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MANUAL EVALUACIÓN DOCENTE PARA EL 
ESTUDIANTE 

 
Apreciado Estudiante, es necesario diligenciar el formulario por cada componente temático 
(materia) que tiene inscrita, luego proceda a calificar el docente objetivamente. 
 
Por medio de esta funcionalidad el estudiante podrá evaluar el desempeño de sus docentes, para lo 
cual debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

1. Ingresar al Academusoft desde el sitio web www.uts.edu.co o directamente en el enlace 
http://portal.uts.edu.co/uts/hermesoft/vortal/iniciarSesion.jsp, digitar usuario y 
contraseña, si no se acuerda la contraseña y genera error al intentar restablecerla, enviar 
solicitud al correo peticiones@correo.uts.edu.co 

 
 

2. Luego el sistema le mostrará la siguiente pantalla donde usted deberá seleccionar la opción 
"Evaluación Docente Evaluador". 

 
 

http://www.uts.edu.co/
http://portal.uts.edu.co/uts/hermesoft/vortal/iniciarSesion.jsp
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3. Luego de haber ingresado a la funcionalidad " Evaluación Docente Evaluador" el sistema le 

mostrará la siguiente pantalla en donde usted debe seleccionar y dar clic en la opción 
"Evaluaciones". 

 
 

4. Ingresar y hacer clic al ícono "Evaluación docente por el estudiante". 

 
5. Luego el sistema le dará la opción de seleccionar:  

 El programa al cual usted pertenece  

 Las asignaturas que tenga inscritas  

 El docente que le dicta la asignatura  

 Seleccionar la Evaluación al docente 

 Estudiante 

 Clic en la opción Continuar. 
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6. A continuación ud. va a responder las preguntas del formulario. 

 
 
7. Seleccione la respuesta y luego continúe con las flechas, de acuerdo a las preguntas, en el 

caso que quiera cambiar alguna de las respuestas puede devolverse o tiene la opción de ir 

atrás y dar clic sobre las fechas  según el orden que usted prefiera; éstas se 
encuentran en la parte inferior del formulario. Para terminar debe dar clic en la bandera 

que está en el lado inferior derecho, el sistema le mostrará la siguiente pantalla en 
donde usted deberá agregar un comentario (el cual es obligatorio) y dar clic en la opción 
Finalizar. 
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8. Es necesario que conteste TODAS las preguntas ya que si no lo hace el aplicativo no le 
dejará terminar. 
 

9. Si tiene duda sobre cual componente o electiva ya califico, por favor verifique nuevamente 
componente por componente el aplicativo le mostrara un mensaje en la franja de 
IMPORTANTE. 

 

 
 

Cualquier novedad o inquietud comuníquese con la Coordinación Académica de su programa o 
envíe un correo a recursosinformaticos@correo.uts.edu.co, anexando información de 
identificación personal y pantallazos; con gusto le atenderemos en lo relacionado con el soporte 
técnico del módulo. 

mailto:recursosinformaticos@correo.uts.edu.co

