¿CÓMO REALIZAR LA EVALUACIÓN DOCENTE?
1.

Ingrese a www.unab.edu.co, luego clic en la opción Comunidad UNAB.

2. En la ventana que aparece a continuación, seleccione la opción Sistema Cosmos.

3. Una vez ingrese a Cosmos digite el ID Usuario (código de estudiante) y NIP
(Clave), luego de clic en el botón de acceso.

Nota: si no recuerda su clave solicítela en el siguiente correo:
cosmos@unab.edu.co

4. Haga Clic en la opción Alumnos.

5. Clic en la opción Registros del Alumno.

6. Luego, clic en la opción Evaluación de Docentes por Alumno.

7. Seleccione el periodo y haga clic en el botón enviar.

8. Una vez se visualicen las evaluaciones, haga clic sobre el nombre del docente
(Instructor) para su iniciar el proceso de evaluación.

Se puede evaluar de dos formas: parcial y completa
•

De forma parcial: El estudiante

responde el número de preguntas que desee y hace

clic en el botón “seguir más adelante” para después continuar con la evaluación; cuando
se evalúa así, el estado de la evaluación cambia de pendiente a “en progreso”.
•

De forma completa: El estudiante

responde la evaluación en su totalidad y hace clic

sobre el botón “completa”.
La evaluación del profesorado consta de tres partes: la Autoevaluación del estudiante, l a
Evaluación del docente y tres preguntas abiertas. Una vez se visualice la encuesta se debe
diligenciar cada uno de los enunciados y al finalizar hacer clic en el botón “completa”.

Así se visualiza la evaluación del docente:

•

El estudiante debe evaluar una vez haya finalizado la totalidad del curso.

•

Esta evaluación es completamente anónima.

• Terminada esta evaluación, el sistema lo regresa a la pantalla de selección de profesores.
Repita el procedimiento hasta que haya evaluado a todos los profesores que participan en su
proceso de formación.
Si requiere hacer el cambio de contraseña, debe enviar un mensaje a
cosmos@unab.edu.co desde el correo UNAB. Si envía el mensaje
desde otro servidor de correo, como Hotmail, Gmail, Yahoo, u otros,
no podrá realizar la actualización de contraseña.
evaluar@unab.edu.co

