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Neiva, 19 de febrero de 2018 

DE: 	CONSEJO ACADÉMICO 

PARA: Docentes, Jefes de Programa, Decanaturas 
Surcolombiana. 

ASUNTO: Evaluación Docente 2017 

Y Estudiantes de la Universidad 

El Consejo Académico como consta en el Acta No. 006 del día 13 de febrero de 2018, luego de 
recibir informe por parte del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental a 
propósito de errores en los reportes de la evaluación docente 2017, se permite señalar: 

1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulado del Acuerdo 037 de 1993 Por medio del cual se 
expide el Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana en el que se indica: 

Artículo 48, Los profesores de tiempo completo y medio tiempo deberán ser evaluados al 
menos una vez cada año. Los profesores de cátedra una vez, antes del vencimiento del 
periodo respectivo. 

Artículo 49, La evaluación de los profesores de tiempo completo se tendrá en cuenta para 
efectos de ingreso a escalafón, ascenso, estímulo, permanencia y retiro. 
Los resultados de la evaluación de los profesores de hora cátedra serán tenidos en cuenta 
para la suscripción de nuevos contratos si sus servicios son requeridos. 

2. En la actualidad, la Universidad Surcolombiana al finalizar la vigencia, involucra a Estudiantes, 
Jefes de Programa y Docentes de Área, en el proceso de evaluación docente del respectivo 
año. Para ello, hace uso de tres formatos digitales, registrados en el sistema de gestión de 
calidad (MI-FOR-FO-25 MI-FOR-PO-26 y MI-FOR-PO-27); dispuestos en el módulo 
evaluación docente que administra el Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental. Cada uno de ellos evalúa entre 1 y 10 variables. 

3. La evaluación docente 2017 se realizó por parte de los tres actores mencionados en el 
numeral 2, entre diciembre de 2017 y enero de 2018. 

4. El día 2 de febrero de 2018, el Comité de Selección y Evaluación docente, envió a los 
programas académicos los reportes de la evaluación docente 2017 de cada uno de sus 
docentes. 

5. Una vez se notifica a las jefaturas de programa, se reciben quejas en el Comité de Selección 
y Evaluación Docente, por parte de Jefes de Programa quienes advierten que la calificación 
final de sus docentes, no se corresponde por lo evaluado por ell@s. Razón por la cual la 
Vicerrectora Académica solicita al Centro de Información, Tecnologías y Control Documental 
informar al Consejo Académico sobre la situación anómala presentada con la evaluación 
docente 2017. 
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6. De acuerdo con el informe del Director del mencionado Centro y que hace parte integral de 
esta comunicación, el módulo de evaluación docente presentó fallas; que generaron la 
grabación de tan solo la última de las variables señaladas en cada uno de los formatos de 
evaluación de estudiantes, jefes de programa y docentes de área. 

Por lo anterior, el Consejo Académico decidió que: 

a) La evaluación docente 2017 debe ser repetida antes de culminar el periodo 2018-1 
b) Los estudiantes tendrán hasta el 31 de mayo de 2018 para realizar la evaluación docente 

correspondiente al período 2017-2. 
c) El profesorado y Jefes de Programa contarán hasta el día 20 de marzo de 2018 para 

realizar la evaluación docente 2017, 
d) Para efectos de dar cumplimiento al artículo 49 del estatuto de los profesores y aquellos 

Acuerdos que requieran de la evaluación docente, el Comité de Selección y Evaluación 
Docente y el Consejo Académico; tendrán en cuenta para el periodo 2018-1 los resultados 
de la evaluación docente del periodo académico 2016-2 

Atentamente, 

SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria G neral 
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