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Con el propósito de asegurar la calidad de la carrera se ha iniciado un proceso de 
autoevaluación del programa que está siendo ejecutado por parte de una Comisión de 
Autoevaluación Académica. Esta comisión está recabando información sobre diversos 
aspectos del programa, para poder juzgar la calidad de los procesos educativos, identificar 
fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones para el mejoramiento de la carrera.  
Dada la relevancia de este proceso es importante conocer las opiniones del personal 
académico sobre diversos aspectos referidos a la carrera.  Por ello solicitamos su 
colaboración en este proceso, brindando respuesta a las preguntas que a continuación se 
formulan.   
La información que usted suministre en este instrumento es de carácter confidencial y tiene 
como único propósito enriquecer el proceso de autoevaluación de la carrera. 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. ¿Conoce usted algunos de los siguientes aspectos de la UNED? 

 Totalmente Parcialmente    Nada 
Misión    
Visión    
Objetivos institucionales    
Valores institucionales    

 
1.2. Menciones las tareas asignadas a su puesto en este cuatrimestre: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.3.¿Cuántas asignaturas debe coordinar su cátedra?_____________ 
 
1.4.¿Realiza proyectos de investigación en la Cátedra que usted coordina? 
      Sí 

No  
Si su respuesta fue afirmativa indique qué proyectos se encuentra realizando: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

PA-9  ECO 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A PERSONAL 

ACADÉMICO DE OTRAS CARRERAS O ESCUELAS 
(ENCARGADO DE CÁTEDRA)  

Nº de Cuestionario______ 
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1.5.¿Realiza proyectos de extensión en la Cátedra que usted coordina? 
      Sí 

No  
Si su respuesta fue afirmativa indique qué proyectos se encuentra realizando: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
1.6. Coordina acciones con  el (los) encargado (s)  de las carreras en las que se brindan 
cursos de su cátedra: 
      Sí 

No  
Si su respuesta fue afirmativa menciones las actividades de coordinación que se realizan: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2.  PROPÓSITOS Y METAS DEL PROGRAMA O CARRERA 

 
2.1. Conoce los propósitos generales de esta carrera. 
      Sí 

No  
Parcialmente 

 
2.2. ¿Ha recibido información sobre el perfil del estudiante por parte de la coordinación de la 
carrera? 
      Sí  

No 
 

2.3.   ¿Conoce el perfil del egresado de la carrera? 
      Sí 

No (pase a la pregunta 3.1) 
Parcialmente 

 
2.4.¿Qué aspectos considera usted que deberían mejorarse para fortalecer el perfil del 
graduado de esta carrera o programa? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. ACCIONES DE ARTICULACIÓN ENTRE LA CARRERA_______________Y LA 
CATEDRA QUE USTED COORDINA  
 
3.1. ¿En la cátedra que usted coordina se promueven acciones para elevar la pertinencia de 
las asignaturas de la cátedra con el plan de estudios de la carrera? 
 
      Sí (si su respuesta es afirmativa por favor explique las estrategias empleadas) 

No 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3.2. ¿Considera que las asignaturas bajo su coordinación son pertinentes para esta carrera 
que se autoevalúa? 
 
      Sí  

No 
Explique su respuesta: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3.3. ¿Qué acciones o estrategias usted emplearía para que las asignaturas de su cátedra 
sean más pertinentes para esta carrera? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.4. ¿Considera necesario que los encargados de cátedra y los encargados de programa 
coordinen para mejorar la calidad de la carrera? 
      Sí 

No 
Justifique su respuesta 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3.5.¿Ha participado en alguna actividad cuya meta sea la articulación de el curso(s) que 
coordina  y esta  carrera o programa? 
      Sí 

No 
Si su respuesta es afirmativa por favor explique en qué consistió 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
3.6. ¿Considera usted que las asignaturas  bajo su coordinación  se encuentran bien 
ubicados dentro del plan de estudios de la carrera? 
      Sí  

No  
Si su respuesta es negativa por favor explique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3.7. ¿Cada cuánto se actualizan las asignaturas que usted coordina? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3.8.¿ Qué criterios utiliza usted para  actualizar las asignaturas de su cátedra? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
3.9.¿Ha desarrollado usted procesos de actualización y/o validación de los materiales que 
emplea en  los cursos que coordina, durante los últimos cinco años? 
      Sí  

No 
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3.10. ¿Realiza evaluaciones periódicas de las asignaturas que coordina para enriquecer su 
desarrollo?  
      Sí  

No  
Explique su respuesta_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3.11.¿Qué estrategias de coordinación realiza con los tutores de las asignaturas bajo su 
coordinación? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
4.COMENTARIOS O SUGERENCIAS 
 
4.1.¿Qué sugerencias o comentarios le daría a la Comisión de Autoevaluación para contribuir 
al mejoramiento de la carrera? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


