JORNADAS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EXTENSIÓN ANACO
Entre los días 10 al 17 de julio del presente, se realizó en la Universidad de Oriente
Extensión Anaco, las Jornadas de Evaluación Profesoral, a cargo de la Comisión Rectoral
de Evaluación Institucional (CREDIUDO), cuyo propósito principal es mejorar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje impartido por los docentes de la Institución.
Se llevó a cabo en el salón de profesores del edificio administrativo de la Extensión
y la instalación de las computadoras y la red inalámbrica estuvo a cargo del Dr. Edgar
Ganuza, el T.S.U Pedro López y  el Br. José Torrens quienes lograron alcanzar con éxito la
labor. Esta actividad es totalmente automatizada y confidencial. Los estudiantes pueden
evaluar a sus profesores en las distintas materias utilizando una escala de calificaciones del
uno al cinco; cabe aclarar que los docentes también van a tener acceso a los resultados de
estas pruebas.

Editorial
Estimado Lector.
Tiene en sus manos el Boletín Nº 6 de CREDIUDO INFORMA,
ésta se podría decir que es un edición particular, en el sentido de
que en ella se refleja el trabajo especial de consulta de opinión a
las Subcomisiones de CREDIUDO en los cinco Núcleos acerca de
las expectativas de futuro de esta Comisión.

Estudiantes del décimo semestre de
ingeniería Industrial afirmaron que es “excelente,
pues nosotros podemos indicar, sin miedo, las
fortalezas y debilidades que tienen los docentes”.
Para la planificación y ejecución del
proceso de prueba se contó con apoyo del
Director de Extensión, Dr. Gaetano Sterlacci y los
miembros de la subcomisión de CREDIUDO, Prof.
Alberto Soto y Prof. Arelina Ruíz. Asímismo, con
el acompañamiento de la Jefe del Departamento
de DACE María A. Farias y el Analista de Sistemas
Juan Guédez.

Se coincide en la necesidad de plantear al Consejo Universitario,
elevar el status de CREDIUDO, así como también institucionalizar
la evaluación permanente del personal docente, administrativo,
obrero y de investigación. Abrir espacios de evaluación institucional
que permitan impulsar políticas de desarrollo y cumplimiento
óptimo de funciones así como también la coordinación de ajustes
de evaluaciones que vengan propuestas por entes gubernamentales.
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Asimismo, se expone la culminación satisfactoria de una primera etapa de
prueba de la evaluación del desempeño docente a través de la opinión estudiantil
realizada en la Extensión Anaco, a pesar de múltiples inconvenientes relacionados con
carencia de equipos, inexistencia de internet e incompatibilidad con bases de datos. Se
debe resaltar la utilización, en esta prueba, del nuevo cuestionario de opinión estudiantil
diseñado por CREDIUDO y validado según los análisis realizados por el Prof. José
Gregorio Hernández, especialista en estadística y vital colaborador de CREDIUDO.
También destaca en este primer período del 2012 la digitalización de toda la
documentación elaborada por la Comisión desde sus inicios (1988) para respaldar y
reguardar la producción y el trabajo de sus primaras décadas.

Porque del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos, debemos
empeñarnos en ser más eficientes cada día.

Prof. Duilia Prieto
Ex Presidenta Fundadora
    CREDIUDO

Subcomisiones de CREDIUDO se reúnen para discutir sus acciones y
modernización.

Núcleo Bolívar

CREDIUDO Central y sus
subcomisiones designadas en los
Núcleos se reunieron con el fin
de discutir acciones emprendidas
en los últimos veinte años y la
necesidad de ensayar cambios
en su estructura interna para
encaminarse y orientarse a la
modernización organizacional que

le permita adaptarse a necesidades actuales
y características de nuevos tiempos.
Las reuniones contaron con la
participación mayoritaria de los miembros de
las subcomisiones y fueron muy productivas
porque arrojaron conclusiones concretas en
relación con la propuesta de modernización  
desarrollada por el Dr. Edgar Ganuza (Asesor
de CREDIUDO). A propósito de las ideas
presentadas, se elaboraron   proposiciones
relacionadas con la necesidad de fortalecer
la presencia institucional de CREDIUDO,
actualización, mejora y fortalecimiento de Núcleo Nueva Esparta
infraestructura teleinformática en los
Núcleos y a nivel de Comisión Central,
elevar el estatus de Comisión a Centro
de Investigación o a Dirección, así como
también apoyar y respaldar todo el trabajo
emprendido en los últimos tres años
puesto que el éxito de este trabajo puede
servir a las autoridades para diagnósticar

Núcleo Monagas

y corregir fallas.
Fundamentalmente, se estuvo de
acuerdo en dar el justo peso y atención
institucinal a esta Comisión que tiene la
alta responsabilidad de producir dianósticos
y evaluación de funciones básicas de la
institución, apoyada por supuesto en las
dependencias involucradas.

Núcloe Sucre

CREDIUDO implementa nuevo instrumento
de evaluación del desempeño del docente

En  CREDIUDO se elaboró un nuevo instrumento de evaluación
del desempeño docente a través de la opinión estudiantil.
Este nuevo instrumento contiene cuarenta y cinco (45) ítems
agrupados en seis (6) factores: organización de la asignatura,
motivación, medios y recursos, evaluación,   responsabilidad
docente y relaciones interpersonales.
Este instrumento, diseñado en forma de cuestionario de
opinión estudiantil fue sometido a la consideración de expertos
en materia de evaluación, estadística, educación superior; para

determinar su validez.
Asímismo, para validar el cuestionario se solicitó el apoyo del Prof. José Gregorio
Hernández adscrito al Núcleo de Nueva Esparta y Especialista en el área de estadística.
El profesor Hernández utilizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) como método
alternativo para evaluar la validez y fiabilidad del cuestionario, a partir de los datos
suministrado por muestreo probabilístico de la población estudiantil de la Universidad de
Oriente. En su revisión de condiciones, el prof. Hernández, entre otras cosas consideró
aceptable: los indicadores por variables latentes (es decir, ítems en cada factor), número de
indicadores o ítems.
Los coeficientes de las dimensiones estimadas resultaron altamente significativos y
a manera de conclusión el cuestionario resultó ser válido y fiable para medir a través de la
opinión estudiantil el desempeño del docente de la Universidad de Oriente.
Finalmente, es justicia señalar que el apoyo incondicional del Prof. José Gregorio
Hernández, al invertir su tiempo libre en el estudio del mencionado instrumento, marca
la diferencia y se pueden considerar ejemplo de entrega, mística de trabajo y sentido de
servicio institucional.

Digitalización de documentación elaborada en CREDIUDO desde sus inicios.
En CREDIUDO se inició el diseño de una aplicación web que permite
la digitalización, ordenamiento y creación de la base de datos de todos
los documentos elaborados desde los inicios de la Comisión hasta la
fecha.
Esta iniciativa se enmarca en la necesidad de facilitar el acceso a la
información que se genera y se trata de impulsar un sistema de gestión
de documentos que favorezca la cultura informática, administrativa y
gerencial ventajosa para la institución.
En este momento se culminó la digitalización de toda la documentación
elaborada en CREDIUDO desde sus inicios, aproximadamente noventa y
tres (93) documentos (resoluciones, reglamentos, informes, ponencias,
etc.), que permiten su respaldo, resguardo y facilitan la consulta a los
interesados, en la información que contienen. Se aspira que antes de finalizar el año se
culmine la Aplicación web que permitirá colgar toda la información de CREDIUDO en la  
web y además pueda ser consultada por la comunidad intra y extra universitaria.
Se trata de incorporar nuevas tecnologías y emplear medios informáticos, ópticos y
telemáticos para el cumplimiento de los fines institucionales. Respetando y garantizando la
integridad e inalterabilidad de la información a través de la utilización de archivos digitales
en el programa PDF.
De esta manera se pretende innovar y satisfacer actuales y futuras necesidades de
información.

