INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA EVALUACION DOCENTE

1. Ingresar a la página

www.unab.edu.co

link

ubicado en la

parte superior de la página.
2. Hacer clic en el link Sistema Cosmos

3. Digitar el número de identificación de usuario ID código de estudiante (es

importante tener en cuenta que si el ID empieza por U00... LA LETRA U
SIEMPRE DEBE DIGITARSE EN MAYÚSCULA)
4. Digitar el número de identificación personal o clave de acceso NIP

5. Hacer clic en el botón Acceso

Si no recuerda su ID o NIP, enviar desde su correo institucional un correo a la
dirección registroacademico-unab-edupol@unab.edu.co con su nombre completo.

6. Hacer clic en

7. Hacer clic en Registros del Alumno

8. Hacer clic en Evaluación de Docentes por Alumno

9. Seleccionar el periodo TEC Y TECNOL VIRT 1ER SEM 2018 y hacer clic en el
botón Enviar.
TEC Y TECNOL VIR 1ER SEM 2018

10. Hacer clic sobre el NOMBRE DEL DOCENTE a evaluar
NOMBRE DOCENTE

Se puede evaluar de dos formas: parcial y completa.


De forma parcial: El estudiante responde el número de preguntas que
desee y hace clic en el botón “seguir más adelante” para después continuar
con la evaluación; cuando se evalúa así, el estado de la evaluación cambia
de pendiente a “en progreso”.



De forma completa: El estudiante responde la evaluación en su totalidad y
hace clic sobre el botón “completa”.

11. La evaluación docente consta de dos partes: la evaluación del estudiante al
docente y una pregunta abierta. Responder cada una de las preguntas de
la evaluación teniendo en cuenta las indicaciones y hacer clic en el botón
.
Así se visualiza la evaluación del docente:

12. Revisar que el Estado de la evaluación se encuentre Completa.

NOMBRE DOCENTE

Terminada la evaluación, el sistema lo regresa a la pantalla de selección de
profesores. Repita el procedimiento hasta que haya evaluado a todos los
profesores que participan en su proceso de formación.
El estudiante debe evaluar una vez haya finalizado la totalidad del curso.
Esta evaluación es completamente anónima.

En caso de cualquier duda o dificultad para responder la evaluación, puede escribir
al correo electrónico: evaluar@unab.edu.co

