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Me permito informarle que del 16 al 20 de mayo, del año en curso, deberá programar la evaluación 

del desempeño docente por parte de los estudiantes de la escuela que dirige, para ello, tiene a su 

disposición el Portal Institucional de Evaluación, http://www.portaldeevaluacion.uadec.mx en el que 
encontrará el instrumento que los estudiantes deberán responder por cada profesor o profesora, de 

cada una de sus asignaturas.  

 
Es importante que disponga lo pertinente para que dicha evaluación se efectúe en el periodo 

especificado considerando que, debido a aspectos técnicos, no habrá prórroga o posibilidad de abrir el 

portal para efectuar la evaluación o consulta de resultados después de la fecha establecida. Es 

igualmente importante que considere la retroalimentación de los docentes con base en los resultados 

de la evaluación y, que en forma colegiada, definan alternativas de mejora (del 22 al 27 de mayo). 

 

La evaluación cumple con diversos  propósitos, entre ellos: evaluar el desempeño de los docentes 

frente a grupo y constituirse como evidencia para diferentes agencias de evaluación externa, entre 

otros, por lo que es importante guarde los resultados de forma impresa y en archivo digital. Para 

cualquier aclaración sobre el particular, favor de comunicarse al (844) 4100277, con el Lic. Fernando 

Gámez Con, Coordinador del Centro de Desarrollo de la Docencia, de la Subdirección de Superación 

Académica. 

ATENTAMENTE 

En el Bien Fincamos el Saber 
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