Guía para realizar la evaluación docente
1. Acceder a la página del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña

www.itsm-tlapa.edu.mx
2. Buscar la imagen con la leyenda Evaluación Docente y darle Clic

3. Lo anterior nos abrirá la página para realizar la evaluación docente. Damos
clic en ALUMNOS

4. Para acceder al cuestionario de la evaluación es necesario proporcionar
nuestro número de control cambiando la letra por el número que
corresponda de acuerdo a la siguiente tabla:
Carrera
Contador Público
Licenciatura en Administración
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Informática
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Letra que se cambiará
P=7
A=2
I=5
C=3
N=8
S=1

Ejemplo: Alumno con el siguiente número de Control S11120001, tendrá
que cambiar la letra S por el número 1 como los especifica la tabla anterior.

111120001

Nota: El NIP para el periodo Agosto – Diciembre 2018 es el número 218
para todas las carreras.
5. Proporcionados los datos correctamente al presionar el botón ACCESO nos
mostrará las siguientes página en la que daremos clic en el menú evaluación
docente en la opción realizar evaluación.

Mostrará el siguiente mensaje el cual debemos leer y posteriormente dar
clic en el botón continuar

6. Iniciaran las preguntas, las cuales hay que contestar de acuerdo a como
considere:

7. Al finalizar de contestar las preguntas deben de dar clic en el botón imprimir
para generar el archivo pdf que es el acuse y comprobante que ha realizado
la evaluación del periodo correspondiente (Ago-Dic 2018) el cual se le
solicitará para el periodo de reinscripción.

Por último, una vez guardado el acuse, presione el botón cerrar sesión.

Si deseamos descargar el acuse en otro momento, debemos ingresar al sistema de la evaluación
como se establece en los pasos del 1 al 4, daremos clic en el menú evaluación docente y damos clic
en la opción evaluaciones realizadas

Nos abrirá la siguiente página en el cual nos mostrará la evaluación que hemos realizado, en este
caso aparecerá la del periodo AGOSTO – DICIEMBRE 2018 y damos clic en el botón imprimir.

Este acuse lo deben de imprimir y presentar en
servicios escolares el día de su reinscripción.

