Evaluación de la Residencia
Profesional

La evaluación de la Residencia

Profesional estará dividida en tres
evaluaciones parciales de la
siguiente manera:
•

Dos Evaluaciones de Seguimiento (Anexo XXIX)
con un valor de 10% cada una respecto al total
de la Residencia

•

Una Evalaución de Informe Técnico de
Residencias (Anexo XXX) con un valor de 80%
respecto al total de la residencia

Evaluaciones de Seguimiento (Anexo XXIX)

Seguimiento 2
(10%)

Seguimiento 1
(10%)

Estas dos evaluaciones utilizan el mismo anexo xxix en diferentes momentos del proceso y su
finalidad es evaluar el progreso/avance significativo de la residencia del alumno (Ver Calendario
Oficial de Residencias del Periodo Correcpondiente)

¿Como se obtienen las Evaluaciones para
los Seguimientos 1 y 2 (Anexo XXIX)?

La evaluación registrada en el Anexo XXIX por los asesores(as) interno(a) y
externo(a) es parcial y se plasma el valor real (es decir el promedio de
calificaciones de los dos asesores) y el porcentaje equivalente a ese promedio
respecto al valor del seguimiento que es del 10% como se menciono
anteriormente.

Ejemplo valido para ambos seguimientos:

Suponiendo que los asesores evaluaron de la siguiente manera: Asesor Externo: 80 y Asesor
Interno: 80
Promedio = (Calif. Asesor Externo + Calif. Asesor Interno) / 2
Promedio = (80 + 80) / 2
Promedio = 80
Porcentaje Equivalente = (Promedio * valor del Seguimiento) / 100
Porcentaje Equivalente = (80 * 10) / 100
Porcentaje Equivalente = 8%

Calificación Parcial (Promedio de Ambas Evaluaciones):____80 (8%)____

¿Como se obtienen las
Evaluaciones para los
Seguimientos 1 y 2
(Anexo XXIX)?

Evaluacion de Informe Técnico (Anexo XXX)

Evaluación de
Informe
Técnico (80%)

Esta evaluación utiliza el anexo xxx despues de los seguimientos 1 y 2 y una vez el alumno
residente ha finalizado su Reporte o Informe Técnico de Residencias el cual ha sido revisado
por sus asesores (Ver Calendario Oficial de Residencias del Periodo Correcpondiente)

¿Como se obtiene la Evaluación para el
Informe Técnico de Residencias (Anexo XXX)?
La evaluación registrada en el Anexo XXX por los asesores(as) interno(a) y
externo(a) es una Calificación Final para el Informe Técnico, ahí se plasma el
valor real (es decir el promedio de calificaciones de los dos asesores) y el
porcentaje equivalente a ese promedio respecto al valor del anexo que es del
80% como se menciono anteriormente.

Ejemplo valido para evaluación del informe técnico:

Suponiendo que los asesores evaluaron de la siguiente manera: Asesor Externo: 100 y Asesor
Interno: 100
Promedio = (Calif. Asesor Externo + Calif. Asesor Interno) / 2
Promedio = (100 + 100) / 2
Promedio = 100
Porcentaje Equivalente = (Promedio * valor del Anexo XXX) / 100
Porcentaje Equivalente = (100 * 80) / 100
Porcentaje Equivalente = 80%

Calificación Final (Promedio de Ambas Evaluaciones): ___ 100 (80%)____

Calificación Final de la Residencia Profesional
La calificación Final de la Residencia es la SUMATORIA de las tres evaluaciones (dos de
seguimineto y una de informe técnico), esta calificación final NO es plasmada en ningun
formato o anexo, ya que por medio de los anexos XXIX y XXX, el departamento de control
escolar genera la sumatoria de los porcentajes de cada evaluación para obtener el
resultado Final del residente una vez este entrega el expediente final al área de
Academica con previa revisión del área de Residencias.
Ejemplo valido para obtener el resultado final de la Residencia:
Suponiendo que las tres evaluaciones hallan quedado de la siguiente manera:
Seguimiento 1 (Anexo XXIX)
=
80 (8%)
Seguimiento 2 (Anexo XXIX):
=
100 (10%)
Eval. Informe Técnico (Anexo XXX) =
100 (80%)
Calificación Final de Residencias = % del Seguimiento 1 + % del Seguimiento 2 + % de Eval. del
Informe Técnico
Calificación Final de Residencias = 8% + 10% + 80%
Calificación Final de Residencias = 98

