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AGENDA 

1. Formatos evaluación docentes de cátedras. 

DESARROLLO  DE LA SESION 

Se plantea la necesidad de crear un formato que refleje las características de las cátedras. Los 

integrantes del comité consideran que los formatos de evaluación docente que tiene la 

universidad, no se ajustan a las necesidades reales de espacios masivos como son las cátedras.  En 

ese sentido, se designa una comisión integrada por la profesora Martha Velasco. Martha Bonilla y 

Piedad Ramírez para presentar una propuesta de formato de evaluación de los profesores de 

cátedra.  

Se solicita a la Vicerrectoría Académica gestionar ante el consejo académico la autorización para 

que los docentes de las cátedras no sean evaluados por los estudiantes ni en la plataforma que 

tiene la oficina de evaluación. Estos docentes serán evaluados por el CIC y por los Decanos de cada 

Facultad, una vez se elaboren los criterios y preguntas que puedan dar cuenta de las actividades 

que se desarrollan  en estos espacios académicos. 

Para el siguiente periodo académico 2010-2, cuando el comité de evaluación docente y el Consejo 

Académico hayan aprobado los formatos de evaluación para las cátedras, podrá realizarse en línea 

y los estudiantes podrán participar en ello. Otro de los argumentos que se exponen es la dificultad 

que hubo en la implementación de estos espacios, donde técnicamente y logísticamente tuvimos 

grandes problemas, se considera que los profesores estarían en desventaja no por su desempeño 

sino por los inconvenientes administrativos que presentó el inicio de estos espacios académicos.  

Se propone adicionalmente construir algunas preguntas que permitan identificar la percepción 

que tiene el estudiante frente al proceso, es decir, habrá que crear un formato que permita 

evaluar la cátedra como tal y no solo el desempeño del docente que la coordina.  



La profesora Velasco considera que es importante no solo evaluar el proceso de la cátedra sino los 

aspectos pedagógicos y didácticos que hacen parte del espacio, de acuerdo a los propósitos e 

intencionalidad formativa plasmada en el documento conceptual de la cátedra Caldas. 

Se solicita, que la autorización para realizar la evaluación docente fuera del sistema se haga 

extensiva a todas las cátedras institucionales (Caldas, Democracia).  

Se solicita considerar este punto nuevamente en otro comité.  

2. Proceso implementación cátedras. 

Cada representante de facultad, presenta el informe relacionado con el proceso de 

implementación de las cátedras institucionales. Con respecto a la cátedra de democracia y 

ciudadanía,  se manifiesta que se tienen reuniones periódicas con el IPAZUD, en las cuales se ha 

llegado a establecer una bibliografía complementaria con los textos publicados por el IPAZUD, de 

las versiones anteriores de la cátedra.  

En cuanto a la logística, se considera la necesidad de ubicar un espacio físico más amplio, pues la 

cátedra se desarrolla actualmente en el Sabio Caldas, cuya capacidad es para 150 personas y por lo 

tanto no es posible la asistencia de la totalidad de los estudiantes. En cuanto a las aulas virtuales, 

existe un problema en tato no docente ni estudiantes tiene la cultura de utilizar este tipo de 

herramientas virtuales. La calidad de los videos se considera buena, pero las temáticas tratadas 

exigen cierto nivel de conocimientos previos, que por lo observado en conjunto no poseen los 

estudiantes que cursan este espacio académico. 

El balance en general es positivo, en cuanto al proceso de implementación de estos espacios 

académicos; se reconocen los esfuerzos y se determina las debilidades del mismo; es unánime el 

criterio de exigir a la universidad un mayor compromiso para la consolidación de estos espacios 

académicos. 

En cuanto a las cátedras de contexto, solamente se tiene conocimiento de la implementación de la 

cátedra ambiental en la Facultad de Medio Ambiente, la cátedra en historia de la Educación en la 

Facultad de ciencias y Educación y la cátedra de Arte y Cultura dela Facultad de Artes. Se proyecta 

la implementación para el periodo 2010-2 de la cátedra de Gestión tecnológica de la Facultad 

Tecnológica y para el 2011-1 la cátedra  de contexto de la Facultad de ingeniería cuyo nombre no 

se ha definido aún.  

Siendo las 4.30 p.m se termina la sesión.  

 

 

 

 



 

 


