
7.  Terminada esta evaluación, el sistema lo regresa a la pantalla de selección de docentes.
8. Repita el procedimiento hasta que haya evaluado a todos los docentes.

3

Al visualizar las evaluaciones, haga clic sobre una de las evaluaciones.
PASO 5

6

6.1

Seleccione el periodo y haga clic en el botón enviar.
PASO 4

Ingrese a la web del Instituto Caldas
Haz Clic en SEB
Página web > Encuestas Instituto Caldas
> Evaluación docente AUT-COE-HETE
O haz Clic en Cosmos
Diligencia

ID Usuario:  Es el ID asignado,
Ejemplo ( U00...)
NIP: Cuando se ingresa por primera
vez se debe diligenciar fecha de
nacimiento.  Ejemplo para el
11/07/2011 la clave inicial será
110711 (6 dígitos)
Haz Clic en Acceso

Ingrese el NIP Anterior: Fecha de
nacimiento
Nuevo NIP es la clave que usted va
asignar
El NIP debe ser de 6 dígitos, Ejemplo
123456 , abc123

Al ingresar por primera vez y cambiar la
contraseña, lo lleva a validar una pregunta de
seguridad, que le va a permitir recuperar la
contraseña si la llega a olvidar.

Ingresar a miportalu
En los cuadros de texto, escriba su
usuario UNAB (SIN @unab.edu.co) y la
contraseña

Al ingresar a Mi Portal U, haga clic en perfil
Luego, en la Sección de Cambio NIP de
cosmos, Nuevo NIP. Ingresar la nueva
contraseña y dar clic en Cambiar

5

4
4.1

Una vez ingresa a Cosmos, seleccione Evaluación Docente
PASO 3

¿ CÓMO INGRESAR A LA EVALUACIÓN DOCENTE ,
AUTO, COE, HETE?

PASO 

1 PASO 2

PASO 6

- Autoevaluación, asignada a todos los maestros
- Coevaluación, asignada a los maestros de ciclo
- heteroevaluación, asignada a los coordinadores de area académica para que evaluen
a sus maestros de area.

En la encuesta se debe diligenciar cada uno de los enunciados y al
finalizar hacer clic en el botón “completa”.

CONOCER EL ID Y RECUPERAR
CONTRASEÑA DE COSMOS

Si tiene problemas de ingreso Soporte  de Usuario UNAB, crear una solicitud

por el SIS en la siguiente ruta: Infraestructura y Operaciones   > Soporte

Tecnológico  >  Correo y Usuario UNAB  >   Usuario UNAB

En caso de cualquier duda o dificultad para responder la evaluación, puede

escribir al correo electrónico: icaldas@unab.edu.co

Soporte

http://institutocaldas.edu.co/
https://institutocaldas.edupage.org/
http://neftis.unab.edu.co/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
http://neftis.unab.edu.co/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
https://miportalu.unab.edu.co/

