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El Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel 

CONSIDERANDO  

 

Que, la Universidad Tecnológica Israel, UISRAEL, es una Institución del Sistema Nacional de Educación 

Superior que en conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la República, se crea como 

Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, con personería jurídica, autonomía académica, 

administrativa y financiera, cuyas actividades se regulan de conformidad con lo que dispone la Constitución 

Política de la República, los tratados y convenios internacionales, la LOES, el Estatuto de la Universidad 

Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte en el marco jurídico sobre la materia.  

 

Que, es reconocida institucionalmente como Universidad mediante Ley de Creación No. 99-42, Registro 

Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. Patrocinada y fundada por sus Promotores-Cancilleres desde la 

transformación en Universidad de los Institutos Tecnológicos Israel e Italia, la Sede Matriz de la UISRAEL 

tiene por domicilio el Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, capital de la República del Ecuador.  

 

Que la Ley Orgánica de Educación Superior vigente, señala sobre la Evaluación periódica integral, que los 

profesores se someterán a una evaluación periódica integral según lo establecido en LOES y el Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas de 

nuestro Estatuto UISRAEL, en ejercicio de su autonomía responsable.  

 

Que 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, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, en el 

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

comprendida de manera solidaria y responsable, expide el presente:  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 

1. INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta que la sociedad en el siglo XXI evoluciona muy rápidamente es importante que la 

universidad enfrente la exigencia que se le impone, ya que es en el plano educativo donde se debe asumir 

la dinámica de cambio e innovación necesarias. Por ello, la Universidad Israel plantea la siguiente 

metodología de evaluación docente, donde se espera que los diferentes actores del proceso, evaluadores y 

evaluados, se orienten hacia el mejoramiento continuo y la excelencia educativa. 

 

Para el proceso de evaluación que se presenta a continuación, se hace referencia a la Ley Orgánica de 

Educación Superior (en vigencia desde el 12 de octubre de 2010) que en su Art. 151 establece: 
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“Evaluación periódica integral. - 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.” 

  
2. OBJETIVO  

 

Determinar la calidad de la oferta académica de la UISRAEL, por medio de la evaluación de sus docentes, 

en el marco de la política de mejoramiento global del proceso académico de la Universidad Israel.  El objetivo 

implícito es logar establecer una cultura de evaluación en toda la comunidad universitaria, con metodologías 

que permitan identificar los problemas más relevantes, tanto desde el punto de vista cualitativo como 

cuantitativo, para que profesores y autoridades aprendan a mirarse a sí mismos y logren establecer los 

correctivos del caso. 

 

3. TIPO DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE  

Se utilizará el enfoque “por competencias”; entendido este concepto en el sentido de “habilidad”, o la 

capacidad de desempeñar una determinada actividad, o dar solución a problemas específicos.  

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las principales competencias y los actores de la evaluación que se han identificado son: 

COMPETENCIAS EVALUADORES 
ÍTEMS 

(indicadores) 
VALORACIÓN 

Conocimientos de la materia para 
enfrentar el programa 

estudiantes, pares y autoridades 
 

3 18.5% 

Aplicación del proceso Pedagógico estudiantes, pares, docentes y 
autoridades) 
 

4 37.5% 

Sociabilización y emotividad estudiantes, pares y docentes 
 

3 10.5% 

Colaboración, compromiso institucional 

y cumplimiento de actividades 
autoridades, pares y docentes 
 

3 18.5% 

Capacitación y Producción Científica Autoridades  
 
 

1 15% 

TOTAL 
 14 100% 

 

3.2. PONDERACIÓN POR EVALUADORES POR TIPO DE COMPETENCIA 

El peso a cada tipo de evaluación es el siguiente: 
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COMPETENCIAS AUTORIDADES PARES DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

Conocimientos de la 
materia para enfrentar el 
programa 

10 2.5 - 6 18.5 

Aplicación del proceso 
Pedagógico 

10 2.5 7 18 37.5 

Sociabilización y 
emotividad 

- 2.5 2 6 10.5 

Colaboración, 
compromiso institucional 
y cumplimiento de 
actividades 

10 2.5 6 - 18.5 

Capacitación y 
Producción Científica 

15 - - - 15 

TOTAL:  
 

45 10 15 30 100 

 

3.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos serán elaborados a partir de preguntas cerradas y abiertas, manteniendo los pesos por 

competencias. La aprobación de los instrumentos estará a cargo de Vicerrectorado Académico.  

 

3.4.- PESO ASIGNADO 

 

Categoría Rango Calificación 

Excelente De 90 a 100 

Muy Bueno De 80 a 89 

Bueno o Aceptable De 70 a 79 

Regular De 60 a 69 

Deficiente De 1 a 59 

 

3.4.1. Forma de cómputo: Para obtener el mejor resultado de los procesos de evaluación hay que 

considerar el análisis estadístico, sobre todo en el caso de las evaluaciones de estudiantes que son múltiples 

por la diversidad de respuestas, por ello es importante considerar: 1) La estructura de distribución (campana 

de Gauss) para eliminar los sesgos de las colas; 2) La consideración de la moda vs. la media, para establecer 

las diferencias de validación. 

UTILIDAD DE INFORMES 

➢ Los resultados obtenidos servirán para establecer planes de mejora que incluyan cursos, seminarios 

u otras estrategias que contribuyan a superar las falencias detectadas. 

➢ Generar acciones de seguimiento y control del desempeño académico a corto mediano y largo plazo 

➢ Obtener evidencias que reflejen el nivel de calidad de desempeño de los docentes 

3.5.- ENTREGA DE RESULTADOS 
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El departamento de Talento Humano en conjunto con Vicerrectorado Académico serán los responsables de 

entregar el resultado obtenido en la evaluación por cada docente, y de establecer las políticas que se 

implementarán de acuerdo al caso. 

Los resultados de la evaluación se entregarán mediante reuniones individuales, donde se les informará el 

puntaje obtenido y las acciones de mejora que se implementarán en caso de requerirse, como parte del 

perfeccionamiento del personal docente de la Universidad. 

La evaluación de autoridades será desarrollada por las Direcciones de Área del Conocimiento en 

coordinación con la Unidad de Planificación Institucional. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DOCENTE entrará en vigencia a partir de su aprobación por 

parte del Consejo Superior Universitario. 

CERTIFICO. -  Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel en ejercicio de la 

atribución que le confiere el estatuto, en la sesión extraordinaria del 8 de marzo de 2017 a las 11h00, aprobó 

la reforma del SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DOCENTES UISRAEL. Certifica: 

  

 

 

Dr. Hitler Barragán Paz, Mg.  

SECRETARIO GENERAL PROCURADOR UISRAEL 

 

 


