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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1: El presente reglamento tiene por objeto regular el 
Sistema de Evaluación de los Profesores Regulares, Especiales y 
Asistentes de la Universidad de Panamá, en las funciones de 
Docencia, Administración, Investigación, Extensión, Producción y 
Servicios, establecidos en el Artículo 166 del Estatuto. 
 
Para la evaluación de los Profesores Asistentes se elaborarán los 
Instrumentos correspondientes, que atiendan el cumplimiento de sus 
funciones y deberes.  
  
ARTÍCULO 2: La evaluación de los profesores en la función académica 
de la Docencia, que incluye las tareas administrativas vinculadas 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 los profesores que ejerzan los cargos de autoridades 
principales establecidas en el Artículo 27 de la Ley 24 de 14 de julio 
de 2005 y Artículo 79 del Estatuto de la Universidad de Panamá, al 
Director General de Planificación, Director General de Asesoría 
Jurídica, Presidente del Organismo Electoral Universitario, Defensor 
de los Derechos de los Universitarios y  al Secretario Privado del 
Rector, se les evaluará únicamente la función de Docencia, por medio 
del Instrumento de Evaluación del Estudiante al Profesor. 
 
A los profesores que ocupan los siguientes cargos se les tomará como 
labor administrativa válida en su Evaluación de Rendimiento por 
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Resultados, los informes que resulten del ejercicio de sus funciones 
en estos cargos, durante el período que se evalúa: 
  

FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN 
 Sub Director (a) General de Planificación Universitaria 
 Director (a) de Personal 
 Sub Director (a) de Personal 

 
  

FUNCIONARIOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS 

 Director (a) de Investigación y Postgrado en las Facultades 
 Coordinador (a) de Investigación y Postgrado en los Centro 

Regionales Universitarios 
 Secretario (a) Académico (a) y Administrativo (a) de las 

Facultades, Centros Regionales Universitarios y Extensiones 
Universitarias 

 Coordinador (a) de Facultad en los Centros Regionales 
Universitarios 

 Coordinador (a) de la Sección de Evaluación del Desempeño y 
Perfeccionamiento Académico de los (las) Profesores (as) en las 
Facultades, Centros Regionales y Extensiones Universitarias 

 Coordinador de Admisión en Facultades, Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias 

 Coordinador de Extensión en Facultades, Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias 

 Coordinador de Programas de Postgrado en Facultades, 
Centros Regionales y Extensiones Universitarias 

 
FUNCIONARIOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA 

RECTORÍA 
 Director (a) de Información y Relaciones Públicas 
 Director (a) de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica 
 Presidente (a) del Organismo Electoral Universitario 
 Director (a) de la Oficina Ejecutora de Programas 
 Director (a) de Informática 
 Director (a) del Campus Harmodio Arias Madrid 
 Subdirector (a) del Campus Harmodio Arias Madrid 
 Director (a) del Periódico Universidad 
 Director (a) del Departamento de Protección Universitaria 
 Director (a) de Protocolo y Ceremonial 
 Director (a) de la Oficina de Relación con los Graduados 
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FUNCIONARIOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A 

SECRETARIA GENERAL 
 Director (a) Administrativo (a) 
 Director (a) Técnico (a) 
 Director (a) de la Editorial Universitaria 
 Director (a) de la Imprenta Universitaria 
 Director (a) de la Librería Universitaria 

 
FUNCIONARIOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 
 Director (a) de Finanzas 
 Director (a) de Ingeniería y Arquitectura 
 Director (a) de Servicios Administrativos 
 Director (a) de la Farmacia Universitaria 
 Director (a) del Centro de Orientación Infantil  y Familiar 
 Director (a) de Salud y Gestión Ambiental 
 Director de la Clínica Universitaria 

 
FUNCIONARIOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 Coordinador (a) General 
 Director (a) de Concursos Académicos 
 Director (a) de Banco de Datos 
 Director (a) de Organización Académica 
 Director (a) de Servicios Académicos al Profesor 
 Director (a) de Currículum y Evaluación de Documentación 

Académica 
 Coordinador (a) de Evaluación y Perfeccionamiento del 

Desempeño Académico 
 Director (a) General de Admisión 
 Director (a) del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

Panamá  
 Director (a) de Tecnología Educativa 
 Coordinador (a) en las Direcciones de la Vicerrectoría 

 
FUNCIONARIOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 
 Director (a) Administrativo (a) 
 Director (a) de Relaciones con Instituciones de Estudios 

Superiores Particulares 
 Director (a) de Relaciones Nacionales e Internacionales 
 Director (a) de Cultura 
 Director (a) de las Universidades del Trabajo 
 Director (a) de las Universidades de la Tercera Edad 
 Director (a) de Educación Continua 
 Director (a) del Grupo Experimental Cine Universitario 
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Director (a) de Servicios Comunales 
 

FUNCIONARIOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 Coordinador (a) del Departamento de Procesamiento de Datos 
 Director (a) Administrativo (a) 
 Coordinador (a) del Centro de Información y Documentación 

Científica y Técnica 
 Director (a) de Investigación 
 Director (a) de Postgrado 
 Coordinador (a) de Asistencia Técnica 
 Coordinador (a) de Cooperación Técnica 

 
 

FUNCIONARIOS DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA 
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 Director (a) Administrativo (a) 
 Director (a) de Informática 
 Director (a) de Investigación y Orientación Psicológica 
 Director (a) de Bienestar Estudiantil 
 Director (a) de Deporte 
 Director  (a) de Actividades Estudiantiles 
 Director (a) de Cultura 
 Secretario o Coordinador (a) de Asuntos Estudiantiles de 

Facultades, Centros Regionales o Extensiones Universitarias 
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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.  
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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.  
  
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. 
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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  

  
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. 
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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.  
  
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.  
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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. 
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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.  
  
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.  
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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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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, 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 
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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. 
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CAPÍTULO VII 
Disposiciones finales 

  
ARTÍCULO 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.  
  
Aprobado en Consejo General Universitario No. 1-13, celebrado el 20 
de febrero de 2013. 


