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HETEROEVALUACION 

 Se deberá ingresar al icono EVALUACION DOCENTE ubicado en la sección  SERVICIOS EN 

LINEA de la página de la institución 

 

 Colocar sus credenciales de Usuario 
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 Una vez que ingresamos a la página se verifican sus datos de estudiante y Carrera. 

 

 Se coloca continuar y se da inicio a la Heteroevaluación, en la siguiente pantalla se mostraran 

las materias y el docente a ser evaluado. 
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 Se marcara una opción por cada una de las preguntas de la Heteroevaluación 

 

 

 No se podrán dejar espacios en blancos o se reiniciara la evaluación de esa materia y docente 

 

 Para continuar a la siguiente evaluación se deberá dar clic en CONTINUAR para pasar a la 

siguiente Evaluación. 
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 Se deberán visualizar y realizar todas las evaluaciones de las materias que corresponden al 

semestre actual de estudio. 

 

 Una vez concluida la Heteroevaluación se mostrara el mensaje de Finalización con exito 
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AUTOEVALUACION 

 Colocar sus credenciales de Usuario 

 

 Tendrá acceso a las 2 opciones como docente: Elegimos AUTOEVALUACION 
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 Se mostraran todas las materias del Ciclo a evaluar, si es la primera etapa de periodo se 

mostraran los semestres Primero, Tercero, Quinto, Séptimo y Noveno, si el sistema se 

habilita la segunda etapa del periodo se mostraran los semestres Segundo, Cuarto, Sexto, 

Octavo y Decimo. 

 

 Dar clic en el botón CONTINUAR para iniciar la Autoevaluación docente 

 

 Materia por materia se visualizaran para sean evaluadas una a una. 
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 Una vez concluida la Autoevaluación se mostrara el mensaje de Finalización con éxito 
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COEVALUACION 

 Colocar sus credenciales de Usuario 

 

 Tendrá acceso a las 2 opciones como docente: Elegimos COEVALUACION 
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 Como docente Co-Evaluador se visualizaran exclusivamente los docentes que el coordinador 

le asigno como docente evaluador, si no tiene docente y materia asignada no se visualizara la 

evaluación. 

 

 Se deberá dar clic en el botón SIGUIENTE para visualizar y evaluar cada docente asignado. 
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 Una vez concluida la COEVALUACIÓN se mostrara el mensaje de Finalización con éxito 
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EVALUACION DE DIRECTIVOS 

 Colocar sus credenciales de Usuario de carrera 

 

 Tendrá acceso a las opciones como coordinador: Elegimos EVALUACION DE DIRECTIVOS 
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 No se podrán dejar espacios en blancos o se reiniciara la evaluación de esa materia y docente 

 

 Para continuar a la siguiente evaluación se deberá dar clic en CONTINUAR para pasar a la 

siguiente Evaluación. 
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 Una vez concluida la Evaluación de Directivos se mostrara el mensaje de Finalización con 

éxito 

 


