
MANUAL DE USO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA EL 

ESTUDIANTE 

 

Lo primero que debe realizar el estudiante es dirigirse a la página web de la 

Universidad de los Llanos (https://www.unillanos.edu.co/), al ingresar encontrara un 

botón que dice ORION, que lo llevara directamente a la plataforma. 

Otra manera entrar a ORION seria mediante el siguiente enlace 

https://orion.unillanos.edu.co:8443/ORION. 

 

 

Ilustración 1. LOGIN ORION 

Al ya estar en ORION se debe ingresar las credenciales correspondientes al 

usuario (Estudiante) para poder acceder a la plataforma, como se muestra en la 

Ilustración 1 se debe ingresar el usuario(Es el mismo del correo pero sin el 

@unillanos.edu.co) y contraseña. 

 

https://www.unillanos.edu.co/
https://orion.unillanos.edu.co:8443/ORION


 

Ilustración 2. Interfaz de Usuario Estudiante 

Al ingresar las credenciales correctas automáticamente será redirigido a la interfaz 

de usuario (Ilustración 2), en la mitad de la pantalla se podrá observar cual es el 

rol del usuario, en este caso es el de Estudiante de Pregrado. 

Lo siguiente es buscar en el menú de la izquierda el botón de Evaluación Docente, 

el cual al darle encima desplegara una opción que dice Evaluar (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Interfaz de Usuario Estudiante (Evaluación Docente) 

Al seleccionar la opción Evaluar nos redirigirá a la interfaz de evaluación docente 

del estudiante (Ilustración 4). 



 

Ilustración 4. Interfaz Evaluación-Docente Estudiante 

En la Interfaz Evaluación-Docente Estudiante (Ilustración 4) se divide en dos: 

1. Docentes: Se lista los docentes asignados de las materias inscritas por el 

estudiante. 

Los docentes se listaran dependiendo el tipo de la materia (Teórica, Teórica-

Práctica y Práctica) donde si el docente es solo teoría saldrá una vez, pero en una 

materia que es teórico-práctica saldrá dos veces o si la materia la dan dos 

docentes saldrán los dos. 

Al seleccionar un docente se redirigirá a la Interfaz del Formato Evaluación a los 

Docentes por el estudiante (E1) como se puede ver en la Ilustración 5. 



 

Ilustración 5. Interfaz del Formato Evaluación a los Docentes por el estudiante (E1) 

El Formato E1 listara 23 preguntas con cuatro (4) tipos de respuestas los cuales 

son Nunca, Algunas Veces, Casi Siempre, Siempre. 

Al realizar la evaluación docente y enviar los resultados, automáticamente el 

usuario será redirigido a la Interfaz Evaluación-Docente Estudiante (Ilustración 4). 

El docente que se le realizo la evaluación automáticamente le saldrán un visto 

bueno, como se puede ver en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Interfaz Evaluación-Docente Estudiante (Visto bueno E1) 

 



 

2. Cursos: Se listan las diferentes materias inscritas por el estudiante en el 

periodo académico actual. 

Al seleccionar una de las materias listadas, se redirigirá a la Interfaz Evaluación de 

ambientes de aprendizaje por el estudiante (E0), como se puede ver en la 

Ilustración 7. 

 

Ilustración 7.Interfaz Evaluación de ambientes de aprendizaje por el estudiante (E0) 

El Formato E0 listara 8 preguntas con cuatro (5) tipos de respuestas los cuales 

son Muy Deficiente, Deficiente, Regular, Bueno y Excelente, excepto la pregunta 8 

la cual tiene como respuestas Nunca, Algunas Veces, Casi Siempre y Siempre. 

Al realizar la evaluación de ambientes de aprendizaje y enviar los resultados, 

automáticamente el usuario será redirigido a la Interfaz Evaluación-Docente 

Estudiante (Ilustración 4). 

A la materia que se le realizo la evaluación automáticamente le saldrán un visto 

bueno, como se puede ver en la Ilustración 8. 



 

Ilustración 8. Interfaz Evaluación-Docente Estudiante (Visto bueno E0) 

 

 


