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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROFESOR EVALUADO

I. Información Personal

1. Nombre del profesor:                                                            

2. Departamento:                                                           

3. Tipo de contrato:                                                           

4. Otros tipos de contrato en el rango:

De                   Hasta                                                         

De                   Hasta                                                          

De                   Hasta                                                          

5. Rango Actual:                                                 

6. Fecha del último ascenso:                                                 

7. Años en el rango:                                                 

8. Años en el UPRH:                                                 

9. Años en la UPR:                                                 

10. Preparación académica máxima:                                         

11. Grado otorgado por:

Universidad:                                                            

Fecha:                                                            

12. Licencias disfrutadas en el rango:

Tipos De Hasta

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

13. Recomendaciones:
Ascenso al rango de                                                       

Permanencia

14. Número de veces (en adición a la presente)
que ha sido recomendado para ascenso a ese
mismo rango:                                                                        
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II. Labor Profesional en el Rango

1. Cursos diferentes que ha enseñado:

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

2. Cursos formales de nivel graduado:
                                                                                             

                                                                                             

3. Grado o licencia profesional obtenido en el rango:
                                                                                             

4. Tareas administrativas en el rango:

a. Decano de                                                                       

De                             Hasta                              

b. Ayudante del Decano de                                                 

De                           Hasta                              

c. Director del Departamento de                                         

De                           Hasta                              

d. Coordinador del Programa de                                         

De                           Hasta                              

e. Consejero Académico del Programa de

                                                                                       

De                           Hasta                              

f. Otros (detalle brevemente):
                                                                                        

                                                                                        

5. Servicios Institucionales:

Juntas De Hasta

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

Comités De Hasta
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Labor Profesional en el Rango (continuación)

Servicios Institucionales (continuación):

Proyectos de Investigación

Publicaciones Profesionales

6. Servicios al Departamento:

a. Coordinador de Curso [Fechas]

b. Comités Departamentales [Fechas]

c. Obtención de Recursos Externos

Para UPRH                                                                

Para Departamento                                                 

Para Investigación                                                   

d. Conferencias o seminarios ofrecidos por el evaluado
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RESUMEN FINAL DE LA EVALUACIÓN

Responsabilidades
Máximo de Puntos (e)

por Responsabilidad

Puntos Obtenidos

Acumulados Acreditados En exceso (a) (b) ©

1. Calidad de la Enseñanza

2. Servicios al Departamento y a la Institución

3. Mejoramiento Profesional

4. Investigaciones y Creatividad

5. Publicaciones

6. Actividades Profesionales

7. Reconocimientos Profesionales

8. Bonificación por Puntos en Exceso (d)

TOTALES  

Resultados Finales Prioridad en el Rango

Puntuación final acreditada                       puntos

Total de puntos acumulados                       puntos

Total de puntos en exceso                       puntos

Nivel Departamental                    Nivel Colegial                       

Recomendaciones

Ascenso a                                      Se otorgue permanencia        

                                                                                                                                                                      
Firma del Profesor* Firma del Director del Departamento

*La firma del profesor no significa que necesariamente esté de acuerdo con los resultados de la evaluación
.

(a) Puntos totales alcanzados sin tomar en cuenta los máximos por responsabilidad.  Se usa para propósito de desempate.
(b) Aquellos que se alcanzan tomando en cuenta los máximos fijados por indicador y responsabilidad.
(c) La diferencia entre los puntos acumulados y los puntos acreditados.  Se usarán para calcular la bonificación.
(d) 15% de los puntos en exceso; nunca se acreditarán más de 10 puntos por bonificación.
(e) Según la Tabla I del Procedimiento Transitorio de Evaluación varía con el tipo de ascenso.
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PARTE I RESUMEN DE LOS PUNTOS ALCANZADOS POR INDICADOR Y POR RESPONSABILIDAD

Puntuación

Responsabilidad Indicadores Máximos Acreditados En exceso

I. Calidad de la Enseñanza 1. Dominio de la Materia

2. Claridad en la Comunicación

3. Organización de la Clase

4. Interacción con los Estudiantes

5. Utilización de Recursos Educativos

6. Deberes relacionados con la clase, pero fuera
del salón

7. Producción y Revisión de Material Educativo

Total de Puntos Acreditados

Total de Puntos en Exceso

Responsabilidad Indicadores Puntos Acumulados

II. Servicios al Departamento y
a la Institución

1. Comités Departamentales

2. Asistencia a Reuniones Departamentales

3. Tareas a Nivel Departamental

4. Comités Institucionales

5. Juntas

6. Tareas Administrativas

7. Representación de la UPR en Humacao

8. Obtención de Recursos Externos

Total de Puntos Acumulados                           

Total de Puntos Acreditados                           

Total de Puntos en Exceso                           
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Responsabilidad Indicadores Puntos Acumulados

III. Mejoramiento Profesional 1. Cursos formales

2. Asistencia a congresos, talleres y conferencias

3. Pertenencia y participación en actividades
profesionales

Total de Puntos Acumulados                                     

Total de Puntos Acreditados                                     

Total de Puntos en Exceso                                      

Responsabilidad Indicadores Puntos Acumulados

IV. Investigación y Creatividad 1. Proyectos de Investigación Terminados

2. Proyectos de Investigación en Vías de Desarrollo

3. Propuestas de Investigación Aprobadas

4. Obtención de Fondos Externos para Investigación

5. Supervisión de Proyectos de Investigación de
Estudiantes

6. Propuestas Sometidas

7. Exposiciones, Conciertos y Otras Actividades
Creativas

8. Innovaciones Académicas

Total de Puntos Acumulados                            

Total de Puntos Acreditados                           

Total de Puntos en Exceso                           
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Responsabilidad Indicadores Puntos Acumulados

V. Publicaciones en el Rango 1. Libros publicados

2. Artículos de fondo en su área profesional en
revistas profesionales

3. Artículos profesionales en su área en revistas de
divulgación o prensa

4. Trabajo Editorial

Total de Puntos Acumulados                            

Total de Puntos Acreditados                           

Total de Puntos en Exceso                           

Responsabilidad Indicadores Puntos Acumulados

VI. Actividades Profesionales 1. Conferencias profesionales a colegas

2. Conferencias profesionales a público
en general (divulgación)

Total de Puntos Acumulados                            

Total de Puntos Acreditados                           

Total de Puntos en Exceso                           
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Responsabilidad Indicadores Puntos Acumulados

VII. Reconocimientos
Profesionales

1. Evaluación de propuestas y publicaciones

2. Pertenencia a Comités o Juntas Consultivas

3. Reconocimientos Profesionales

Total de Puntos Acumulados                            

Total de Puntos Acreditados                           

Total de Puntos en Exceso                           
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PARTE II - DESGLOSE DE PUNTOS EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Indicador: Producción y Revisión de Material Educativo

Puntos Máximos                  

Puntos Acumulados                    

Puntos Acreditados                    

Puntos en Exceso                    

Tipo de Material
Educativo

Descripción de los detalles del material y el trabajo
realizado (cómo se adapta al curso si es producido
por primera vez, revisado, doblado, traducido, nivel
de creatividad, uso que se la da y otros detalles
relevantes)

Puntos
por

Unidad

Número
unidades
diferentes

Puntos 
Asignados Observaciones
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PARTE III - DESGLOSE DE PUNTOS OBTENIDOS POR SERVICIOS AL DEPARTAMENTO Y A LA INSTITUCIÓN

Puntos Máximos                    

Puntos Acumulados                    

Puntos Acreditados                    

Puntos en Exceso                    

Puntuación por cada comité cada año durante el rango

Indicador

Sub-total
X tipo de

tarea
Fuentes de Información y

Comentarios

1. Comités departamentales

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Puntuación por cada comité cada año durante el rango

Indicador

Sub-total
X tipo de

tarea
Fuentes de Información y

Comentarios

2. Asistencia a reuniones del
departamento

a. Reuniones de Facultad

b. Reuniones de Comité

c.    

d. 

e. 
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Puntuación por cada tarea cada año durante el rango

Indicador

Sub-total
X tipo de

tarea
Fuentes de Información y

Comentarios

3. Tareas a nivel departamental
compensadas y no compensadas

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Puntuación por cada año de pertenencia al comité 

Indicador

Sub-total
X tipo de

tarea
Fuentes de Información y

Comentarios

4. Comités Institucionales y del
Sistema

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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Puntuación por cada año de pertenencia a las Juntas

Indicador

Sub-total
X tipo de

tarea
Fuentes de Información y

Comentarios

5. Juntas

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Puntuación acumulada cada año por actividad 

Indicador

Sub-total
X tipo de

tarea
Fuentes de Información y

Comentarios

6. Cargos Administrativos

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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Puntuación acumulada por cada año por actividad

Indicador

Sub-total
X tipo de

tarea
Fuentes de Información y

Comentarios

7. Representación de la UPRH por
designación en actividades
profesionales.

a.  

b. 

c. 

d. 

e. 

Puntuación por cada año de pertenencia al comité 

Indicador

Sub-total
X tipo de

tarea
Fuentes de Información y

Comentarios

8. Obtención de recursos prove-
nientes de fuentes externas

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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PARTE IV - DESGLOSE DE PUNTOS POR MEJORAMIENTO PROFESIONAL 

Puntos Máximos                    

Puntos Acumulados                    

Puntos Acreditados                    

Puntos en Exceso                    

Indicador

Puntos
Máximos
Indicador

Descripción de los Estudios Formales
Puntuación

asignada del
excesoAño

Inst. en que
se tomaron

Nivel de
Estudios

Nombre del curso formal o
requisito del programa Observaciones

1. Estudios formales
realizados en el
rango

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Indicador

Puntos
Máximos
Indicador

Descripción de la Actividad
Puntuación

asignada por
actividadAño

Inst. en que
se tomaron

Tipo de
actividad Nombre actividad

2. Asistencia a se-
minarios, confe-
rencias, talleres,
etc.

a. 

b. 

c. 

d. 
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Indicador
Puntos Máximos

Indicador
Asociaciones Profesionales

(nombre, sede)
Años de

Pertenencia
Puntos

Asignados

3. Pertenencia y participación
en asociaciones profesio-
nales

a.

b.

c.

d.

e.
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PARTE V - DESGLOSE DE PUNTOS POR INVESTIGACIÓN Y CREATIVIDAD

Puntos Máximos                    

Puntos Acumulados                    

Puntos Acreditados                    

Puntos en Exceso                    

Indicador
Puntos por
Proyectos Año Título del Proyecto

Evidencia de
Progreso Comentarios

Puntos
Asignados

1. Proyectos de
Investigación en
el rango actual

2. Proyectos de
Investigación en
vías de desarrollo
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Indicador
Puntos por
Propuesta Año Título de la Propuesta

A qué organismo se
sometió la propuesta

Evidencias y
Comentarios

Puntos
Asignados

3. Propuestas
aprobadas

a.

b.

c.

Indicador
Puntos por

Proyecto Año Descripción  Propuesta
A qué organismo se

sometió la propuesta
Evidencias y
Comentarios

Puntos
Asignados

4. Obtención de
fondos externos

a.

b.

c.

Indicador
Puntos por

Proyecto Año Título de la Propuesta
A qué organismo se

sometió la propuesta
Evidencias y
Comentarios

Puntos
Asignados

5. Supervisión de
proyectos de
investigación de
estudiantes

a.

b.

c.
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Indicador

Puntos
por

Prep. Año
Título de la
Propuesta

A qué organismo se sometió la
propuesta

Evidencias y
Comentarios

Puntos
Asignados

6. Propuestas
Sometidas

a.

b.

c.

Indicador

Puntos
por

Actividad Año Tipo de Actividad
Descripción de la Actividad

(título, lugar, auspiciador, etc.)
Evidencias y
Comentarios

Puntos
Asignados

7. Exposiciones,
conciertos y otras
actividades

a.

b.

c.

Indicador

Puntos
por

Proyecto Año Descripción de la Actividad Innovadora y Creativa
Evidencias y
Comentarios

Puntos
Asignados

8. Innovaciones
académicas

a.

b.

c. 



19

PARTE VI - DESGLOSE DE PUNTOS POR PUBLICACIONES

Puntos Máximos                    

Puntos Acumulados                    

Puntos Acreditados                    

Puntos en Exceso                    

Indicador Descripción de la Publicación
(autores, título, casa editora, lugar, año, etc.)

Evidencia y Comentarios Puntuación
Asignada

1. Libros publicados

2. Artículos de fondo en
revistas profesionales

3. Artículos
profesionales  
en revistas de divulga-
ción general

4. Trabajo editorial
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PARTE VII - DESGLOSE DE PUNTOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES

Puntos Máximos                    

Puntos Acumulados                    

Puntos Acreditados                    

Puntos en Exceso                    

Indicador

Descripción de la Actividad

Evidencia y
Comentarios

Puntos
Asignado

sAño Título
Tipo de

Actividad
A quiénes se

ofreció Lugar

1. Conferencia y
ponencias a
colegas del mismo
o mayor nivel
profesional

2. Conferencias
profe-sionales
ofrecidas a un
público en general
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PARTE VIII - DESGLOSE DE PUNTOS POR RECONOCIMIENTOS PROFESIONALES

Puntos Máximos                    

Puntos Acumulados                    

Puntos Acreditados                     

Puntos en Exceso                     

Indicador

Año en
que se
otorga Quién lo Otorga Razones para Otorgarlo En qué Consiste

Evidencia y
Comentarios

Puntos
Asignados

1. Evaluador de
propu-estas y
publicaciones

a.

b.

c.

2. Pertenencia a
Comités o Juntas 

a.

b.

c.

3. Reconocimientos
profesionales

a.

b.

c.
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HOJA DE CONTROL DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ASCENSOS EN RANGO O PERMANENCIA

Comité de Personal del Departamento

Fechas

                                                            
Discusión con el Profesor Evaluado

                                                            
Envío al Decano

de Asuntos Académicos

*La firma del profesor evaluado no significa que acepta los
resultados de la evaluación.

Firmas

                                                            
Profesor Evaluado*

                                                            
Director del Departamento

Miembros del Comité de Personal Departamental

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Comité de Personal de la Facultad

Fechas

                                                            
Discusión del Caso

                                                            
Devolución al Decano

                                                            
Notificación del Departamento

Firmas

                                                            
Representante del Departamento

                                                            
Representante del Comité

                                                            
Secretario del Comité
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Decanato de Asuntos Académicos

Fechas

                                                            
Envío al Comité de

Personal de Facultad

                                                            
Envío a la Junta
Administrativa

Firmas

                                                            
Decano o Persona Autorizada

Junta Administrativa

Fechas

                                                            
Discusión del Caso

                                                            
Notificación Escrita de los
Resultados al Interesado

Recomendación

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                                         
Firma del Rector o Funcionario Autorizado

Recomendaciones

Comité de Personal del Departamento

Se asciende al rango de                     
Se otorgue la permanencia                     
Puntuación final                     
Puntos acumulados                     
Prioridad del Departamento                     

Comité de Personal de Facultad

Se asciende a:                                                                              

Se otorgue la permanencia                     
Prioridad en el rango
a Nivel Colegial                     
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HOJA DE CONTROL DE APELACIONES

Organismo al
cual se Apela

Fechas

Profesor que Apela
Resumen de Argumentos

Presentados

Organismo al Cual se Apela

Apelación
Revisión del

Caso
Informe al
Interesado

Evaluación del
Caso según
Evidencia Recomendaciones

F:\Enid\evaluacion facultad\documento ascenso.wpd
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