DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DOCENCIA 

AUTOEVALUACIÓN 30 

HETEROEVALUACIÓN 40 

PARES 0 

DIRECTIVOS 30 

 

f. La ponderación para el personal de apoyo académico del programa de 

Admisión y Nivelación modalidad en línea es del 100% en el 

componente heteroevaluación. 

 

Art. 11.- Fórmulas y cálculo de la evaluación del personal académico.- La fórmula a 

utilizarse para el personal académico que combine las actividades de docencia, 

investigación y dirección o gestión académica, la ponderación en la evaluación sobre cada 

una de las actividades será equivalente al número de horas de dedicación a cada una.  

 

1. La fórmula para determinar el valor obtenido en cada componente de acuerdo 

a las actividades docencia, investigación y gestión académica, será: 

 

RPC = VC x PC 

RPC = Resultado ponderado del componente; 

VC = Valor obtenido en el componente; y, 

PC = Porcentaje del componente según la tabla establecida. 

 

 

2. La fórmula para obtener el valor del tipo actividad (docencias, investigación y 

gestión académica, es: 

 

𝐑𝐏𝐀 = RPC (heteroevaluación)  + RPC (autoevaluación)  + RPC (pares)  + RPC (directivos) 

 

RPA = Resultado ponderado del tipo de actividad; 

RPC (heteroevaluación) = Resultado ponderado del componente de 

heteroevaluación; 

RPC (autoevaluación) = Resultado ponderado del componente de autoevaluación; 

RPC (pares) = Resultado ponderado del componente de pares;  
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RPC (directivos) = Resultado ponderado del componente de directivo.  

 

 

3. La fórmula para obtener la valoración en escala del 1 al 5: 

 

𝐑𝐄(𝟏 − 𝟓) =
𝑅𝑃𝐴(𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑥𝐻𝐷 + 𝑅𝑃𝐴(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛)𝑥𝐻𝐼 + 𝑅𝑃𝐴(𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑥𝐻𝐺𝐴 

𝑇𝐶𝐻
 

 

RE (1-5) = Resultado de evaluación en escala 1 al 5; 

RPA (docencia) = Resultado ponderado del tipo de actividad de docencia; 

HD = Carga horaria asignada en la actividad de docencia; 

RPA (investigación) = Resultado ponderado del tipo de actividad de investigación; 

HI = Carga horaria asignada en la actividad de investigación; 

RPA (gestión académica) = Resultado ponderado del tipo de actividad de gestión 

académica; 

HGA = Carga horaria asignada en la actividad de gestión académica; 

TCH = Total de carga horaria asignada de acuerdo al tiempo de dedicación. 

 

 

4. La fórmula para obtener valoración en escala del 1 al 100, es: 

 

RE(1 − 100) =
𝑅𝐸(1 − 5)𝑥100 

5
 

RE (1-100) = Resultado de evaluación en escala 1 al 100; y, 

RE (1-5) = Resultado de evaluación en escala 1 al 5. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DE LA 

EVALUCIÓN 

 

Art. 12.- Los actores de la Evaluación de Desempeño. - Los intervienes en el proceso de la 

evaluación integral del desempeño serán: 

 

1) Órgano Colegiado Académico Superior; 

2) Comisión Académica; 

3) Vicerrectorado Académico y de Investigación; 

4) Comisiones internas de evaluación al personal académico; 
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5) Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad; 

6) Área de Gestión Técnica Académica; 

7) Personal académico y de apoyo académico; y, 

8) Estudiantes. 

 

Art. 13.- Atribuciones y responsabilidades del Órgano Colegiado Académico Superior. - 

Dentro de la fase de ejecución de la evaluación de desempeño, el OCAS, tiene las 

siguientes responsabilidades: 

 

1. Aprobar el Informe Final Institucional de Resultados de la Evaluación Integral de 

Desempeño del Personal Académico; y, 

2. Conocer y resolver las apelaciones de los resultados de la Evaluación Integral, 

interpuesta por el personal académico.   

 

Art. 14.- Atribuciones y responsabilidades de la Comisión Académica.- Dentro de la fase 

de ejecución de la Evaluación de desempeño, la Comisión Académica, tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

1. Aprobar los instrumentos actualizados del proceso de Evaluación Integral de 

Desempeño del Personal Académico; y, 

2. Conocer y resolver sobre el Informe Preliminar Institucional de Resultados de la 

Evaluación Integral de Desempeño del Personal Académico. 

 

Art. 15.- Atribuciones y responsabilidades del Vicerrectorado Académico y de 

Investigación.- Dentro de la fase de Ejecución de la Evaluación de desempeño, el 

Vicerrectorado Académico y de Investigación, tiene las siguientes responsabilidades: 

 

1. Emitir lineamientos y políticas para el proceso de evaluación de desempeño del 

personal académico considerando normativas vigentes, previo al comienzo del 

ciclo académico;  

2. Designar y conformar las Comisiones de Evaluación al Personal Académico a su 

cargo;  

3. Participar como evaluador Directivo de: 

a. Decanos/as; 
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b. Directores/as departamentales; 

c. Coordinadores/as Departamentales; 

d. Personal académico principal; 

e. Personal de apoyo académico a su cargo; y, 

f. Personal académico que no pueda ser evaluado por los Directores 

Departamentales porque no cumplen lo descrito en el artículo 36 del 

presente instructivo; y, 

4. Responder a la solicitud de información que realice la Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento respecto al proceso de apelación en el que conste como 

involucrado. 

 

Art. 16.- Atribuciones y responsabilidades de los Decanos.- Los Decanos tendrán las 

siguientes responsabilidades: 

 

1. Socializar los instrumentos del proceso de evaluación; 

2. Designar los Pares Académicos de los Directores de Carrera y del personal de 

apoyo académico a su cargo; 

3. Conformar y participar como evaluador Directivo de: 

4. Directores de Carrera;  

5. Personal de apoyo académico a su cargo; y 

6. Responder a la solicitud de información que realice la Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento respecto al proceso de apelación en el que conste como 

involucrado. 

 

Art. 17.- Atribuciones y responsabilidades de los Directores de Carrera.- Los Directores 

de Carrera tendrán las siguientes responsabilidades: 

 

1. Socializar los instrumentos del proceso de evaluación;  

2. Designar los Pares Académicos de personal académico y de apoyo académico a su 

cargo;  

3. Participar con evaluador Directivo del personal académico y de apoyo académico a 

su cargo; y, 
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4. Responder a la solicitud de información que realice la Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento respecto al proceso de apelación en el que conste como 

involucrado. 

 

Art. 18.- Atribuciones y responsabilidades de las Comisiones de Evaluación.- Para la fase 

de ejecución de la coevaluación, las Comisiones de Evaluación, tendrán las siguientes 

responsabilidades: 

 

1. Evaluar de forma objetiva y ética al personal académico asignado en función de las 

evidencias, de acuerdo a las rúbricas establecidas para el efecto, a través del 

sistema informático institucional; 

2. Evaluar acorde a las fechas establecidas en el Cronograma Académico;  

3. Determinar en el sistema informático institucional, la pertinencia de la evidencia a 

evaluarse en función a las actividades asignadas al evaluado en el distributivo 

académico; y, 

4. Realizar observaciones o aclaraciones en función a las actividades asignadas al 

evaluado, considerando las evidencias cargadas por el personal académico. 

 

Art. 19.- Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad.- La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, 

tiene las siguientes responsabilidades: 

 

1. Dirigir la actualización y aprobación de los instrumentos del proceso de evaluación 

integral de desempeño del personal académico, por medio de la socialización ante 

los Decanos, de acuerdo a los lineamiento y políticas dadas por el Vicerrectorado 

Académico y de Investigación; 

2. Velar que la conformación de las Comisiones de Evaluación por parte de los 

Directivos sea acorde a este Instructivo; 

3. Monitorear en el sistema informático institucional el registro de las Comisiones de 

Evaluación aprobadas; 

4. Gestionar la difusión y sensibilización a los actores sobre el proceso de evaluación 

de desempeño; 
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5. Monitorear el proceso y avances de la evaluación de desempeño, a través del 

sistema informático institucional, y notificar inconsistencias y/o novedades; 

6. Emitir Informe Preliminar y Final de Resultados de la Evaluación Integral de 

Desempeño del Personal Académico; 

7. Gestionar la socialización de los resultados de la Evaluación Integral de 

Desempeño del personal académico, a través de los medios oficiales de la 

institución; 

8. Realizar los informes de apelaciones a los resultados de la evaluación integral de 

desempeño del personal académico, considerando el pronunciamiento de los 

involucrados y remitirlos al OCAS para su tratamiento y resolución;  

9. Resolver inconvenientes e inquietudes presentados por los intervinientes del 

proceso en la evaluación; y, 

10. Resetear las claves de acceso al sistema informático institucional solicitadas por 

los actores-estudiantes del proceso evaluación de desempeño del personal 

académico. 

 

Art. 20.- Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Comunicación 

Institucional.- La Dirección de Comunicación Institucional, tendrán las siguientes 

responsabilidades: 

1. Diseñar y/o rediseñar las campañas de difusión del proceso de evaluación con los 

lineamientos de los líderes del proceso; y, 

2. Difundir por los medios oficiales el proceso de evaluación de desempeño del 

personal académico. 

 

Art. 21.- Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Tecnología de la 

Información y la Comunicación.- La Dirección de Tecnología de la Información y la 

Comunicación, tendrá la siguiente responsabilidad: 

1. Mantener los módulos y reportes actualizados correspondientes a la evaluación 

según los requerimientos del responsable del proceso de evaluación. 

 

Art. 22.- Atribuciones y responsabilidades del Área de Gestión Técnica Académica.- El 

Área de Gestión Técnica Académica tendrá las siguientes responsabilidades: 
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1. Velar por la veracidad, integridad y disponibilidad de la información del 

Distributivo Académico en coordinación con la Dirección de Talento Humano;  

2. Informar oportunamente los cambios que realicen en el Distributivo Académico;  

3. Notificar los acuerdos establecidos con el personal académico y personal de apoyo 

académico referente a la entrega de evidencias relacionadas con las actividades 

del distributivo académico; y, 

4. Responder a la solicitud de información que realice la Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento respecto al proceso de apelación en el que conste como 

involucrado. 

 

Art. 23.- Atribuciones y responsabilidades del personal académico y de apoyo 

académico.- El personal académico y de apoyo, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

1. Revisar constantemente y conocer las actividades designadas en su Distributivo 

Académico;  

2. Cargar las evidencias en el sistema informático institucional de acuerdo a las 

actividades asignadas en el Distributivo Académico, antes de la fecha aprobada 

para el proceso de evaluación y definido en el Cronograma Académico;  

3. Cumplir con la realización de su autoevaluación conforme a las fechas establecidas 

en el Cronograma Académico; 

4. Cumplir con las evaluaciones de pares académicos de acuerdo a las asignaciones 

realizadas y notificadas a través del sistema informático institucional, conforme a 

las fechas establecidas en el Cronograma Académico;  

5. Asistir a las charlas informativas y/o a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento 

de la Calidad, en caso de existir dudas sobre el proceso de evaluación de 

desempeño, de acuerdo a los horarios de atención para el efecto; y, 

6. Responder a la solicitud de información que realice la Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento respecto al proceso de apelación en el que conste como 

involucrado. 

 

Art. 24.- Atribuciones y responsabilidades de los Estudiantes. - Los estudiantes, tendrán 

las siguientes responsabilidades: 

 

1. Realizar la heteroevaluación conforme a la fecha establecida en el sistema 

informático institucional;  
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2. Notificar las novedades presentadas en la ejecución de la evaluación del 

componente de heteroevaluación, dentro del tiempo establecido para la 

evaluación; y, 

3. Solicitar información a través del correo electrónico, en caso de existir dudas 

sobre el proceso de Evaluación de Desempeño. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES DE LOS ACTORES DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 25.- Sanción para integrantes de la Comisión de Evaluación.- Cuando se detecte que 

los integrantes de la Comisión de Evaluación, no evaluaron objetivamente de acuerdo a 

las rúbricas correspondientes, evidenciando la intención de beneficiar o perjudicar al 

personal académico evaluado, las instancias pertinentes darán inicio a las acciones que 

correspondan conforme a lo estipulado en el Art. 207 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro y el Art. 37 del 

Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal de 

Milagro.  

 

Art. 26.- Sanción a los estudiantes.- Los estudiantes que han sido designados de manera 

obligatoria por el sistema informático institucional, que sin causa plenamente justificada 

no realicen la evaluación integral del personal académico previo proceso disciplinario, 

serán sancionados por el OCAS, de acuerdo al Art. 207 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro y el Art. 37 del 

Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal de 

Milagro. 

 

Serán justificados, únicamente, los siguientes casos descritos a continuación:  

 

1) Enfermedad catastrófica o raras o huérfanas;  

2) Enfermedad que cause incapacidad de más de 30 días;  

3) Accidente que cause incapacidad de más de 30 días; 

 

La justificación fundamentada será presentada ante la Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad, para su gestión y aprobación ante el OCAS. 
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Art. 27.- Sanciones del Personal Académico.- El personal académico según su puntuación 

podrá ser sancionado en los casos descritos a continuación: 

 

1. Personal académico no titular, que obtiene menos del sesenta (60) porciento, 

no se renovará la contratación bajo el mismo régimen.  

2. Personal académico titular, será causal de cesación de sus funciones, cuando 

haya obtenido: 

a) Dos veces consecutivas una evaluación de desempeño inferior a 

sesenta (60) puntos en el resultado general; y,  

b) Cuatro evaluaciones de desempeño inferiores a sesenta (60) puntos 

en el resultado general durante su carrera.  

Para el inicio del procedimiento de destitución se observará el debido proceso. 

 

 

TÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS INSTRUMENTOS DE LA 

EVALUACIÓN 

(Anexo No. 2) 

 

Art. 28.- Identificación de mejoras a los instrumentos de evaluación.- La identificación 

de actualización o ajustes de los instrumentos para la evaluación descritos en el artículo 9 

de este instructivo, se basan en los resultados obtenidos en procesos previos, propuestas 

de los actores intervinientes en el proceso identificados en el Titulo II Capitulo II del 

presente instrumento. En el caso de las rúbricas se considera el Distributivo de 

actividades académicas de la institución. 

  

Art. 29.- Actualización y/o ajustes de las encuestas de evaluación.- La Dirección de 

Evaluación y Aseguramiento de la Calidad realizará la gestión de la actualización, ajustes y 

validación técnica de las encuestas utilizadas en el proceso de evaluación pudiendo 

solicitar para el efecto la colaboración del personal académico o equipos de trabajo.  

 

Art. 30.- Verificación y Aprobación de los instrumentos de evaluación.- Los instrumentos 

de evaluación serán verificados y aprobados por los integrantes de la Comisión 
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Académica, pudiendo conformar un equipo técnico docente de revisión cuando la 

Comisión lo crea necesario. 

 

La aprobación de los instrumentos será por medio de resolución de Comisión Académica. 

 

Art. 31.- Registro de los instrumentos de evaluación.- Una vez aprobadas las 

actualizaciones o ajustes a los instrumentos de evaluación, la Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad procederá a ingresarlos en el sistema informático 

institucional. 

 

Art. 32.- Difusión del proceso.- La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

juntamente con el Vicerrectorado Académico y de Investigación, diseñarán la propuesta 

comunicacional de la difusión del proceso. 

 

La Dirección de Comunicación Institucional procederá a diseñar la campaña y realizará su 

difusión a la comunidad universitaria. 

 

 

CAPÍTULO II 

LA HETEROEVALUACIÓN 

(Anexo No. 3) 

 

Art. 33.- Apertura y monitoreo de la heteroevaluación.- La Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad deberá aperturar el sistema de acuerdo al cronograma y la 

modalidad de estudio considerando las carreras que son modulares. 

 

El monitoreo se lo realiza en todo el periodo de la heteroevaluación considerando tomar 

acciones de difusión en los cursos en que los estudiantes no estén evaluando o su número 

no sea relevante para analizar los resultados. 

  

Art. 34.- La evaluación por parte de los estudiantes.- Los estudiantes que su estado sea 

“regular”, deberán evaluar de manera obligatoria mediante encuestas establecidas en el 

sistema en el tiempo determinado para el efecto. 
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Los estudiantes que tengan problemas con el sistema deberán notificar preferentemente 

por email a la Unidad encargada del monitoreo dentro del tiempo previsto para la 

evaluación. 

 

 

CAPITULO III 

LA COEVALUACIÓN 

 (Anexo No. 4) 

 

Art. 35.- La Coevaluación.- La Coevaluación tiene como finalidad evaluar al personal 

académico en el cumplimento de los tipos de actividades de docencia, investigación y 

dirección o gestión académica por parte de las Comisiones de Evaluación al personal 

académico de acuerdo a: 

1) El portafolio del personal académico subido al sistema informático institucional 

previo inicio del proceso de evaluación. 

2) El portafolio del personal académico compuesto por evidencias relevantes y 

pertinentes a las actividades asignadas y los resultados de las mismas debiendo 

ser veraces, oportunos, auténticos y verificables; 

3) Las rúbricas asignadas de acuerdo a las actividades del distributivo permitiendo 

evaluar únicamente las evidencias que respondan a las rúbricas asignadas para el 

efecto y evitando la presencia del personal académico a evaluar. 

 

Art. 36.- Comisiones de Evaluación del personal académico.- Los integrantes de las 

Comisiones de Evaluación son los actores del proceso de la coevaluación y se encuentran 

conformadas por: 

 

1. Pares académicos, que evaluarán los tipos de actividades de docencia e 

investigación, los cuales deberán tener al menos la misma categoría, nivel 

escalafonario superior y titulación que el evaluado;  

 

2. Personal académico que evaluará el tipo de actividades de dirección o 

gestión académica, cuyos integrantes deberán tener al menos un nivel 

escalafonario superior al evaluado, con excepción de quienes posean el 

máximo nivel escalafonario de esta IES; y, 
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3. Los Directivos que evaluarán todos los tipos de actividades de docencia, 

investigación y dirección o gestión académica, serán las autoridades 

académicas de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Estatal de Milagro: el Vicerrector Académico y de Investigación, 

los Decanos y los Directores de Carreras. 

Además, actuarán como Directivos del personal académico de programas y 

proyectos a su cargo, considerando su categoría, nivel escalafonario 

superior y titulación, el Director de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación, el Director de Extensión Universitaria y el Director de Posgrado 

y Educación Continua, siempre que el personal académico tenga asignadas 

mayor carga horaria en este tipo de actividades. 

 

Art. 37.- Asignación de los Directivos y pares académicos.- Los Directivos son asignados 

directamente en el sistema por parte de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la 

Calidad, los pares académicos son asignados directamente en el sistema por parte de los 

Directivos de acuerdo a lo establecido en este instructivo. 

 

Art. 38. Monitoreo y control de la Coevaluación.- La Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad deberá monitorear y controlar que cada autoridad y 

Directivo conforme las comisiones de acuerdo a lo establecido en el presente instructivo. 

 

Art. 39. La evaluación por parte de los pares y directivos.- Los Pares Académicos y 

Directivos evaluarán al personal académico en función del portafolio académico subido al 

sistema informático institucional, el cual debe evidenciar actividades de acuerdo a las 

rúbricas establecidas.  

 

 

CAPITULO IV 

LA AUTOEVALUACIÓN 

(Anexo No. 5) 

 

Art. 40.- Autoevaluación.- El personal académico realizará la autoevaluación en función 

de las rúbricas o encuestas correspondientes, donde registrará en promedio los 

resultados de las actividades desarrolladas que fueron designadas en su Distributivo 

Académico del periodo. 
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La Autoevaluación se efectuará a través del sistema informático institucional, de acuerdo 

con el Cronograma Académico. 

 

Art. 41.- Apertura y monitoreo de la autoevaluación.- La Dirección de Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad deberá aperturar el sistema informático institucional de 

acuerdo al cronograma vigente. 

 

El monitoreo se lo realiza en todo el periodo de la autoevaluación considerando tomar 

acciones de recordatorio al personal académico o solucionar algún inconveniente con el 

sistema. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

(Anexo No. 6) 

 

Art. 42.- Resultado institucional de la Evaluación Integral de Desempeño del personal 

académico.- Cumplido el cronograma de ejecución de la Evaluación de Desempeño del 

personal académico, la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad será la 

responsable de presentar los resultados de la evaluación de desempeño por medio de 

informe con los resultados institucionales y reportes por Facultad ante las instancias 

correspondientes. 

 

Art. 43.- Informe preliminar de resultados institucionales.- El informe preliminar de 

resultados institucionales será elaborado por la Dirección de Evaluación y Aseguramiento 

de la Calidad, en el término de quince (15) días contados una vez culminado el proceso de 

Evaluación de Desempeño y será aprobado por la Comisión Académica.  

 

Art. 44.- Notificación de los resultados preliminares de evaluación.- Con la resolución de 

Comisión Académica, la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad gestionará 

la difusión de los resultados preliminares de la Evaluación Integral de Desempeño del 

personal académico, a través de los medios oficiales de la institución considerando para 

el efecto el correo institucional y/o sistema informático académico. 
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CAPITULO VI 

DE LA APELACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

(Anexo No. 7) 

 

Art. 45.- Apelación de la evaluación de desempeño.- El personal académico que no esté 

de acuerdo con los resultados de su evaluación, podrá apelar de manera fundamentada 

ante el OCAS dentro del término de los diez (10) días contados desde la notificación 

recibida por medio del SGA o correo institucional. 

 

En la apelación deberá indicar el tipo de actividad, componente, rúbrica que corresponda 

a la inconformidad. 

 

Art. 46.- Condiciones para la apelación.- Para presentar la apelación, el evaluado deberá 

tener subidas o de forma física las evidencias pertinentes al tipo de las actividades 

evaluadas en su portafolio académico, que son objeto de apelación. 

 

Serán susceptibles de apelación los componentes de coevaluación y autoevaluación de 

cada tipo de actividades del personal académico evaluado. 

 

Art. 47.- Resolución de apelación.- El OCAS en el término de veinte (20) días, emitirá una 

Resolución definitiva de las apelaciones. Sobre la decisión no existirá recurso alguno en la 

vía administrativa. 

 

CAPITULO VII 

DEL RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN 

(Anexo No. 8) 

 

Art. 48.- Informe Final de resultados.- Resueltas las apelaciones por el OCAS y ejecutado 

lo resuelto en la misma, la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad deberá 

actualizar los resultados de las evaluaciones respecto a las apelaciones a las que el OCAS 

dio lugar. 

 

El informe Final de resultados será aprobado por el OCAS, se cargará en el Sistema de 

Información Integral de la Educación Superior (SIIES), e informará al Vicerrectorado 

Académico y de Investigación, Decanatos y Dirección de Talento Humano; el informe 

servirá para las estadísticas institucionales, la toma de decisiones para mejoras y 
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fortalecimiento en el perfeccionamiento y la promoción del personal académico o 

sanciones, conforme lo establece el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

Art. 49.- Certificado de evaluación.- Una vez notificado el informe final de resultado de la 

Evaluación Integral de Desempeño y concluido todo el proceso de evaluación, el personal 

académico podrá consultar, visualizar y descargar el certificado de evaluación a través del 

Sistema informático institucional.   

 

Los certificados de evaluación deberán reposar en los expedientes de cada personal 

académico dentro del Área de Archivo de la Dirección de Talento Humano. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Para aquello que no esté contemplado en el presente instructivo respecto a 

aspectos técnicos o específicos de evaluación, se regirá por las disposiciones del CEAACES.  

 

SEGUNDA.- Los casos que no se encuentren contemplados en el presente instructivo 

serán resueltos por la Comisión Académica.  

 

TERCERA.- Para el personal que se encuentre bajo la modalidad de servicios profesionales 

en los módulos de posgrado, se realizará la evaluación del componente de 

heteroevaluación, para efectos de contratación en los futuros módulos, la misma estará a 

cargo del Instituto de Posgrado y Educación Continua 

 

CUARTA.- Para los fines de evaluación del personal académico, se considerarán Directivos 

a los Directores de Carrera.  

 

QUINTA.- Las faltas cometidas en el proceso de evaluación del personal académico, serán 

reportadas al Rector, quien pondrá en conocimiento del OCAS, para el inicio de respectivo 

del proceso disciplinario. 

 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
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PRIMERA.- Las sanciones para estudiantes establecidas en el artículo 26 de este 

instructivo, se aplicarán a partir de los procesos de evaluación del año 2019. 

 

SEGUNDA.- Para los procesos de Evaluación Integral de Desempeño del personal 

académico, que inicien a partir de la vigencia del presente instructivo, se utilizarán los 

instrumentos de evaluación contenidos en los numerales 5.6, 5.7 y anexo 7 del Rediseño 

del Modelo de Evaluación Integral del Desempeño Docente – HETEROEVALUCIÓN. 

 

 DISPOSICIÓNES DEROGATORIAS 

 

PRIMERA.- Se deroga la Resolución OCAS-SO-29032016-Nº9, del 29 de marzo de 2016 del  

Rediseño del Modelo de Evaluación Integral del Desempeño Docente – MEID UNEMI – 

COEVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN; la Resolución OCAS-SO-29032016-Nº6, del 29 de 

marzo de 2016, con excepción de los numerales  5.6, y 5.7, contenidos en el Rediseño del 

Modelo de Evaluación Integral del Desempeño Docente – HETEROEVALUCIÓN, los que 

permanecerán vigentes hasta que se aprueben los nuevos instrumentos de la evaluación 

integral de desempeño, acorde a este Reglamento; y, se deroga la Resolución CA-SO-2-

2018-Nº13, de 20 de febrero de 2018. 

  

SEGUNDA.- Deróguese el Reglamento para la Unidad de Planificación y Evaluación 

Institucional de la Universidad Estatal de Milagro, aprobado mediante RESOLUCIÓN 

OCAS-SO-16012015-N°4. 

 

TERCERA.- Deróguese el Sistema de Evaluación Integral del Desempeño Docente de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- Quedan derogadas o reformadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente norma que entrará en vigencia a partir de su ratificación por OCAS. 

 

CERTIFICACIÓN 
 

La infrascrita Secretaria General(E) de la Universidad Estatal de Milagro, CERTIFICA: Que el 

INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO DEL 
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PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DE MILAGRO, fue aprobado definitivamente por el Órgano Colegiado Académico Superior, mediante 

RESOLUCIÓN OCAS-SO-6-2018-No4A, el 29 de marzo de 2018. 

Milagro, 23 de abril de 2018 

 

 

Lic. Diana Pincay Cantillo 

SECRETARIA GENERAL(E) 
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ANEXOS DE LOS DIAGRAMAS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 
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ANEXO No. 1 

Diagrama del proceso de la gestión del personal académico 

Código: 313 – Versión: 1.0 
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ANEXO No. 2 

Actualización y/o ajustes a los instrumentos de evaluación  

Código: 313.5-2 – Versión: 1.0 
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ANEXO No. 3 

Monitoreo de la ejecución de la heteroevaluación  

Código: 313.5-2 – Versión: 1.0 
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ANEXO No. 4 

Monitoreo de la ejecución de la coevaluación  

Código: 313.5-3 – Versión: 1.0 
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ANEXO No. 5 

Monitoreo de la ejecución de la autoevaluación 

Código: 313.5-4 – Versión: 1.0 
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ANEXO No. 6 

Informe preliminar de los resultados de la evaluación 

Código: 313.5-5 – Versión: 1.0 
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ANEXO No. 7 

Informe de las apelaciones a los resultados de la evaluación 

Código: 313.5-5 – Versión: 1.0 
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ANEXO No. 8 

Informe final de los resultados de la evaluación 

Código: 313.5-5 – Versión: 1.0 

 


