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Manual de Operación del Sistema de Evaluación de 

Alumnos a Profesores en Web 

 Acceso al sistema 

Para acceder a la página de inicio del sistema se debe escribir en la barra de 

direcciones del navegador web la ruta https://esiima.uaa.mx/evalprofs/index.jsp como se 

aprecia en la figura 

 

Una vez que la página se haya cargado aparecerá 

 

https://esiima.uaa.mx/evalprofs/index.jsp
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para ingresar al sistema deberá especificar su identificador personal y como contraseña 

su fecha de nacimiento en formato DDMMAA. Ya capturados estos datos, debe presionar 

el botón con la leyenda “Ingresar”. En caso de que el identificador o contraseña no sean 

reconocidos por el sistema, se desplegará un mensaje informativo y se deberá volver a la 

página de inicio para proporcionar datos válidos. El botón “Borrar” limpia los valores 

escritos de identificador personal y contraseña.  

 Navegación entre páginas 
 
 Dentro de las páginas del sistema de evaluación siempre estará visible un 
pequeño menú de la forma 

 
La opción “Ayuda” desplegará, como su nombre lo indica, una página de ayuda 

donde se da una breve explicación sobre la lista de profesores y materias, la forma de 
evaluar a un profesor, lo que se debe hacer cuando un profesor no imparte alguna de las 
materias que aparecen en la lista o cuando una materia aparece sin un profesor asociado 
y la forma de salir del sistema.  
 “Instrucciones” llevará siempre a la página que contiene las instrucciones a 
seguir para evaluar a un profesor. 
 “Inicio” hará que se abra la página que contiene la lista de profesores y materias. 
 “Salir” cerrará el sistema y llevará a la página inicial de ingreso de identificador y 
contraseña. 

Para cerrar cualquiera de estas opciones se debe presionar la opción que aparece 
en la esquina superior derecha. 
 

 
 

La primer página que se despliega dentro del sistema es “Evaluación de 
Profesores por parte de alumnos”, se refiere a una serie de recomendaciones e 
instrucciones que se deben seguir al momento de realizar las evaluaciones de los 
profesores, al final de éstas se visualiza el botón “Presione este botón para comenzar 
la evaluación”, como se muestra en la siguiente figura 

 
EVALUACIÓN DE PROFESORES POR PARTE DE ALUMNOS 

INDICACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN A PROFESORES 
 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes debe impartir estudios que tiendan a la más alta 
calidad académica que sea posible aspirar de acuerdo a las circunstancias. Para cumplir con esta 
orientación institucional es necesario evaluar continuamente todo el trabajo que se realiza. 

Esta encuesta que se propone a los estudiantes forma parte de un sistema de evaluación y 
se espera tu opinión seria y ponderada, que permita detectar deficiencias y logros de sus 
profesores, la cual les servirá a ellos como retroalimentación. 
 

Al emitir tu opinión toma en cuenta: 
 

 Que el objetivo final de la enseñanza es el aprendizaje; por lo tanto, la evaluación debe 
atender a la capacidad del profesor para que lo logres. 
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 La evaluación debe realizarse de manera objetiva, por lo que no deben interferir factores 
como personalidad, simpatía, dureza, etc. del profesor a menos que sean importantes para 

modificar tu aprendizaje.  
 

 Ten conciencia de que un profesor que califica con diez, no necesariamente es un buen 
profesor; ni quien reprueba, por este hecho, sea mal profesor. 

 

 Tu opinión es sumamente valiosa para mejorar la docencia, por lo cual esperamos que 
realices la evaluación con la seriedad que se requiere. 

 
INSTRUCTIVO PARA ALUMNOS 

 
1.- Para acceder a la página de inicio del sistema se debe escribir en la barra de 

direcciones del navegador web la ruta https://esiima.uaa.mx/evalprofs/index.jsp. 

2.- Ingresar su identificador personal y como contraseña su fecha de nacimiento en formato 

DDMMAA. Ya capturados estos datos, debe presionar el botón con la leyenda “Ingresar”. En caso 

de que el identificador o contraseña no sean reconocidos por el sistema, se desplegará un mensaje 

informativo y se deberá volver a la página de inicio para proporcionar datos válidos. El botón 

“Borrar” limpia los valores escritos de identificador personal y contraseña.  

3.- Le aparecerá la pantalla que muestra los profesores y materias que le corresponden de 
acuerdo a su carga académica en orden alfabético. De un click sobre la opción “Iniciar 
Evaluación”, correspondiente al profesor que se desea evaluar. 
 

4.- La página de evaluación muestra 20 afirmaciones acerca del desempeño docente que 
deberá valorar, y un cuadro de captura para que ponga ahí sus observaciones con respecto al 
profesor. 
 

5.- Una vez que emitidas todas sus valoraciones, debe presionar el botón “Grabar y 
Continuar” que se encuentra al final de la página. Le aparecerá la leyenda “La evaluación ha sido 
registrada satisfactoriamente”, es necesario presionar el botón para terminar y así pueda continuar 
con el siguiente profesor de acuerdo al orden del listado. 
Al desplegarse la evaluación del profesor todas las preguntas aparecen marcadas “Sin 
respuesta”, es necesario que elija para cada una de ellas una opción para poder avanzar al 
siguiente profesor, en caso contrario le aparecerá la leyenda “Aún tienes preguntas sin 
contestar, por favor dales respuesta”  

 
6.- Si quiere regresar a la lista de profesores y materias para seleccionar al siguiente 

profesor y evaluarlo desde ahí, debe presionar la opción “Inicio” en la esquina superior derecha. 
En el listado de profesores y materias el profesor evaluado tendrá la leyenda “El profesor ya fue 
evaluado” 
 

7.- El sistema le indicará cuando haya terminado de evaluar a todos sus profesores. 
 
 MENÚ 

Dentro de las páginas del sistema de evaluación siempre estará visible un pequeño menú, 
con las siguientes opciones: 

“Ayuda” desplegará, como su nombre lo indica, una página de ayuda donde se da una 
breve explicación sobre la lista de profesores y materias, la forma de evaluar a un profesor, lo que 
se debe hacer cuando un profesor no imparte alguna de las materias que aparecen en la lista o 
cuando una materia aparece sin un profesor asociado y la forma de salir del sistema.  

“Instrucciones” llevará siempre a la página que contiene las instrucciones a seguir para 
evaluar a un profesor. 

https://esiima.uaa.mx/evalprofs/index.jsp
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“Inicio” hará que se abra la página que contiene la lista de profesores y materias. 
“Salir” cerrará el sistema y llevará a la página inicial de ingreso de identificador y 

contraseña. 
Para cerrar cualquiera de estas opciones se debe presionar la opción que aparece en la 

esquina superior derecha. 

EL PROFESOR NO IMPARTE LA MATERIA 

Si dentro de la lista de profesores se identifica alguno que no imparta la materia 
especificada, debe ser desasociado para que no tenga que llevarse a cabo su evaluación. Para 
realizar esta acción debe hacer click sobre la palabra “aquí”, que se encuentra al final de los datos 
del profesor. 

Aparecerá una leyenda que le pregunta si desea desasociar al profesor, si está seguro 
marque “Aceptar”, en caso contrario de un click en  “Cancelar”. 

Una vez que se ha desasociado un profesor, en el listado aparecerá la materia, con la 
leyenda “Materia sin profesor”.  

LA MATERIA APARECE SIN PROFESOR 

Cuando en la lista de profesores y materias aparezca una materia sin profesor asociado, 
dar aviso al personal encargado de la aplicación de la evaluación, para que éste le asigne al 
profesor que corresponda, para esto, es necesario que le proporcione el nombre completo del 
profesor. Una vez que el personal encargado de la aplicación le indique que el profesor ha sido 
asociado, deberá refrescar la página o darle un click en F5. Entonces le aparecerá en el listado de 
profesores y materias el nombre del profesor y podrá realizar la evaluación. 

 

 

 Lista de Profesores y Materias 

 
 Esta pantalla muestra en orden alfabético el listado de profesores y materias 
correspondientes al alumno, de acuerdo a la carga académica del mismo; en seguida, 
están todas aquellas materias en las que el alumno está inscrito, pero que no está 
especificado dentro del sistema, el profesor que la imparte.  

Desde éste punto se inicia la evaluación de los profesores. La siguiente figura 
muestra un ejemplo de dicho listado. 
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Evaluar a un profesor 

 
Una vez que aparece la lista de profesores y materias sólo debe hacer click sobre 

la opción “Iniciar Evaluación”, correspondiente al profesor que se desea evaluar. 

 
 
 La página de evaluación muestra las 20 preguntas y un cuadro de captura para 
que el alumno ponga ahí sus observaciones con respecto al profesor evaluado, como se 
puede ver en la figura.  
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Una vez que se han contestado todas las preguntas, para grabar la evaluación se 
debe presionar el botón “Grabar y Continuar” que se encuentra al final de la página. 

 
 Al desplegarse la evaluación del profesor todas las preguntas aparecen marcadas 
“Sin respuesta”, es necesario que elija para cada una de ellas una opción para poder 
avanzar al siguiente profesor, en caso contrario le aparecerá la leyenda “Aún tienes 
preguntas sin contestar, por favor dales respuesta”  
  Una vez que emitidas todas las valoraciones aparece la leyenda “La evaluación 
ha sido registrada satisfactoriamente”, es necesario presionar el botón que se le indica 
como en la figura para continuar evaluando al siguiente profesor. 

 
Cada vez que se presione el botón anterior se desplegará la evaluación del 

siguiente profesor en orden alfabético.  
Si se quiere regresar a la lista de profesores y materias para seleccionar al 

siguiente profesor y evaluarlo desde ahí, se debe presionar la opción “Inicio” en la 
esquina superior derecha. En el listado de profesores y materias el profesor evaluado 
tendrá la leyenda “El profesor ya fue evaluado”, tal y como se ve en la figura. 

 
Una vez que se haya terminado de evaluar a todos los profesores se mostrará el 

mensaje siguiente 

 

El profesor no imparte la materia 

 
 Si dentro de la lista de profesores se identifica alguno que no imparta la materia 
especificada, debe ser desasociado para que no tenga que llevarse a cabo su evaluación. 
Para realizar esta acción debe hacer click sobre la palabra “aquí”, que se encuentra al 
final de los datos del profesor. 
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Aparecerá una leyenda que le pregunta si desea desasociar al profesor, si está 
seguro marque “Aceptar”, en caso contrario de un click en  “Cancelar”. 

 

 
 

Una vez que se ha desasociado un profesor, en el listado aparecerá la materia, 
con la leyenda “Materia sin profesor”.  

 La materia aparece sin profesor 

 
 Cuando en la lista de profesores y materias aparezca una materia sin profesor 
asociado, dar aviso al personal encargado de la aplicación de la evaluación, para que éste 
le asigne al profesor que corresponda, para esto, es necesario que le proporcione el 
nombre completo del profesor. Una vez que el personal encargado de la aplicación le 
indique que el profesor ha sido asociado, deberá refrescar la página o darle un click en 
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F5. Entonces le aparecerá en el listado de profesores y materias el nombre del profesor y 
podrá realizar la evaluación. 
 

 
 
 


