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RESOLVER LA EVALUACIÓN DOCENTE COMO COORDINADOR 
 

1. Ingresar al sistema de información Academusoft, ubicado en la sección de herramientas 

del portal institucional www.ucn.edu.co.  

 

2. Ingresar al módulo Evaluación Docente Evaluador. 

 

3. Dar clic en el botón Evaluaciones. 

 

 

http://www.ucn.edu.co/
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4. Dar clic en el botón Evaluación docente por autoridad. 

 

5. Una vez realizado el paso anterior, se visualizará la pantalla de las evaluaciones activas, en 

la cual se debe seleccionar: Periodo, Evaluación (Correspondiente al bloque académico), 

Unidad como coordinador, Docente a evaluar Formulario; dar clic en el botón Continuar. 

 



 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                                                                            VERSION 01 

Revisó  Fecha  

Aprobó  Fecha  

 

   

6. Realizado el paso anterior, se visualizará la información inicial de la evaluación: Docente a 

evaluar, Evaluación, Objetivos, Descripción; en esta pantalla se debe validar que la 

información expuesta corresponda con la del docente a evaluar; dar clic en el botón 

Continuar. 

 

7. Realizado el paso anterior, se da inicio a la evaluación docente, en la cual se visualiza: 

Nombre del docente evaluado, número de preguntas, enunciado de la pregunta, 

opciones de respuesta, botones de mando. 
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8. Los botones de mando son los siguientes: 

 Primera pregunta. 

 Pregunta anterior. 

 Siguiente pregunta. 

 Última pregunta. 

 Índice de preguntas. Al dar clic en este botón, se abrirá una ventana emergente en 

la cual se pueden observar las preguntas y las respuestas parciales. 

Finalizar y enviar. 

 

9. Una vez contestadas todas las preguntas, se debe dar clic en el botón Finalizar y enviar, el 

cual lo llevará a una ventana final en la cual se puede validar la respuesta a todas las 
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preguntas (por abreviatura), y debe ingresarse una observación final; dar clic en el botón 

Finalizar, para finalizar la evaluación del docente seleccionado. 

 

Observación: Todas las preguntas son obligatorias, al igual que la observación final. 

 

 
 

10. Realizado el paso anterior, se confirma el registro del formulario. 

 

 
 

11. Para regresar al menú de evaluaciones (paso 5), dar clic en el botón Volver. 

 


