
ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN
NÚMERO 

DE DÍAS

Planificación de Evaluación Integral al Desempeño 

Docente
10 de octubre de 2022 16 de diciembre de 2022 ---

Revisión y socialización de instrumentos de 

evaluación docente
19 de diciembre de 2022 6 de enero de 2023 10

Actualización SIEDD 19 de diciembre de 2022 6 de enero de 2023 10

Heteroevaluación (Facultades, Sedes) 9 de enero de 2023 20 de enero de 2023 10

Autoevaluación (Facultades, Sedes) 9 de enero de 2023 20 de enero de 2023 10

Heteroevaluación (CAN) 6 de febrero de 2023 10 de febrero de 2023 5

Autoevaluación (CAN) 6 de febrero de 2023 10 de febrero de 2023 5

Conformación, designación y registro en el SIEDD de 

Comisiones de Pares Académicos (Institucional, 

Facultades, Sedes, CAN)

16 de enero de 2023 20 de enero de 2023 5

Entrega de documentación del personal académico, 

sujeta a evaluación de desempeño (Facultades, 

Sedes)

23 de enero de 2023 10 de febrero de 2023 15

Entrega de documentación del personal académico, 

sujeta a evaluación de desempeño (CAN)
6 de febrero de 2023 10 de febrero de 2023 5

Coevaluación Directivos (Facultades, Sedes, CAN) 13 de febrero de 2023 17 de febrero de 2023 5

Coevaluación Pares (Facultades, Sedes, CAN) 13 de febrero de 2023 17 de febrero de 2023 5

Registro en el SIEDD de la heteroevaluación por parte de los estudiantes de acuerdo al cronograma interno del CAN.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO: SEPTIEMBRE 2022 - MARZO 2023

DESCRIPCIÓN

Actualización y generación de instrumentos evaluación | Actualización SIEDD | Extracción preliminar cargas académicas | 

Verificación cargas académicas por unidades académicas | Extracción final cargas académicas | Exclusión de asignaturas, 

niveles, docentes.

Revisar, actualizar y socializar los instrumentos de evaluación docente.

Actualización final del SIEDD previo al proceso de evaluación docente.

Registro en el SIEDD de la heteroevaluación por parte de los estudiantes de acuerdo al cronograma interno de las carreras 

de las facultades y sedes.

Registro en el SIEDD de la autoevaluación por parte del personal académico de las facultades y sedes.

Registro en el SIEDD de la autoevaluación por parte del personal académico del CAN.

Conformación y designación de comisiones de pares académicos, institucional, de facultades, sedes, carreras y CAN. 

Registro en el SIEDD.

Entrega, por parte del personal académico y de autoridades, de la documentación digital sujeta a la evaluación integral del 

desempeño docente. Carga de evidencias en el repositorio institucional de evidencias de los profesores.

Registro en el SIEDD, por parte de los directivos, de la coevaluación a las actividades de docencia, gestión e investigación, 

del personal académico de las facultades, sedes y centro de admisión y nivelación.

Registro en el SIEDD, por parte de las comisiones de pares académicos, de la coevaluación a las actividades de docencia, 

gestión e investigación, del personal académico de las facultades, sedes y centro de admisión y nivelación.

Entrega, por parte del personal académico y de autoridades, de la documentación digital sujeta a la evaluación integral del 

desempeño docente. Carga de evidencias en el repositorio institucional de evidencias de los profesores.
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Presentación de solicitudes de incentivos por 

resultados de la investigación científica y/o 

académica  (Facultades, Sedes, CAN)

22 de febrero de 2023 3 de marzo de 2023 8

Sistematización de resultados preliminares de la 

evaluación integral de desempeño (Facultades, 

Sedes, CAN)

1 de marzo de 2023 1 de marzo de 2023 1

Publicación de resultados preliminares de la 

evaluación integral de desempeño (Facultades, 

Sedes, CAN)

1 de marzo de 2023 3 de marzo de 2023 3

Validación y registro de incentivos en el SIEDD 1 de marzo de 2023 10 de marzo de 2023 8

Fase para la presentación de solicitudes motivadas 

de rectificación a los resultados preliminares de la 

evaluación integral del desempeño del personal 

académico (Facultades, Sedes, CAN)

1 de marzo de 2023 3 de marzo de 2023 3

Fase para la atención a las solicitudes de 

rectificación a los resultados preliminares 

presentadas por el personal académico (Facultades, 

Sedes, CAN)

1 de marzo de 2023 7 de marzo de 2023 5

Registro en el SIEDD de las rectificaciones a los 

resultados preliminares de la evaluación integral del 

desempeño del personal académico (Facultades, 

Sedes, CAN)

6 de marzo de 2023 10 de marzo de 2023 5

Fase de apelaciones a los resultados definitivos de la 

evaluación integral del desempeño del personal 

académico (Facultades, Sedes, CAN), únicamente 

para casos que hayan presentado solicitudes de 

rectificaciones.

6 de marzo de 2023 17 de marzo de 2023 10

Sistematización de resultados definitivos e 

individuales de la evaluación integral del desempeño 

del personal académico de las facultades, sedes y 

CAN.

13 de marzo de 2023 14 de marzo de 2023 2

Entrega a las autoridades institucionales, 

académicas y administrativas, de los resultados 

definitivos e individuales de la evaluación integral 

del desempeño del personal académico de las 

facultades, sedes y CAN.

15 de marzo de 2023 15 de marzo de 2023 1

Emisión de certificados individuales de los 

resultados de la evaluación integral del desempeño 

del personal académico de las facultades, sedes y 

CAN.

15 de marzo de 2023 En adelante ---

Elaboración, por parte de la DEAC, del "Informe Final 

del Proceso de Evaluación Integral del Desempeño 

del Personal Académico", del período académico 

Septiembre 2022 - Marzo 2023.

14 de marzo de 2023 27 de marzo de 2023 10

Validación de las solicitudes de incentivos y registro en el SIEDD.

Presentación de solicitudes motivadas de rectificación a los resultados preliminares de la evaluación integral del 

desempeño docente, en correspondencia al Artículo 23 del Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del Personal 

Académico de la ESPOCH, para el personal académico de las facultades, sedes y centro de admisión y nivelación.

Atención a las solicitudes de rectificación a los resultados preliminares de la evaluación integral del desempeño docente, 

presentadas por el personal académico de las facultades, sedes y centro de admisión y nivelación, en correspondencia al 

Artículo 23 del Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del Personal Académico de la ESPOCH. 

Envío a la DEAC de los informes de rectificación con copia al personal académico que presente la solicitud de 

Registro en el SIEDD de las rectificaciones a los resultados preliminares de la evaluación integral del desempeño del 

personal académico (Facultades, Sedes, CAN), en base a los informes receptados en la DEAC.

Presentación a la DEAC de solicitudes de incentivos, conforme al Artículo 31 del Reglamento de Evaluación Integral al 

Desempeño del Personal Académico de la ESPOCH. La producción científica y/o académica considerada para el registro de 

incentivos debe haber sido publicado entre Agosto 2022 y Febrero 2023.

Fase para la presentación de apelaciones a los resultados definitivos de la evaluación integral del desempeño del personal 

académico de las facultades, sedes y centro de admisión y nivelación, en correspondencia al Artículo 23 del Reglamento de 

Evaluación Integral al Desempeño del Personal Académico de la ESPOCH; únicamente para casos que hayan presentado 

solicitudes de rectificaciones.

Sistematización de resultados definitivos e individuales de la evaluación integral del desempeño del personal académico 

de las facultades, sedes y CAN.

Entrega a las autoridades institucionales, académicas y administrativas, de los resultados definitivos e individuales de la 

evaluación integral del desempeño del personal académico de las facultades, sedes y CAN; según corresponda y en base al 

Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del Personal Académico de la ESPOCH. Entrega al Consejo Politécnico de 

la nómina de profesoras y profesores que hayan obtenido una evaluación integral de desempeño inferior al sesenta por 

ciento.

Emisión de certificados individuales, previa solicitud, de los resultados de la evaluación integral del desempeño del 

personal académico de las facultades, sedes y CAN.

Elaboración, por parte de la DEAC, del "Informe Final del Proceso de Evaluación Integral del Desempeño del Personal 

Académico", del período académico Septiembre 2022 - Marzo 2023.

Procesamiento de los resultados de la evaluación integral del personal académico de facultades, sedes y centro de 

admisión y nivelación.

Publicación de resultados preliminares de la evaluación integral de desempeño a través del sitio web 

evaluacion.espoch.edu.ec, del personal académico de las facultades, sedes y centro de admisión y nivelación.
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Presentación al Consejo Politécnico, a las 

autoridades institucionales, académicas y 

administrativas, por parte de la DEAC, del "Informe 

Final del Proceso de Evaluación Integral del 

Desempeño del Personal Académico", del período 

académico Septiembre 2022 - Marzo 2023.

28 de marzo de 2023 28 de marzo de 2023 1

Entrega al Vicerrectorado Académico de listados de 

profesores para la entrega de certificaciones 

honoríficas por excelente y muy buen desempeño 

docente

29 de marzo de 2023 29 de marzo de 2023 1

Entrega a las y los decanos, directores de centros, 

extensiones, sedes y unidades académicas, de 

listados de profesores para la implementación de 

correctivos

30 de marzo de 2023 30 de marzo de 2023 1

Elaboración y presentación, por parte de las 

unidades académicas, de los informes de análisis de 

resultados de la evaluación integral del desempeño 

docente

3 de abril de 2023 3 de mayo de 2023 20

NOMENCLATURA:

CAN: Centro de Admisión y Nivelación

Entrega al Vicerrectorado Académico de listados de profesores para la entrega de certificaciones honoríficas por excelente 

y muy buen desempeño docente, de conformidad con el Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del Personal 

Académico de la ESPOCH.

Entrega a las y los decanos, directores de centros, extensiones, sedes y unidades académicas, de listados de profesores 

para la implementación de correctivos, de conformidad con el Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del 

Personal Académico de la ESPOCH.

Elaboración y presentación, por parte de las unidades académicas, de los informes de análisis de resultados de la 

evaluación integral del desempeño docente

DEAC: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

SIEDD: Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño Docente

Presentación al Consejo Politécnico, a las autoridades institucionales, académicas y administrativas, por parte de la DEAC, 

del "Informe Final del Proceso de Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico", del período académico 

Septiembre 2022 - Marzo 2023.
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