
  

Evaluación integral de profesores en la  

plataforma  “Deja Tu Huella” 



  

Nuestro Reto:  

Desarrollar una herramienta académica con  

componentes tecnológicos que le permita a la  

Universidad y a sus unidades, gestionar,  

consolidar y generar reportes, que les faciliten   

realizar análisis, seguimiento y orientar a la  

toma de decisiones en los procesos de  

evaluación integral de sus profesores para  

aportar a la excelencia del cuerpo profesoral y  

a la calidad de los procesos de enseñanza de  

los profesores y el aprendizaje de sus  

estudiantes. 



  

BENEFICIOS DEL  

PROYECTO 

Consolidar en un mismo sistema la información actual e histórica del 

 del proceso y consultar los reportes y tableros 

Facilitar el acceso a los profesores en un único lugar para  

gestionar su proceso de autoevaluación y la visualización de  

información de los resultados de los procesos de apreciación de la  

docencia y de la evaluación integral. 

Facilitar el acceso a los jefes evaluadores, centralizado en un único  
lugar para gestionar los procesos de evaluación y  

retroalimentación a sus profesores, así como la visualización de los  

resultados de los procesos de apreciación de la docencia y de la  

evaluación integral. 



  

Unidades  
Académicas 

Roles y privilegios:  
Admin Unidad,  

profesores, jefes,  
consulta,  admin CEAP y  

de soporte 

Reportes de seguimiento y de  
resultados en tiempo real y  

asincrónicos (históricos) 

Portal del profesor y  
del jefe 

Administración  
descentralizada de las  

encuestas para la  
evaluación integral por  

parte de las UA 

ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE LA  

PLATAFORMA “DEJA TU HUELLA” 

Consultas y  
visualización de  

tableros por profesor,  
unidades y universidad 

Cálculos de los resultados por  
profesor, unidad académica y universidad  

 con promedios generales, por dimensión y  

por preguntas. 

Recomendaciones y  
alertas desde el sistema  

Atenea 



  

HITOS DEL PROYECTO 
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• Param . de  usuarios 

• Admin. de  formularios 

• Portal  profesor Fase I 

• Admi . Unidades  

Académicas  
• Reportes Apreciación  

Docente SGI 

• Portal  profesor  

Fase II y Fase III 

• Integraciones 

• Visualización  

usuario soporte 

• P ortal profesor  

Fase IV 

• Reportes 

históricos en 

portal  profesor 

• Portal  profesor Fase V 

• R eportes históricos  

portal profesor 

• Portal  jefe evaluador 

• R eportes históricos  

portal jefe evaluador 

INICIO DEL  

PROYECTO 

    2021 

FIN DEL  

PROYECTO 

2022 



 

Muchas gracias 


