
1/2

FICHA PARA EVALUAR LA DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS

CORRESPONDE UNA FICHA PARA CADA UNO DE LOS ACADÉMICOS QUE INTEGRAN EL JURADO. LA EVALUACIÓN QUE SE CONSIGNA EN LA FICHA DE CONCENTRACIÓN DE

PUNTAJE INDIVIDUAL, RESULTA DEL PROMEDIO PONDERADO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL JURADO.

NOMBRE DEL ASPIRANTE NÚMERO DE PERSONAL

ENTIDAD ACADÉMICA

PROGRAMA EDUCATIVO

NOMBRE DEL JURADO QUE EVALÚA FIRMA DE JURADO

TRABAJO ESCRITO
El aspirante presenta un escrito en donde aborda el tema elegido por el Consejo Técnico u Órgano equivalente.

Debe presentarse de manera ordenada, clara y congruente e incluir contenidos actuales.

Docente

El aspirante describe las estrategias de enseñanza pertinentes para
promover el aprendizaje; explica la forma de promover saberes teóricos,
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el
desempeño profesional. Además, plantea puntualmente el apoyo a la
enseñanza con el uso de tecnologías de información y la comunicación o
estrategias innovadoras que facilitan el aprendizaje, los criterios y medios
de evaluación así como las fuentes de información.

Investigador

El aspirante presenta un protocolo de investigación acorde a las líneas
prioritarias de investigación de la entidad de adscripción.

PUNTAJES JUSTIFICACIÓN

Regular 10-30

Bueno 31-60

Excelente 61-100
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DISERTACIÓN ORAL
El aspirante presenta verbalmente el tema elegido por el Consejo Técnico u Órgano equivalente.

Docente

El aspirante realiza una presentación del tema asignado en la que
demuestra el dominio del mismo y de estrategias innovadoras en el uso de
las tecnologías de información y la comunicación para promover el
aprendizaje de saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, de manera
ordenada, clara y congruente, contextualizándolo con las disciplinas y el
perfil profesional correspondiente.

Investigador

La demostración práctica de conocimientos para aspirantes a investigador
se realizará en una sesión de seminario respecto de su protocolo de
investigación.

Técnico académico

Con desempeño en la docencia: Consiste en la preparación y desarrollo
de una práctica que se señale.

Con desempeño en apoyo a la investigación: La aplicación de métodos
y técnicas  a desarrollarse durante la fase de investigación que se señale
o la explicación de las actividades específicas para las que va a ser
contratado.

Con desempeño en la extensión de los servicios: La preparación y
ejecución de la práctica que se señale.

PUNTAJES JUSTIFICACIÓN

Regular 10-30

Bueno 31-60

Excelente 61-100

Nombre y firma del jurado


