
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN N° 1-13, CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2013. 

 
Correspondencia 

 
 

1. Se APROBARON las Actas de la reunión N° 6-12 del 8 de noviembre de 2012 
y de la reunión N° 7-12 del 10 de diciembre de 2012. 

 
2. Se APROBÓ el Reglamento para Evaluar el Rendimiento por Resultados del 

Personal Administrativo que a la letra dice: 
 

REGLAMENTO PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO POR RESULTADOS 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El CONSEJO ADMINISTRATIVO, 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
CONSIDERANDO: 

-  Que el Consejo General Universitario en reunión No.1-12 celebrada el 
14 de febrero de 2012, aprobó de la siguiente medida: 
Se establecerá la revisión y evaluación periódica tanto del personal 
académico como el administrativo, mediante el Reglamento de 
Evaluación del Rendimiento por Resultados. Los resultados de la 
evaluación determinarán la condición laboral y salarial del personal, de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto Universitario y el 
Reglamento antes mencionado. 

 
- Que esta medida modificó los Artículos: 50, 51, 52, 53 y 54 del 

Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad 
de Panamá. 

 
- Que es necesario establecer las normas, procedimientos e 

instrumentos para evaluar el rendimiento por resultados del personal 
administrativo. 

 
RESUELVE: 

 
- Aprobar el Reglamento para la Evaluación del Rendimiento por 

Resultados del Personal Administrativo. 
 

REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO POR 
RESULTADOS: 

 
ARTÍCULO 1- El objetivo de este Reglamento es normar la medición del 
logro de los resultados, productos del trabajo del personal administrativo de 
la Universidad de Panamá, enmarcados en la planificación estratégica, la 
supervisión periódica de los avances, la evaluación del desempeño, y la 
presentación de informes de rendimiento. 
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ARTÍCULO 2- El rendimiento es el resultado esperado, efectivamente 
obtenido por cada trabajador, de acuerdo a los objetivos de la unidad a la 
que pertenece. 
 
ARTÍCULO 3- La aplicación de este Reglamento será responsabilidad de la 
Dirección de Recursos Humanos, a través del Departamento de Evaluación 
del Desempeño. 
 
ARTÍCULO 4- Esta evaluación contará con dos Instrumentos: Nivel 
Operativo y Nivel. Supervisión, donde sus Estándares y Competencias, 
Niveles de Dominios, Ponderación y Valores de los Resultados, formarán 
parte del Manual de Procedimiento de la Evaluación de Rendimiento por 
Resultados, el cual deberá ser revisado para su actualización periódica por 
la Dirección de Recursos Humanos. 
 
ARTÍCULO 5- Toda evaluación debe darse en presencia del trabajador; los 
supervisores o jefes inmediatos deben entregar, al trabajador, copia de las 
tareas descritas en el Manual de Clases de Cargos y por escrito el resto de 
las asignaciones adicionales que le fueron dadas de acuerdo con su 
responsabilidad; las concertaciones realizadas con lo que se esperó de él o 
ella en un periodo determinado. 
 
ARTÍCULO 6- La Dirección de Recursos Humanos será la encargada de 
abrir el sistema a cada unidad administrativa y académica para dar inicio al 
proceso. 
Una vez que el sistema esté abierto, cada trabajador deberá introducir su 
contraseña personal de validación de usuario antes de iniciar su evaluación. 
 
ARTÍCULO 7 La concertación debe realizarse cuando la unidad tiene su 
Plan Operativo Anual resuelto, el cual debe ser planificado desde el mes de 
noviembre o diciembre del año vigente, o en enero del año entrante. 
 
ARTÍCULO 8- Las pautas establecidas para la concertación entre el 
trabajador y el jefe inmediato estarán normadas en el Manual de 
Procedimiento para la Evaluación del rendimiento por resultado. 
 
ARTÍCULO 9- El Supervisor o Jefe Inmediato será el responsable de llevar 
a cabo y convocar al trabajador a la concertación de las tareas, objetivos y 
metas; Esta concertación será de obligatorio cumplimiento por ambas 
partes. 
 
ARTÍCULO 10- Los jefes o supervisores son los responsables de evaluar el 
desempeño de los trabajadores, tienen la obligación de realizar un 
seguimiento permanente al trabajo desempeñado, con la finalidad de 
generar retroalimentación constructiva y constante sobre su desempeño.  
Este seguimiento debe darse semanal, mensual o trimestralmente, previo 
aviso al trabajador. 
 
ARTÍCULO 11- El Jefe de la Unidad Administrativa o Académica guardará 
copia de la concertación y del seguimiento realizado en el expediente de 
cada empleado en su unidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO 12- En el proceso de reconsideración la Dirección de Recursos 
Humanos conformará un Comité que le corresponderá revisar todo el 
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proceso y lo correspondiente a la valoración. Dicho comité estará 
conformado por un personal de los Departamentos de Evaluación del 
Desempeño, Relaciones Laborales y el tercero dependerá de la razón del 
reclamo; el trabajador que emite el reclamo y el jefe o supervisor del 
reclamante. 
 
ARTÍCULO 13-Las funciones de este Comité son: 
-  Analizar los formularios de concertación de tareas, objetivos o metas,        

según cargos. 
 -  Evaluar las evidencias presentadas por el Supervisor, jefe inmediato o                  

Evaluado que sustenten logros obtenidos. 
-   Verificar el nivel de logros obtenidos y el valor del rendimiento 

porcentual. 
 -    Emitir resultado concertado. 

 
ARTÍCULO 14- Los resultados de la Evaluación se notificará en dos 
formularios: para el Nivel Operativo y para el Nivel Supervisión.  
 
ARTÍCULO 15- El jefe inmediato y el trabajador deben presentar evidencias 
del trabajo realizado durante la evaluación (plan operativo, concertación, 
seguimiento o informes). 
 
ARTÍCULO 16-Cuando el resultado de la evaluación del trabajador eventual 
sea regular el supervisor le orientará para motivarlo al cambio; si en la 
próxima evaluación reincide el resultado, se recomendará la suspensión de 
su contrato. 
Cuando la evaluación resulte no satisfactoria se recomendará la no 
renovación de contrato. 
 
ARTÍCULO 17- Cuando el resultado de la Evaluación del Trabajador 
permanente sea no satisfactorio, el supervisor le orientará para que mejore 
su desempeño; si la siguiente evaluación resulta no satisfactoria se le 
remitirá a la Comisión de Personal, para que decidan la medida disciplinaria 
aplicable. 
 
ARTÍCULO 18- Para la formación continua se consideran todas los 
seminario, cursos, charlas, conferencias, diplomados y estudios 
universitarios tomadas dentro o fuera de la Institución debidamente 
certificada durante el periodo evaluado. 
 
ARTÍCULO 19- El Departamento de Capacitación y la Sección de 
Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos son los 
encargados de mantener actualizado el sistema que proporcionará la 
cantidad de horas de capacitación o formación continua que tenga 
registrado cada trabajador y el número de incidencias dentro del control de 
asistencia que lleven acumulado los trabajadores durante el periodo 
evaluado. Los Factores de Asistencia y Formación Continua serán 
evaluados directamente por la Dirección de Recursos Humanos, La tabla de 
esta Evaluación y los Criterios utilizados formarán parte del Manual de 
Procedimientos del nuevo sistema. 
Todo trabajador que asista a eventos de capacitación o formación continua 
fuera de los organizados por la Dirección de Recursos  Humanos,   deberá 
presentar el certificado  obtenido (original) al Departamento de Capacitación 
para que estas horas sean consideradas igualmente. 
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ARTÍCULO 20- Este reglamento es de obligatoria aplicación a los 
trabajadores administrativos, permanentes o eventuales, de manera 
concurrente. 
 

3. Se APROBÓ el Reglamento  del Sistema de Evaluación de los Profesores de 
la Universidad de Panamá, que a letra dice: 

 
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones Generales 
 

ARTÍCULO 1: El presente reglamento tiene por objeto regular el Sistema de 
Evaluación de los Profesores de la Universidad de Panamá, en las funciones de 
Docencia, Administración, Investigación, Extensión, Producción y Servicios, 
establecidos en el Artículo 166 del Estatuto. 
 
ARTÍCULO 2: La evaluación de los profesores en la función académica de la 
Docencia, que incluye las tareas administrativas vinculadas a esta función, se 
realizará anualmente tanto a los de dedicación tiempo completo como a los de 
tiempo parcial, de acuerdo con la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de la 
Universidad. 
 
Si el profesor solo labora una parte del año académico, deberá ser evaluada su 
función de la Docencia en ese periodo. 
 
ARTÍCULO 3: A los profesores tiempo completo también se les evaluará el 
Rendimiento por Resultados, en las funciones de Administración, Investigación, 
Producción, Servicios y Extensión. 
 
ARTÍCULO 4: Se otorgarán incentivos a los profesores que obtengan resultados 
de 91% o  más, en la evaluación final tanto de la Docencia como de la Evaluación 
del Rendimiento por Resultados.  
 
ARTÍCULO 5: Cuando un profesor obtenga en la Docencia y en el Rendimiento 
por Resultados, evaluaciones regulares o no satisfactorias que conduzcan a una 
sanción en  el mismo período de evaluación, solo se le aplicará la sanción de 
mayor gravedad. 
 
ARTÍCULO 6: A las autoridades principales de la Universidad, consagradas en el 
Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá y al profesor 
designado en el cargo de Secretario Privado se les evaluará únicamente la función 
de Docencia.  
 
Se incluyen en esta consideración los profesores que sean miembros del 
Organismo Electoral Universitario, el Defensor de los Derechos de los 
Universitarios y  los profesores a los que alude el Artículo 212 del Estatuto, cuya 
unidad académica de base no sea un Instituto. 
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CAPITULO II 
 

Administración del Sistema 
 
ARTÍCULO 7: Créase, bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría Académica, la 
Dirección de Evaluación de los Profesores, que Administrará el Sistema de 
Evaluación de los Profesores de la Universidad de Panamá.  
 
Además de la función general de administrar el Sistema de Evaluación de los 
Profesores de la Universidad de Panamá, le corresponde a esta dirección: 

 
a. Calcular la evaluación final de los profesores, para cada uno de sus dos 

componentes, emitir las certificaciones oficiales correspondientes y 
entregarlas a los profesores.  
 

b. Enviar informe sobre  las evaluaciones finales de los profesores al Rector y 
a los Decanos, Directores de Centros Regionales, Coordinadores de 
Extensiones y Directores de Institutos respectivos. 
 

c. Mantener un expediente actualizado con toda la documentación relacionada 
con las evaluaciones de cada  profesor. 

 
d. Dar seguimiento al resultado de las evaluaciones de los profesores. 

 
e. Proponer modificaciones al presente reglamento. 

 
 
ARTÍCULO 8: En cada Facultad, Centro Regional, Extensión Universitaria que no 
dependa de un Centro Regional e Instituto, en el que hayan profesores de planta, 
existirá una Comisión de Evaluación de los Profesores, encargada de la 
evaluación de la función de Docencia y de la evaluación del Rendimiento por 
Resultados de los profesores. 
 
En las Facultades, Centros Regionales, Extensión Universitaria que no dependa 
de un Centro Regional e Institutos, la Comisión a la que se refiere este artículo, 
estará coordinada por quien designe el Decano, Director de Centro Regional, 
Coordinador de Extensión o Director de Instituto,  e integrada por tres (3) o hasta 
cinco (5) profesores regulares de tiempo completo y de mayor antigüedad. De no 
haber suficientes profesores regulares de tiempo completo, se podrán designar 
profesores regulares tiempo parcial. 
 
Cuando  un Centro Regional tenga a su cargo una Extensión Universitaria, uno de 
los profesores de la comisión será escogido de entre los que brindan servicios a la 
Extensión. 
 
Para colaborar con la Comisión, el Decano, Director de Centro Regional, 
Coordinador de Extensión o Director de Instituto, podrá nombrar comisiones de 
apoyo a la propia Comisión, integrada por tres (3) profesores preferiblemente de 
tiempo completo, de la mayor categoría posible, hasta profesores especiales 
nombrados por resolución.  
 
En las Extensiones Universitarias que dependen de un Centro Regional, el  
proceso de evaluación se realizará a través de la Comisión de Evaluación del 
Centro Regional del que dependan. 
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ARTÍCULO 9: La Comisión de Evaluación de los Profesores se ocupará de: 
 

a. Apoyar a la Dirección de Evaluación de los Profesores. 
 
b. Atender y resolver los recursos de reconsideración a las evaluaciones de 

los profesores. 
 

c. Garantizar  que en cada unidad  académica se realice eficientemente la 
evaluación de sus profesores en las funciones académicas. 

 
d. Organizar el proceso de evaluación, por los estudiantes, de las tareas de 

docencia en el aula. 
 

e. Evaluar las evidencias de las tareas administrativas vinculadas a la función 
de docencia, las funciones administrativas, de investigación, de extensión, 
de producción y de servicios, que realice el profesor, en consulta con las 
Vicerrectorías correspondientes, el Departamento, Coordinación de 
Facultad o equivalente en la Extensión Universitaria e Institutos. 
 

f. Levantar el expediente completo de cada profesor, debidamente foliado, en 
orden cronológico de llegada de los documentos relativos al proceso de 
evaluación y los instrumentos de evaluación debidamente aplicados, para 
su posterior trámite a la Dirección de Evaluación de los Profesores. 

 
g. Desarrollar normas específicas, en el marco de una reglamentación general 

establecida por el Consejo Académico, para la evaluación, en su unidad 
académica, del cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza, de 
los estudiantes.  

 
CAPÍTULO III 

 
De las instancias evaluadoras  

 
ARTÍCULO 10: El siguiente cuadro contiene las instancias evaluadoras de cada 
una de las funciones académicas. 
 
En el proceso de Evaluación de la Docencia: 
 

FUNCIÓN ACADÉMICA  INSTANCIA EVALUADORA 

Docencia (incluye las tareas 
administrativas vinculadas a la 
docencia) 

Estudiantes en el aula de clase,  la Comisión de Evaluación de los 
Profesores, en consulta con el Departamento, Coordinación de 
Facultad o equivalente en la Extensión Universitaria, e Institutos. 

 
En el proceso de Evaluación del Rendimiento por Resultados: 
 

FUNCIÓN ACADÉMICA  INSTANCIA EVALUADORA 
Administrativa  

Comisión de Evaluación de los Profesores, en consulta con las 
Vicerrectorías correspondientes, con el Departamento, Coordinación 
de Facultad o equivalente en la Extensión Universitaria e Institutos. 

Investigación 
Producción  
Servicios  
Extensión 
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ARTÍCULO 11: La Vicerrectoría Académica elaborará los instrumentos de 
evaluación de las funciones de docencia y administración. La Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado elaborará los que correspondan a Investigación, 
Producción y Servicios y la Vicerrectoría de Extensión elaborará el 
correspondiente a la función de Extensión. 
 
ARTÍCULO 12: Todos los profesores, sean de dedicación Tiempo Parcial o de 
Tiempo Completo, deberán realizar, obligatoriamente, la función de Docencia y las 
tareas de Administración vinculadas a la Docencia.  Los profesores de tiempo 
completo deberán realizar, además, la función de Administración de las otras 
tareas no vinculadas a la docencia y al menos, una función académica adicional, 
entre las indicadas en el Artículo 1. 
 
Se exceptúan los casos en que el Consejo Académico o el Rector asignen 
funciones específicas a un profesor, quien será evaluado con los instrumentos 
correspondientes a estas asignaciones. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
De la Evaluación de la Docencia 

 
ARTÍCULO 13: La Evaluación de la Función de Docencia se realizará a todos los 
profesores. Considera las actividades académicas del profesor, vinculadas a dicha 
función, tales como:  

- La actualización en el conocimiento de su disciplina, 
- La actualización en el conocimiento de métodos y técnicas del proceso 

enseñanza-aprendizaje,  
- La asesoría a los estudiantes en sus consultas,  
- La asesoría en trabajos de graduación, 
- La participación como jurado de trabajo de graduación,  
- La respuesta oportuna a los reclamos de nota, 
- La entrega puntual de calificaciones,  
- La cantidad de exámenes parciales  aplicados en los cursos,   
- La cantidad y características de las otras actividades evaluadas, y  
- La ponderación asignada a los exámenes y otras actividades sujetas a 

evaluación en el curso.  
 
Además, las tareas administrativas vinculadas a la docencia, tales como:  

- La asistencia a Juntas de Facultad, de Centro Regional, Junta Consultiva, 
Junta de Departamento, Junta de Escuela, Consejo Consultivo, Científico o 
de Coordinación, en el caso de los Institutos, y  

- La asistencia a clases.  
 
El responsable de la certificación de estos aspectos es el Decano, Director de 
Centro Regional, Coordinador de Extensión Universitaria o Director del 
Instituto, según sea el caso.  

 
La participación en las comisiones de Banco de Datos, Curricular, de Evaluación 
de Ejecutorias, de Convalidación y otras, se les evaluará a los  profesores tiempo 
parcial que asuman esta responsabilidad, previo acuerdo del profesor con el jefe 
de la unidad académica. 
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También, serán evaluadas, a todos los profesores, las actividades realizadas 
directamente en el desarrollo de las asignaturas que imparte, midiendo la 
apreciación del estudiante respecto a su desempeño, en los siguientes  aspectos: 
 

1. Planificación del curso. 
2. Desarrollo del curso. 
3. Relación profesor-estudiante. 
4. Evaluación de los aprendizajes. 

 
Esta evaluación en el aula se realizará durante el último mes de clases del período 
académico del año lectivo, en al menos dos de los cursos atendidos por el 
profesor, de los cuales, por lo menos uno, debe ser del área de especialidad del 
profesor, si se le ha asignado alguno. La Dirección de Evaluación de los 
Profesores, con el apoyo de la Comisión de Evaluación de cada unidad, se 
encargará de procesar la información recabada de los estudiantes y calcular el 
porcentaje de desempeño en el aula.  
 
El profesor que obtenga una evaluación de menos de setenta y cinco por ciento 
(75%) en cualquiera de estos aspectos, deberá tomar el curso correspondiente, 
aprobado por la Institución, para mejorar la práctica docente.   
 
La evaluación final de la Docencia será el promedio ponderado de la evaluación 
de las tareas administrativas relacionadas con la docencia  que realizó la Comisión 
de Evaluación de los Profesores (65%) y la evaluación del desempeño en el aula 
realizada por los estudiantes (35%)  
 
El porcentaje que representa la evaluación final de la Docencia se valorará así:  
 

a) De 75%  a 100%   Satisfactorio 
b) De 70%  a 74%,  Regular 
c)  Menos  de 70%  No satisfactorio 
 

ARTÍCULO 14: En el caso de una evaluación de la docencia regular o no 
satisfactoria, se procede de la siguiente manera: 
 

a. Cuando un profesor obtenga una evaluación no satisfactoria, el Decano, 
Director de Centro Regional, el Coordinador de Extensión o Director de 
Instituto lo amonestará por escrito.  Si la siguiente evaluación también es 
no satisfactoria, perderá su tiempo completo; si es profesor de tiempo 
parcial será suspendido por un año. 

 
b. Cuando un profesor obtenga dos evaluaciones regulares seguidas, 

recibirá una amonestación escrita del Rector.  En esa circunstancia, el 
profesor deberá obtener una evaluación satisfactoria en los tres años 
siguientes; de no ser así, al momento en que obtenga otra evaluación 
regular o no satisfactoria, perderá el tiempo completo; si es profesor de 
tiempo parcial será suspendido por un año. 

 
c. Cuando un profesor obtenga una evaluación regular, deberá obtener 

evaluaciones satisfactorias   en los dos años siguientes; de no ser así 
perderá el tiempo completo; si es profesor de tiempo parcial será 
suspendido por un año. 
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d. Cuando  un profesor ha sido suspendido por cualquiera de las 
circunstancias señaladas en los literales a, b, ó c, durante el primer año 
académico de su reintegro, deberá tomar todos los cursos de 
perfeccionamiento ofrecidos para mejorar la función docente. Deberá 
mostrar evidencias de que tomó los cursos y su siguiente evaluación 
deberá ser satisfactoria; de no ser así, se le aplicará la sanción de 
destitución. 

 
e. Si un profesor de Banco de Datos recibe una evaluación no satisfactoria, 

será excluido como elegible del Banco de Datos en el siguiente año.  Si 
al reincorporarse a la vida académica, obtiene una evaluación no 
satisfactoria o regular, será excluido como elegible del Banco de Datos 
por los dos años siguientes.  En una tercera oportunidad, si reincide con 
cualquiera de estas dos evaluaciones, no podrá ingresar al servicio 
docente  en la Universidad de Panamá. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

De la Evaluación del Rendimiento por Resultados 
 
ARTÍCULO 15: Se entiende por Evaluación del Rendimiento por Resultados el 
seguimiento y medición periódica del cumplimiento de las inherentes al cargo de 
profesor, que permiten a la unidad académica y a la Universidad, conocer la 
producción individual y de conjunto del profesor, en el área en que se 
desenvuelve. 
 
La Evaluación del Rendimiento por Resultados se realizará únicamente a los 
profesores de Tiempo Completo.  Esta tomará en cuenta el desempeño en las 
funciones: Administrativa, de Investigación, de Extensión, de Producción y de 
Prestación de Servicios. 
 
En cuanto a la función administrativa, la comisión evaluará actividades como: 
asistencia como representante ante órganos de gobierno, labor en las comisiones 
de trabajo que le sean asignadas, asistencia diaria a su puesto de trabajo  y todas 
aquellas establecidas en los artículos 214, 215 y 218 del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, que puedan considerarse  como actividades administrativas.  
 
En lo relativo al resto de las funciones académicas, la comisión evaluará las 
actividades descritas en la definición correspondiente, que aparece en el Glosario 
de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 16: El profesor acreditará el cumplimiento de las funciones de 
investigación, producción y servicios especializados y de extensión, con 
certificaciones de realización de actividades debidamente aprobadas por la unidad 
académica, y registradas en la Vicerrectoría correspondiente.  Para tal efecto, la 
entidad en donde se realizó la actividad, emitirá constancia o certificación del 
cumplimiento de la misma.   
 
ARTÍCULO 17: Para los efectos de la evaluación del Rendimiento por Resultados 
del Profesor, todas las funciones que éste realice tendrán el mismo valor 
porcentual, y su suma representará el cien por ciento (100%) sobre el que se 
calculará su rendimiento. 
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ARTÍCULO 18: La Dirección de Evaluación de los Profesores recibirá, registrará y 
verificará, todos los instrumentos de evaluación que reciba  de las Comisiones, 
que contienen los porcentajes de cumplimiento asignados a cada función. 
 
En un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, se procederá a 
realizar los cálculos para determinar el porcentaje final  del Rendimiento por 
Resultados para  cada profesor, con base en las evaluaciones parciales 
contenidas en los instrumentos de evaluación.   
 
Este resultado final tendrá carácter confidencial, será notificado al profesor 
mediante certificación oficial emitida por la Dirección de Evaluación de los 
Profesores y firmada por el Vicerrector Académico, y solamente estará sujeta a 
reclamo por error numérico de cálculo.  
 
El porcentaje que representa la evaluación del Rendimiento por Resultados del 
profesor se valorará así:  
 

a) De 75%  a 100%   Satisfactorio 
b) De 70%  a 74%,  Regular 

    c)  Menos  de 70%  No satisfactorio 
 
ARTÍCULO 19: En el caso de una evaluación de Rendimiento por Resultado 
regular o no satisfactoria, se procede de la siguiente manera: 
 

a. Cuando un profesor obtenga una evaluación no satisfactoria, el Decano, 
Director de Centro Regional, el Coordinador de Extensión o Director de 
Instituto lo amonestará por escrito. Si la siguiente evaluación también es no 
satisfactoria,  perderá su tiempo completo. 
 

b. Si después de haber obtenido una evaluación regular, la siguiente 
evaluación es también regular, recibirá una amonestación escrita del 
Rector. En esta circunstancia, el profesor deberá obtener una evaluación 
satisfactoria en los tres años siguientes; de no ser así, al momento en que 
obtenga otra evaluación regular, perderá el tiempo completo. 

 
c. Si después de haber obtenido una evaluación  regular, la siguiente 

evaluación es satisfactoria, deberá repetir esta evaluación en los dos años 
siguientes; de no ser así perderá el tiempo completo. 

 
ARTÍCULO 20. Incentivos: El  profesor con una evaluación de 91% o más tendrá 
los siguientes incentivos, además de otros que pueda aprobar la Institución: 
 

a. Se le reconocerá un (1) punto por cada año de evaluación de 91% o más, 
hasta un máximo de diez (10) puntos, para ascensos de categoría y para 
concursos para profesores regulares. 
 

b. Recibirá un certificado de reconocimiento por cada año de evaluación 91% 
o más, firmado por el Rector de la Universidad. 
 

c. Si su evaluación es 91% o más en las dos componentes, tendrá preferencia 
en el otorgamiento de licencias y becas, si es profesor Regular, Adjunto o 
Especial Nombrado por Resolución, de acuerdo con la realidad financiera 
de la Institución. 
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d. Tendrá preferencia en el otorgamiento de sabáticas si se trata de un 
profesor Regular, de acuerdo con la realidad financiera de la Institución. 
 

e. Tendrá preferencia en el otorgamiento de tiempo completo si es profesor de 
Tiempo Parcial Regular, Adjunto o Nombrado por Resolución, en este orden 
de prelación. 
 

f. Tendrá preferencia en los apoyos para viajes y viáticos para asistencia a 
congresos internacionales. 

 
g. Tendrá preferencia para otros reconocimientos otorgados por la 

Universidad cuando así lo disponga el Consejo Académico.  
 

CAPÍTULO VI 
De los recursos de reconsideración y de apelación 

 
ARTÍCULO 21: El profesor tiene derecho a recibir notificación personal del 
resultado de sus evaluaciones.  De no estar de acuerdo con dichos resultados, el 
profesor tendrá derecho a presentar recurso de reconsideración dentro de un 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la evaluación. La reconsideración deberá fallarse en un término no 
mayor de diez (10) días hábiles a partir de la presentación del recurso. 
 
Si el profesor no está de acuerdo con el fallo de la reconsideración, podrá 
presentar recurso de apelación, dentro de los cinco (5) días hábiles  a partir de la 
notificación del fallo del recurso de reconsideración. El recurso de apelación 
deberá fallarse en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a partir del día 
siguiente a la fecha de presentación del recurso.  
 
Las reconsideraciones a cualquiera de las evaluaciones se interpondrán ante la 
Comisión de Evaluación correspondiente a la unidad académica del profesor.  Las 
apelaciones a cualquiera de las evaluaciones se interpondrán ante el Consejo de 
Facultades o de Centros Regionales, según sea el caso. 
 

 
CAPÍTULO VII 

 
Del Glosario 

 
ARTÍCULO 22: Los siguientes términos utilizados en este Reglamento se 
entenderán conforme a este glosario: 
 
Docencia: Función académica sustantiva orientada a la formación 
profesional integral del recurso humano que demanda la sociedad; se 
expresa en el modelo educativo que asume la institución, que se concreta en 
los distintos niveles y modalidades de la oferta educativa y en los procesos 
curriculares. Comprende políticas de transmisión de conocimiento, la 
gestión y evaluación curricular, el uso de tecnologías para el desarrollo del 
proceso educativo y la integración de la docencia con la investigación y la 
extensión. 
 
Investigación: Función académica sustantiva orientada a crear, recrear y 
transferir conocimientos y tecnología que contribuyen al desarrollo 
sostenible y responsable de la sociedad y que favorezcan la pertinencia, 
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eficiencia y eficacia de la docencia y la extensión. Comprende políticas de 
investigación, gestión y evaluación de proyectos de investigación, 
publicación de las investigaciones e integración de la investigación a la 
docencia y extensión. 
 
Extensión: Función académica sustantiva orientada a la vinculación de los 
procesos académicos con la realidad social en la que está inmersa una 
institución a través de la comunicación, prestación de servicios, producción 
de bienes, asesorías y otras actividades. Comprende políticas de extensión 
social, gestión evaluación y divulgación de proyectos de extensión, así 
como la integración de la extensión con la docencia y la investigación. 
 
Producción: Función académica sustantiva dirigida a la creación y/o 
procesamiento de un bien derivado de la innovación o de la transferencia de 
los resultados de la investigación científica, tecnológica o humanística, 
incluyendo su concepción, aplicación y la protección de la propiedad 
intelectual (ejemplo: fórmulas, prototipo, pruebas, diseños arquitectónico, 
composición musical, artes gráficas y publicaciones varias entre otros). 
 
Producción material: Función académica sustantiva relacionada con la 
generación de bienes materiales y servicios generales mediante una 
actividad artesanal o industrial generadora de bienes. 
 
Servicios: Función académica sustantiva dirigida a la satisfacción de 
demanda mediante la innovación o la transferencia de los resultados de la 
investigación científica, tecnológica o humanística, o su aplicación (ejemplo: 
asesorías, proyectos y análisis). 
 
Administración: Función académica sustantiva correspondiente a las 
actividades específicas realizadas por los profesores en el marco del 
cumplimiento de los procesos académicos-administrativos de su unidad o 
de la institución. 
 

CAPÍTULO VII 
Disposiciones finales 

 
ARTÎCULO 23: Para la adecuada ejecución de este reglamento, el Consejo 
Académico podrá aprobar un manual de procedimientos para los trámites 
administrativos del Sistema de Evaluación de los Profesores. 
 
ARTÍCULO 24: Este reglamento deroga el Reglamento del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Docente vigente. 
 
ARTÍCULO 25: Este reglamento se pondrá en vigencia a partir de su aprobación 
por el Consejo General Universitario y su publicación en la Gaceta Oficial. 
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