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La Universidad usa ConnectCarolina para 
recopilar las calificaciones generales sobre 
el rendimiento y aptitudes de sus 
empleados.  Si usted es empleado 
permanente de SHRA, puede ver sus 
calificaciones generales sobre el 
rendimiento y aptitudes del 2016-2017 en 
ConnectCarolina a partir del 1.° de mayo 
de 2017. 

Descripción general 

 
1. Abra un navegador en Internet (como 

Internet Explorer, Chrome o Firefox). 
 

2. Ingrese a connectcarolina.unc.ed y haga 
clic en Login to ConnectCarolina and 
InfoPorte (Faculty, staff & alumni) 
(Iniciar sesión en ConnectCarolina e 
InfoPorte [Profesorado universitario, 
personal y alumnos]). 
 

Cómo iniciar sesión en ConnectCarolina 

 
 
3. Ingrese su identificador Onyen y su 

contraseña. 
 
Resultados: 

•  Si esta es la primera vez que inició 
sesión en ConnectCarolina y tiene 
acceso a más que solo SelfService 
(como por ejemplo, ver su cheque 
de pago), el sistema le pedirá que 
complete el Acuerdo de Términos 
de uso antes de proceder, vaya al 
paso 4.   

• Si ya ha iniciado sesión en 
ConnectCarolina con anterioridad, 
omita la sección “Opening Your 
Ratings” (Abrir sus calificaciones). 

 
4. Lea y acepte el Acuerdo de Términos de 

uso.   
 

 
 
1. Desde el lado izquierdo de la página de 

inicio de ConnectCarolina, haga clic en 
SelfService (Autoservicio) y luego en 
Performance Documents 
(Documentos sobre el rendimiento). 

 
Resultado: El sistema abre la página 
Performance Document History (Historial 
de documentos sobre el rendimiento). 
 

2. Haga clic en el vínculo SHRA Overall 
Ratings (Calificaciones generales de 
SHRA) para abrir la página Document 
Details (Detalles del documento). 

 
 

Cómo abrir sus calificaciones 

 
Resultado: El sistema abre la página 
Document Details (Detalles del 
documento). 
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http://connectcarolina.unc.edu/


Cómo abrir sus calificaciones (continuación) 

3. En la página Document Details (Detalles del 
documento), haga clic en el vínculo View (Ver) 
en la columna Action (Acción). 

4. Puede ver su Calificación general sobre el 
rendimiento en la Sección 1 y su Calificación 
general sobre las aptitudes en la Sección 2. 

Puede hacer clic en el 
ícono Ratings 
Descriptions 

(Descripciones de las 
calificaciones) para ver 

las descripciones 
generales para cada tipo 

de calificación. 

 
Resultado: ConnectCarolina muestra la 
página Manager Evaluation (Evaluación 
del Gerente). 
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