
Anexo 1 
    Guía general de evaluación  

        

    
Factores 

  
  

Puntuaciones 
máximas 

    

        

I   Calidad         700 

I.1 Docencia         300   

  I.1.1 Escolaridad     30     

    Doctorado de duración mínima 3 años   30      

  I.1.2 Productividad docente     270     

  I.1.2.1 Elaboración y Actualización de Planes y Programas de Estudio    180      

    
a) Coordinador de la comisión responsable (Sólo un coordinador por 
Plan de Estudios) 80        

    b) Colaborador de la comisión responsable 50        

    c) Participante en actividades específicas 25        

  I.1.2.2 
Elaboración y Actualización de Planes y Programas de Estudio de 
educación a distancia    180      

    
a) Coordinador de la comisión responsable (Sólo un coordinador por 
Plan de Estudios) 80        

    b) Miembro de la comisión responsable 50        

    c) Participante en actividades específicas 25        

  I.1.2.3 Adecuación de Planes y Programas de Estudio   60      

    Miembro de la comisión responsable 20        

  I.1.2.4. Diseño de programa de diplomados   60      

    a) Coordinador (Solo un coordinador por Plan de Estudios) 30        

    b) Colaborador 15        

  I.1.2.5  Elaboración de material didáctico con nuevas tecnologías educativas   45      

    a) Responsable (Solo un responsable por material) 30        

    b) Colaborador 15        

  I.1.2.6. Elaboración de Notas de Clase formalmente editadas   45      

    a) Responsable (Sólo un responsable por material) 30        

    b) Colaborador 15        

   I.1.2.7  
Elaboración de manuales de Prácticas de Laboratorios o Talleres 
formalmente editados.   45      

    a) Responsable (Sólo un responsable por manual) 30        

    b) Colaborador  15        

   I.1.2.8  
Proyectos de docencia 

 
40 

   

       

   a) Responsable (Sólo un responsable por proyecto) 20     

   b) Colaborador 10     

  I.1.2.9 Autoría de libro relacionado con el área de conocimiento del profesor 
y aplicable al plan de estudios de la carrera. 

  
180 

     

           

    a) Internacional 100        

    b) Nacional 60        

    c) Regional 40        

  I.1.2.10 Autoría de capítulo de libro relacionado con el área de conocimiento 
del profesor y aplicable al plan de estudios de la carrera. 

  
80 

     

           

    a) Internacional 40        

    b) Nacional 30        

    c) Regional 20        

  I.1.2.11 Traducción de libro de interés del área del conocimiento donde se 
desenvuelve el académico publicado por editoriales de reconocido 
prestigio 

  
80 

     

           

    a) Internacional 40        

    b) Nacional 30        

    c) Regional 20        

  I.1.2.12 Traducción de capítulos de libros de interés en el área del 
conocimiento donde se desenvuelve el académico, publicados por 
editoriales de reconocido prestigio. 

  40      

             



    a) Internacional 20        

    b) Nacional 15        

    c) Regional 10        

   I.1.2.13 
Preparación de Antologías utilizadas en los cursos del plan de 
estudios.   20      

    Autor 10        

  I.1.2.14 Elaboración de exámenes departamentales.    40      

    a) Miembro de la comisión responsable 20        

    c) Participación en la elaboración 10        

   I.1.2.15 Actualización de exámenes departamentales.   20      

    a) Miembro de la comisión responsable 10        

    b) Participación en la elaboración 5        

   I.1.2.16 
Impartición de cursos o diplomados de actualización disciplinaria o 
didáctica   40      

    Instructor = punto por cada hora impartida 1        

  I.1.2.17 Diplomado de actualización didáctica o disciplinaria recibido   60      

    Obtención del diploma 30       

  I.1.2.18 Cursos recibidos de actualización disciplinaria   20      

    Puntos por cada hora recibida 0.5        

  I.1.2.19 Cursos recibidos de actualización didáctica   20      

    Puntos por cada hora recibida 0.5        

  I.1.2.20 
Cursos recibidos dentro del Programa Institucional de Formación 
Docente   20       

    Puntos por cada hora recibida 0.5         

  I.1.2.21 Premios   80       

    a) Premio internacional 50        

    b) Premio nacional 40        

    c) Premio Regional 30        

    d) Premio anual de profesor distinguido (art. 55 Ley Orgánica) 40        

    e) Premio anual de excelencia académica (art. 55 Ley Orgánica) 40         

    f) Premio anual a la trayectoria académica 40         

  I.1.2.22 Distinciones recibidas por trayectoria y productividad   60       

    a) Internacional 40        

    b) Nacional 30        

    c) Regional 20        

    d) Certificación Profesional por Organismos Acreditados 30         

  I.1.2.23 Producción y participación en programas de radio y televisión   30       

    a) Miembro del equipo de producción 15        

    
b) Participación como invitado en tema del área de conocimiento del 
docente  5         

  I.1.2.24 Producción de materiales para actividades de difusión   30       

    a) Responsable  10        

    b) Colaborador 5         

  I.1.2.25 Director de grupos artísticos universitarios (actividad exclusiva para 
personal del programa de la Licenciatura en Artes) 

  40       

              

    a) Director 20        

    b) Colaborador 10         

  I.1.2.26 Dominio de lenguas extranjeras 10 20       

  I.1.2.27 Evaluación al Desempeño Docente: Alumnos (Anexo 2).    50       

  I.1.2.28 Evaluación al Desempeño Docente: Academia (Anexo 3)   30       

  I.1.2.29 
Evaluación al Desempeño Docente: del Jefe de Departamento 
(anexo 4)   30       

I.2 Investigación         150   

 I.2.0 SNI   150   

  I.2.1 Distinciones     80     

    a) Premio anual de investigador distinguido (art. 55 Ley Orgánica) 40         

    b) Pertenecer al Sistema Nacional de Creadores 40         

    c) Premios en Investigación o creación artística *           

    c.1) Internacional 50         



    c.2) Nacional 40         

    c.3) Regional o local 30         

    * exclusivo para el personal académico de la Licenciatura en Artes.           

  I.2.2 Publicaciones     150     

   I.2.2.1  Publicación de artículos en revistas de catálogo    150       

    a) Internacional 30         

    b) Nacional 15         

  I.2.2.2 
Publicaciones de artículos en revistas con arbitraje en el área de 
conocimiento del docente   50       

    a) Internacional 15         

    b) Nacional 10         

    c) Regional o Local 5         

  I.2.2.3 
Publicación en revistas sin arbitraje, en el área del conocimiento del 
docente   25       

    a) Internacional 10         

    b) Nacional 5         

    c) Regional o Local 3         

  I.2.2.4 Publicación de memorias con arbitraje en congresos o eventos 
académicos en la especialidad del docente 

  50       

              

    a) Internacional 15         

    b) Nacional 10         

    c) Regional o Local 5         

  I.2.2.5 Participación como árbitro en publicaciones    30       

    a) Internacional 15         

    b) Nacional 10         

    c) Regional o Local 5         

  I.2.2.6 Participación como árbitro en ponencias   20       

    a) Internacional 10         

    b) Nacional 5         

    c) Regional o Local 3         

  I.2.2.7 
Citas a publicaciones en revistas de catálogo donde el docente sea 
referido como autor   100       

    a) Internacional 15         

    b) Nacional  10         

  I.2.3 Ponencias y conferencias en eventos académicos     50     

  I.2.3.1 Conferencias por invitación:   30       

    a) En evento internacional 20         

    b) En evento nacional 15         

    c) En evento regional o local 10         

  I.2.3.2 
Participación con ponencia en congresos o eventos académicos de la 
especialidad del docente  30       

    a) Internacional 15         

    b) Nacional 10         

    c) Regional o Local 5         

    D) Seminario Departamental y/o de Cuerpo Académico 5         

  I.2.4 
Proyectos académicos de investigación o creación de obra 
artística     150     

  I.2.4.1 
Responsable de proyectos de investigación (Solo un responsable por 
proyecto):   150       

    a) Proyecto aprobado y financiado por instancias nacionales o 
internacionales de fomento a la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y humanístico.  

40 
        

            

    b) Proyecto a realizarse con financiamiento mediante convenios con 
organismos externos a la Universidad. 

30 
        

            

    
c) Proyecto con financiamiento interno aprobado por instancias 
internas de la UNISON 15         

  I.2.4.2 Colaborador de proyectos de investigación:   80       

    a) Proyecto aprobado y financiado por instancias nacionales o 
internacionales de fomento a la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y humanístico.  

20 
        

            

    b) Proyecto a realizarse con financiamiento mediante convenios con 
organismos externos a la Universidad. 

15 
        

            



    
c) Proyecto con financiamiento aprobado por instancias internas de 
la UNISON 10         

  I.2.4.3 
Proyecto de colaboración o de prestación de servicios con el sector 
privado, público o social.    

60       

    a) Responsable (Sólo un responsable por proyecto) 30         

    b) Colaborador 15         

  I.2.5. Patentes y otras actividades     100     

  I.2.5.1 Obtención de patentes para la UNISON  100       

  a) Solicitud de patente 25     

  b) Obtención de patente 25     

  
I.2.5.2 Elaboración de Software con aplicación en el área de desempeño del 

docente   60       

    a) Responsable (Sólo un responsable por software) 30         

    b) Colaborador 15         

  I.2.5.3 Miembro de cuerpo académico registrado ante SESIC    30       

    a) Consolidado 30         

    b) En vías de consolidación 25         

    c) En formación 20         

    d) Grupo disciplinario 15         

  I.2.6 Dirección de proyectos para la creación de obra artística original 
(exclusivo para el personal de Licenciatura en Artes) 

   80     

              

    a) Proyecto aprobado y financiado por instancias nacionales o 
internacionales de fomento a la creación artística. 

40 
        

            

    b) Proyecto a realizarse con financiamiento mediante convenios con 
organismos externos a la Universidad de Sonora. 

30 
        

            

    
c) Proyecto con financiamiento interno aprobado instancias de la 
Universidad de Sonora. 15         

  I.2.7 Presentación o exposición de obras artísticas escénicas que 
cumplan temporada (exclusivo para el personal de la 
Licenciatura en Artes) 

    
60 

    

            

    a) Director escénico, artístico o coreógrafo           

    a.1) Internacional 30         

    a.2) Nacional 25         

    a.3) Regional o local 20         

    b) Ejecutante           

    b.1) Internacional 25         

    b.2) Nacional 20         

    b.3) Regional o Local 15         

  I.2.8 Presentación o exposición de obras artísticas escénicas en 
festivales artísticos u otro tipo de eventos académicos 
(exclusivo para el personal de la Licenciatura en Artes) 

    

60 

    

          

           

    a) Director escénico, artístico o coreógrafo:           

    a.1) Internacional 25         

    a.2) Nacional 20         

   a.3) Regional o local 15         

    b) Ejecutante:           

    b.1) Internacional 20         

    b.2) Nacional 10         

    b.3) Regional o Local 5         

  I.2.9 
Exposición plástica (exclusivo para el personal de la 
Licenciatura en Artes)     50     

    a) INDIVIDUAL:           

    a.1) Internacional 25         

    a.2) Nacional 20         

   a.3) Regional o local 15         

    b) COLECTIVA:           

    b.1)Internacional 20         

    b.2) Nacional 15         

    b.3) Regional o Local 10         

I.3 Tutoría a estudiantes         170   



  I.3.1 Tutoría dentro del Programa Institucional    120     

  I.3.1.1 
Responsable en el programa de licenciatura del PIT (puntos por 
semestre) 60  120       

  I.3.1.2 
Tutor académico de estudiantes de licenciatura: 10 puntos por 
semestre más:  60 120       

    a) Por alumno por semestre en tutoría individual. 3        

    b) Por alumno por semestre en tutoría grupal. 1         

  I.3.1.3 Tutor académico de prácticas profesionales:           

    
Por alumno que acredite el total de créditos de prácticas 
profesionales 10 120       

  I.3.1.4 Tutor académico de Servicio Social           

    Por alumno que acredite el Servicio Social 10 120       

  I.3.1.5 Integrante de la Comisión de Seguimiento del PIT   25       

  I.3.2 Tutor académico de estudiantes de posgrado    30      

    a) Tutor: puntos por alumno Por semestre. 10         

    b) Miembro del Comité tutoral: Puntos por semestre 5        

  I.3.3 
Premios otorgados a estudiantes por labor realizada bajo 
supervisión profesor     40     

    a) Internacional 25         

    b) Nacional 20         

    c) Regional 15         

  I.3.4 Formación de estudiantes en proyecto de investigación     30     

    a) Posgrado (Puntos por estudiante por semestre o evento): 10         

    b) Licenciatura (Puntos por estudiante por semestre o evento: 8         

    c) Bachillerato (Puntos por estudiante por semestre o evento: 5         

  I.3.5 Titulación de estudiantes     120     

  I.3.5.1 Dirección de trabajo de Titulación:   120      

    a) Tesis Doctorado 40         

    b) Tesis Maestría 30         

    c) Disertación de especialización 25         

    d) Tesis Licenciatura 20         

    e) Otros trabajos de titulación establecidos en el Reglamento Escolar 10         

  I.3.5.2 Asesoría de Tesis   60      

    a) Doctorado 30         

    b) Maestría 20         

    c) Especialización 15         

    d) Licenciatura 10         

  I.3.5.3 Miembro del jurado de examen profesional o de grado   40      

    a) Doctorado 15         

    b) Maestría 10         

    c) Especialización 8         

    d) Licenciatura 5         

  I.3.6 Otras actividades     50     

  I.3.6.1 
Asesor de grupos de estudiantes en programas de extensión y 
vinculación    25       

    
a) Responsable = Puntos por programa (Sólo un responsable por 
programa) 10         

    b) Colaborador = Puntos por programa 5         

  I.3.6.2 
Impartición de seminarios o talleres extracurriculares dirigidos a 
estudiantes   50       

    Seminario o Taller = Por hora impartida 0.5         

  I.3.6.3 Preparación de estudiantes para competencias académicas y/o 
artísticas o exámenes interescolares e interinstitucionales. 

  25       

              

    
a) Coordinador del cuerpo de asesores (Sólo un coordinador por 
evento) 25         

   b) Asesor = Puntos por hora de asesoría 0.5         

  I.3.6.4 Preparación de alumnos para la presentación del EGEL    25       

    
a) Coordinador del cuerpo de asesores (Sólo un coordinador por 
evento) 25         

    b) Asesor = Puntos por hora de asesoría 0.5         



 1.3.6.5 
Asesor de estudiantes para presentación de ponencias en eventos 
académicos (máximo 2 asesores por trabajo)  50    

  a) Internacional 20     

  b) Nacional 10     

  c) Regional o local  5     

I.4 Cuerpos Colegiados y Gestión Académica       80   

  I.4.1 Integrante de Comisiones u Órganos Colegiados     80     

  I.4.1.1 Integrante de Comisiones Dictaminadoras   60       

    Miembro de Comisión Dictaminadora = Puntos por semestre (mínimo 
4 meses en funciones como miembro de la comisión) 

30 
        

            

  I.4.1.2 Presidente de Academia = Puntos por semestre (mínimo 4 meses en 
funciones como presidente de academia). 

30 
        

            

  I.4.1.3 Integrante de órganos colegiados internos   60       

    a) Miembro del cuerpo colegiado 20        

    b) Miembro de Comisión 20         

  I.4.1.4 Integrante de comisiones internas y externas   40       

    Miembro de Comisión  20        

  I.4.1.5 
Comisiones internas para la preparar evaluación de CIEES o 
Acreditación de Programas   50       

    Miembro de comisión 30         

  I.4.2 Organización de congresos y eventos académicos     40     

  I.4.2.1 Organización de Congresos académicos:   40       

    a) Internacional            

      Miembro comité organizador 30        

      Colaborador 15        

    b) Nacional           

      Miembro comité organizador 20        

      Colaborador 10        

    c) Regional o local          

      Miembro comité organizador 15        

      Colaborador 7         

  I.4.2.2 Organización de eventos académicos:   40       

    a) Internacional            

      Miembro comité organizador 20        

      Colaborador 10        

    b) Nacional           

      Miembro comité organizador 15        

      Colaborador 7        

    c) Regional o local          

      Miembro comité organizador 10        

      Colaborador 5        

  I.4.3 Otras actividades     50     

  I.4.3.1 Pertenecer a un comité editorial de publicación:   20       

    a) con arbitraje           

    a.1) Editor 20         

    a.2) Miembro del comité 10         

    b) sin arbitraje           

    b.1) Editor 10         

    b.2) Miembro del comité 5         

  I.4.3.2 Evaluador de proyectos académicos    40       

    a) Internacional  20         

    b) Nacional  15         

    c) Regional o local 10         

  I.4.3.3 
Miembro o evaluador de organismos acreditadores de programas y/o 
profesionistas.   40       

    a) Miembro de Comité Directivo 20         

    b) Evaluador = puntos por programa evaluado 10         

  I.4.3.4 Miembro de jurado en exámenes de ingreso del personal académico   40       



    a) Examen por oposición 15         

    b) Examen por evaluación curricular 10         

  I.4.3.5 Miembro del jurado para el otorgamiento de distinciones o premios 
de reconocimiento académico o profesional. 

  
40 

      

            

    a) Internacional 20         

    b) Nacional 15         

    c) Regional o Local 10         

II   Dedicación         200 

  II.1 Carga de trabajo docente            

    Docencia frente a grupo. (Puntos por cada hora adicional al requisito 
mínimo de 4 horas-semana-mes por semestre, durante el periodo a 
evaluar. 

  
8.5 

    

           

III   Permanencia         100 

  III.1 Experiencia docente           

  
3 Puntos por cada año cumplido de experiencia docente en la 
Universidad de Sonora           

 
  



Anexo 2 
Guía de Evaluación al Desempeño Docente: Alumnos 

 
 
Nombre del maestro: ______________________________________________________________________________  

Carrera:  ___________________________________________________  Semestre:  _________________________  

Materia: ____________________________________________________  Grupo:  _________________________  

 
Instrucciones: 
 
Con el propósito de asegurar una información correcta que pueda conducir al mejoramiento del proceso enseñanza-
aprendizaje, le pedimos que emita su opinión de la manera más honesta sobre el desempeño docente de su maestro 
anotando en el cuadro el número que corresponda de acuerdo al siguiente criterio.  
 

0. Deficiente      10. Excelente 
       

1. Correspondencia de las actividades de la clase con el contenido del programa de materia (     ) 

2. Dominio de los contenidos de la materia que imparte (     ) 
3. Secuencia lógica y claridad en el manejo de los temas tratados en el curso (     ) 

4. 
Capacidad de relacionar los conocimientos de la materia con los contenidos de otras materias del 
plan de estudios 

(     ) 

5. Diversidad de metodología de aprendizaje y utilización de nuevas tecnologías educativas (     ) 
6. Habilidad para estimular la investigación en bibliotecas, internet y otras fuentes (     ) 
7. Objetividad y entrega oportuna de los resultados de las evaluaciones (     ) 
8. Asistencia y puntualidad para impartir la clase (     ) 
9. Permanencia para brindar asesoría extra clase (     ) 

10. Respeto en el trato de los alumnos (     ) 
 Suma:  (     ) 

 
Comentarios adicionales: 
 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________  

  
  
  



Anexo 3 
Evaluación de la Academia 

 
 
Nombre del académico: ____________________________________________________________________________  

Categoría y nivel:  ________________________________________________________________________________  

Departamento:  __________________________________________________________________________________  

Academia de adscripción:  _________________________________________________________________________  

      

 Actividad 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
asignado 

1. Asistencia a las reuniones de la academia 20  

2. Participación en actividades organizadas por la academia 40  

3. 
Participación del docente en las actividades consideradas en el plan de trabajo del 
Departamento y la División correspondiente 

20 
 

4. 
Correspondencia de las actividades desarrolladas con la categoría y nivel del profesor o 
investigador 

20 
 

 Total:  

 
 
Evaluación del semestre:  __________________________________________________________________________  

Fecha de evaluación:  _____________________________________________________________________________  

 

 

 Nombre y firma del  Nombre y firma del 
 Presidente de Academia Profesor integrante de Academia 
 
 
 
 
 Nombre y firma del Nombre y firma del 
 Profesor integrante de Academia Profesor integrante de Academia 
 
  



Anexo 4 
Cumplimiento y participación del docente en las labores académicas  

evaluados por el Jefe del Departamento 
 
 
Nombre del académico: ____________________________________________________________________________  

Departamento:  __________________________________________________________________________________  

Semestre:  ______________________________________________________________________________________  

 
Instrucciones: Con el objeto de considerar la opinión del Jefe del Departamento respecto a la asistencia y permanencia 
del profesor en el cumplimiento de sus labores de docencia; así mismo para evaluar la participación del profesor en el 
desarrollo de los planes de trabajo, de los proyectos y comisiones académicas promovidas y supervisadas por el 
departamento, anote en el cuadro de la derecha el número que corresponda a la puntuación otorgada, de acuerdo al 
sistema de control de asistencia y de seguimiento de actividades establecidos por el departamento. 
 
 
Permanencia: 
      

  
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
asignado 

1. Asistencia y puntualidad a las clases impartidas 25  

2. Cumplimiento de la jornada laboral 25  

 Total:  

 
Gestión y participación: 
      

3. 
Participación del docente en las en las actividades consideradas en el Plan de trabajo 
del Departamento, División y Plan de Desarrollo Institucional 

10 
 

4. Cumplimiento del plan de trabajo presentado al inicio del semestre 10  

5.  
Gestión y participación del docente en programas convocados por instituciones u 
organismos  que apoyan con recursos actividades científicas, tecnológicas, culturales 
y/o humanísticas 

10 
 

 Total:  

 
 
 


