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ANEXO

ffi RATtFtcActoñ oE DoCENTES AUIIIIALES Y PRINCIPALES

ACTIVIDAOES )HAS DE DICIEIVBRE DE

Como acto previo al proceso de evaluacio0 y raüficaciór de docentes

ordinarios auriliares y p¡ncipales 2019, el presidenle de la comi§ión cenfal
de evaluacion y ratiicación do@nle remite las cañas a lo§ Decarco de la§

facullades y al Jele de la Oficina de Recu6o§ Humanos, sol¡citatdo la

relacón de docentes ordinario6 auxiliares y principahs que omplan con el

iiemDo dé nombram ento reouerido en su resD€ctva caleqoaia.

Miércoles

tl4dic.

2 Los decanos remilen a la comisioí c€ntral de evaluación y ratific¿ción

docente, la relaciór de docenles ordinariG auxiliares y principales que seÉ¡
evalu¿dos en el ofese¡te orcceso.

Jueves

05 dic.

3 El pres;dente de la cornisón cenhal de evaluaoón y rclificacón do{ente,

rem ite as cádas a los docentes ordina 06, auxiliares y pri0cipale§, que será¡

evaluados eñ el presente proceso y les crmuoic¿ lo siluieote:

3. 1 Del lunes I al miércoles 1 1 de dicieobre de 201 9 cone§porde al plazo

paÉ la acfualzación del expediente académico profes¡onal a fin de

remilirlo a la Oficina de Reo.rrsos Humanos.

3 2 Fecha y hora en la que deberá pres€fltase alte lá Com'6¡o¡ C€nralde
Evaluacion y Ratificacioñ, para su evaluacón de méritos y deÍ!éritos,

aptitud profesional fabajos de invesligacór, manejo de tecr¡ologia de la

información y comunic¿ción, evaluación que rcaiizdl hs estud¡ante§ a

los doce¡tes a través de un a encuesb por semestre, idiomas y entrevbta
personal.

3.3 Se deberá adjuntar un ejemplar del Reglanerto de evaluac¡on y

mlificacion de docenles ordinar os as¡ como el o!¡ograma aprobado por

el Conseio Universilario

Viemes

06 dic

4 El presidenh de la combión central de evaluacion y raüñceión de do.¿,lte§
ordinários remite á la Ofdna de Reqrrsos Humanos. una carta hfomaüva €n

los siguientes téminos:
4.1 Dellunes I almiércoles 11 de diciembre de 2019 coresponde alplazo

para que procedan con la recepción de la documenláctón respectva de

los docentes auxiliarcs y principales, que selán evaluados ei el proceso

de ratifi.áción docente con la finalidad de que dhha doc]lmentacion sea

adjuntada al expedierte de cada uno.

42 EI miércoles 11 de diciembre de 2019 será h recepcion de la

documentación será hasta las 4100 p.m.

4.3 Eljueves 12 de diciembre de 2019, la Otcina de Recur§06 Humanos

deberá remitjr los expedientes con el hislorial ac¿défiico -
adminbtrativo de cado uno de los docentes, á la Secretaria féoica de

la Comisión Central de Ratfcación de Docdtes para su evaluación.

5 La comisio¡ central de evaluación y ratilcacioñ de docentes ordinanos

auxiliares y principales 2019 evalúa los expedie¡tes queconlienen elhlstorial

académico - administralivo dé cada uno de los docenles auxiliares y

pÍincipales que seencuenfen denbo delpresente proceso.

Del

vtemes

13 a

miercol

es 18 de

dic. de

2019

6 Se efectua la evaluación de los docéntes auxiliares y principales Del ileves
19a|23 de

dic. de
2019

7 La comisión ceniral de evaluación y lalificacion de docentes o¡dinano6

auxiliaresy principales 2019prcsenta alconsejo universitaaio un inlorne fnal

con 1os resultados de la evaluación de los docenles auxiliares y principales

oüe han oaftcioado en elomceso. oara su aorobaoon

Jueves
26 de

dc de
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I Se llela a cabo el Consejo U niversitario para someter a aprobación el infome
elevado por la comisión central de evaluación y ratificación de doaentes

ordinaflos auxiliares y píncipales 2019 mediánte el cuai se da cuenla de la

evaluacion realizada, dando a conocer la relación de los do,renles principales
que han superado el puntaje m¡nimo requerido para lá rrffcacjoí y de lo§

oue no alcanzaron dicho Dúnta¡e

Se notiica mediante ca(a notadal, a 106 doae¡ies no ralifcados adju ntándose
lá Resohrción de Conseio lJniversilário reroeclrva
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