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Mecanismos de Evaluación  

 

La Institución ha enunciado en su proyecto educativo (Universidad Tecnológica del Chocó, 

2008) una política en torno a la evaluación general que aglutina en un sólo sistema todos los 

eventos académicos y administrativos susceptibles de ser evaluados. Para la Universidad, la 

evaluación de todos los procesos y procedimientos se constituye en una cultura de modo que 

se puedan tomar las mejores decisiones en el quehacer universitario. 

Ilustración 11. Proceso de Evaluación Institucional 

 

 
El modelo integra la evaluación y la regulación, bajo la consideración que todo lo que es 

evaluado debe ser regulado.  Consideraciones que sustentan los mecanismos de selección y 

evaluación de estudiantes. 

El soporte justificativo que da cuenta de la evaluación que implica el proceso de selección e 

ingreso de candidatos a estudiantes de la UTCH, se expresa en el descriptor del sistema 

general de evaluación institucional en los siguientes términos: 

Es importante evaluar el proceso de selección e ingreso de los estudiantes que aspiran 

a determinado programa de la institución para verificar, según, las normas (Ley 

30/1992 y Decreto 1075/2015) y los lineamientos del Sistema General de acreditación, 

si se dispone de los mecanismos generales y equitativos del ingreso de los estudiantes, 

que éstos sean conocidos por los mismos y que la selección se base en méritos y 
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capacidades intelectuales, mentalidad emprendedora, 

aspectos psicológicos, capacidad de liderazgo y 

compromiso con la región. 

El proyecto educativo institucional expresa una política relacionada con los actores 

estudiantiles, en la cual subyacen las intenciones de admisión y selección de los 

candidatos. La orientación entonces para determinar los procesos de convocatoria, 

selección, admisión e ingreso a partir de esta reforma es, la búsqueda de mecanismos 

para que la oferta educativa llegue a toda la población estudiantil en capacidad de 

asumir la continuidad de su proceso de formación. 

 

 Selección e Ingreso del Estudiante 

El flujograma que da cuenta del mecanismo de convocatoria hasta llegar al cumplimiento del 

proceso de la matrícula en la UTCH que ubica al aspirante en la categoría de estudiante, se 

resume de la siguiente manera: 

 
Ilustración 2. Proceso Inscripción, Selección y Matricula 

 
 

 Evaluación del Aprendizaje 

En sentido tradicional y estricto, se entiende la evaluación del aprendizaje como una 

herramienta que mide el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje o los logros que el 

estudiante ha alcanzado en su proceso de enseñanza – aprendizaje; todo ello, con base en los 

resultados de aprendizaje trazados en el diseño curricular y a partir del perfil de egreso.  

(1) GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA 

a) Número consecutivo de la convocatoria 

b) Escogencia del período 

c) Escogencia de la unidad regional (UTCH) 

d) Selección de programas a ofertar 

e) Proceso de inscripción 

(2) SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

a) Calificación de aspirantes (examen  40% y entrevista 60%) 

b) Admisión de aspirantes 

(3) PROCESO DE MATRÍCULA 

a) Pago de matrícula financiera de estudiantes antiguos y 

admitidos 

b) Perfeccionamiento de matrícula académica. 
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 Permanencia y Promoción 

La permanencia de los estudiantes en la Universidad se fundamentará en dos condiciones: el 

rendimiento académico y el cumplimiento de los principios éticos y disciplinarios definidos 

como propios de la vida institucional, de conformidad con las normas establecidas 

institucionales. 

En cuanto a la evaluación, según el Ministerio de Educación Nacional, La evaluación, como 

elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los 

resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente 

significativa para el estudiante y relevante para la sociedad.  La evaluación mejora la calidad 

educativa. 

 

La evaluación desde el programa se ha tomado como una cultura que ayuda a mejorar el 

proceso de formación de los estudiantes, de los grupos y del programa vista esta desde la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación vinculada estas a cada una de las fases 

que a continuación se desarrollan. 

En el Programa se llevará a cabo en tres fases, como se muestra para la asignatura de 

Topología: 

 Primer parcial 30%. Segundo Parcial 30%. Examen Final 40% 

Se concibe como una evaluación de carácter formativo que atiende el proceso de aprendizaje 

a lo largo del semestre. Por este motivo la valoración del aprendizaje toma en cuenta los 

siguientes criterios: 

o La asistencia a las clases (mínimo del 80 %) 

o La participación en las discusiones en clase. 

o La entrega de los trabajos. 

o La capacidad de interpretación, análisis y argumentación con libro abierto 

o La participación comprometida en los trabajos de equipo. 

o La resolución de problemas y planteamiento de dudas 

o La capacidad para interpretar y usar críticamente las categorías conceptuales.  

o El rigor y la solidez en la argumentación para defender o criticar opiniones. 

o La capacidad para organizar y compartir información en equipo y en clase.  

o La puntualidad en la entrega de trabajos. 

o La capacidad creativa y colaborativa en el trabajo en equipo. 

o La destreza en el trabajo de laboratorio. 

o La capacidad de asumir actitud y valores. 
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o La capacidad para utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación en los procesos 

académicos. 

  

La evaluación docente se realiza desde tres puntos de vista, según lo define el estatuto 

profesoral:   

 Mediante la plataforma RYC, donde los estudiantes al término del semestre califican al 

docente según su desempeño, como se detalla a continuación: 

Ilustración 3. Instrumento evaluación estudiantes a docentes 

 

2. a través del Micrositio al registrar la información solicitada, se verifica si el docente 

cumple o no con las actividades misionales de la universidad.  Desarrollada por el comité 

curricular 

Ilustración 4. Evidencia de registro Información Micrositio 
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3. La autoevaluación desarrollado por el mismo docente 
 


