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. REPUBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORIA ACADEMICA

ESTABLECE NORMAS REGULATORIAS PARA LA
EVALUACION DE LA DOCENCIA.

SANTIAGO, 0 0 1 2 5 'J

16. 01. 2014

VISTOS: El DFL N° 149, de 1981, de Educaci6n, la
Resoluci6nN° 8297, de 2012, y la Resoluci6n N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica.
CONSIDERANDO:
1.- Que, la Universidad debe velar por la mejora continua en
el quehacer docente, estableciendo mecanismos de acompafiamiento que apoyen el proceso
fonnativo.
2.- Que, la evaluaci6n de la docencia en la Universidad de
Santiago de Chile se concibe como un proceso fonnativo 10 que considera la evaluaci6n como
una oportunidad de mejora del quehacer docente. Esta incorpora la visi6n de distintos actores
que participan del proceso. Para esto se busca recogerinfonnaci6n tanto de la opini6n de los
estudiantes como la propia evaluaci6n del docente. ..;.. ". ..
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3.- Quees necesario recopilar infonnaci6n oportuna sobre los
procesos asociados adbCencia~ para enrique~er los mecanismos de gesti6n docente.
RESUELVO: ."'
1. Todos los cursos de impartidos por la Universidad de
Santiago de Chile debenin estar sujetos a los mecanismos de evaluaci6n descritos en el presente
documento. Se exceptuan de esto aquellos cursos que por su naturaleza no sean pertinentes de
evaluaci6n por este mecanismo, 10 que debeni ser infonnado oportunamente por el Vicedecano
de Docencia de cada Facultad.
2. El Director de cada Unidad Academica debeni velar por
que los sistemas curriculares cuenten con la infonnaci6n necesaria para la aplicaci6n de los
instrurnentos (planeaci6n docente e inscripci6n de estudiantes en los cursos respectivos) en
fonna fidedigna y oportuna.
3. Los instrumentos y la aplicaci6n de los mismos se
realizara traves del sistema y en las fechas que la Vicerrectoria Academica establezca con tal
prop6sito y que se dispondran oportunamente a las unidades academicas.
4. Los resultados de la evaluaci6n seran entregados a cada
docente por la unidad academic a respectiva, indicando recomendaciones para su ancilisis, si
correspondiere.
5. La Vicerrectoria Academica pondra a disposici6n de los
Jefes de Carrera, Directores, Decanos y Vicedecanos infonnes con los resultados de la
evaluaci6n con orientaciones para el analisis de la situaci6n docente de su unidad y sugerencias
para la toma de decisiones focalizadas en la mejora de las pnicticas pedag6gicas.
UNIVERStDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DEPARTAMENTO ING. GEOGRAFICA
N

o

JY
!,

i

6. En el caso de docentes con evaluaci6n deficiente, se
debera suscribir un acuerdo entre el Director y el docente (academico del cuerpo regular 0
profesor por horas) en el cual se identifi.quen acciones de mejora.
7. Cada Facultad, la Escuela de Arquitectura y el Programa
de Bachil1erato deberan establecer un reglamento que explicite los mecanismos de mejora y las
consecuencias en , ~asoque, la evaluaci6n siga siendo deficiente. Para esto las Unidades
Academicas podran'solicitar apoyo tecnico a la Unidad de Innovaci6n Educativa.
8. La Vicerrectoria Academica estableceni anualmente un
reconocimiento a los docentes mejor evaluados de cada Facultad.
9. Cada Unidad academica podra establecer evaluaciones
complementarias a las descritas en el presente documento.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.
Dra. FERNANDA KRI AMAR. VICERRECTORA ACADEMICA

Lo que transcribo a Ud. Para su conocimiento.

SE RETARIO GNERAL
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4,- De 105 Facultades
5,- ' j "';ecanos de Docencia Facultades
35.- Dir ,ores
2.- Director Escuela Arquitectura
2.- D irec or Programa Bachillerato
1,- Dire-cci6n Juridica
1.- Departamento Finanzas
1.- Direcci6n Pregrado
1.- Registro Academ ico
2.- Ofictna de Partes
1.- Archivo Central
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