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DE CONFORMIDAD CON EL Decreto No 1279 de 2002, art. 10, I, e), art.24, I, e).

EVALUACION:
Libro producido en el campo de la actividad académica o investigativa del docente:
1.1. ¿La obra evaluada presenta desarrollo de una temática en sí?
_____________________________________________________________________

1.2. ¿El libro evaluado presenta una adecuada fundamentación teórica con respecto al
tema tratado?
______________________________________________________________________

1.3. ¿La obra evaluada presenta un tratamiento metodológico del tema propio de los
libros de esta naturaleza?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.4. ¿La obra evaluada, se evidencian los aportes y reflexiones personales de los autores?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.5. ¿Se evidencia la pertinencia y calidad de las fuentes y la bibliografía empleada?
______________________________________________________________________
1.6. ¿La obra evaluada, es de carácter inédito?____________________________________
1.7. La obra evaluada, que grado de divulgación posee: regional_______, nacional______,
o internacional______.
1.8. ¿La obra evaluada, obedece a un proceso de edición y publicación serio a cargo de una
editorial de reconocido prestigio en el nivel nacional o internacional y con un tiraje
apropiado?
______________________________________________________________________
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1.9. ¿La obra evaluada tiene un número de identificación en base de datos reconocida
(ISBN) asignado?
_____________________________________________________________________
VALORACIÓN.
Nombre de la Obra Evaluada: _______________________________________________________
Nombre del Docente(s) autor(es) de la Obra____________________________________________
________________________________________________________________________________
A la obra evaluada le asigno_________ puntos salariales.
Haga una breve justificación del Puntaje________________________________________________
DATOS DEL EVALUADOR.
Nombre: __________________________________________________________________
C.C. No._____________________________
Expedida____________________________
Firma: ____________________________________________________________________
Ciudad y Fecha: __________________________________________________________________
Correo: _____________________________
Celular No. __________________________
OFICINA DE DOCENCIA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
JEC, 29/01/13

