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1. Acceder al sistema

El sistema de Tratamiento e Integridad (TI) o sistema de evaluación docente de la Universidad Me-
tropolitana (UMET) de Ecuador está accesible a todos los docentes de dicha institución a través de
la dirección:

http://cmi.umet.edu.ec/integridad

La ventana inicial, como se muestra en la Figura 1 muestra un formulario para el acceso al sistema.
Todos los docentes de la UMET que han impartido docencia en uno de los períodos posteriores al
Período 35 tienen acceso al sistema para ver sus evaluaciones y realizar las evaluaciones según el
período activo.

Figura 1: Ventana inicial del sistema Tratamiento e Integridad

En este formulario deben indicar su nombre de usuario y contraseña establecida. Los nombres de
usuarios para los docentes fueron establecidos empleando el número de identificación asociado a cada
uno de los docentes: número de cédula o número de pasaporte, según se haya registrado en el Cuadro
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de Mando Integral (CMI) de la institución. La contraseña debe haberle llegado como notificación en
el correo institucional establecido en el CMI.

En caso de perder o no recordar su contraseña, el usuario puede proceder a recuperar su contraseña
dando click en el enlace «Recuperar Conraseña?» que aparece en la parte inferior derecha de la
ventana inicial. Este enlace nos redirige a una ventana de recuperación de la contraseña como se
muestra en la Figura 2.

Figura 2: Recuperación de la contraseña

En este formulario se debe introducir el nombre de usuario que se tiene asignado y el código de
seguridad o captcha que se muestra en la imagen. En caso de desconocer su nombre de usuario debe
dirigirse al administrador de sistema para que le notifique cual es su usuario asignado. Si el código no
es entendible se puede generar un nuevo código presionando el botón de refrescar que se encuentra a
la derecha de dicho código. Una vez introducidos los datos y enviado el formulario el sistema notifica
a que dirección de correo electrónico fue enviada la solicitud de recuperación de contraseña, como se
muestra en la Figura 3.

Figura 3: Recuperación de la contraseña

Posterior a esto debe revisar su dirección de correo electrónico donde recibirá un correo con la notifi-
cación de la nueva contraseña. Si no recibe el correo de notificación en unos minutos debe revisar la
bandeja de correo no deseado o spam, pues algunos servidores de correo marcan estas notificaciones
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como no deseadas. En caso de no recibir dicha notificación debe ponerse en contacto con el adminis-
trador del sistema para verificar su dirección de correo electrónico, y de esta forma pueda recibir las
notificaciones.

Ante cualquier duda puede acceder al manual de ayuda a través del enlace que aparece en la parte su-
perior derecha de la ventana. Si el manual no lo ayuda a esclarecer sus dudas consulte al administrador
del sistema.

2. Espacio de trabajo del sistema

Una vez dentro del sistema TI el usuario podrá acceder a todas las funcionalidades para las cuales
se le han asignador permisos. Por defecto todos los docentes pueden acceder a la visualización de
las evaluaciones del sistema, pero solo podrán realizar las evaluaciones que le han sido asignadas. La
ventana principal del sistema está organizada como se muestra en la Figura 4.

Figura 4: Ventana principal del sistema TI

Las funcionalidades del sistema están organizadas en la barra de navegación lateral y superior:

Inicio Permite acceder directamente a la ventana principal del sistema, independientemente de la
funcionalidad que se esté empleando.

Personal Lista todos los docentes asociados a un período, permitiendo visualizar los datos de estos.

Escalafón docente Lista un escalafón de todos los docentes de un período, ordenados por su evalua-
ción final según está indicado en el «Manual de procedimientos, plan individual y evaluación del
desempeño del profesor» . Este escalafón se encuentra agrupado por sedes y puede ser exportado
a un documento de Microsoft Excel. También puede ser exportado a un documento de Microsoft
Excel agrupando los docentes por carreras.

Evaluaciones (Presente solo en la barra superior) Muestra un listado de las evaluaciones que debe
realizar el usuario. Estas evaluaciones pueden ser de tres tipos:
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Autoevaluación
Evaluación por pares
Evaluación como dirección

Período (Presente solo en la barra superior) Muestra el período actual para el cual se están mos-
trando los datos. En caso de que no se esté usando ningún filtro de período de alguna de las
funcionalidades entonces muestra el período actual del sistema.

Perfil de usuario Enlaces para modificar el perfil del usuario o cerrar la sesión activa del usuario.
Para más información consulte la Sección 4

Ayuda (Presente solo en la barra superior) Acceso directo a este manual de ayuda.

En el área principal de trabajo se muestra una breve información sobre el sistema desde donde se
conecta el usuario:

Sistema Operativo

Navegador Web

Versión del navegador web

Información adicional que envía el navegador web en las peticiones

También se muestra una tabla con las evaluaciones que debe realizar el docente. Se le muestra el
nombre del docente y el tipo de evaluación que debe realizarle. Para cada docente se muestra en la
parte derecha dos botones de acción, el primero para acceder a la información del docente donde se
incluye la evaluación y el segundo para acceder directamente a evaluar los indicadores de ese tipo de
evaluación para ese docente.

3. Realizar evaluaciones

Para proceder a realizar las evaluaciones se puede acceder directamente desde la ventana principal
donde se muestra la tabla con las evaluaciones pendientes o a través de «Evaluaciones» en la barra
superior. Accediendo a las evaluaciones desde la ventana principal, como se mencionó anteriormente,
a cada usuario se le asignan dos botones de acción como se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Botones de acción para la evaluación

El botón de acción de la izquierda redirige directamente a la información del docente a evaluar,
mostrando las información general del docente, el estado de la evaluación en general y los indicadores
para evaluar (Ver Sección 3.1). El botón de la derecha redirige directamente a los indicadores a evaluar
según el tipo de evaluación (Ver Sección 3.2).
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Las evaluaciones a realizar también pueden accederse en cualquier momento a través de la barra de
navegación superior. Como se muestra en la Figura 6, se desplega un listado con las evaluaciones pen-
dientes, indicando el nombre del docente y el tipo de evaluación. Al dar click sobre el docente a evaluar
se redirige directamente a los indicadores a evaluar según el tipo de evaluación (Ver Sección 3.2).

Figura 6: Evaluaciones pendientes desde la barra superior

3.1. Evaluación de los indicadores desde la información del docente

Cuando se accede a la información del docente se muestra una ventana como la Figura 7. En la sección
a la izquierda se muestran los datos del docente y a la derecha una gráfico indicando el estado actual
de la evaluación del docente en cada uno de los tipos de evaluaciones. En este gráfico se muestra la
evaluación final que va teniendo el docente.

Figura 7: Detalles de un docente con el estado de la evaluación

En la parte inferior de esta misma página se muestran los indicadores de cada uno de los tipos de
evaluación y la evaluación asignada al docente en esos indicadores, como se muestra en la Figura 8.
Los indicadores que no han sido evaluados se muestran en color azul al comienzo de la lista y los
indicadores ya evaluador al final de la lista en color verde. Esto no limita a que los indicadores ya
evaluados puedan ser reevaluados.

El usuario debe escoger el tipo de evaluación a la que desea acceder. Todo docente puede visualizar la
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Figura 8: Indicadores de evaluación de un docente

información de los cuatro tipos de evaluación, pero solo podrá evaluar aquellas sobre las cuales tenga
permisos asignados. En el tipo de evaluación que tiene permisos el usuario, cuando se accede a esta
se muestra además de los indicadores el botón «Evaluar» que permite ir directo a los indicadores a
evaluar según el tipo de evaluación (Ver Sección 3.2).

A la derecha de cada indicador se muestra un botón (gráfico) que permite acceder directamente al
formulario par evaluar ese indicador. Una vez evaluado correctamente, se vuelve a mostrar el indicador
con el nuevo valor asignado, cambiando el color del indicador en caso de ser necesario. Este botón
solo se muestra cuando el usuario tiene permisos para realizar la evaluación de ese indicador. En la
Figura 9 se muestra como el indicador se reemplaza por el diálogo de evaluación cuando se da click
sobre el botón de evaluación de indicador.

Figura 9: Evaluación de un indicador
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3.2. Evaluación directa de los indicadores

Al acceder a la evaluación directa de los indicadores de un docente, se muestra una ventana con un
listado de formularios para cada uno de los indicadores en ese tipo de evaluación. Se deben ir evaluando
uno por uno cada uno de los indicadores e irlos guardando, como se muestra en la Figura 10.

Figura 10: Evaluación directa de los indicadores

Se mantienen los mismos esquemas de colores donde los indicadores en azul indica que no han sido
evaluados con anterioridad, en verde que ya fueron evaluados y cuando se marca el indicador en rojo
es porque existen problemas al guardar la evaluación. Note que cada uno de los indicadores se va
almacenando sin necesidad de recargar la página. Al recargar la página puede variar el orden de los
indicadores pues los evaluados se posicionan al final para dejar al principio los indicadores que faltan
por evaluar.

4. Perfil de usuario

El perfil del usuario es el que permite manejar la información personal del usuario. En este caso el
usuario puede corregir su nombre en caso de contener errores, establecer una nueva dirección de correo
electrónico, cambiar su contraseña y establecer una foto para suu perfil de usuario. Para acceder al
perfil de usuario se puede acceder desde la barra laterar en la opción «Perfil de usuario/Mi perfil» o
la barra superior dando click en el identificador del usuario, como se muestra en la Figura 11.

Cuando se accede al perfil de usuario se muestra el formulario de la Figura 12, donde el usuario debe
llenar o modificar la información. Se debe tener mucho cuidado con los campos que son obligatorios a
la hora de actualizar el perfil de usuario.

Para la foto de perfil del usuario se aceptan imágenes en formato: JPG, JPEG y PNG, cuyos archivos
no alcancen los 500 Kb. En caso de que el usuario no especifique una foto de perfil, entonces se toma
la foto de perfil del servicio de «Gravatar.com» si tiene alguna foto de perfil asociada.

La nueva contraseña debe tener un mínimo de ocho caracteres y admite caracteres especiales. Si no
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Figura 11: Acceso al perfil de usuario

Figura 12: Formulario para modificar el perfil de usuario

sabe que contraseña emplear puede usar el botón «Generar contraseña aleatoria» que le generará
una nueva contraseña que cumpla con los requisitos necesarios.

9


	Acceder al sistema
	Espacio de trabajo del sistema
	Realizar evaluaciones
	Evaluación de los indicadores desde la información del docente
	Evaluación directa de los indicadores

	Perfil de usuario

