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Proceso Clasificaciones 

Proceso Clasificaciones 

Proceso Clasificaciones 

 

Realizar una prueba de clasificación para identificar el curso desde el cual un 
estudiante puede iniciar el proceso de formación dentro del programa 
académico de idiomas en el que se ha inscrito. 

A continuación es posible consultar la siguiente información sobre el 
proceso 'Clasificaciones': 

 Alcance (#Alcance) 

 Responsable  (#Responsable) 

 Entrada y Proveedor (#entrada) 

 Salida y Dependencia/Proceso (#Salida%7D) 

 Actividades del proceso (#Actividades) 

 Imagen del Flujo del proceso (#Imagen) 

  

Alcance 

El proceso de clasificaciones inicia con la solicitud de un servicio de 
clasificaciones, reintegro o reclasificaciones que puede ser realizada por el 
estudiante mediante su autoservicio o por un administrativo. El interesado 
presenta una prueba escrita y/o una entrevista oral para identificar desde que 
curso el estudiante inicia o retoma su proceso académico en el programa. El 
proceso continua con la grabación de los resultados para habilitar la 
inscripción de un curso. 

 
El proceso aplica para los aspirantes que ingresan nuevos a un programa o 
para aquellos estudiantes que están activos o inactivos y requieran presentar 
nuevamente la clasificación que permita revalidar el nivel de suficiencia y el 
curso donde deben comenzar clases 
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Responsable 

Coordinaciones académicas 

Área de información y matrículas 

  

Entrada y Proveedor 

 

  
Entrada 

Información necesaria para ejecutar el proceso 

Proveedor 
Dependencia o proceso que entrega la 

información de entrada 

Solicitudes de servicio para la clasificación de 
aspirantes nuevos 

Área de informaciones y matrícula / 
Aspirante 

Estudiantes inactivos de los programas del 
grado académico de idiomas 

Proceso de Matrículas 

Solicitudes de servicio para el reintegro de 
estudiantes 

Área de informaciones y matrícula / 
Estudiante 

Formato de autorización de clasificación 
(reclasificación) 

Proceso de notas y asistencia / Proceso de 
Matrículas 

Políticas del servicio de clasificaciones Coordinaciones académicas 

Exámenes y entrevistas de clasificación Coordinaciones académicas 

Planificación de la agenda para los servicios 
de reintegro, clasificaciones y 
reclasificaciones. 

Coordinaciones académicas 

Formulario de inscripción para la admisión 
diligenciado 

Estudiante 

  

Salida y Dependencia/Proceso 

 

Salida 
Información que sale de la ejecución del 

proceso 

Dependencia o Proceso 
Al que se le entrega la información de salida 

Aspirantes clasificados en un curso para un 
programa académico específico 

Proceso de Matrículas 
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Estudiantes reactivados en el programa 
académico 

Proceso de Matrículas 

Estudiante reclasificado en programa 
académico 

Proceso de Matrículas 

Informes de seguimiento de las solicitudes 
de servicio 

Coordinaciones académicas 

Registro de resultados de clasificación para 
Reclasificación, Reintegro y Clasificaciones. 

Área de información y matrículas 

  

Actividades del proceso 

 

Actividad 
¿Cómo se 
soporta? 

Reportes 

 Ingresar al autoservicio 
 No se soporta en 
Epik EAFIT 

  

 Realizar solicitud de 
clasificación y seleccionar 
cita 

 Funcionalidad - 
Creación de 
solicitudes 

  

 Revisar y gestionar 
solicitudes de servicio de 
clasificación 

 Funcionalidad - 
Gestión de 
solicitudes 

  

 Funcionalidad - 
Visor de Consultas 

 EA_NI001_SEG_SOL_SER 

 Contactar 
estudiantes/aspirantes y 
asignar cita de clasificación  

 Funcionalidad - 
Asignación de citas 

  

 Funcionalidad - 
Gestión de 
solicitudes 

  

 Preparar logística para la 
clasificación 

 Funcionalidad - 
Visor de consultas 

 EA_CITAS_ESTUDIANTE 

 Presentar prueba de 
clasificación 

 No se soporta en 
Epik EAFIT 

  

 Validar datos de cita de 
clasificación 

 Autoservicio 
Estudiante 

  

 Asignar cita de clasificación  

 Funcionalidad - 
Gestión de 
solicitudes 

  

 Funcionalidad - 
Asignación de citas 

  

 Funcionalidad - 
Creación de 
solicitudes 

  

 Funcionalidad - 
Consulta agenda 
docente 

  

 Funcionalidad - 
Consulta Form 
Inscripción 

  



Guía de formación 
 

Proceso Clasificaciones 

 

 Página 4 

 Funcionalidad - 
Programa plan 
alumno 

  

 Funcionalidad - 
Visor de consultas 

 EA_TIPOS_CITAS_AGENDA_DOCENTE 

 Presentar entrevista de 
clasificación 

 No se soporta en 
Epik EAFIT 

  

 Registrar asistencia y 
resultado de la clasificación 

 Funcionalidad - 
Asignación de citas 

  

 Direccionar al 
solicitante/estudiante sobre 
procedimiento a seguir 

 No se soporta en 
Epik EAFIT 

  

 Consultar resultado de la 
clasificación 

 Funcionalidad - 
Consulta agenda 
docente 

  

 Funcionalidad - 
Asignación de citas 

  

 Revisar Historial del 
Estudiante 

 Funcionalidad - 
Inscripciones 

  

 Funcionalidad - 
Resumen de 
inscripción 

  

 Funcionalidad - 
Petición de informe 
de orientación 

  

 Realizar cambio de plan o 
programa académico 

 Funcionalidad - 
Programa - Plan de 
Alumno 

  

 Funcionalidad - 
Activación ciclo 
lectivo 

  

 Realizar convalidación de 
cursos 

 Funcionalidad - 
Resultados de 
exámenes 

  

 Funcionalidad - 
Créditos de Examen 

  

 Realizar inactivación de 
cursos 

 Funcionalidad - 
Inactivar cursos 

  

 Cerrar solicitud de reintegro 
y reclasificaciones 

 Funcionalidad - 
Programa plan 
alumno 

  

 Funcionalidad - 
Activación de ciclo 
lectivo 

  

 Funcionalidad - 
Gestión de 
Solicitudes 

  

 Funcionalidad - 
Visor de consultas 

  

Imagen del Flujo del proceso 
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Volver al inicio (#Inicio) 

Preparar logística para la clasificación 

Preparar logística para la 
clasificación 

 

Volver al proceso 

Alistar todas las tareas requeridas para prestar un servicio de clasificación 
con oportunidad y calidad en la atención. 

 Alcance (#alcance) 

 Responsable (#Responsable) 

 Condiciones Generales (#condiciones) 

 Actividades del proceso (#actividades) 

 Imagen del Flujo del proceso (#imagen) 

  

Alcance 

La actividad de preparar logística para el examen de clasificación inicia con 
un análisis de viabilidad donde se determina si es posible o no prestar el 
servicio, con la decisión tomada se continua con la confirmación de la 
programación inicial, de lo contrario esta es reajustada para prestar el 
servicio cumpliendo con el punto de equilibrio que permita nivelar los costos 
de la operación.  Una vez se validen las citas de clasificación se preparan y 
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se confirman los recursos necesarios, finalmente se da la activación de los 
exámenes para aquellos programas que aplican pruebas virtuales. 

Responsable 

Área de inscripciones y Matrículas 

Condiciones Generales 

Generar los informes de seguimiento del servicio de manera frecuente para 
obtener información actualizada sobre la asignación de las citas planificadas 
en la agenda. 

Actividades del proceso 

 

Actividad ¿Cómo se soporta? Reportes 

 Analizar viabilidad de la 
atención para el servicio de 
clasificación 

 Funcionalidad - 
Visor de consultas 

 EA_NI001_SEG_SOL_SER 
 EA_TIPOS_CITAS_AGENDA_DOCENT 

 Notificar al docente 
 Funcionalidad - 
Consultar agenda 
docente 

  

 Preparar aulas de clase 
 No se soporta en 
Epik EAFIT 

  

 Definir tipo de examen 
 Funcionalidad - 
Visor de consultas 

 EA_CITAS_ESTUDIANTE 

 Generar reporte de 
estudiantes/aspirantes con cita 
de clasificación 

 Funcionalidad - 
Visor de consultas 

 EA_NI001_SEG_SOL_SER 

 Activar exámenes según citas 
programadas 

 No se soporta en 
Epik EAFIT 

  

 Contactar al docente y al 
estudiante/aspirante 

 Funcionalidad - 
Personas 

  

 Funcionalidad - 
Visor de consultas 

 EA_TIPOS_CITAS_AGENDA_DOCENT 

 Funcionalidad - 
Consultar agenda 
docente 

  

 Cancelar y reasignar cita al 
docente y estudiante/aspirante 

 Funcionalidad - 
Asignación de citas 

  

 Funcionalidad - 
Gestión de 
solicitudes 

  

 Funcionalidad - 
Cambio Masivo 
Citas Asignadas 

  

 Funcionalidad - 
Visor de consultas 

 EA_NI001_SEG_SOL_SER  
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Imagen del Flujo del proceso 

 

  

  

Volver al inicio (#Inicio) 

Funcionalidades Proceso Clasificaciones 

Funcionalidades Proceso 
Clasificaciones 

 

En este componente se relacionan las funcionalidades que permiten ejecutar 
algunas actividades del proceso de clasificaciones, las cuales se encuentran 
en las próximas sesiones del manual agrupadas por los módulos en que se 
distribuye Epik EAFIT. 

Módulo Admisiones 

Módulo Admisiones 

 

En este componente se agrupan las funcionalidades que se caracterizan por 
contribuir a un objeto en común, es decir, tienen una relación sobre la 
temática que soportan en el sistema. 

 
En el módulo de admisiones se agrupan las funcionalidades que permiten: 

 Capturar información biodemográfica de las personas interesadas en 
participar en los programas académicos de la Universidad. 
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 Configurar el proceso de admisión de la Universidad, acorde con los 
lineamientos establecidos para el ingreso en los diferentes núcleos de 
estudio. 

 Hacer seguimiento al progreso de la inscripción de los solicitantes, 
hacer gestión de la admisión, aplicación de la clasificación y analizar 
los resultados para habilitar la inscripción de clases. 

  

Asignación de Citas 

Asignación de Citas 

 

Esta funcionalidad permite a los usuarios administrativos asignar citas a los 
estudiantes activos para acceder a los diferentes servicios académicos. 

A través de esta funcionalidad es posible ejecutar las siguientes acciones en 
el sistema: 

  

 Asignar Citas por Estudiante Administrativamente 

 Consulta de Asignación de Cita Administrativa 

 Reasignar Cita por Estudiante Administrativamente 

 Cambiar Estado de Citas Administrativamente 

  

Ruta 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Gestión de Citas > 
Asignación de Citas 
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Volver al Inicio (#HOME) 

  

Asignar Citas por Estudiante Administrativamente 

Asignar Citas por Estudiante 
Administrativamente 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite asociar una cita para un servicio a un estudiante. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Gestión de Citas > 
Asignación de Citas 

2. El sistema abre la página 'Asignación de Citas', donde al estar ubicado 
en la pestaña 'Añadir un Valor' se deben diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 



Guía de formación 
 

Proceso Clasificaciones 

 

 Página 10 

 

 ID Persona 

Seleccionar el estudiante al cual se va a asignar la cita. 

 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Campus 

Seleccionar según corresponda. 

 Grado Académico 

Seleccionar según corresponda. 

 Programa Académico 

Seleccionar según corresponda. 

 Origen Datos 

Este campo ofrece las opciones relacionadas a continuación: 

 Admisiones 

Se debe seleccionar cuando la cita corresponde al proceso de 
admisión y se hizo por formulario. 

 Plan Programa 
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Se debe seleccionar cuando la cita corresponde a un estudiante 
activo en cualquier programa y la cita no corresponde al proceso 
de admisión por formulario. 

 Ciclo 

Seleccionar el ciclo para el cual se va asignar la cita. 

 N° Solicitud 

La información de este campo depende de lo seleccionado como 
'Origen Datos', a continuación, se detalla como aplica: 

 Admisiones 

El número de la solicitud se debe seleccionar. 

 Plan Programa 

El número de la solicitud lo trae el sistema de forma automática y 
no es posible editarlo. 

Luego de ingresar la información en los campos antes mencionados, se debe 
hacer clic en el botón 'Añadir'. 

3. El sistema abre la página 'Asignación Citas' donde se deben diligenciar 
los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Tipo Cita 

Seleccionar el tipo de cita que se va a asignar. 

Luego de seleccionarlo el sistema trae por defecto el primer registro de 
cita disponible en la agenda. 
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Tenga en cuenta: Para el mismo tipo de cita, no se debe tener más de una 
cita con estado 'Asignada'. 

 Buscar Cita 

Se debe hacer clic en este enlace para buscar bloques de citas y 
agendas disponibles, en caso de que la cita que trae el sistema por 
defecto disponible no sea la adecuada para el estudiante. 

Cuando se hace clic en este enlace, el sistema abre la página 
'Búsqueda de Cita' donde se deben diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Fecha Inicial Citas 

Seleccionar según corresponda. 

 Fecha Final Citas 

Seleccionar según corresponda. 

 Hora Inicio Cita 

Se debe ingresar la hora, es posible usar hora reloj indicando AM 
- PM o usar hora militar. 

 Hora Final Cita 

Se debe ingresar la hora, es posible usar hora reloj indicando AM 
- PM o usar hora militar. 

 Bloque Citas 



 
Guía de formación 

Proceso Clasificaciones 

 

 Página 13 

Seleccionar según corresponda, la información que muestra este 
campo es de acuerdo a la agenda del tipo de cita. 

 Extraer Citas 

Luego de ingresar los criterios de búsqueda se debe hacer clic en 
el botón 'Extraer Citas' para recuperar la agenda disponible. 

El sistema despliega el listado de citas que cumplen con los 
criterios de búsqueda, para seleccionar una de ellas se debe 
hacer clic en el botón 'Seleccionar Cita'. 

Posteriormente, se debe hacer clic en el botón 'Volver' para 
retornar a la página 'Asignación Citas'. 

 

 Comentario 

Ingresar si se requiere un comentario relacionado con la asignación de 
la cita. 

 N° Solicitud Servicio 

Este campo permite asociar a la cita asignada una solicitud de servicio 
que haya sido creada previamente y no se encuentre en estado 
rechazada o finalizada. 

 Control Cita 

Cuando se hace clic en el icono de esta sección, el sistema despliega 
los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 Estado Cita 

El sistema por defecto trae el estado 'Asignada', pero este se 
puede modificar de acuerdo a la gestión que va teniendo la cita, 
es decir, desde el momento de la asignación hasta que se atiende 
y cierra.  

 Resultado Cita 

Campo abierto que permite ingresar los resultados obtenidos por 
el estudiante cuando se presenta a la cita  

 Comentario 

Campo abierto que permite ingresar observaciones o información 
adicional de la cita. 

4. Luego de ingresar la información requerida para la asignación de la cita, se 
debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

  

Consulta de asignación de cita administrativa 

Consulta de asignación de cita 
administrativa 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite visualizar la agenda programada que tiene un docente. 

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Gestión de Citas > 
Asignación de Citas 
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2. El sistema abre la página 'Asignación de Citas', donde al estar ubicado 
en la pestaña 'Añadir un Valor' se deben diligenciar los campos para realizar 
la consulta, los cuales están relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 ID Persona 

Seleccionar el estudiante que se necesita consultar. 

 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Campus 

Seleccionar según corresponda. 

 Grado Académico 

Seleccionar según corresponda. 

 Programa Académico 

Seleccionar según corresponda. 

 Origen Datos 

Este campo ofrece las opciones relacionadas a continuación: 

 Admisiones 

Se debe seleccionar cuando la cita corresponde al proceso de 
admisión y se hizo por formulario. 
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 Plan Programa 

Se debe seleccionar cuando la cita corresponde a un estudiante 
activo en cualquier programa y la cita no corresponde al proceso 
de admisión por formulario. 

 Ciclo 

Seleccionar según corresponda. 

 N° Solicitud 

La información de este campo depende de lo seleccionado como 
'Origen Datos', a continuación, se detalla como aplica: 

 Admisiones 

El número de la solicitud se debe seleccionar. 

 Plan Programa 

El número de la solicitud lo trae el sistema de forma automática y 
no es posible editarlo. 

Luego de ingresar la información en los campos antes mencionados, se debe 
hacer clic en el botón 'Añadir'. 

3. El sistema abre la página 'Asignación Citas' donde es posible visualizar 
los datos de la cita que tiene asignada el estudiante. 

 

 
4. Luego de realizar la consulta se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 
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Volver al Inicio (#HOME) 
 
 

  

Reasignar Cita por Estudiante Administrativamente 

Reasignar Cita por Estudiante 
Administrativamente 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite modificar las citas previamente asignadas a un estudiante. 

  

Tenga en cuenta: Esta acción aplica solo si el solicitante no tiene una 
solicitud de servicio asociada, cuando está asociada a una solicitud de 

servicio debe realizarse por medio de la funcionalidad 'Gestión de 
Solicitudes'. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Gestión de Citas > 
Asignación de Citas 

2. El sistema abre la página 'Asignación de Citas', donde al estar ubicado 
en la pestaña 'Añadir un Valor' se deben diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 ID Persona 

Seleccionar el estudiante al cual se va a asignar la cita. 

 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Campus 

Seleccionar según corresponda. 

 Grado Académico 

Seleccionar según corresponda. 

 Programa Académico 

Seleccionar según corresponda. 

 Origen Datos 

Este campo ofrece las opciones relacionadas a continuación: 

 Admisiones 

Se debe seleccionar cuando la cita corresponde al proceso de 
admisión y se hizo por formulario. 

 Plan Programa 
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Se debe seleccionar cuando la cita corresponde a un estudiante 
activo en cualquier programa y la cita no corresponde al proceso 
de admisión por formulario. 

 Ciclo 

Seleccionar el ciclo para el cual se va asignar la cita. 

 N° Solicitud 

La información de este campo depende de lo seleccionado como 
'Origen Datos', a continuación, se detalla como aplica: 

 Admisiones 

El número de la solicitud se debe seleccionar. 

 Plan Programa 

El número de la solicitud lo trae el sistema de forma automática y 
no es posible editarlo. 

Luego de ingresar la información en los campos antes mencionados, se debe 
hacer clic en el botón 'Añadir'. 

3. El sistema abre la página 'Asignación Citas' donde se debe seleccionar la 
cita que se va a reasignar y diligenciar los siguientes campos: 

 Estado Cita 

Seleccionar el valor 'Cancelada'. 

 Comentario 

Ingresar, si se requiere, un comentario relacionado con la reasignación 
de la cita. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 



Guía de formación 
 

Proceso Clasificaciones 

 

 Página 20 

 

4. Luego de cancelar la cita, se debe hacer clic en el botón  para asignar 
una nueva y diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente 
imagen: 

 

 Buscar Cita 

Se debe hacer clic en este enlace para buscar bloques de citas y 
agendas disponibles, en caso de que la cita que trae el sistema por 
defecto disponible no sea la adecuada para el estudiante. 

Cuando se hace clic en este enlace, el sistema abre la página 
'Búsqueda de Cita' donde se deben diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 Fecha Inicial Citas 

Seleccionar según corresponda. 

 Fecha Final Citas 

Seleccionar según corresponda. 

 Hora Inicio Cita 

Se debe ingresar la hora, es posible usar hora reloj indicando AM 
- PM o usar hora militar. 

 Hora Final Cita 

Se debe ingresar la hora, es posible usar hora reloj indicando AM 
- PM o usar hora militar. 

 Bloque Citas 

Seleccionar según corresponda, la información que muestra este 
campo es de acuerdo a la agenda del tipo de cita. 

 Extraer Citas 

Luego de ingresar los criterios de búsqueda se debe hacer clic en 
el botón 'Extraer Citas' para recuperar la agenda disponible. 

El sistema despliega el listado de citas que cumplen con los 
criterios de búsqueda, para seleccionar una de ellas se debe 
hacer clic en el botón 'Seleccionar Cita'. 

Posteriormente, se debe hacer clic en el botón 'Volver' para 
retornar a la página 'Asignación Citas'. 
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 Comentario 

Ingresar si se requiere un comentario relacionado con la asignación de 
la cita. 

 N° Solicitud Servicio 

Este campo permite asociar a la cita asignada una solicitud de servicio 
que haya sido creada previamente y no se encuentre en estado 
rechazada o finalizada. 

 Control Cita 

Cuando se hace clic en el icono de esta sección, el sistema despliega 
los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Estado Cita 

El sistema por defecto trae el estado 'Asignada', pero este se 
puede modificar de acuerdo a la gestión que va teniendo la cita, 
es decir, desde el momento de la asignación hasta que se atiende 
y cierra.  

 Resultado Cita 

Campo abierto que permite ingresar los resultados obtenidos por 
el estudiante cuando se presenta a la cita  

 Comentario 
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Campo abierto que permite ingresar observaciones o información 
adicional de la cita. 

4. Luego de ingresar la información requerida para la asignación de la cita, se 
debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

Tenga en cuenta: Se debe validar que solo una cita tenga el estado 
'Asignada' y las demás citas del mismo tipo de cita deben tener 

estado 'Cancelada'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

  

Cambiar Estado de Citas Administrativamente 

Cambiar Estado de Citas 
Administrativamente 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite cambiar los estados de asistencia de un estudiante a una cita 
agendada. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Gestión de Citas > 
Asignación de Citas 

2. El sistema abre la página 'Asignación de Citas', donde al estar ubicado 
en la pestaña 'Añadir un Valor' se deben diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 ID Persona 

Seleccionar el estudiante al cual se va a asignar la cita. 

 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Campus 

Seleccionar según corresponda. 

 Grado Académico 

Seleccionar según corresponda. 

 Programa Académico 

Seleccionar según corresponda. 

 Origen Datos 

Este campo ofrece las opciones relacionadas a continuación: 

 Admisiones 

Se debe seleccionar cuando la cita corresponde al proceso de 
admisión y se hizo por formulario. 

 Plan Programa 
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Se debe seleccionar cuando la cita corresponde a un estudiante 
activo en cualquier programa y la cita no corresponde al proceso 
de admisión por formulario. 

 Ciclo 

Seleccionar el ciclo para el cual se va asignar la cita. 

 N° Solicitud 

La información de este campo depende de lo seleccionado como 
'Origen Datos', a continuación, se detalla como aplica: 

 Admisiones 

El número de la solicitud se debe seleccionar. 

 Plan Programa 

El número de la solicitud lo trae el sistema de forma automática y 
no es posible editarlo. 

Luego de ingresar la información en los campos antes mencionados, se debe 
hacer clic en el botón 'Añadir'. 

3. El sistema abre la página 'Asignación Citas' donde se debe seleccionar la 
cita a la que se va a cambiar el estado y diligenciar los siguientes campos: 

 Estado Cita 

Seleccionar el valor correspondiente: 'Asistió', 'No Asistió' o 'Cancelada'. 

 Comentario 

Ingresar, si se requiere, un comentario relacionado con la reasignación 
de la cita. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 
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Volver al Inicio (#HOME) 
 

  

Consulta Agenda del Docente 

Consulta Agenda del Docente 

 

Esta funcionalidad permite a los usuarios administrativos consultar las citas 
de servicios académicos que tienen asignadas los docentes, permite 
consultar por orden cronológico cual es el itinerario que tiene para un 
determinado rango de fechas. Al momento de la consulta se refleja toda la 
agenda de citas sin importar si tiene asignado o no un estudiante (solicitante). 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Gestión de Citas > Consulta 
Agenda del Docente 
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2. El sistema abre la página 'Consulta Agenda del Docente' donde se 
deben diligenciar algunos criterios de búsqueda relacionados debajo de la 
siguiente imagen: 

 

 Institución Académica 

 Campus 

 Grado Académico 

 Ciclo 

 ID Docente 

 Programa Académico 

 Tipo Cita 

 Fecha Inicial 

 Fecha Final 

Luego de diligenciar los campos se debe hacer clic en el botón 'Consultar'. 

El sistema arroja los siguientes datos para la consulta: No. Solicitud, ID 
Estudiante, Tipo Cita, Tipo Doc Identidad, Doc Identidad, Nombre, Programa 
Académico, Ubicación, Descripción, Fecha, Hora Inicio, Hora Fin, Estado 
Cita, Resultado Cita. 
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Tenga en Cuenta: El sistema muestra también la agenda del docente que 
está disponible (no tiene citas asignadas). 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Consulta Form Inscripción 

Consulta Form Inscripción 

 

Está funcionalidad permite consultar los formularios de inscripción que estén 
siendo diligenciados por los aspirantes y aun no se encuentren finalizados. 

  

Paso a paso 

1. Acceda a Epik EAFIT y luego ingrese a la siguiente ruta: 

Menú principal > Admisión de alumnos > Formulario de inscripción > 
Consulta Form Inscripción 
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2. Una vez se ingrese a la ruta especificada anteriormente, debe completar 
los campos de filtros con la información que posea. Para una búsqueda más 
efectiva, se recomienda ingresar los siguientes datos: 

 

 ID Formulario 

 Institución Académica 

 Campus 

 Grado Académico 

 Ciclo Admisión 

 Programa Académico 

Después de esto, se debe hacer clic en el botón "Buscar". 

3. Luego de ejecutar el paso anterior, el sistema abre una ventana en la cual 
se visualizan todos los campos del formulario que diligencio el aspirante. En 
esta ventana se encuentra la información dividida por páginas, las cuales 
pueden ser visitadas navegando con los botones "<<Anterior" y "Siguiente" 
que se encuentran ubicados en la parte inferior del formulario. Ver imagen: 
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4. En el encabezado del formulario, puede visualizar el estado del mismo y 
así saber si se encuentra Finalizado, En proceso o con Error. 

 

  

  

Volver al inicio. (#Inicio) 

Cambio Masivo Citas Asignadas 

Cambio Masivo Citas Asignadas 

 

  

Está funcionalidad permite a un usuario administrativo cambiar y reasignar 
las citas originalmente seleccionadas por un estudiante o administrativo para 
acceder a un servicio y que por diferentes motivos requieren ser cambiadas 
por temas de fecha, horario, ubicación, entre otros, para garantizar el acceso 
al servicio. 
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Paso a paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Registro e Inscripciones > Gestión de Citas > Cambio Masivo Citas 
Asignadas 

  

 

  

2. Completar los campos de filtro con la información que se posea. Para una 
búsqueda más efectiva, se recomienda diligenciar los campos: Institución 
Académica, Campus, Grado Académico, Programa Académico y Ciclo. Luego 
de esto, se debe hacer clic sobre el botón "Buscar". 
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3. De los resultados de búsqueda arrojados por el sistema, se debe 
seleccionar el registro al cual se le desea realizar cambios masivamente. 
Para seleccionar, se debe hacer clic sobre cualquiera de los enlaces 
ubicados en la fila del registro. 

  

 

  

4. Ubicar la sección "Reasignación" y allí seleccionar el ítem a modificar 
masivamente. Dependiendo de la selección realizada, el sistema despliega 
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un nuevo campo para indicar el nuevo valor. En la siguiente imagen se puede 
visualizar un ejemplo con el ítem "Modificar ubicación". 

  

 

 

  

5. Hacer clic en el botón "Selec Todo" para que el sistema seleccione todos 
los registros de citas asignadas que existen. 

  

 

  

Tenga en cuenta: si lo que se desea es solo modificar un numero de cita en 
específico, se deben realizar los cambios directamente en la línea que 
corresponda. El sistema habilita las columnas: Fecha Inicial Citas, Hora 

Inicio Cita, Hora Final Cita, ID Entrevistador, Código Ubicación y Lugar para 
que estos valores sean modificados directamente. 

  

6. Hacer clic sobre el botón "Aplicar" para confirmar los cambios 
masivamente. 
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Luego de ejecutar este paso, se pueden visualizar los cambios realizados. 

  

  

  

7. Al hacer clic sobre el hipervínculo del numero en la columna "N° Alumnos", 
se pueden visualizar los alumnos que se encuentran asignados en la cita 
respectiva. 
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8. Si se desea hacer modificaciones de Hora Inicio y Hora Fin de la cita, se 
debe realizar el proceso de manera individual para cada registro. 

  

 

  

9. Hacer clic sobre el botón "Guardar" para confirmar los cambios realizados 
en el sistema. 

  



Guía de formación 
 

Proceso Clasificaciones 

 

 Página 36 

 

  

Tenga en cuenta: si el cambio a realizar es en el campo "ID Entrevistador" 
el sistema valida que este no tenga agenda ocupada para la respectiva 

fecha, si tiene agenda disponible se ejecuta la asignación y se liberan las 
citas y la agenda del anterior entrevistador. Si la modificación es de 

ubicación, solo se actualizan los campos de "Lugar" y "Ubicación" de la cita. 
Si la reasignación es por motivos de Ubicación, Fecha u Hora; el sistema 

envía un correo electrónico a los estudiantes a los cuales se les modificó la 
cita. 

  

  

Volver al inicio. (#Inicio) 

Módulo Comunidad del Campus 

Módulo Comunidad del Campus 

 

En este componente se agrupan las funcionalidades que se caracterizan por 
contribuir a un objeto en común, es decir, tienen una relación sobre la 
temática que soportan en el sistema. 
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En el módulo de Comunidad del campus se agrupan las funcionalidades que 
permiten: 

 Mantener y gestionar la información de las personas y organizaciones 
que hacen parte de la comunidad Universitaria. 

Personas 

Personas 

 

Esta funcionalidad permite consultar y modificar los datos biodemográficos de 
las personas que son miembros de la comunidad universitaria. 

Con esta funcionalidad el usuario puede ejecutar las siguientes acciones: 

 Crear Persona 

 Actualizar o Modificar Personas 

  

Ruta 

Menú Principal > Comunidad del Campus > Información Personal > 
Personas 

 

  

V (#HOME)olver al Inicio (#HOME) 

  

Crear Persona 
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Crear Persona 

 

Volver a Funcionalidad 

Permite ingresar toda la información básica de una persona para registrarla 
en la Universidad. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Comunidad del Campus > Información Personal > 
Personas 

2. El sistema abre la página 'Personas', donde se debe seleccionar la 
pestaña 'Añadir un Valor' y hacer clic en el botón 'Añadir'. 

 

3. En la página que abre el sistema se debe seleccionar la pestaña 'Detalles 
Personales' y diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente 
imagen: 
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 Fecha Efectiva 

Ingresar según corresponda. 

 Nombre 

Ingresar primer nombre. 

 Segundo Nombre 

Ingresar segundo nombre. 

 Apellidos 

Ingresar primer apellido. 

 Segundo Apellido 

Ingresar segundo apellido. 

 Fecha Nacimiento 

Seleccionar fecha de nacimiento. 

 Info Nacimiento 
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Cuando se hace clic en el enlace 'Info Nacimiento' el sistema abre otra 
página para diligenciar los siguientes campos: 'País Nacimiento', 
'Departamento' y 'Ciudad'. 

Luego de ingresar la información se debe hacer clic en el botón 
'Aceptar' y el sistema regresa a la página anterior. 

 

  

 Fecha Efectiva 

El sistema trae por defecto la fecha del día actual. 

 Estado Civil 

Seleccionar según corresponda. 

 Desde 

Seleccionar fecha en la que adquiere el estado civil. 

 Género 

Seleccionar según corresponda. 

 País 

Seleccionar el país al que corresponde el documento. 

 Tipo Doc Identidad 

Seleccionar el tipo de documento. 

 Doc Identidad 



 
Guía de formación 

Proceso Clasificaciones 

 

 Página 41 

Ingresar el número de documento. Si es necesario registrar más de un 

documento de identidad, se debe hacer clic en el botón . 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 El sistema verifica si existe una persona en el sistema 'Mercurio' con el 
tipo y número de documento ingresados, si es así, el sistema recupera 
la información básica de la persona. 

 Si la persona que se está creando es un empleado, estudiante activo 
educación formal, egresado o graduado, el sistema no permite la 
actualización de los siguientes datos: Nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil. 

 Si la persona que se está creando, no está dentro los públicos 
mencionados en el punto anterior, el sistema permite actualizar toda la 
información. 

 Si el sistema no recupera información del sistema 'Mercurio', se deben 
diligenciar todos los datos requeridos para crear la persona. 

  

 Principal 

En caso de registrar más de un documento de identidad, solo se debe 
marcar uno como principal. 

 Fecha Expedición 

Seleccionar la fecha de expedición del documento. Este campo es 
obligatorio para documentos nacionales. 

 Lugar Expedición 

Ingresar el lugar de expedición del documento. Este campo es 
obligatorio para documentos nacionales. 

 Tipo Dirección 

Seleccionar según corresponda. 

 Fecha Efectiva 

 El sistema trae por defecto la fecha del día actual. 

 Estado 
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El sistema trae por defecto el valor 'Activo'. 

 País 

Seleccionar según corresponda. 

 Dirección 

Hacer clic en el enlace 'Editar Dirección', el sistema abre otra página 
donde se deben diligenciar los siguientes campos: 

 Dirección 1 

Ingresar la dirección, en caso de requerir más espacio se 
debe usar el campo 'Dirección 2'. 

 Departamento 

 Ciudad 

 Estrato Social 

 

  

 Tipo 

Seleccionar el tipo de número de teléfono según corresponda. 

 Teléfono 

Ingresar el número de teléfono. Si es necesario registrar más de un 

número de teléfono, se debe hacer clic en el botón . 



 
Guía de formación 

Proceso Clasificaciones 

 

 Página 43 

 Ext 

Ingresar el número de extensión, si aplica. 

 País 

Ingresar el número del indicativo del país. 

 Preferido 

En caso de registrar más de un número de teléfono, solo se debe 
marcar uno como preferido. 

 Tipo 

Seleccionar el tipo de correo según corresponda. 

 Correo-E 

Ingresar el correo electrónico. Si es necesario registrar más de un 

correo, se debe hacer clic en el botón . 

 Pref 

En caso de registrar más de un correo, solo se debe marcar uno como 
preferido. 

Si la persona tiene correo institucional, este se marca automáticamente 
como preferido cuando se hace clic en el botón 'Guardar'. 

 Datos Visado/Permiso 

Se debe hacer clic en este enlace para el caso de los documentos de 
identidad 'Pasaporte' (PP) o 'Cédula de Extranjería' (CE). 

El sistema abre otra página donde se deben diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 País 

Seleccionar el país correspondiente al tipo de documento de 
identidad. 

 Tipo 

Seleccionar el Tipo de Visado/Permiso: 

o Visas (TP1, TP3, T15, RES) 

o Permisos (PI2, PI5, PI6) 

o Cédula de extranjería (CE) 

o Fecha Efectiva 

El sistema trae por defecto la fecha del día actual. 

 Número 

Ingresar el número de visa o permiso que registra el Pasaporte. 

 Fecha Emisión 

Seleccionar la Fecha de emisión del Visado/Permiso. 

 Fecha Entrada en País 

Seleccionar la Fecha Entrada en País. 

 Expedidor por 

Ingresar la entidad que expide el Visado/Permiso, por 
ejemplo, Consulado, Embajada, República. 
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 Lugar Expedición 

Ingresar el lugar Expedición del Visado/Permiso. 

 Duración 

Ingresar el número de días, meses o años correspondiente a la 
visa o permiso. 

 Tipo Duración 

Seleccionar según corresponda a la visa o permiso. 

 Fecha de Vencimiento 

Seleccionar la fecha de Vencimiento del Visado/Permiso o Cédula 
de extranjería. 

Luego se debe hacer clic en 'Aceptar' para retornar con cambios a la pantalla 
anterior. 

 Nacionalidad 

Cuando se hace clic en este enlace, el sistema abre otra página donde 
se deben diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente 
imagen: 

 

 País 

Seleccionar el país de nacionalidad. 

 N° Pasaporte 
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Ingresar el número del Pasaporte 

 Fecha Emisión 

Seleccionar la Fecha emisión del Pasaporte. 

 Fecha Vencimiento 

Seleccionar la Fecha de Vencimiento del Pasaporte. 

 País 

Seleccionar el País del pasaporte. 

 Estado 

Seleccionar el Estado, por ejemplo, Provincia, Departamento. 

 Ciudad 

Ingresar la Ciudad. 

 Expedido por 

Ingresar la entidad que expide el Pasaporte, por ejemplo, 
Consulado, Embajada, República. 

 Comentario 

Ingresar un comentario relacionado a la nacionalidad, si aplica. 

Luego se debe hacer clic en 'Aceptar' para retornar con cambios a la pantalla 
anterior. 

  

4. Luego de diligenciar los campos antes relacionados se debe hacer clic en 
el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Actualizar o Modificar Personas 
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Actualizar o Modificar Personas 

 

Volver a Funcionalidad 

Permite modificar la información básica asociada a una persona registrada en 
la Universidad. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Comunidad del Campus > Información Personal > 
Personas 

2. El sistema abre la página 'Personas', donde se debe seleccionar la 
pestaña 'Buscar un Valor' y digitar los criterios de búsqueda necesarios. 

Adicionalmente se debe marcar el campo 'Corregir Historial', y luego hacer 
clic en el botón 'Buscar'. 

 

3. Luego de seleccionar el registro a actualizar de los datos recuperados por 
la consulta, el sistema abre una página donde se debe seleccionar la pestaña 
'Detalles Personales'. 
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En caso de no haber marcado el campo 'Corregir Historial' en la página de 
búsqueda, también se puede hacer clic en el botón 'Corregir Historial' en la 
pestaña 'Detalles Personales'. 

  

Tenga en Cuenta: El sistema verifica si la persona a actualizar existe en el 
sistema 'Mercurio' y si es un empleado, estudiante activo educación formal, 
egresado o graduado, el sistema no permite la actualización de los datos 

sensibles como: Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento. Si la persona que se está actualizando no está dentro los 

públicos mencionados anteriormente, el sistema permite actualizar toda la 
información de la persona. 

  

Debajo de la siguiente imagen se relacionan los campos que deben ser 
diligenciados: 

 

 Fecha Nacimiento 

Modificar la fecha de nacimiento. 

 Info Nacimiento 

Modificar la información de nacimiento: 'País Nacimiento', 
'Departamento' y 'Ciudad'. 

 Historial Datos Personales 

Se debe hacer clic en el icono  para adicionar un registro adicional 
con una nueva 'Fecha Efectiva' en caso de modificar campos como: 
'Estado Civil' y 'Género' 
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 Doc Identidad 

Se debe hacer clic en el botón  para adicionar un nuevo 
documento de identidad. 

Ingresar la Fecha de Expedición, es obligatorio para documentos 
nacionales. 

Ingresar el Lugar de Expedición, es obligatorio para documentos 
nacionales. 

Solo se debe marcar un documento de identidad como principal. 

 Direcciones 

Al hacer clic en este enlace el sistema abre otra página donde es 
posible editar la dirección o adicionar una nueva. 

 

 Teléfono 

Se debe hacer clic en el botón  para adicionar un nuevo número 
de teléfono. 

Solo se debe marcar un número de teléfono como preferido. 

 Correo-E 

Se debe hacer clic en el botón  para adicionar un nuevo correo 
electrónico. 

Solo se debe marcar un correo electrónico como preferido. 

Si la persona tiene correo institucional, este se marca automáticamente 
como preferido cuando se hace clic en el botón 'Guardar'. 

 Datos Visado/Permiso 
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Cuando se hace clic en este enlace, el sistema abre otra página donde 
es necesario hacer clic en el icono  para adicionar una nueva fecha 
efectiva con los cambios a realizar. 

Esto aplica para los documentos de identidad tipo Pasaporte (PP) o 
Cédula de Extranjería (CE). 

 

 
Luego se debe hacer clic en 'Aceptar' para retornar con cambios a la pantalla 
anterior. 

 Nacionalidad 

Cuando se hace clic en este enlace, el sistema abre otra página donde 
es necesario hacer clic en el icono  para adicionar una nueva 
nacionalidad y/o pasaporte. 

 

  

Luego se debe hacer clic en 'Aceptar' para retornar con cambios a la pantalla 
anterior. 
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4. Luego de diligenciar los campos antes relacionados se debe hacer clic en 
el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Módulo Registro Académico 

Módulo Registro Académico 

 

En este componente se agrupan las funcionalidades que se caracterizan por 
contribuir a un objeto en común, es decir, tienen una relación sobre la 
temática que soportan en el sistema. 

En el módulo de Registro Académico se agrupan las funcionalidades que 
permiten: 

 Introducir, evaluar y procesar toda la información académica de los 
estudiantes activos en los programas académicos, mejorando la 
calidad y control de la información. 

 Configurar los cursos, requisitos de inscripción, activación y cargas de 
trabajo de los docentes, activación de estudiantes, programas y 
periodos académicos, inscripciones y cancelaciones de clase, entre 
otros. 

Creación de Solicitudes 

Creación de Solicitudes 

 

Está funcionalidad permite crear solicitudes de servicio de un estudiante para 
un ciclo o sesión académica. 

  

Paso a paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 
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Registros e Inscripciones > Solicitud Servicios Académicos > Creación 
de Solicitudes 

 

2. Completar la información correspondiente en los campos de filtro. Todos 
los campos son obligatorios para poder continuar con el proceso. Luego de 
esto, hacer clic en el botón "Añadir". 

 

 ID Empleado 

Seleccionar el ID del estudiante al cual se le desea crear la solicitud. 

 Institución Académica 

Seleccionar el valor "EAFIT" 

 Grado Académico 

Seleccionar el valor según aplique 
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 Programa Académico 

Seleccionar el valor según aplique 

 Ciclo 

Seleccionar el valor según aplique 

 Categoría Solicitud 

Seleccionar el valor "ACADID" (Académica Idiomas) 

 Código Servicio 

Seleccionar el valor según aplique 

3. Dependiendo de la opción seleccionada en el campo "Código Servicio", 
se visualizan diferentes campos y botones en la ventana que se genera 
posterior al hacer clic en el botón "Añadir", tal y como se observa en los 
siguientes ejemplos: 

 Ventana para solicitudes tipo: Cancelación de cursos. 

 

Diligencie la información y complete los campos según aplique para 
estos casos. 

 Ventana para solicitudes tipo: Club de conversación nivel A1, Club de 
conversación nivel A2, Club de conversación nivel B1, Club de conversación 
nivel B2 y Examen Clasifica. para nuevos. 
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Diligencie la información y complete los campos según aplique para 
estos casos. 

 Ventana para solicitudes tipo: Contrato Comercial 

 

Diligencie la información y complete los campos según aplique para 
estos casos. 

 Ventana para solicitudes tipo:  Servicio DUMI 
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Diligencie la información y complete los campos según aplique para 
estos casos. 

 Ventana para solicitudes tipo: Reclasificación y Tutoría académica 

 

Diligencie la información y complete los campos según aplique para 
estos casos. 

 Ventana para solicitudes tipo: Reposición de Carné, Supletorio escrito 
adultos Med, Supletorio escrito joven/niños, Supletorio oral adultos Medell, 
Supletorio oral jóvenes/niños, Supletorio oral Pereira y Supletorio escrito 
Pereira. 
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Diligencie la información y complete los campos según aplique para 
estos casos. 

 Ventana para solicitudes tipo: Beca silla vacía. 

 

Diligencie la información y complete los campos según aplique para 
estos casos. 

 4. Luego de completar la información correspondiente para el tipo de 
solicitud que se desea crear, se debe hacer clic en el botón "Guardar" para 
confirmar los cambios realizados. 

  

Volver al inicio. (#Inicio) 
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Gestión de Solicitudes 

Gestión de Solicitudes 

 

Esta funcionalidad permite gestionar las solicitudes de servicios creadas por 
un estudiante o administrativo, la persona que haga la gestión debe estar 
asociado al proceso donde se presta el servicio. Por medio de la 
funcionalidad se pueden cambiar los estados de seguimiento del servicio y 
hacer observaciones al resultado de la solicitud. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registros e Inscripciones > Solicitud Servicios 
Académicos > Gestión de Solicitudes 

 

2. El sistema abre una página adicional, donde al estar ubicado en la pestaña 
'Gestión Solicitudes' se debe realizar la búsqueda de las solicitudes de 
servicio a través del diligenciamiento de uno o varios campos, por ejemplo, 
'Estado Solicitud'. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Buscar', de esta forma el sistema trae 
el listado de las solicitudes de servicio que cumplen con los criterios de 
búsqueda ingresados. 

Para abrir la solicitud de servicio requerida se debe hacer clic en la 
información del campo 'No. Solicitud'. 
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3. Luego de seleccionar el registro deseado, el sistema abre una página 
adicional, donde ubicado en la pestaña 'Detalle Solicitud', se deben 
diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Nuevo Estado 

Seleccionar el nuevo estado en el cual debe quedar la solicitud, tener 
en cuenta la siguiente información: 

 Si el nuevo estado requiere hacer devolución del servicio pagado, el 
sistema cancela la factura y genera el saldo favor correspondiente. 

 Si el nuevo estado de la solicitud, requiere hacer cambio de estado al 
estudiante, el sistema cambia el estado del estudiante asociado a la 
solicitud según lo definido para el tipo de servicio. 

 En caso que el nuevo estado sea 'Final' y los siguientes campos se 
encuentren diligenciados: 'N° Contrato', 'Atributo Servicio', 'Grupo 
Alumnos', el sistema asocia el estudiante al grupo de alumno indicado. 
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 Respuesta 

Ingresar la respuesta que se tiene para la solicitud correspondiente, de 
acuerdo con el trámite realizado de forma administrativa. 

 Aprobador 

Se debe seleccionar en este campo a la persona que aprueba la 
gestión que se está realizando, en caso de que se requiera una 
autorización. 

5. Luego de diligenciar los campos antes mencionados se debe hacer clic en 
el botón 'Guardar'. De esta forma el sistema envía las notificaciones 
y muestra los mensajes correspondientes al estado asignado, según lo 
definido en el tipo de servicio. 

6. Después de guardar, el sistema desactiva los campos de tal forma que no 
es posible realizar cambios. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Programa/Plan de Alumno 

Programa/Plan de Alumno 

 

Esta funcionalidad permite consolidar la información académica y realizar el 
mantenimiento de la información del estudiante a partir de los eventos que 
suceden con este, por ejemplo: actualizar el plan de estudios, plan 
secundario o indicar si se encuentra en permiso. 

A través de esta funcionalidad es posible ejecutar las siguientes acciones en 
el sistema: 

 Cambiar Plan a Estudiante 

 Cambiar Programa a Estudiante 

 Cambiar Estado a Estudiante en Programa Plan 

 Consultar Estado del Estudiante 
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Ruta 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Información grados y 
programas > Programa-plan alumno 

 

Volver al Inicio (#Ini) 

  

Cambiar Plan a Estudiante 

Cambiar Plan a Estudiante 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite hacer modificaciones al plan en el que se encuentra activo un 
estudiante para cambiarlo a otro plan que se adecue a sus características. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Información grados y 
programas > Programa-plan alumno 

2. En la pestaña 'Buscar un valor' seleccionar el 'ID' del estudiante, 
seleccionar el campo 'Corregir historial' y hacer clic en el botón 'Buscar'. 
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3. El sistema abre automáticamente la pestaña 'Programa del Alumno', dar 
clic en el botón '(+)' para agregar un nuevo registro, correspondiente al nuevo 
plan de estudios. 

 

4. El sistema abre automáticamente una nueva página donde se deben 
diligenciar los campos descritos debajo de la siguiente imagen: 

 

 Fecha Efectiva 

Ingresar fecha efectiva a partir de la cual rige el cambio de plan, el 
sistema pone por defecto la fecha actual. 
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 Acción Programa 

Seleccionar la "Acción Programa" que corresponda para el nuevo plan, 
en este caso se selecciona la acción PLNC Cambio plan. 

 Ciclo Admisión 

Seleccionar ciclo de admisión que corresponda al nuevo plan. 

5. Ir a la pestaña "Plan del Alumno" y seleccionar el plan académico que 
corresponda según el cambio de plan. 

 

6. Después de seleccionar el Plan se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#inicio) 

Cambiar Programa a Estudiante 

Cambiar Programa a Estudiante 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite añadir un nuevo programa de estudios al estudiante. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 
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Menú Principal > Registro e Inscripciones > Información grados y 
programas > Programa-plan alumno 

2. En la pestaña 'Añadir' seleccionar el 'ID' del estudiante, en el campo 
‘Grado Académico’ ingresar el grado al cual estará asociado el programa 
del estudiante y hacer clic en el botón 'Añadir'. 

 

3. El sistema abre automáticamente la pestaña 'Programa del Alumno', 
donde se deben diligenciar los campos descritos debajo de la siguiente 
imagen: 

 

 Fecha Efectiva 

Ingresar fecha efectiva a partir de la cual rige el nuevo programa, el 
sistema pone por defecto la fecha actual. 

 Acción Programa 

Seleccionar la opción Activar. 

 Institución Académica 
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Seleccionar EAFIT. 

 Programa Académico 

Se especifica el nuevo programa en el cual será activado el alumno. 

 Ciclo Admisión 

Se indica el ciclo académico desde el cual tendrá vigencia el programa 
adicionado. 

 Los campos ‘Ciclo Lectivo Condición’ y ‘Campus’ se diligencian 
automáticamente al momento de seleccionar el ‘Programa Académico’. 

5. Ir a la pestaña 'Plan del Alumno' se debe verificar que se hayan 
diligenciado de forma automática los campos 'Plan Académico', ‘Secuencia 
Plan’, ‘Fecha Notificación’, ‘Ciclo Lectivo Condición’ y ‘Estado de 
Orientación’. 

 

6. Después de verificar el Plan del Alumno se debe hacer clic en el botón 
'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#INi) 

  

Cambiar Estado a Estudiante en Programa Plan 

Cambiar Estado a Estudiante en 
Programa Plan 
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Volver a la Funcionalidad 

Permite hacer modificaciones sobre los estados que puede tener un 
estudiante durante el desarrollo de un programa, ejemplo: activo, readmitido, 
permiso, interrupción, suspensión, cambio grado, baja administrativa, entre 
otros. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Información grados y 
programas > Programa-plan alumno 

2. En la pestaña 'Buscar un valor' seleccionar el 'ID' del estudiante, 
seleccionar el campo 'Corregir historial' y hacer clic en el botón 'Buscar'. 

 

3. El sistema abre automáticamente la pestaña 'Programa del Alumno', dar 
clic en el botón '(+)' para agregar un nuevo registro, correspondiente al nuevo 
plan de estudios. 
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4. El sistema abre automáticamente una nueva página donde se deben 
diligenciar los campos descritos debajo de la siguiente imagen: 

 

 Fecha Efectiva 

Ingresar fecha efectiva a partir de la cual rige el cambio de plan, el 
sistema pone por defecto la fecha actual. 

 Acción Programa 

Seleccionar la "Acción Programa" que corresponda para el cambio de 
estado. 

 Motivo Acción 

Selecciona el motivo acción que corresponda al cambio de estado. 

  

Tenga en Cuenta: En caso que la 'Acción Programa' y el 'Motivo 
Acción' sea ‘Cambio de programa’, se deberá seleccionar en 
‘Programa académico’ el nuevo programa que corresponda 

  

 Ciclo Admisión 
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Seleccionar ciclo de admisión que corresponda al nuevo plan. 

5. Después de seleccionar los campos anteriormente descritos se debe hacer 
clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#Ini) 

Consultar Estado del Estudiante 

Consultar Estado del Estudiante 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite consultar en qué estado se encuentra un estudiante durante el 
desarrollo de su curso. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Información grados y 
programas > Programa-plan alumno 

2. En la pestaña 'Buscar un valor' seleccionar el 'ID' del estudiante y hacer 
clic en el botón 'Buscar'. 
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3. Realizar las consultas requeridas y salir de la funcionalidad. 

 

  

Volver al Inicio (#Inic) 

  

Activación de Ciclo Lectivo 

Activación de Ciclo Lectivo 

 

Está funcionalidad permite activar y consultar un ciclo académico en el cual 
un estudiante estará vigente y podrá acceder a los servicios académicos 
ofrecidos por la institución 
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Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Información de Ciclo 
Lectivo > Activación de Ciclo Lectivo 

 

2. En la pestaña 'Buscar un valor' seleccionar el 'ID' del estudiante al cual 
se le va a activar el ciclo y hacer clic en el botón 'Buscar'. 

 

3. El sistema abre automáticamente la pestaña 'Activación en Ciclo 
Lectivo'. 
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4. Dar clic en el botón '+' para agregar el nuevo ciclo lectivo. 

 

5.Seleccionar el ciclo lectivo que se requiera activar. 
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6. Después de seleccionar el ciclo se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#Inicio) 

Resultados de Exámenes 

Grabar examen de clasificación 

 

Esta funcionalidad permite registrar el resultado obtenido por un estudiante 
en un examen de clasificación o en un examen de suficiencia de forma tal 
que se logre asociar al programa académico de la persona, un componente 
tipo examen que posteriormente le permitirá realizar una convalidación. 

Paso a Paso 

1. Ingresar a una de las siguientes rutas 

Menú principal > Admisión de Alumnos > Puntuación Exámenes 
Externos > Resultados de Exámenes 
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Menú principal > Registro e Inscripciones > Evaluación de 
Convalidaciones > Resultados de Exámenes 

 

2. El sistema muestra la página de búsqueda de 'Resultados de Exámenes'. 
Para realizar una búsqueda debe ingresar ID estudiante o documento de 
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identidad o consultarlo a través de las opciones de búsqueda y dar clic en el 
botón 'Buscar' 

Dar clic en el ID de estudiante al cual se le vaya a grabar el examen 

 

3. Seleccionar 'ID Exmn'. Ejemplo: Clasificación ingles adultos, es el tipo de 
examen que se presentó. El flag 'Actz Elem Lista Control', se deja 
seleccionado 

Tenga en cuenta:  Para consultar el resultado registrado por el docente el 
administrativo debe ingresar por ruta: Menú principal > Registro e 
inscripciones > Gestión de citas > Consultar Agenda del Docente. 

En el campo resultado de cita aparecerán las observaciones registradas por 
el docente. 

  

 

 En la sección "Valores p/Def Componentes" puede diligenciar o seleccionar 
valores en los campos. Si decide hacerlo, estos valores no son obligatorios 
y se replicarán en cada componente adicionado en la 
sección "Componentes Examen"  

  Fecha Examen 

Ingresar fecha de presentación del examen en el campo 

 Origen Datos:  

Seleccione la insititución que ofreció la clasificación. 
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 Nivel Académico 

Seleccionar el Nivel Académico 

 En la sección "Componente Examen", se deben diligenciar los siguientes 
campos: 

 Componente: Para seleccionar el componente se debe escoger 
aquel para el cual el estudiante ya alcanzó el nivel, ejemplo: si se va a 
grabar examen donde ganó el curso 1, entonces el componente será 
aquel que abarque el nivel 2 del plan, (AD002) 

 Puntos: Mínimo 3 Máximo 5. El separador de decimal se debe 
ingresar con punto (.) o coma (,) dependiendo del navegador que se 
esté utilizando. 

 Fecha Examen: Es la misma de la fecha de presentación del examen 

 Origen Datos: Corresponde a la empresa o institución responsable 
del examen 

 Nivel Académico (Ejemplo: Idiomas) 

Tenga en cuenta: En caso que se tenga que cambiar de plan dentro de un 
mismo programa, se debe adicionar un nuevo de componente de examen y 

calificarlo. Se deja la evidencia de todos exámenes. 

  

4. Hacer clic en el botón Guardar 

  

Volver al inicio (#inicio) 

  

Créditos de Examen 

Créditos de Examen 

 

Está funcionalidad permite convalidar 

Paso a Paso 
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1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Evaluación de 
convalidaciones > Créditos de Examen 

 

2. En la pestaña 'Añadir un valor' se deben diligenciar los campos descritos 
debajo de la siguiente imagen y hacer clic en el botón 'Añadir' 

 

 ID 

Seleccionar o ingresar Id estudiante 

 Grado Académico 

Seleccionar grado académico 

 Institución Académico 
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Seleccionar Institución 

3. El sistema abre automáticamente la página 'Detalle' donde se deben 
diligenciar los campos descritos debajo de la siguiente imagen y hacer clic en 
el botón 'Extraer': 

 

 Programa Académico 

Seleccionar programa académico para el que aplica la convalidación. 

 Plan Académico 

Seleccionar plan académico para el que aplica la convalidación. 

 Ciclo Articulación 

Ubicar en ciclo de articulación el ciclo que asignó el formulario al 
momento de inscribirse. Ejemplo: 1716 

 
4. El sistema presenta los exámenes que el estudiante tiene registrados y 
que están incluidos en la regla de convalidación, con base en las reglas que 
fueron creadas. 

Hacer clic en el icono 'Editar Curso Equivalente'. Allí se puede verificar la 
información cargada del examen y de los cursos convalidados y hacer 
cambios si se requiere. Si hay un error es necesario verificar que estén bien 
las reglas de convalidación. 
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5.Hacer clic en el botón 'Cancelar' 

 

6. En la pestaña 'Por Ciclo Lectivo' dar clic en el botón 'Calcular' y 
luego hacer clic en el botón 'Contz' 
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Tenga en cuenta: El sistema calcula los créditos que corresponden a los 
cursos convalidados. Los cursos de idiomas no tienen crédito por lo cual no 

contabiliza nada. 

  

7. Después de calcular y contabilizar se debe hacer clic en el botón 'Guardar' 

  

Volver al Inicio (#Ini) 

Inactivar Cursos 

Inactivar Cursos 

 

Esta funcionalidad permite ejecutar un proceso que inactiva los cursos 
previamente aprobados por el estudiante y que debido a la calificación 
obtenida en el examen de clasificación ya no es válida su aprobación.  Dicha 
inactivación de los cursos se realiza mediante la asignación de un código de 
repetición previamente creado. 
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Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registros e Inscripciones > Evaluación de 
Convalidaciones > Inactivar Cursos 

 

2. El sistema abre la página 'Inactivación Cursos', donde se debe 
seleccionar la pestaña 'Añadir un Valor' y diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Institución académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 ID Empleado 

Seleccionar el ID del estudiante. 

 Grado Académico 
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Seleccionar según corresponda, el sistema presenta únicamente el 
grado(s) académico que corresponda al estudiante seleccionado. 

 Programa Académico 

Seleccionar según corresponda, el sistema presenta únicamente el 
programa(s) académico que corresponda con el estudiante y grado 
académico seleccionados. 

  

Luego de diligenciar los campos antes mencionados, se deben hacer clic en 
el botón 'Añadir'. 

  

3. Después de seleccionar el estudiante, el sistema abre una página adicional 
en la que al estar ubicado en la pestaña 'Inactivación Cursos', se deben 
diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Regla 

Seleccionar la regla de retroceso que aplique. 

 Fecha Efectiva 

Seleccionar según corresponda, el sistema por defecto trae la fecha 
actual. 

 ID Examen 
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Seleccionar según corresponda, el sistema solo presenta los exámenes 
asociados a la regla seleccionada. 

 Fecha Examen 

Seleccionar la fecha de realización del examen. 

 Componente Examen 

Seleccionar el curso resultado del examen. 

 Pntc Examen 

Ingresar puntuación con un valor de '3 a 5', esta puntuación equivale a 
una nota estándar definida como aprobado o nota máxima para quedar 
en ese componente (curso). 

 Origen Datos 

Seleccionar el valor 'Instituc'. 

 Nivel Académico Externo 

Seleccionar el valor 'Idiomas'. 

 Presentar 

Se debe hacer clic en este botón para aplicar la regla de retroceso en 
cursos que hayan sido homologados, convalidados o 
por reconocimiento de otros créditos. 

 
El sistema arroja uno o varios mensajes indicando los componentes 
fueron afectados al momento de presentar la regla de inactivación de 
cursos. 

  

4. Luego de diligenciar los campos antes relacionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Guardar', de esta forma el sistema realiza la inactivación de los 
cursos y adiciona el código de repetición. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 
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Funcionalidades Generales 

Funcionalidades Generales 

 

Hace referencia a aquellas funcionalidades que no están relacionadas a un 
módulo de Epik EAFIT específico. 

Visor de Consultas 

Visor de Consultas 

 

Esta funcionalidad permite generar reportes financieros, académicos, y de 
cualquier otro tipo de información contenida en Epik, de forma que los 
usuarios puedan acceder a informes preestablecidos y hacer consultas de 
información. Los Informes son previamente creados vía Query, donde se 
puede manipular los filtros y variables de información para construir el 
informe deseado. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Visor de 
Consultas 

 

2. El sistema abre la página del Visor de Consultas donde se debe escribir el 
nombre de la consulta o en su defecto usar un nombre y adicionar un 
comodín, por ejemplo (%EA). 



 
Guía de formación 

Proceso Clasificaciones 

 

 Página 83 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Buscar', lo cual permite que el sistema 
liste todas las consultas posibles con los criterios dados. 

 

3. En el resultado de búsqueda en la opción 'Vista Carpeta' es posible 
seleccionar la carpeta a visualizar Ejemplo FINANZAS. 

O seleccionar la opción 'Todas las Carpetas', la cual permite ver todas las 
consultas que se tienen creadas en el sistema. 

Luego se debe hacer clic en la consulta requerida en el formato en el que se 
desea ver el resultado de la consulta: 

  Ejecutar en HTML 

  Ejecutar en Excel 

  Ejecutar en XML 

El sistema muestra los criterios Id SET, Unidad de negocio, Tipo de ítem, 
Ciclo Lvo Cta, entre otros, sean obligatorios o no. 

 Ejecutar en HTML 

En esta opción se abre otra página para diligenciar filtros como Unidad 
de Negocio, Tipo de ítem y Ciclo Lvo cta, allí se puede descargar el 
resultado de la consulta seleccionada, en 'Hoja de cálculo Excel', 
'Archivo Texto CSV' o 'Archivo XML'. 

 Ejecutar en Excel 

Esta opción abre directamente la página de Excel. Diligenciar los filtros 
que pide la consulta en caso de que aplique como Unidad de Negocio, 
Tipo de ítem y Ciclo Lvo cta. 

Esta opción descarga el resultado en un archivo de Excel. 

 Ejecutar en XML 
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Si se selecciona XML, abre otra página en la cual permite diligenciar 
filtros como Unidad de Negocio, Tipo de ítem y Ciclo Lvo cta. 

 Añadir a Favoritos 

Esta opción va agregando las consultas en la parte inferior de la página, 
en una lista llamada 'Mis Consultas favoritas'. 

 

Volver al Inicio (#HOME) 

  

 


