UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA ISRAEL

MANUAL DE USUARIO
APLICATIVO EVALUACIÓN
DOCENTES

Quito - Ecuador

Contenido
1. Generales .......................................................................................................................................2
1.1 Objetivo ....................................................................................................................................2
2. Instrucciones ..................................................................................................................................2

Figura 1: Ingreso al aplicativo desde la página web de la UISRAEL. ....................................................2
Figura 2: Pantalla de acceso. ..............................................................................................................3
Figura 3: Información académica y opciones. ....................................................................................4
Figura 4: Pantalla de encuesta. ..........................................................................................................4

1. Generales
1.1 Objetivo
Proporcionar al usuario una guía, con instrucciones claras que permitan un adecuado uso y
manejo de la aplicación, y así facilitar el proceso de Evaluación a Docentes por parte de los
estudiantes desde el aplicativo.

2. Instrucciones
1. Ingresar al aplicativo a través de la página oficial de la Uisrael http://uisrael.edu.ec/ e
ingresar a las opciones Servicios – Estudiantiles (Ver Figura 1)

Figura 1: Opciones de ingreso al aplicativo desde la página web de la UISRAEL.

2. Haga clic en el Link Evaluación Estudiante-Docente (Ver Figura 2)

Figura 2: Link de acceso.

3. En la pantalla de acceso digite el usuario y contraseña y presione el botón
para visualizar la información académica (Figura 2).
USUARIO: su número de cédula precedido por las letras alu.
CONTRASEÑA: su número de cédula precedido por las letras pwd.
Ejem: alu1710031012
pwd1710031012

Figura 3: Pantalla de acceso.

4. En la pantalla de información académica seleccione la materia verifique el nombre del
Docente a Evaluar y presione el botón
3)

para acceder a la encuesta (Figura

Figura 4: Información académica y opciones.

5. Marque las opciones de respuesta para cada pregunta y presione el botón
para guardar la información (Figura 4).

Figura 5: Pantalla de encuesta.

6. En el casillero
observación adicional acerca del Docente Evaluado.

digitar un

Nota:
-

La aplicación no permite guardar mientras no se hayan marcado todas las opciones de
respuesta en cada pregunta.
Para continuar con la siguiente materia iniciar desde el paso número 3 del manual.

