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CONTENIDO 

1. Acceder al portal Udirplan. https://udirplan.ufps.edu.co/ 
2.  Después de logearse en la plataforma UDIRPLAN, se procede a acceder a la opción 
Autoevaluación de la barra lateral izquierda. Al ingresar al menú de autoevaluación se 
debe acceder a la opción FACTORES. 

 

 
3.  Visualizando los factores, se debe acceder al factor que desea calificar; posteriormente 
se da clic en el icono donde se encuentra la lupa para poder visualizar las características 
de dicho FACTOR. 

 
4. Al acceder a las características del factor, se debe dar clic nuevamente en el icono de la 
lupa para poder visualizar los aspectos de dicha característica. 

 

https://udirplan.ufps.edu.co/
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5. Ya estando dentro del apartado del aspecto, hemos llegado al lugar donde podremos 
calificar; para este caso tenemos las siguientes opciones: 
 

- El primer icono que se encuentra con una X, es para seleccionar si dicho aspecto 
aplica o no aplica en el programa, lo anterior con el fin de tenerlo en cuenta para el 
cálculo del promedio de la característica. Es de resaltar que, si el aspecto APLICA, 
NO ES NECESARIO SELECCIONAR APLICA. 

 
- El icono de la A, es para guardar información (TEXTO) soporte de dicho aspecto. 

- El botón del icono denominado Documentos es para subir archivos que soporte 
el cumplimiento de dicho aspecto. 

 

- El siguiente botón que al principio es solo un cuadrado vacío, es para calificar el 
aspecto. 
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