
CONTEXTO: WWW.SITIOINCREIBLE.MX.

Facultad de Ciencias 
Psicológicas

Del 24 al 28 de Septiembre

Del 29 al 30 de septiembre

Del 1 al 5 de Octubre

Del 6 al 16 de octubre

Del 19 al 20 de Octubre

Del 21 al 25 de Octubre

Se realizará directamente a través del SIUG en las fechas establecidas
en el cronograma de Evaluación Integral Docente del: 21 de
Septiembre al 5 de Octubre de 2020.
Para subir de evidencias se procederá de la siguiente manera:

EVALUACIÓN 
INTEGRAL DOCENTE

 formato_1_avance_de_investigación

formato_3_prácticas_comunitarias

formato_7_tutoría_de_titulacíón

formato_6_gestión_académica

INVESTIGACIÓN 

TUTORÍA DE PRÁCTICA COMUNITARIA 

TUTORÍA DE TITULACIÓN INDIVIDUAL / GRUPAL 

GESTIÓNACADÉMICA 

• 

Podrán revisar la valoración obtenida en la revisión del aula

virtual, asignada por su coevaluador par académico (JEFE DE

ÁREA DEL CONOCIMIENTO).

Deberá acceder a la carpeta de cada ASIGNATURA revisar la

valoración dada, escribir sus comentarios en el espacio de

“Criterios del evaluado:” y colocar su firma escaneada.

Los Docentes evaluados: 

PARA LA COEVALUACIÓN DE PARES ACADÉMICOS
(ASIGNATURAS)

Gestores y Autoridades correspondientes accederán al

archivo compartido del formato de evidencias para su

revisión, validación y colocación de la firma escaneada.

Una vez validado el formato de evidencia, el/la Docente
deberá imprimir el documento, registrar su firma original,
escanear y subir la evidencia al SIUG.

Se cargará en la carpera de Teletrabajo de cada Docente el
archivo del “Instrumento para la revisión del aula virtual y
seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje”.

El/la Docente cumplimentará el FORMATO

DE EVIDENCIA correspondiente, en el

archivo subido en la carpeta personal de

teletrabajo, SEGÚN SU ROL ASIGNADO EN

EL DISTRIBUTIVO que puede ser:

AUTOEVALUACIÓN - GESTIÓN DOCENTE

PROCEDIMIENTO INTERNO EMERGENTE PARA EL CICLO I 2020 -2021

DE LOS DOCENTES, GESTORES Y AUTORIDADES 
PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

El Docente coevaluador par académico registrará la

valoración y observaciones generales en el instrumento de

revisión del aula virtual.

Las y los Coevaluadores Pares Académicos podrán descargar

el archivo para continuar con la elaboración del informe y el

registro de la coevaluación en el SIUG.

PS. Luis Alvarado Sánchez, Mg.
DECANO

PS. Nadia Soria Miranda, Mg.
VICEDECANA

PS. Luis Alvarado Sánchez, Mg.
DECANO

PS. Nadia Soria Miranda, Mg.
VICEDECANA

www.fcp.ug.edu.ec @facpsicologiaug


