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Unidad de Desarrollo y Evaluación Docente

Unidad de Diseño y Evaluación Curricular

Calendario de actividades

Capacitación: Generación de indicadores de desempeño y toma de decisiones
Fecha: 25 de abril a 25 de mayo.
Facilitador: Ing. Brenda Hazim
Dirigido a: Personal Académico y Administrativo.
Modalidad: Plataforma MOODLE.

CONTACTOS

• Vicerrectoria de Desarrollo Institucional, 
   Aseguramiento de la Calidad y Proyectos Ext.: 2200
• Dirección de Aseguramiento de Calidad 
   y Documentación Ext.: 1025
• Correo Electrónico: calidad@unphu.edu.do

¿Sabías que..?

La gestión curricular es una actividad cíclica y 
transversal a todo proceso educativo. Este ciclo, 
inicia con la presentación formal del plan de 
estudios ante los involucrados y su implemen-
tación, culminando con la evaluación curricular 
final, para dar paso a procesos de ajustes, ac-
tualización, diseño y rediseño curricular o a la 
elaboración de planes de mejora según corres-
ponda.

¿Qué rol juega la Dirección de Desarrollo Curricular 
y Profesoral (DDCP) en el Sistema de Garantía de Calidad?

En función de las exigencias del MESCyT y las acreditaciones, 
como respuesta a las crecientes demandas; se crea la Direc-
ción de Desarrollo Curricular y Profesoral. Desde entonces, ha 
ido mejorando continuamente sus procesos, con el objetivo de 
entregar a la sociedad profesionales hábiles y competentes se-
gún las necesidades del mercado. 

La finalidad de esta instancia es crear e implementar políticas 
que promuevan el fortalecimiento de la capacidad técnica, para 
diseñar, planificar, desarrollar, gestionar y evaluar el currículo, 
identificando situaciones críticas y formulando alternativas de 
intervención.

Esta labor se hace posible a través del cuerpo docente; sin 
embargo, la Dirección también tiene a su cargo la promoción 
y ejecución de acciones para el desarrollo profesoral. En ese 
sentido, debe dar prioridad a las actividades de evaluación de 
desempeño, y formaciones que busquen satisfacer las necesi-
dades detectadas, en función del logro del perfil docente esta-
blecido en el Modelo Educativo UNPHU. 

Estructura funcional.
La DDCP es dependiente de la Vicerrectoría Académica y cuen-
ta con 2 unidades, las cuales son:

1. Diseño y Evaluación Curricular.

2. Desarrollo y Evaluación Docente.

Diseño Curricular, Elemento 
Importante del Sistema de 
Garantía de Calidad (SGC) Se encarga de establecer pautas y lineamientos para el diseño y rediseño de planes 

de estudios, impactando de manera favorable tanto el desarrollo como la evaluación 
docente. Entre sus metas está lograr que la Universidad se convierta en un referente 
de calidad a nivel local e internacional. Para reorientar este proceso, creó el Modelo 
Educativo UNPHU, documento base que pauta el accionar académico.

En una primera etapa, esta unidad ha trabajado todo el proceso de transformación 
curricular, junto a los especialistas disciplinares, bajo el enfoque por competencias, 
en consonancia con los reglamentos, normativas nacionales y en coherencia con los 
referentes internacionales que también responden a los requerimientos de las acre-
ditaciones.

Actualmente, trabaja junto a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad en la crea-
ción de procedimientos estandarizados para gestionar la implementación y evaluación 
curricular, con el fin de contar con los mecanismos necesarios para dar seguimiento al 
resultado del desarrollo de los planes de estudios y al logro de las competencias espe-
radas en nuestros egresados.

Esta área busca fortalecer el quehacer docente con el fin de tomar decisiones dirigidas 
al desarrollo profesional y garantizar la calidad de la enseñanza a partir de la evaluación 
360°, método que toma en consideración la apreciación de toda la comunidad educa-
tiva (directores, coordinadores, docentes y estudiantes) ante el desempeño profesoral.

La evaluación se realiza dos veces al año en cada facultad y los informes con los resul-
tados obtenidos, son socializados con los gestores de cada decanato, escuela y depar-
tamento. Esta información se analiza con la intención de propiciar el reconocimiento 
de los docentes con buenas prácticas y de ejecutar acciones que logren la mejora de 
quienes las ameritan. 

No podemos dejar de lado los procesos de desarrollo docente que se llevan a cabo 
desde esta unidad, siendo esta la encargada de favorecer la adquisición y perfecciona-
miento de competencias pedagógicas, personales y profesionales que permitan el logro 
de los objetivos propuestos en el perfil docente del Modelo educativo Institucional. Esta 
función es sumamente importante, puesto que por medio de la formación, es que se 
logra dotar a los docentes de las herramientas que necesitan para lograr la transfor-
mación curricular.
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