FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
INSTRUCCIONES:
1. Ingresa, desde cualquier sitio de
internet, a la página:
https://132.248.76.239/evaluaciondeladocencia/

2. Escribe tu número de cuenta y
contraseña, la cual corresponde a tu fecha
de nacimiento.
3. Elige la(s) asignatura(s) o módulo(s) y
al profesor(es) que evaluarás.
4. Si por alguna razón no terminas la
evaluación en una sola sesión, podrás
ingresar al sistema en cualquier momento,
del 23 de abril al 27 de mayo, para
evaluar tus asignaturas y módulos
(anuales y de segundo semestre).

Para dudas, aclaraciones o
información adicional,
comunícate
a la Secretaría Académica

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO EDUCATIVO E
INNOVACIÓN CURRICULAR

56232215

5. Cada
cuestionario
deberá
ser
respondido completamente para que tus
respuestas sean registradas en el sistema.
NOTA IMPORTANTE
 Cuando hayas evaluado a todos tus
profesores, aparecerá un mensaje en la
parte superior derecha de la pantalla,
indicándote que has concluido con la
evaluación.
 Guarda el archivo del comprobante de
evaluación, ya quepodría ser requerido
por la Secretaría de Servicios Escolares
cuando efectúes algún trámite.
PARA
ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO (PLAN 1992)
Y
ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO (PLAN 2014)

¡ Quées

EVALUACIÓN

¿Qué es la evaluación de la
docencia?
La evaluación de la docencia permite
valorar el desempeño de tus
profesores con el fin de mejorar la
enseñanza.

DE LA
¿Cómo se realizará la evaluación?
Los cuestionarios se respondenen
línea, del 23 de abrilal 27de mayo.
Deberán evaluar:

DOCENCIA
EN LÍNEA

 Alumnos del Plan de Estudios 1992,
asignaturas del:
o Cuarto año y
o Quinto año

Alumnos del Plan de Estudios 2014,
¿Cuál es la utilidad de la
evaluación de la docencia?

asignaturasy módulos del:
o Primer año y
o Segundo año

 Contribuir con la facultad en la
implementación de acciones
para mejorar el proceso
formativo de los docentes.

 Permitir al profesor reflexionar
sobre su práctica docente.

Tu opinión es estrictamente
confidencial y anónima

Abril y mayo
2018

