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Epik EAFIT 

Epik EAFIT 

Proceso Programación Académica 

Proceso Programación Académica 

 

Programar la oferta académica que se brindará a la comunidad universitaria 
en determinado período académico, por medio de la planificación y 
asignación de recursos que permita cubrir la demanda y prestar 
adecuadamente los diferentes servicios académicos. 

A continuación es posible consultar la siguiente información sobre el proceso 
de Programación Académica. 

 Alcance (#Alcance) 

 Responsable (#Responsable) 

 Entrada y Proveedor (#Enypro) 

 Salida y Dependencia/Proceso (#SayDe) 

 Actividades del proceso (#ActProc) 

 Imagen del flujo del proceso (#ImagProc) 

  

Alcance 

La programación académica inicia con la definición y configuración de la 
información financiera y académica necesaria para que todos los procesos 
académicos se ejecuten durante un ciclo académico establecido, luego se 
hace copia de una programación (programas y cursos) de una sesión/ciclo 
anterior y se realizan ajustes requeridos para el periodo a programar y se 
activa en el autoservicio, posteriormente se realiza una asignación óptima de 
recursos (Docentes y aulas) para completar la programación y finalmente 
obtener la información consolidada que permitirá realizar la logística 
necesaria para el inicio de clases. Con el proceso de programación 
académica se mantiene activo durante el desarrollo de los cursos, ya que se 
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encarga de gestionar y soportar las diferentes novedades que se presentan 
durante el desarrollo de los cursos en la sesión académica. 

Este proceso es ejecutado conjuntamente por las Coordinaciones 
Académicas, Administrativa y de Mercadeo tiene un impacto global en los 
demás procesos de la Dirección. 

  

Responsable 

Coordinación Académica. 

Coordinaciones Administrativa. 

Coordinación de Mercadeo y Ventas. 

  

Entrada y Proveedor 

 

Entrada 
(información necesaria para ejecutar el proceso) 

Proveedor 
(Dependencia o proceso que 

entrega la información de 
entrada) 

Plan operativo, plan de mercadeo y ventas, plan 
estratégico (Programas, cursos ofrecidos, calendario 
académico de la Dirección de idiomas)  

Coordinaciones Académicas, 
Administrativas, Mercadeo y 
ventas, Dirección 

Contratación de docentes catedra, tutores, 
clasificadores, etc. 

Coordinación Académicas  

Informe de aulas disponibles - listado de aulas 
asignadas a idiomas 

Admisiones y registro (Aulas y 
Equipos) 

Informe disponibilidad horaria de los docentes Coordinaciones académicas 

Parametrización de la estructura académica 
Dirección de informática / 
Coordinación Administrativa 

Parametrización de la sesión académica Coordinación Administrativa 

Informe de la programación académica del ciclo/sesión 
anterior 

Coordinación Administrativa 

Resultados encuestas de mercadeo 
Coordinación de Mercadeo y 
ventas 
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Informes históricos con niveles de demanda de sesión 
anteriores de sesiones académicas semejantes. 

Coordinación Administrativa 

Política de cancelaciones y devoluciones 
Coordinación de Mercadeo y 
ventas 

Necesidades de recursos durante el desarrollo de las 
clases 

Coordinación Académica/ 
Coordinación Administrativa 

  

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 

Programación académica definitiva de la 
sesión/periodo académico 

Coordinaciones Académicas, 
Administrativas, Mercadeo y ventas.   

Oferta de programación académica  
Coordinación Administrativa y Coordinación 
Mercadeo y ventas 

Informe de la asignación docente y aulas Coordinación Administrativa 

Identificación de recursos adicionales 
necesarios para la ejecución de la operación 

Coordinación Administrativa 

  

Actividades del proceso 

 

Actividad ¿Cómo se soporta? Reportes 

Preparar inicio de 
sesión académica 

No aplica    

Definir docentes 

Funcionalidad - Tabla 
de profesores y tutores 

  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - Carga 
lectiva de profesor 

  

Funcionalidad - 
Personas 

  

Funcionalidad - Asesor   
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académico del alumno 

Generar citas de 
servicios académicos 

Funcionalidad - Tabla 
citas de Entrevista 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_CITAS_ESTUDIANTE 

Funcionalidad - Cambio 
Masivo Citas 
Asignadas 

  

Copiar Programación 
académica anterior 

Funcionalidad - Copiar 
horario entre sesiones 

  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_PROGRAMACION_HORARIOS  

Funcionalidad - 
Traspaso tasas Clase - 
Curso 

  

Hacer proyección de 
clases 

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_NI021_Matriculados_FormasPago  

Reservar cupos en la 
nueva programación 
de horarios 

Funcionalidad - 
Gp Condición Acad 
Inscripción 

  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Analizar mercado y 
necesidad de crear o 
cerrar clases 

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA 
EA_NI012_Inscritos_Con_Factura 
EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA  

Programar horario 
nuevo 

Funcionalidad - 
Programa de curso 
nuevo 

  

Parametrización - Tasa 
clase condicional 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_PROGRAMACION_HORARIOS 
EA_CS_LOG_CIERRE_CLASE  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Eliminar Clase No aplica    

Ajustar reserva de 
cupos 

Funcionalidad - Gp 
Condición Acad 
Inscripción 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA  
EA_PROGRAMACION_HORARIOS  
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Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Activar listas de 
espera 

Parametrización - 
Catálogo de cursos 

  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Habilitar 
programación de 
horarios en 
autoservicio 

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - Cierre 
de clases 

  

Liberar cupos 
reservados 

Funcionalidad - 
Liberación cupos de 
reserva 

  

Funcionalidad - 
Proceso de bajas 

  

Funcionalidad - 
Inscripciones 

  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Hacer análisis de 
punto de equilibrio y 
listas de espera 

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA 
EA_LISTAS_DE_ESPERA 
EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA  

Funcionalidad - 
Proceso de listas de 
espera 

  

Funcionalidad - 
Depuración de listas de 
espera 

  

Funcionalidad - 
Inscripción rápida 

  

Conservar clase 
tentativa en la oferta 

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_PROGRAMACION_HORARIOS  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Cancelar clase 
Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 
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Confirmar apertura 
y/o creación de nueva 
clase 

No aplica    

Informar cambios en 
la programación 
académica 

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - 
Proceso de listas de 
espera 

  

Funcionalidad - 
Programa de curso 
nuevo 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_PROGRAMACION_HORARIOS  

Consultar 
disponibilidad horaria 
docente 

No aplica    

Definir disponibilidad 
horaria 

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

  

Aprobar disponibilidad 
docente 

Funcionalidad - 
Disponibilidad docente 

  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

  

Generar información 
para la simulación de 
docentes y aulas 

Funcionalidad - 
Extracción carga 
archivos 

  

Realizar simulación  No aplica    

Validar simulación No aplica    

Ajustar asignación de 
docentes y cursos 

Funcionalidad - Tabla 
de profesores y tutores 

  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - Carga 
lectiva de profesor 

  

Registrar resultado de 
la simulación 

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

  

Funcionalidad - 
Extracción carga 
archivos 

  

Notificar a docentes la 
asignación de curso 

Funcionalidad - 
Notificaciones en Batch 

  



 
Guía de formación 

Epik EAFIT 

 

 Página 7 

Funcionalidad - Carga 
lectiva de profesor 

  

Consultar horario en 
el autoservicio 

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Reagrupar cursos de 
niños por edades 

No aplica    

Detener inscripción a 
clases 

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_CS_LOG_CIERRE_CLASE  

Funcionalidad - Cierre 
de clases 

  

Asociar tipo de 
examen a la clase 

Funcionalidad - 
Definición de 
asignaciones de curso 

  

Funcionalidad - Tabla 
códigos de examen 

  

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Iniciar clases No aplica    

Ajustar grupos 
Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_PROGRAMACION_HORARIOS  

Reportar Nómina 

Funcionalidad - 
Mantenimiento de 
Horario de clases 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_ENLACE_CATEDRA 
EA_TIPOS_CITAS_AGENDA_DOCENTE  

Depurar listas de 
espera 

Funcionalidad - 
Depuración de listas de 
espera 

  

Funcionalidad - Visor 
de consultas 

EA_LISTAS_DE_ESPERA 
EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA  

Funcionalidad - 
Inscripción rápida 

  

  

Imagen del flujo del proceso 



Guía de formación 
 

Epik EAFIT 

 

 Página 8 

 

  

Volver al inicio (#Inicio) 

Funcionalidades Proceso Programación Académica 

Funcionalidades Proceso 
Programación Académica 

 

En este componente se relacionan las funcionalidades que permiten ejecutar 
algunas actividades del proceso de Programación Académica, 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. 

 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. 
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Tabla de Citas 

Tabla de Citas 

 

Esta funcionalidad permite generar la agenda de citas para los diferentes 
servicios académicos que tenga la institución; esta agenda comprende la 
asignación de docente, lugar, ubicación, horas y fechas de inicio y 
culminación de la cita. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

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

 

2. El sistema abre la página 'Tabla de Citas', ubicarse en la pestaña 'Añadir 
un Valor' y diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente 
imagen: 
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 Institución Académica 

 Campus 

 Grado Académico 

 Ciclo 

 Programa Académico 

 Tipo Cita 

Seleccionar el tipo de cita al que se le va a crear la agenda o espacios 
de cita. Estos tipos de cita son los asociados para los diferentes tipos 
de servicios académicos que se ofrecen, por ejemplo: Clasificación, 
Reclasificación, Tutoría, entre otros. 

Luego de diligenciar los campos mencionados se debe hacer clic en botón 
'Añadir'. 

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

Indicar el periodo de tiempo en el cual se va a ejecutar la cita, es decir 
mañana o tarde.  

 Descripción 

Ingresar la descripción del Bloque de citas. 

 ID Entrevistador 

Seleccionar el ID del entrevistador, que es el número de identificación 
en el sistema para el docente responsable de atender la cita. 

 Código Ubicación 

Seleccionar sede de la institución según la necesidad de programación. 

 Lugar 

Ingresar el lugar, que corresponde al sitio especifico donde se va a 
atender la cita (bloque, piso, aula, oficina). 

  

Se debe desplegar la pestaña de la sección 'Crear Citas' y diligenciar los 
campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 N° Cita Inicio 

Se recomienda dejar este campo en blanco, puesto que cuando se 
ejecuta el botón 'Crear Citas' el sistema genera de forma automática 
una secuencia de todas las citas que se programen. 

 Fecha Inicial Citas 

Seleccionar la Fecha Inicial de la cita, día desde el que comienza a regir 
la agenda. 

 Fecha Final Citas 

Seleccionar la Fecha Final de la cita. 

 Hora Inicio Cita 

Ingresar la Hora de Inicio de la Cita. 

Se recomienda digitar la hora seguida de dos puntos y especificando si 
es 'AM' o 'PM', igualmente es posible hacer uso de la hora militar. 

 Hora Final Cita 

Ingresar la Hora Final de la Cita. 

 L M M J V S D 

Marcar los días de la semana a los cuales se les va a crear agenda. 
Esta información no es obligatoria. 

 Duración 

Ingresar el tiempo de duración de la cita. 

 Minutos Horas Días 

Seleccionar el tipo de tiempo de la duración de la cita. 
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 N° Alumnos por Cita 

Ingresar el número de alumnos por cita. 

 Crear Citas 

Luego de ingresar los datos de la cita, se debe hacer clic en el botón 
'Crear Citas'. 

  

En caso que sea necesario eliminar un espacio de la agenda, se debe 

hacer seleccionar la cita de interés y hacer clic en el botón '-'. 

En caso que sea necesario crear otro bloque de citas para el mismo tipo 

de cita, se debe hacer clic en el botón '+' que se encuentra a nivel de la 

sección 'Bloque Citas'. 

En caso que sea necesario crear agenda para otro tipo de cita, se debe 

hacer clic en el botón '+' que se encuentra a nivel de la sección 'Tipo 

Cita'. 

Tenga en Cuenta: El sistema valida que no existan dos registros de 
mismo tipo de cita. 

 
Luego de diligenciar la información de los campos relacionados anteriormente 
se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

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 
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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. 

  

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. 
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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 
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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 . 
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 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'. 



 
Guía de formación 

Epik EAFIT 

 

 Página 31 

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) 

  

Notificaciones en Batch 

Notificaciones en Batch 

 

Esta funcionalidad permite configurar procesos de notificaciones masivas 
para facilitar la revisión periódica de eventos a través de Jobs que usan el 
proceso de notificaciones masivas. Para esto es necesario definir la 
notificación en Batch y luego asociarlos a una definición Job la cual es 
programada para que se ejecute, por ejemplo, diariamente. 

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

 Enviar Notificaciones en Batch cursos asignados al docente 

 Enviar Notificaciones en Batch mayoría de edad 

 Vencimiento de documentos 

  

Ruta 

Menú Principal > Definicion de SACR > Administracion del Sistema> 
Utilidades > Notificaciones > Notificaciones en Batch 
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Volver al Inicio (#HOME) 

Enviar Notificaciones en Batch cursos asignados al docente 

Enviar Notificaciones en Batch 
cursos asignados al docente 

 

Volver a la Funcionalidad 

Notificación que informa al docente cuando es asignado a un curso, con 
información de inicio y fin, hora y ubicación del curso. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Definición de SACR > Administración del Sistema> 
Utilidades > Notificaciones > Notificaciones en Batch 

2. El sistema abre la página 'Notificaciones en Batch', donde se debe 
seleccionar la pestaña 'Añadir un Valor' e ingresar el 'ID Control Ejecución', 
el cual no debe contener espacios, caracteres especiales, acentos o la 
letra 'ñ', por ejemplo, ASIGNACION_DOCENTE. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Añadir'. 
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3. El sistema abre la página 'Notificaciones en Batch' donde se deben 
diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Herram Selección 

Seleccionar el valor 'PS Gestor de Consultas'. 

 Nombre Consulta 

Seleccionar el valor 'EA_NOT_PROF_QRY'. 

 Editar Valores Vál 

Cuando se hace clic en este enlace el sistema abre un cuadro de 
diálogo llamado 'Valores Consulta' donde se deben diligenciar los 
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siguientes campos según corresponda: 'Institución', 'Campus', 'Grado', 
'Ciclo', 'Sesión'. 

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

 

 ID Consumidor Notificación 

Seleccionar el valor 'EA_NOT_PROF_CS'. 

 Enable For Batch 

Este campo debe permanecer marcado. 

 Nombre Plantilla 

Seleccionar el valor 'EA_NOT_PROF_PL_N' 

 Importancia Notificación 

Seleccionar según corresponda. 

 Nombre Campo 

Luego de seleccionar la plantilla, el sistema muestra la información de 
los datos que esta contiene. 

En este campo se debe seleccionar el valor correspondiente a cada 
descripción de los datos, la relación debe hacerse como se indica en la 
siguiente imagen. 
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 Detalles Plantilla 

Cuando se hace clic en el icono de esta sección, el sistema despliega 
los datos generales de la plantilla de notificación. 

 

 
4. Luego de diligenciar los campos antes relacionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Ejec' para ejecutar el proceso. 

El sistema abre la página 'Petición Gestor Procesos' donde solo se debe 
hacer clic en el botón 'Aceptar'. 
 

 

5. El sistema regresa a la página 'Notificaciones en Batch', donde se debe 
hacer clic en el enlace 'Vista Previa Resultados Selec' para visualizar los 
destinatarios de la notificación. 

 
6. Luego de ingresar toda la información necesaria para la notificación, se 
debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 



 
Guía de formación 

Epik EAFIT 

 

 Página 39 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

Enviar Notificaciones en Batch mayoría de edad 

Enviar Notificaciones en Batch 
mayoría de edad 

 

Volver a la Funcionalidad 

Notificación que informa a los estudiantes que han cumplido la mayoría de 
edad, para que renueven su documento de identidad. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Definición de SACR > Administración del Sistema> 
Utilidades > Notificaciones > Notificaciones en Batch 

2. El sistema abre la página 'Notificaciones en Batch', donde se debe 
seleccionar la pestaña 'Añadir un Valor' e ingresar el 'ID Control Ejecución', 
el cual no debe contener espacios, caracteres especiales, acentos o la 
letra 'ñ', por ejemplo, MAYORIA _EDAD. 

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

 

3. El sistema abre la página 'Notificaciones en Batch' donde se deben 
diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Herram Selección 

Seleccionar el valor 'PS Gestor de Consultas'. 

 Nombre Consulta 

Seleccionar el valor 'EA_MAYORIA_EDAD_QRY'. 

 Editar Valores Vál 

Cuando se hace clic en este enlace el sistema abre un cuadro de 
diálogo llamado 'Valores Consulta' donde se deben diligenciar los 
siguientes campos según corresponda: 'Institución', 'Campus', 'Grado', 
'Ciclo', 'Sesión'. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Aceptar'. 
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 ID Consumidor Notificación 

Seleccionar el valor 'EA_MAYORIA_EDAD_CONS'. 

 Enable For Batch 

Este campo debe permanecer marcado. 

 Nombre Plantilla 

Seleccionar el valor 'EA_MAYORIA_EDAD_NTF'. 

 Importancia Notificación 

Seleccionar según corresponda. 

 Nombre Campo 

Luego de seleccionar la plantilla, el sistema muestra la información de 
los datos que esta contiene. 

En este campo se debe seleccionar el valor correspondiente a cada 
descripción de los datos, la relación debe hacerse como se indica en la 
siguiente imagen. 
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 Detalles Plantilla 

Cuando se hace clic en el icono de esta sección, el sistema despliega 
los datos generales de la plantilla de notificación. 

 

4. Luego de diligenciar los campos antes relacionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Ejec' para ejecutar el proceso. 

El sistema abre la página 'Petición Gestor Procesos' donde solo se debe 
hacer clic en el botón 'Aceptar'. 

 

5. El sistema regresa a la página 'Notificaciones en Batch', donde se debe 
hacer clic en el enlace 'Vista Previa Resultados Selec' para visualizar los 
destinatarios de la notificación. 

 
6. Luego de ingresar toda la información necesaria para la notificación, se 
debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

Vencimiento de documentos 

Vencimiento de documentos 

 

Volver a la Funcionalidad 
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Notificación que informa a los estudiantes extranjeros o todos aquellos que 
presentaron un documento de identidad al momento de su admisión con 
vigencia de expiración, que esta fecha está próxima a cumplirse y se debe 
renovar el documento 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Definición de SACR > Administración del Sistema> 
Utilidades > Notificaciones > Notificaciones en Batch 

2. El sistema abre la página 'Notificaciones en Batch', donde se debe 
seleccionar la pestaña 'Añadir un Valor' e ingresar el 'ID Control Ejecución', 
el cual no debe contener espacios, caracteres especiales, acentos o la 
letra 'ñ', por ejemplo, VCTO_DOCUMENTO. 

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

 

3. El sistema abre la página 'Notificaciones en Batch' donde se deben 
diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Herram Selección 

Seleccionar el valor 'PS Gestor de Consultas'. 

 Nombre Consulta 

Seleccionar el valor 'EA_EXP_VISA_QRY'. 

 Editar Valores Vál 

Cuando se hace clic en este enlace el sistema abre un cuadro de 
diálogo llamado 'Valores Consulta' donde se deben diligenciar los 
siguientes campos según corresponda: 'Institución', 'Campus', 'Grado', 
'Ciclo', 'Sesión'. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Aceptar'. 
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 ID Consumidor Notificación 

Seleccionar el valor 'EA_EXP_VISA_CS'. 

 Enable For Batch 

Este campo debe permanecer marcado. 

 Nombre Plantilla 

Seleccionar el valor 'EA_EXP_VISA_DT'. 

 Importancia Notificación 

Seleccionar según corresponda. 

 Nombre Campo 

Luego de seleccionar la plantilla, el sistema muestra la información de 
los datos que esta contiene. 

En este campo se debe seleccionar el valor correspondiente a cada 
descripción de los datos, la relación debe hacerse como se indica en la 
siguiente imagen. 
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 Detalles Plantilla 

Cuando se hace clic en el icono de esta sección, el sistema despliega 
los datos generales de la plantilla de notificación. 

 

4. Luego de diligenciar los campos antes relacionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Ejec' para ejecutar el proceso. 

El sistema abre la página 'Petición Gestor Procesos' donde solo se debe 
hacer clic en el botón 'Aceptar'. 

 

5. El sistema regresa a la página 'Notificaciones en Batch', donde se debe 
hacer clic en el enlace 'Vista Previa Resultados Selec' para visualizar los 
destinatarios de la notificación. 

 
6. Luego de ingresar toda la información necesaria para la notificación, se 
debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 
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Volver al Inicio (#HOME) 

Módulo Notas y Asistencia 

Módulo Notas y Asistencia 

 

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 Notas y Asistencia del alumnado se agrupan las 
funcionalidades que permiten: 

 Planificar las actividades de clase, sistemas de calificación, umbrales de 
pérdida de un curso por asistencia. 

 Realizar seguimiento a la participación que tienen los estudiantes en una 
clase y registrar su asistencia. 

 Realizar el registro y modificación de las calificaciones obtenidas por el 
estudiante durante el desarrollo de las clases. 

 Contabilizar en el sistema la nota final obtenida por un estudiante en una 
clase y hacer las actualizaciones en la historia académica. 

Definición Asignaciones Cursos 

Definición Asignaciones Cursos 

 

Esta funcionalidad permite asociar por curso y componente: las categorías, 
actividades y subactividades que se van a utilizar en el módulo Cuaderno de 
evaluación, en el cual se registran las actividades y sus calificaciones. 

Los valores definidos en esta funcionalidad aparecen por defecto en el 
componente de Actividades de Clase en el Autoservicio para que el docente 
pueda visualizarlas y ajustarlas según los parámetros definidos por el área. 

A través de esta funcionalidad el usuario puede ejecutar las siguientes 
acciones que permite definir categorías, actividades y subactividades a un 
curso específico: 

 Definir Categorías y Actividades a Nivel de Curso Específico 
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 Definir Subactividades a Nivel de Curso Específico 

  

Tenga en cuenta: Cuando haya un cambio en esta estructura de 
actividades, se debe adicionar un registro en la Fecha Efectiva y digitar la 

fecha a partir de la cual el sistema debe tener en cuenta el cambio. 

  

Ruta 

Menú Principal > Gestión Curricular > Cuaderno de Evaluación > 
Definición Asignaciones Cursos 

 

  

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Definir Categorías y Actividades a Nivel de Curso Específico 

Definir Categorías y Actividades a 
Nivel de Curso Específico 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite definir el conjunto de actividades que va a tener un curso según el 
componente de la clase y la categoría de la actividad (Escritura, Lectura, 
Parcial, Final, etc). 
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Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Cuaderno de Evaluación > 
Definición Asignaciones Cursos 

2. El sistema abre la página 'Definición Asignaciones Cursos' donde se 
deben ingresar los criterios de búsqueda: 'Institución Académica', 'Materia', 
'N° Catálogo', 'Campus', 'ID Curso', 'N° Oferta Curso', 'Descripción'. 

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

 

3. El sistema abre una página adicional, donde ubicado en la pestaña 
'Asignaciones' se deben diligenciar los campos relacionados debajo de la 
siguiente imagen: 
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 Corregir Historial 

Se debe hacer clic en este botón, ubicado en la parte inferior de la 
página, para iniciar con el ingreso de la información. 

 Fecha Efectiva 

El sistema trae por defecto la fecha actual, se debe modificar a la fecha 
en que va a empezar a regir las condiciones para dicho catálogo. 

 Estado 

Seleccionar el valor 'Activo'. 

 Componente Curso 

Seleccionar el valor 'Clase'. 

4. Seleccionar la pestaña 'Valor de Categoría', donde se deben diligenciar 
los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 Categoría Actividad 

Seleccionar la categoría correspondiente según el Sistema de 
Calificación que tiene asociado en Catálogo de cursos como se 
relaciona en la siguiente tabla: 

 

Sistema de Calificación Categoría  

Calificado (GRD) Evaluación Oral  

Evaluación Escrita 

Nota Única (NUN) Escucha  

Producción oral  

Lectura  

Escritura 

Vocabulario 

Nota Única (NUN) Evaluación Parcial  

Evaluación Final 

Seguimiento 1  

Seguimiento 2 

 Bloqueada 

Marcar este campo cuando se requiere bloquear la categoría, lo cual 
impide al docente cambiar o adicionar actividades asociadas a la 
categoría. En este caso, deben definirse previamente desde el área el 
total de actividades que sumen el 100% dentro de la categoría. 

Por el contrario, cuando no se bloquea la categoría no se requieren 
definir de manera previa desde el área el total de actividades asociadas 
a cada categoría. 

En Idiomas, se debe tener presente el sistema de calificación asociado 
al catálogo (curso) para establecer la marcación del flag, como se 
sugiere en la siguiente tabla: 

 

Sistema de Calificación Categoría  Bloqueada 
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Calificado (GRD) 

Ej: Programas adultos 

Evaluación Oral  No 

Evaluación Escrita No 

Nota Única (NUN) 

Ej: Inglés adultos avanzado 

Escucha  No 

Producción oral  No 

Lectura  No 

Escritura No 

Vocabulario No 

Nota Única (NUN) 

Ej: Programa niños 

Evaluación Parcial  Si 

Evaluación Final Si 

Seguimiento 1  No 

Seguimiento 2 No 

 Peso % de la categoría 

Corresponde al valor de la categoría sobre el 100% de la calificación 
final. 

La suma de las categorías debe ser 100% para que el sistema permita 
guardar. 

Cuando el catálogo tiene asociado sistema de calificación Calificado 
(GRD), es decir que manejan categorías por separado; aunque la 
sumatoria de las categorías debe ser 100%, cada una de ellas se 
comporta internamente de manera independiente como un 100%, lo 
que permite aprobar el curso solo con una calificación satisfactoria para 
cada categoría. 

  

Se debe hacer clic en el icono  para adicionar otra categoría. 

 
5. Luego de ingresar las categorías de debe seleccionar nuevamente la 
pestaña 'Asignaciones', para definir las actividades de la clase. 

Se deben diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 Categoría Actividad 

Seleccionar la categoría a la cual se van a definir las actividades. 

 Actividad 

Ingresar el nombre de la actividad. 

 Tipo Examen 

Seleccionar el tipo de examen que aplica para la categoría de la 
actividad. 

El tipo de examen se refiere a aquellas actividades evaluativas que son 
definidas por el área y que no pueden ser cambiadas por el profesor ni 
en el porcentaje y ni en la fecha de aplicación. Estos deben elegirse de 
acuerdo a lo definido en la siguiente tabla: 

 

Categoría  Tipo examen 

Evaluación Oral  Examen parcial oral 

Examen final oral 

Evaluación Escrita Examen parcial escrita 

Examen final escrita 

Evaluación Parcial  Examen parcial 

Evaluación Final Examen final 
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Las categorías: Escucha, Producción oral, Lectura, Escritura, 
Vocabulario, Seguimiento 1, Seguimiento 2 no tienen exámenes 
definidos por el área.  

 Descripción 

Ingresar una descripción corta de la actividad. 

 Requisito Institución 

Marcar este campo si es necesario bloquear al docente, por actividad, 
los siguientes campos: Descripción, Descripción corta y Peso en la 
categoría. 

En caso de no marcarse el docente puede modificar el nombre de la 
actividad y el Peso en la categoría. 

 Incluir en Calif Parcial 

Marcar este campo si la actividad hace parte del corte parcial de notas. 

 Bloqueado 

Marcar este campo si es necesario que el docente no pueda 
modificar el campo 'Calif Parcial'. 

Este campo siempre debe activarse para Idiomas. 

 Importar Calif 

Este campo no se debe marcar. 

 Bloqueado 

Marcar este campo para que el docente no pueda modificar el 
campo 'Importar Calif'. 

 Nota Máxima 

El sistema trae por defecto el valor '5'. 

 Peso en la Categoría 

Corresponde al peso de la actividad respecto a la categoría, se debe 
ingresar el valor definido por el área. 

 Días tras Inicio Clase 
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Se debe ingresar el valor '0', que corresponde a los días que deben 
transcurrir después de iniciada una clase para aplicar o realizar la 
actividad evaluativa. 

Debido a que esta definición se realiza por curso, no permite que 
coincidan las fechas de las actividades evaluativas definidas para las 
diferentes clases.  

 Duración 

Digitar los días que el sistema debe tomar en cuenta para el 
vencimiento de la actividad. 

Este campo calcula la fecha, en el Autoservicio del docente, a partir del 
campo Días tras Inicio de Clase. 

 Notas 

Ingresar observaciones asociadas a las actividades en caso de ser 
requerido. 

  

Para adicionar otra categoría con su actividad se debe hacer clic en 
el icono . 

  

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

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Definir Subactividades a Nivel de Curso Específico 

Definir Subactividades a Nivel de 
Curso Específico 

 

Volver a la Funcionalidad 
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Permite definir el conjunto de subactividades que va a tener un curso según 
el componente de la clase y la categoría de la actividad (Escritura, Lectura, 
Parcial, Final, etc) 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Cuaderno de Evaluación > 
Definición Asignaciones Cursos 

2. El sistema abre la página 'Definición Asignaciones Cursos' donde se 
deben ingresar los criterios de búsqueda: 'Institución Académica', 'Materia', 
'N° Catálogo', 'Campus', 'ID Curso', 'N° Oferta Curso', 'Descripción'. 

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

 
  

3. Luego de seleccionar el registro deseado, el sistema abre una página 
adicional, donde al estar ubicado en la pestaña 'Asignaciones' se deben 
diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 Actividades 

En esta sección se debe buscar la actividad a la cual se va asociar 
las subactividades. 

 Maneja SubActividades y Bloqueado 

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento cuando se marcan o 
no los campos 'Maneja SubActividades' y 'Bloqueado'. 

 

Maneja 
SubActividades 

Bloqueado Resultado 

Marcado Marcado 

Se define que la actividad requiere subactividades y 
son obligatorias para el profesor. El profesor 
únicamente puede calificar las subactividades y no 
puede agregarlas, modificarlas o borrarlas. 

Marcado No marcado 

  
Se define que la actividad requiere subactividades y 
las que se registren son sugeridas al profesor. El 
profesor puede tomar las subactividades definidas 
administrativamente y modificarlas.  
 
Debido a que no está bloqueado, el profesor puede 
desmarcar el flag de subactividades. 
  

No marcado Marcado 

No se permite que la actividad requiera 
subactividades. El profesor no puede definir 
subactividades, debe calificar la actividad 
directamente. 

No marcado No marcado 

El profesor puede o no crear subactividades, definir 
porcentajes y calificar las mismas, o calificar 
directamente la actividad en caso que no se definan 
subactividades. 
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 Subactividades 

Se debe hacer clic sobre ese botón para crear subactividades, el 
sistema abre una página adicional donde se deben diligenciar los 
campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Subactividad 

Ingresar un nombre corto para la subactividad. Este campo se 
comporta como un código, por lo cual guarda los caracteres en 
mayúsculas. 

 Descripción 

Ingresar la descripción de la subactividad. 
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 Peso en la Actividad 

El peso total de las subactividades definidas para cada actividad 
debe ser de 100%. 

  

Para adicionar una subactividad se debe hacer clic en icono . 

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

El sistema regresa a la página principal donde 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. 

Carga Lectiva de Profesor 

Carga Lectiva de Profesor 
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Esta funcionalidad permite ver de forma consolidada las asignaturas que 
tiene un docente para un determinado ciclo lectivo, se pueden adicionar otras 
actividades. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Datos de Profesores y Tutores > 
Carga Lectiva de Profesor 

 

2. El sistema abre la página 'Carga Lectiva de Profesor' donde se debe 
seleccionar la pestaña 'Añadir un Valor' y en esta seleccionar el 'ID' del 
profesor y la 'Institución Académica'. 

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

 

3. Cuando se selecciona el profesor requerido, el sistema abre la página 
'Carga Trabajo Ciclo' donde se deben diligenciar los campos relacionados 
debajo de la siguiente imagen: 
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 Ciclo 

Seleccionar el ciclo lectivo sobre el que se realiza la carga. 

 Clase Asignación Profesor 

Seleccionar la clase de asignación del profesor. 

 Calcular Carga Trabajo 

El sistema trae este campo marcado por defecto, no se debe 
desmarcar. 

 Límite Carga Trabajo 

El sistema trae este campo marcado por defecto, no se debe 
desmarcar. 

 Pct ETC Asignado 

El sistema ingresa de forma automática el valor de este campo, de 
acuerdo a la clase de asignación seleccionada. 

 % Multiplicador Profesor 

El sistema ingresa de forma automática el valor de este campo, de 
acuerdo a la clase de asignación seleccionada. 

  

Se debe hacer clic en el icono  para adicionar una nueva 'Actividad 
Carga Trabajo'. 

 Descripción 



Guía de formación 
 

Epik EAFIT 

 

 Página 62 

Ingresar la descripción de la actividad. 

 Tipo Asignación 

Seleccionar el tipo de asignación asociada a la actividad. 

 Carga Trabj 

Ingresar el número de horas a asignar al profesor según aplique. 

  

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

  

 
Tenga en Cuenta: El sistema valida que la suma de porcentaje ETC no 

supere el valor presentado en el campo 'Pct ETC Asignado'. 
  

  

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Cierre de Clase 

Cierre de Clase 

 

Esta funcionalidad permite hacer un bloqueo de las clases disponibles en la 
programación académica de un ciclo/sesión con el fin de que nadie pueda 
inscribirse luego de superadas las fechas límites de matrícula. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 
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Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > Cierre de 
Clase 

 

2. El sistema abre la página 'Cierre de Clases' donde se debe seleccionar 
'Añadir un Valor' e ingresar el ID Control Ejecución. 

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

 

3. El sistema abre una página adicional donde, ubicado en la pestaña 'Cierre 
de Clases', se deben diligenciar los siguientes campos: 
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 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Grado Académico 

Seleccionar el valor 'IDIO', correspondiente a Idiomas. 

 Ciclo Lectivo 

Seleccionar el ciclo lectivo correspondiente a la clase que se va a 
cerrar. 

 Sesión 

Seleccionar la sesión que se quiere cerrar. 

 Organización Académica 

Seleccionar la organización académica que corresponde a la clase que 
se va a cerrar. 

 Acción 

Seleccionar el valor 'Cerrar'. 

 Número de Días 

Ingresar el número de días que se van a tomar como referencia para 
cerrar las clases. 
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Un número negativo indica que se van a buscar las clases cuya fecha 
de inicio sea igual a la fecha de ejecución del proceso menos el número 
de días indicado. 

Un número positivo indica que se van a buscar las clases cuya fecha de 
inicio sea igual a la fecha actual más el número de días indicado. 

4. Luego de diligenciar los campos antes relacionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Ejec' para ejecutar el proceso. 

El sistema abre la página 'Petición Gestor Procesos' donde solo se debe 
hacer clic en el botón 'Aceptar'. 

 

5. El sistema regresa a la página principal donde se debe hacer clic en el 
botón 'Guardar'. 

6. Después de guardar se debe hacer clic en el botón 'Monitor Procesos' 
para validar la finalización del proceso. 

Ubicarse en la pestaña 'Lista de Procesos' y seleccionar el último proceso 
ejecutado. Tener en cuenta las siguientes variables: 

 Estado Ejec 

Debe quedar en estado 'Correcto', si el estado se visualiza en 'En cola' 
se debe hacer clic en el botón 'Actualizar' hasta que el estado quede 
en 'Correcto'. 

 Estado Distribución  

Debe quedar en estado 'Enviado'. 
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Volver al Inicio (#HOME) 

  

Copia Horario entre Sesiones 

Copia Horario entre Sesiones 

 

Esta funcionalidad permite de forma automática hacer liberaciones en las 
capacidades de reserva para un determinado ciclo o sesión e incluso por 
organización académica, de forma tal que suelte los cupos de clases inscritas 
que no han sido confirmados para oficializar la matrícula. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Arrastre de Datos Curriculares > 
Copia Horario entre Sesiones 
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2. El sistema abre la página 'Copia Horario entre Sesiones' donde se debe 
seleccionar la pestaña 'Añadir un Valor' e ingresar el 'ID Control Ejecución'. 

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

 

3. El sistema abre una página adicional donde al estar ubicado en la pestaña 
'Copia Horario entre Sesiones', se deben diligenciar según corresponda, la 
información para los siguientes campos: 

 Ciclo Lvo Inic Renov 

 Ciclo Renov Final 

 Grupo Académico 

 Materia 

 Número Catálogo Inicial 

 Número Catálogo Final 

 Campus 

 Sesión Inicial 
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 Sesión Final 

 

4. Seleccionar la pestaña 'Copia Horario entre Sesiones 2' 

 Estado Clase 

Marcar los campos de esta sección, según se requiera en la copia, de 
acuerdo con las siguientes opciones: 

 Impr Estado Clase - Activo 

 Impr Est Clase - Provisional 

 Impr Estado Clase - Cancelado 

 Impr Est Clase - Detener Inscr 

  

 Opciones Registro 

Marcar los campos de esta sección, según se requiera en la copia, de 
acuerdo con las siguientes opciones: 

 Usar Componente Catálogo 

 Renov Secciones Combinadas 

 Renov Características Aula 

 Renov Modelos Clase 
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 Renov Profesores 

 Renov Notas Cls 

 Renov Capacidades Reserva 

 Renov Requisitos Clase 

 Renov Atributos Cls 

 Asignaciones Libro Texto 

 Renov Atributos Asoc Clase 

 

5. Luego de diligenciar los campos antes relacionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Ejec' para ejecutar el proceso. 

El sistema abre la página 'Petición Gestor Procesos' donde solo se debe 
hacer clic en el botón 'Aceptar'. 
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6. El sistema regresa a la página principal donde se debe hacer clic en el 
botón 'Guardar'. 

7. Después de guardar se debe hacer clic en el botón 'Monitor Procesos' 
para validar la finalización del proceso. 

Ubicarse en la pestaña 'Lista de Procesos' y seleccionar el último proceso 
ejecutado. Tener en cuenta las siguientes variables: 

 Estado Ejec 

Debe quedar en estado 'Correcto', si el estado se visualiza en 'En cola' 
se debe hacer clic en el botón 'Actualizar' hasta que el estado quede 
en 'Correcto'. 

 Estado Distribución  

Debe quedar en estado 'Enviado'. 

 

Se sugiere verificar el log para revisar que haya realizado el proceso, si 
aplica. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Depuración de Listas de Espera 

Depuración de Listas de Espera 
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Esta funcionalidad permite eliminar a los alumnos de las listas de espera de 
clase en función de los criterios definidos. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e inscripciones> Proceso de ciclos lectivos> 
Listas de espera> Depuración de listas de espera 

 

2. En la pestaña 'Añadir un valor' colocar un 'ID Control Ejecución' para la 
lista y hacer clic en el botón 'Añadir' 

 

4. El sistema abre automáticamente la página 'Depurar Listas 
Espera' donde se deben diligenciar los campos descritos debajo de la 
siguiente imagen y hacer clic en el botón 'Ejec': 
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 Institución Académica 

Seleccionar institución académica 

 Ciclo 

Seleccionar ciclo lectivo en el que se va a realizar la depuración 

Tenga en cuenta: Ingrese otro criterio para hacer la depuración más 
precisa 

4. El sistema abre automáticamente la página 'Petición Gestor Procesos' 
donde se debe hacer clic en el botón 'Aceptar' para que el sistema proceda a 
ejecutar el proceso. 

 

5. Hacer clic en el enlace monitor de procesos y validar que el estado del 
proceso quede en estado correcto y el estado distribución 'Enviado' 
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Volver al Inicio (#Inic) 

Disponibilidad Docente 

Disponibilidad Docente 

 

Esta funcionalidad permite tanto al docente como a un administrativo, 
ingresar la disponibilidad que va a tener durante un determinado rango de 
fechas en un ciclo académico, así mismo, mediante la página administrativa 
se permite aprobar la disponibilidad ingresada por el docente. Esta 
disponibilidad se ingresa teniendo en cuenta los criterios de institución 
académica y grado académico. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Disponibilidad Docente > 
Disponibilidad Docente 
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2. El sistema abre la página 'Disponibilidad Docente' donde, ubicado en la 
pestaña 'Buscar un Valor', se deben diligenciar los criterios de búsqueda 
correspondientes. 

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

 

3. Luego de seleccionar el docente, el sistema abre una página adicional 
donde se deben diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente 
imagen: 
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 Corregir Historial 

Se debe hacer clic en este botón, ubicado en la parte inferior derecha 
de la página, para iniciar con el proceso de edición de la información. 

 Estado 

Si la información cumple con los requerimientos del área, se debe 
cambiar el estado de 'Inicial' a 'Aprobado'. 

Tenga en cuenta: Una vez se pase a estado 'Aprobado' no se debe 
cambiar a 'Inicial' ya que esto permite que el docente haga 

nuevamente modificaciones.  

 Tipo Asignación  

Seleccionar según corresponda. 

 Atributo Curso 

Seleccionar el valor 'INTE' que corresponde a Intensidad Semanal. 

 Valor Atributo Curso 

Seleccionar las horas de clase por semana que va a dictar el docente. 
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4. Luego de diligenciar los campos antes mencionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Darwined - Extracción y Cargue 

Darwined - Extracción y Cargue 

 

Esta funcionalidad permite hacer una extracción de las clases ofertadas para 
un semestre e ingresar el reporte en el sistema DarwinEd para simular la 
óptima asignación de aulas y docentes. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases>  DarwinEd > 
Darwined - Extracción y Cargue 

 

2. El sistema abre la página 'Darwined - Extracción y Cargue' donde, 
ubicado en la pestaña 'Añadir un Valor', se debe ingresar el 'ID Control 
Ejecución'. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Añadir'. 
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 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

En los siguientes campos, ingresar la información según corresponda: 

 Campus 

 Grado Académico 

 Ciclo 

 Sesión 

 Organización Académica 

 Modo de Ejecución 

Este campo ofrece dos opciones: 'Extracción' y 'Cargue', seleccionar 
según la acción que se va a realizar. 

Cuando se selecciona la opción 'Cargue' el sistema habilita la sección 
'Carga Archivo', donde se debe marcar los campos 'Cargar Aulas' y 
'Cargar Docentes' según corresponda, adicionalmente se debe 
seleccionar el archivo a cargar desde el botón 'Añadir'. 

 

3. Luego de seleccionar la opción correspondiente en el campo 'Modo de 
Ejecución', se debe hacer clic en el botón 'Ejec' para ejecutar el proceso. 
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El sistema abre la página 'Petición Gestor Procesos' donde solo se debe 
hacer clic en el botón 'Aceptar'. 

 

4. El sistema regresa a la página principal donde se debe hacer clic en el 
botón 'Guardar'. 

5. Después de guardar se debe hacer clic en el botón 'Monitor Procesos' 
para validar la finalización del proceso. 

Ubicarse en la pestaña 'Lista de Procesos' y seleccionar el último proceso 
ejecutado. Tener en cuenta las siguientes variables: 

 Estado Ejec 

Debe quedar en estado 'Correcto', si el estado se visualiza en 'En cola' 
se debe hacer clic en el botón 'Actualizar' hasta que el estado quede 
en 'Correcto'. 

 Estado Distribución  

Debe quedar en estado 'Enviado'. 
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Volver al Inicio (#HOME) 

  

Inscripción Rápida 

Inscripción Rápida 

 

Esta funcionalidad permite de forma administrativa y directa introducir, 
actualizar y contabilizar solicitudes de: inscripción,  baja de clase 
(cancelación), adición, modificación y eliminación de calificación, modificación 
de posición y baja de lista de espera, mantenimiento normal, de los 
estudiantes que se encuentre activos en la institución para determinado 
periodo académico, con el fin acelerar las acciones anteriormente nombradas 
y actualizando la historia académica del estudiante cuando estas se ejecuten 
correctamente.  Está funcionalidad controla el cumplimiento de requisitos 
asociados a cada solicitud. 

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

 Ajustar Calificaciones Finales por Inscripción Rápida 

 Inscribir Estudiante por Inscripción Rápida 

 Bajar Estudiante de Lista de Espera Individual 

 Cambiar Posición al Estudiante en Lista de Espera 

 Bajar Asignatura 

  

Ruta 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > 
Inscripción Rápida 
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Volver al Inicio (#HOME) 

  

Ajustar Calificaciones Finales por Inscripción Rápida 

Ajustar Calificaciones Finales por 
Inscripción Rápida 

 

  

Volver a la Funcionalidad 

Hacer modificaciones a notas previamente ingresadas. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > 
Inscripción Rápida 

2. El sistema abre la página 'Inscripción Rápida', donde se debe seleccionar 
la pestaña 'Buscar un Valor' e ingresar los criterios de búsqueda: 'ID', 
'Institución Académica', 'Grado Académico', 'Ciclo'. 
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3. Luego de seleccionar el registro deseado, el sistema abre una página 
adicional, donde se debe seleccionar la pestaña 'Inscripción Clases' y 
diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

  

Se debe hacer clic en el icono  para adicionar una nueva acción. 

 Acción 

Se debe seleccionar el valor 'Modificar Calif'. 

 N° Clase 

Ingresar de forma manual o seleccionar la clase sobre la que se va a 
modificar la calificación. 



Guía de formación 
 

Epik EAFIT 

 

 Página 82 

En caso de ser necesario seleccionarla, se debe hacer clic en el icono 
de la lupa , el sistema abre la página 'Lista de Inscripción'. 

En dicha página se debe hacer clic en el botón  (Selección 
Inscripción) para seleccionar la clase requerida. 

 

4. Seleccionar la pestaña 'Unidades y Calif', el sistema presenta la 
información de la calificación de la clase seleccionada anteriormente. 

Luego, en el campo 'Entrada Calif' se debe hacer clic en el icono de la lupa 
 y seleccionar la calificación correspondiente. 

 

5. Seleccionar la pestaña 'Otros Datos Clase', donde al estar ubicado en la 
clase requerida, se deben diligenciar los campos relacionados debajo de la 
siguiente imagen: 
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 Motivo Acción  

Seleccionar el motivo por el cual se está haciendo el cambio de nota. 

 Crear Nota Expediente 

Cuando se hace clic en el enlace 'Crear Nota Expediente' el sistema 
abre la página 'Nota Expediente Acad', donde se deben diligenciar los 
campos relacionados a continuación: 

 

 ID Nota Expe Acad 

Solo se debe ingresar información a este campo cuando se 
presenta una pérdida por inasistencia. 

 Nota Expe Acad 

En este campo se debe ingresar siempre la justificación de porque 
se está modificando la nota final obtenida por el estudiante. 

 Mostrar al Estudiante 
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Se debe marcar este campo en caso que sea necesario 
que la justificación ingresada la conozca el estudiante y la pueda 
visualizar en su autoservicio. 

Luego de ingresar la información en los campos relacionados 
anteriormente, se debe hacer clic en el botón 'Aceptar'. 

6. Después se debe hacer clic en el botón 'Enviar' y validar que el proceso 
haya quedado en estado 'Correcto'. 

 

7. Por último, se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Inscribir Estudiante por Inscripción Rápida 

Inscribir Estudiante por Inscripción 
Rápida 

 

Volver a la Funcionalidad 

Hacer inscripción de clases para los estudiantes. 

  

Paso a Paso 
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1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > 
Inscripción Rápida 

2. El sistema abre la página 'Inscripción Rápida', donde al estar ubicado en 
la pestaña 'Añadir un Valor' se deben ingresar los siguientes criterios: 'ID', 
'Grado Académico', 'Institución Académica', 'Ciclo'. 

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

 

3. El sistema abre una página adicional, donde se debe seleccionar la 
pestaña 'Inscripción Clases' y diligenciar los campos relacionados debajo 
de la siguiente imagen: 

 

  

Se debe hacer clic en el icono  para adicionar una nueva acción. 

 Acción 

Se debe seleccionar el valor 'Inscribir'. 
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 N° Clase 

Ingresar el número de clase de forma manual o seleccionarla. 

En caso de ser necesario seleccionarla, se debe hacer clic en el icono 
de la lupa , el sistema abre la página 'Entrada Criterios Búsqueda' 
donde se debe seleccionar la 'Materia' y el 'Grado Curso'. 

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

 

El sistema abre la página 'Resultados Búsqueda', donde trae el listado 
de las clases disponibles. 

Para seleccionar la clase requerida se debe hacer clic en el botón 
'Selección'. 

 

4. El sistema regresa a la página principal donde se debe hacer clic en el 
botón 'Enviar' y validar que el proceso haya quedado en estado 'Correcto'. 
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El sistema puede arrojar otros estados diferentes al 'Correcto', los cuales se 
relacionan a continuación: 

 Mensajes 

La persona quedó inscrita en la clase, pero existe una advertencia en la 
inscripción, se debe hacer clic en el enlace para consultarla. 

 Errores 

Se generó un error en la inscripción, se debe hacer clic en el enlace 
para consultarlo. 

 

5. Seleccionar la pestaña 'Modificaciones Clases', en caso que no haya 
cupo en la clase y sea necesario inscribir el estudiante a una lista de espera. 

Para esto se debe marcar el campo 'Lista Espera Válida'. 

 

Tenga en cuenta: En caso de marcar uno de los campos de las pestañas 
'Modificaciones Generales' o 'Modificaciones Clases' el sistema permite 
inscribir al estudiante sin validar el requisito que indica el nombre del campo, 

por ejemplo, 'Clase Cerrada'. 



Guía de formación 
 

Epik EAFIT 

 

 Página 88 

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

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Bajar Estudiante de Lista de Espera Individual 

Bajar Estudiante de Lista de Espera 
Individual 

 

Volver a la Funcionalidad 

Hacer cancelaciones para asignación de cupos de estudiantes inscritos en 
lista de espera. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > 
Inscripción Rápida 

2. El sistema abre la página 'Inscripción Rápida', donde al estar ubicado en 
la pestaña 'Añadir un Valor' se deben ingresar los siguientes criterios: 'ID', 
'Grado Académico', 'Institución Académica', 'Ciclo'. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Añadir'. 
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3. El sistema abre una página adicional, donde se debe seleccionar la 
pestaña 'Inscripción Clases' y diligenciar los campos relacionados debajo 
de la siguiente imagen: 

 

  

Se debe hacer clic en el icono  para adicionar una nueva acción. 

 Acción 

Se debe seleccionar el valor 'Bajar en Lista Espera'. 

 N° Clase 

Ingresar de forma manual o seleccionar la clase sobre la que se va a 
modificar la calificación. 

En caso de ser necesario seleccionarla, se debe hacer clic en el icono 
de la lupa , el sistema abre la página 'Lista de Inscripción'. 
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En dicha página se debe hacer clic en el botón  (Selección 
Inscripción) para seleccionar la clase requerida. 

 

 
4. Luego se debe hacer clic en el botón 'Enviar' y validar que el proceso haya 
quedado en estado 'Correcto'. 
 

 

5. Por último, se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Cambiar Posición al Estudiante en Lista de Espera 

Cambiar Posición al Estudiante en 
Lista de Espera 
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Volver a la Funcionalidad 

Hacer cambios de prioridad para asignación de cupos de estudiantes 
inscritos en lista de espera. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > 
Inscripción Rápida 

2. El sistema abre la página 'Inscripción Rápida', donde al estar ubicado en 
la pestaña 'Añadir un Valor' se deben ingresar los siguientes criterios: 'ID', 
'Grado Académico', 'Institución Académica', 'Ciclo'. 

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

 

3. El sistema abre una página adicional, donde se debe seleccionar la 
pestaña 'Inscripción Clases' y diligenciar los campos relacionados debajo 
de la siguiente imagen: 
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Se debe hacer clic en el icono  para adicionar una nueva acción. 

 Acción 

Se debe seleccionar el valor 'Modf Posición Lista Espera'. 

 N° Clase 

Ingresar de forma manual o seleccionar la clase sobre la que se va a 
modificar la calificación. 

En caso de ser necesario seleccionarla, se debe hacer clic en el icono 
de la lupa , el sistema abre la página 'Lista de Inscripción'. 

En dicha página se debe hacer clic en el botón  (Selección 
Inscripción) para seleccionar la clase requerida. 

 

4. Seleccionar la pestaña 'Modificaciones Clases' y hacer clic en el enlace 
'Posn Lta Espera' para consultar la posición actual en la que se encuentra el 
estudiante en la lista de espera. 
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5. Seleccionar la pestaña 'Otros Datos Clase', y en el campo 'Posn LE' se 
debe ingresar el número de la nueva posición de la lista de espera en la que 
es necesario poner al estudiante. 

 

6. Después se debe hacer clic en el botón 'Enviar' y validar que el proceso 
haya quedado en estado 'Correcto'. 

 

Tenga en cuenta: Se sugiere validar que la posición en la lista de espera se 
haya modificado correctamente, en la pestaña 'Modificaciones clases', en 

el enlace 'Posn Lta Espera'. 
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7. Por último, se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Bajar Asignatura 

Bajar Asignatura 

 

Volver a la Funcionalidad 

Hacer cancelaciones de clases para los estudiantes. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registro e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > 
Inscripción Rápida 

2. El sistema abre la página 'Inscripción Rápida', donde al estar ubicado en 
la pestaña 'Añadir un Valor' se deben ingresar los siguientes criterios: 'ID', 
'Grado Académico', 'Institución Académica', 'Ciclo'. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Añadir'. 
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3. El sistema abre una página adicional, donde se debe seleccionar la 
pestaña 'Inscripción Clases' y diligenciar los campos relacionados debajo 
de la siguiente imagen: 

 

  

Se debe hacer clic en el icono  para adicionar una nueva acción. 

 Acción 

Se debe seleccionar el valor 'Baja'. 

 N° Clase 

Ingresar de forma manual o seleccionar la clase sobre la que se va a 
modificar la calificación. 

En caso de ser necesario seleccionarla, se debe hacer clic en el icono 
de la lupa , el sistema abre la página 'Lista de Inscripción'. 

En dicha página se debe hacer clic en el botón  (Selección 
Inscripción) para seleccionar la clase requerida. 
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4. Después se debe hacer clic en el botón 'Enviar' y validar que el proceso 
haya quedado en estado 'Correcto'. 

 

  

5. Por último, se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Liberación de Cupos de Reserva 

Liberación de Cupos de Reserva 

 

Esta funcionalidad permite de forma automática hacer liberaciones en las 
capacidades de reserva para un determinado ciclo o sesión e incluso por 
organización académica, de forma tal que suelte los cupos de clases inscritas 
que no han sido confirmados para oficializar la matrícula. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 
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Menú Principal > Gestión Curricular > Arrastre de Datos Curriculares 
>Liberación de Cupos de Reserva 

 

2. El sistema abre la página 'Liberación Cupos de Reserva' donde se debe 
seleccionar la pestaña 'Añadir un Valor' e ingresar el 'ID Control Ejecución'. 

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

 

3. El sistema abre una página adicional donde al estar ubicado en la pestaña 
'Liberación Cupos de Reserva', se deben diligenciar según corresponda, la 
información para los siguientes campos: 

 Institución Académica 

 Campus 

 Grado Académico 

 Ciclo 

 Sesión 

 Organización Académica 

 Capacidad de Reserva 
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En este campo se debe ingresar el valor '1'. 

 

4. Luego de diligenciar los campos antes relacionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Ejec' para ejecutar el proceso. 

El sistema abre la página 'Petición Gestor Procesos' donde solo se debe 
hacer clic en el botón 'Aceptar'. 

 

5. El sistema regresa a la página principal donde se debe hacer clic en el 
botón 'Guardar'. 

6. Después de guardar se debe hacer clic en el botón 'Monitor Procesos' 
para validar la finalización del proceso. 

Ubicarse en la pestaña 'Lista de Procesos' y seleccionar el último proceso 
ejecutado. Tener en cuenta las siguientes variables: 

 Estado Ejec 

Debe quedar en estado 'Correcto', si el estado se visualiza en 'En cola' 
se debe hacer clic en el botón 'Actualizar' hasta que el estado quede 
en 'Correcto'. 
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 Estado Distribución  

Debe quedar en estado 'Enviado'. 

 

Volver al Inicio (#HOME) 

Mantenimiento Horario Clases 

Mantenimiento Horario Clases 

 

Esta funcionalidad permite consultar todos los cursos que se han programado 
para la oferta académica de un ciclo, además permite añadir, consultar y 
actualizar los datos del horario de clases previamente definido. 

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

 Modificar Clase 

 Asignar Docente 

 Reserva de Aulas 

 Eliminar Modelo de Reunión de Clase 

 Detener Inscripción de Clase 

  

Ruta 
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Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > 
Mantenimiento Horario Clases 

 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Modificar Clase 

Modificar Clase 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite hacer ajustes en la configuración de una clase definida, como por 
ejemplo, ubicación, días de inicio y fin, capacidad de inscripción, entre otros. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > 
Mantenimiento Horario Clases 

2. El sistema abre la página 'Mantenimiento Horario Clases' donde se 
deben ingresar los criterios de búsqueda requeridos. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Buscar'. 
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3. Cuando se selecciona el registro requerido, el sistema abre una página 
adicional donde se debe realizar las modificaciones necesarias a la clase. 

Luego se debe hacer clic en botón 'Guardar'. 

 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

 
  

Asignar Docente 
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Asignar Docente 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite asociar el docente titular y de reemplazo que va a dictar la clase. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > 
Mantenimiento Horario Clases 

2. El sistema abre la página 'Mantenimiento Horario Clases' donde se 
deben ingresar los criterios de búsqueda requeridos. 

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

 

3. Cuando se selecciona el registro requerido, el sistema abre una página 
adicional donde se debe seleccionar la pestaña 'Reuniones' y diligenciar los 
campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 
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 Modelo 

Seleccionar el modelo de clase 'PRIN'. 

 Hora Inicio 

Ingresar la hora inicio de la reunión. 

 Hora Fin 

Ingresar la hora fin de la reunión. 

  

Se debe marcar el campo del día de la semana en que se dicta la clase. 

Añadir un modelo de clase por cada día de la semana que se dicte la 
clase, haciendo clic en el icono  de la sección 'Modelo Reunión'. 

Tener en cuenta añadir un modelo de clase para semana de receso 
escolar. 

 Profesores p/Modelo Reunión 

Esta sección permite seleccionar el docente para la clase. 

Asignación 

En esta pestaña se deben diligenciar los siguientes campos: 
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 ID 

Seleccionar el ID del docente que va a dictar la clase, el sistema 
solo muestra los docentes que tienen aprobados cursos para la 
organización académica a la que corresponde la clase. 

 Rol Profesor 

Seleccionar el rol del docente, Titular o Suplente, según sea el 
caso. 

 Imprimir 

Este campo se debe dejar marcado, puesto que de esta forma el 
nombre del docente puede ser visualizado en Programación 
académica, Autoservicio del estudiante, Autoservicio del docente y 
Evaluación docente. 

 Acceso 

Seleccionar el valor 'Aprobar', esto garantiza el acceso al 
cuaderno de notas. 

Carga Trabajo 

En esta pestaña se deben diligenciar los siguientes campos: 

 Tipo Asignación 

Seleccionar según corresponda, en caso que el sistema no lo 
traiga por defecto. 

 Factor Carga 

El sistema carga por defecto el valor de este campo al seleccionar 
el Tipo de asignación. 

 Carga Trabj 

El sistema carga por defecto el valor de este campo al seleccionar 
el Tipo de asignación. 

 Pct ETC Asignación 

El sistema carga por defecto el valor de este campo al seleccionar 
el Tipo de asignación. 
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 Cálc Auto 

Este campo se debe dejar marcado.  

 

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

  

Tenga en Cuenta: El sistema valida que el número de horas programadas 
corresponda con la parametrización Control de horas por tipo de curso. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Reserva de Aulas 

Reserva de Aulas 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite indicar cuál es el aula en la que se va a dictar la clase. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > 
Mantenimiento Horario Clases 

2. El sistema abre la página 'Mantenimiento Horario Clases' donde se 
deben ingresar los criterios de búsqueda requeridos. 
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Luego se debe hacer clic en el botón 'Buscar'. 

 

3. Cuando se selecciona el registro requerido, el sistema abre una página 
adicional donde se debe seleccionar la pestaña 'Reuniones' y diligenciar los 
campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Modelo 

Seleccionar el modelo de clase 'PRIN'. 

 Hora Inicio 

Ingresar la hora inicio de la reunión. 

 Hora Fin 
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Ingresar la hora fin de la reunión. 

  

Se debe marcar el campo del día de la semana en que se dicta la clase. 

Solo se debe marcar un día, por tanto, si la clase se dicta varios días de 
la semana, se debe hacer añadir un modelo de clase por cada día, esto 
se logra haciendo clic en el icono  de la sección 'Modelo Reunión'. 

Tener presente añadir un modelo de clase para semana de receso 
escolar. 

Tenga en cuenta: Las fechas del modelo de reunión deben estar dentro de 
las fechas de la sesión. 

 Buscar Aula 

Cuando se hace clic en este botón el sistema abre la página 
'Disponibilidad de Aulas', donde se muestra el listado de las aulas 
que se encuentran disponibles en el horario y días indicados. 

Para seleccionar un aula se debe hace hacer clic en el enlace 
'Seleccionar Aula' y luego en el botón 'Volver'. 

Esta acción debe repetirse para cada día en que dicta la clase. 
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4. Luego de diligenciar los campos relacionados anteriormente, se debe 
hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Tenga en Cuenta: El sistema valida que el número de horas programadas 
corresponda con la parametrización Control de horas por tipo de curso. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Eliminar Modelo de Reunión de Clase 

Eliminar Modelo de Reunión de 
Clase 

 

Volver a la Funcionalidad 

 
Permite hacer ajustes sobre los modelos de la clase definidos, es decir, días 
y horas en que se van a dictar las clases. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > 
Mantenimiento Horario Clases 

2. El sistema abre la página 'Mantenimiento Horario Clases' donde se 
deben ingresar los criterios de búsqueda requeridos. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Buscar'. 
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3. Cuando se selecciona el registro requerido, el sistema abre una página 
adicional donde se debe seleccionar la pestaña 'Reuniones' y realizar las 
acciones indicadas debajo de la siguiente imagen: 

 

 Secciones Clase 

Ubicar la clase para la cual se requiere eliminar el modelo reunión 
usando los botones de navegación. 

 

 Modelo Reunión 

Ubicar el modelo reunión que se requiere eliminar usando los botones 
de navegación. 
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Luego se debe hacer clic en el icono , para eliminar el modelo 
seleccionado. 

Repetir esta acción si se requiere eliminar más modelos de clase. 

 
 
  

Tenga en cuenta: Una vez eliminada una reunión, las horas que estaban 
programadas en esta deben compensarse en nueva reunión o distribuirse en 

las demás reuniones existentes. 

  

4. Luego de realizar las acciones indicadas anteriormente, se debe hacer clic 
en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Detener Inscripción de Clase 

Detener Inscripción de Clase 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite cambiar el estado de inscripción de una clase. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > 
Mantenimiento Horario Clases 
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2. El sistema abre la página 'Mantenimiento Horario Clases' donde se 
deben ingresar los criterios de búsqueda requeridos. 

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

 

3. Cuando se selecciona el registro requerido, el sistema abre una página 
adicional donde se debe seleccionar la pestaña 'Control de Inscripción'. 

 

4. En el campo 'Estado Clase' se debe seleccionar el valor 'Detener 
Inscripción'. 

  

Tenga en cuenta: El estado 'Detener Inscripción' inhabilita el registro de 
clases por parte de los estudiantes o administrativos a la clase en particular. 
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5. Por último se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Proceso de Lista de Espera 

Proceso de Lista de Espera 

 

Esta funcionalidad permite introducir a los alumnos en la lista de espera para 
la inscripción en las clases. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Registros e Inscripciones > Proceso de Ciclos Lectivos 
> Listas de Espera > Proceso de Lista de Espera 
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2. El sistema abre la página 'Lista de Espera' donde se debe seleccionar la 
pestaña 'Añadir un Valor' e ingresar el 'ID Control Ejecución'. 

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

 

3. El sistema abre la página 'Proceso Lista Espera' donde se debe 
diligenciar los campos relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Institución 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Ciclo 
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Seleccionar el ciclo lectivo para el cual se ejecuta el proceso. 

 Sesión 

Seleccionar la sesión para la cual se ejecuta el proceso. 

 Materia 

Seleccionar según corresponda, opcional. 

 ID Curso 

Seleccionar según corresponda, opcional. 

 Nº Clase 

Seleccionar según corresponda, opcional. 

 Opc Proceso Lista Espera 

Seleccionar la opción de proceso lista de espera según corresponda: 'A' 
o 'Y'. 

 A - Procesar Tds Cdtos LT 

Con el valor 'A' se procesan todos los candidatos en la lista de 
espera aptos para el proceso de evaluación. 

 Y - Procesar Nvos Cdtos LT 

Con el valor 'Y' se procesan todos los candidatos nuevos en la 
lista de espera aptos para el proceso de evaluación. 

 
4. Luego de diligenciar la información relacionada anteriormente, se debe 
hacer clic en el botón 'Ejec' para ejecutar el proceso. 

Seleccionar el proceso 'Lista Espera Reg Alumnos' (Tipo Proceso = 
'PSJob') y hacer clic en el botón 'Aceptar'. 
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5. El sistema regresa a la página principal donde se debe hacer clic en el 
botón 'Monitor Procesos' para validar la finalización del proceso. 

Ubicarse en la pestaña 'Lista de Procesos' y seleccionar el último proceso 
ejecutado. Tener en cuenta las siguientes variables: 

 Estado Ejec 

Debe quedar en estado 'Correcto', si el estado se visualiza en 'En cola' 
se debe hacer clic en el botón 'Actualizar' hasta que el estado quede 
en 'Correcto'. 

 Estado Distribución  

Debe quedar en estado 'Enviado'. 

 

  

6. Luego se debe hacer clic en el botón 'Guardar' y en el enlace 'Volver a 
Lista de Espera' para regresar a la página inicial. 
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Verificar el Log para revisar que se haya realizado el proceso, si aplica. 

Volver al Inicio (#HOME) 

Programa de Curso Nuevo 

Programa de Curso Nuevo 

 

Esta funcionalidad permite crear por primera vez un curso nuevo que va a ser 
ofertado en la programación académica de una sesión o ciclo determinado. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > Programa 
de Curso Nuevo 

 

2. El sistema abre la página 'Programa de Curso Nuevo' donde se deben 
ingresar los criterios de búsqueda en los campos que corresponda. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Buscar'. 
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3. El sistema abre una página adicional, donde al estar ubicado en la pestaña 
'Datos Básicos' se deben diligenciar los campos relacionados debajo de la 
siguiente imagen: 

 

El sistema trae por defecto diligenciados los siguientes campos, puesto que 
la información proviene del curso: 

 Componente 

 Clase Asociada 

 Campus 
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 Ubicación 

 Organización Académica 

 Calendario Festivos 

 Modo Enseñanza 

Los siguientes campos deben ser diligenciados: 

 Sesión 

Seleccionar la sesión que corresponda para programar horario. 

  

Para adicionar una sesión se debe hacer clic en el icono . 

 Fecha Inicio/Fin 

Una vez seleccionada la sesión, el sistema carga por defecto la Fecha 
Inicio/Fin de la clase. 

Esta se debe modificar en caso que la clase inicie después de la fecha 
de inicio de la sesión o termine antes de la fecha fin de la sesión. 

 Sección Clase 

Ingresar el consecutivo correspondiente a la sección de clase, el 
sistema valida que el nuevo consecutivo no esté en uso. 

 Atributos Clase 

Se deben diligenciar los campos de esta sección, en caso que sea 
necesario adicionar a la clase atributos adicionales. 

Tenga en cuenta: Verificar que se muestren los atributos parametrizados 
como obligatorios, estos se cargan por defecto desde la definición del 

catálogo. 

  

4. Seleccionar la pestaña 'Reuniones' y diligenciar los campos relacionados 
debajo de la siguiente imagen: 
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 Modelo 

Seleccionar según corresponda. 

 Hora Inicio 

Ingresar la hora de inicio de la clase. 

 Hora Fin 

Ingresar la hora de inicio de la clase. 

  

Se debe marcar el campo del día de la semana en que se dicta la clase. 

Solo se debe marcar un día, por tanto, si la clase se dicta varios días de 
la semana, se debe hacer clic en el icono  (de la sección 'Modelo 
Reunión') para adicionar un registro por cada uno de ellos, cada registro 
debe quedar con las mismas fechas de inicio y fin. 

Tener en cuenta añadir un modelo de clase para semana de receso 
escolar. 

 Buscar Aula 

Cuando se hace clic en este botón el sistema abre la página 
'Disponibilidad de Aulas', donde se muestra el listado de las aulas 
que se encuentran disponibles en el horario y días indicados. 
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Para seleccionar un aula se debe hace hacer clic en el enlace 
'Seleccionar Aula' y luego en el botón 'Volver'. 
  

 

 Profesores p/Modelo Reunión 

Esta sección permite seleccionar el docente para la clase. 

Asignación 

En esta pestaña se deben diligenciar los siguientes campos: 

 ID 

Seleccionar el ID del docente que va a dictar la clase, el sistema 
solo muestra los docentes que tienen aprobados cursos para la 
organización académica a la que corresponde la clase. 

 Rol Profesor 

Seleccionar el rol del docente, Titular o Suplente, según sea el 
caso. 

 Imprimir 

Este campo se debe dejar marcado, puesto que de esta forma el 
nombre del docente puede ser visualizado en Programación 
académica, Autoservicio del estudiante, Autoservicio del docente y 
Evaluación docente. 
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 Acceso 

Seleccionar el valor 'Contz', esto garantiza el acceso al cuaderno 
de notas y que el docente pueda calificar la clase. 

Carga Trabajo 

En esta pestaña se deben diligenciar los siguientes campos: 

 Tipo Asignación 

Seleccionar según corresponda. 

 Cálc Auto 

Este campo se debe dejar marcado.  

  

 Características Aula 

En esta sección se debe seleccionar el tipo de aula que se requiere 
utilizar de acuerdo a la prioridad a asignar. 

Con esta explicación es suficiente? cual es la prioridad a asignar? 
En que casos se seleccionan varias aulas? 

5. Seleccionar la pestaña 'Control de Inscripción' y diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

El sistema trae por defecto diligenciados los siguientes campos: 
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 Estado Clase 

 Añadir Consen 

 Anular Consen 

 Capacidad Aula Solicitada 

 Capacidad Inscripción 

La información de este campo se puede modificar en caso de requerido. 

  

Los siguientes campos deben ser diligenciados: 

 Capacidad Lista de espera 

Ingresar la capacidad de lista de espera en caso de ser necesario. 

 N° Mínimo Inscripciones 

Ingresar el mínimo de inscripciones, en caso de requerir un mínimo de 
inscritos en la clase. 

 Inscripción Auto Lista Espera 

Verificar que este campo siempre esté marcado. 

5. Seleccionar la pestaña 'Examen y diligenciar los campos relacionados 
debajo de la siguiente imagen: 
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 Cd Hora Examen 

Seleccionar el código de hora examen, de esta forma el sistema 
diligencia por defecto los siguientes campos: 

 Fecha Examen 

 Inicio Examen 

 Fin Examen 

 Tipo Examen 

  

6. Luego de diligenciar los campos antes mencionados, se debe hacer clic en 
el botón 'Guardar' 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Tabla de Profesores y Tutores 

Tabla de Profesores y Tutores 

 

Esta funcionalidad permite definir las características que va a tener un 
docente en la organización académica en la cual este asociado. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Datos de Profesores y Tutores > 
Tabla de Profesores y Tutores 
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2. El sistema abre la página 'Tabla de Profesores y Tutores' donde se debe 
ingresar el ID de la persona que se va a incluir como docente. 

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

 

3. El sistema abre una página adicional donde, al estar ubicado en la pestaña 
'Tabla de Profesores y Tutores', se deben diligenciar los campos 
relacionados debajo de la siguiente imagen: 

 

 Fecha Efectiva 
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Seleccionar la fecha a partir de la cual la persona queda activa como 
docente. 

 Tipo Profesor 

Seleccionar según corresponda. 

 Institución Académica 

Seleccionar el valor 'EAFIT'. 

 Org Académica Principal 

Seleccionar la organización académica principal del docente. 

 Profesor Disponible 

Seleccionar el valor 'Disponible'. 

 Asesor 

Marcar este campo solo para los casos en que el profesor va a tener un 
rol como entrevistador. 

Tenga en cuenta: Los siguientes campos solo se diligencian si se va a 
registrar disponibilidad del docente. 

 Grado Académico 

Seleccionar el grado en el cuál el docente puede dictar clases. 

 Programa Académico 

Seleccionar el programa en el cuál el docente puede dictar clases. 

  

En caso que un docente vaya a tener diferentes roles dentro del mismo 
grado académico, se debe adicionar un nuevo registro haciendo clic en 
el icono . 

4. Seleccionar la pestaña 'Cursos Aprobados', la cual aplica para la 
programación de clases, y diligenciar los campos relacionados debajo de la 
siguiente imagen: 
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 Org Acad 

Seleccionar la organización académica dentro de la cual el docente 
puede dictar clase. 

 ID Curso 

Seleccionar el ID de curso para el cual el docente puede dictar clase. 

  

Para adicionar un nuevo registro se debe hacer clic en el icono . 

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

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

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 
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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). 

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. 
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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 

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'. 
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Volver al Inicio (#HOME) 

  

Parametrizaciones Proceso Programación Académica 

Parametrizaciones Proceso 
Programación Académica 

 

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

Módulo Finanzas 

Módulo Finanzas 

 

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 Finanzas del alumnado se agrupan las funcionalidades que 
permiten: 
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 Gestionar las diferentes operaciones financieras en las que se puede ver 
inmerso un estudiante durante su proceso de formación. 

 Soportar la generación de facturas, aplicación de exenciones, reembolsos de 
matrículas y pagos por servicios académicos y transversales, gestión de 
cobros, gestión y mantenimiento de la información de la cuenta financiera de 
los estudiantes. 

Tasa de Clase Condicional 

Tasa de Clase Condicional 

 

Permite definir el valor de la clase al acceder a los componentes Programa 
de curso nuevo y Programa de Clases. 

  

Paso a paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú principal > Gestión curricular > Programa de Clases 
> Mantenimiento horario clases 

  

Tenga en cuenta: Esta ruta permite parametrizar los valores de las clases, 
teniendo en cuenta que la parametrización de tasas de clase y curso son 

excluyentes. Siempre y cuando la clase tenga una tasa especifica. 
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2. Ingresar los criterios de búsqueda necesarios y seleccionar el catalogo o 
ID curso al que se le desea incluir la tasa por clase. 

 

 

 
3. Ubicado en la pestaña 'Datos Básicos', de debe seleccionar la clase a la 
que se le va adicionar su tasa respectiva y luego hacer clic en el botón 'Actz 
tasa' o 'Añadir Tasa' en caso de que haya una tasa existente. 
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Tenga en Cuenta: En la definición de Tasa de Clase condicional (Finanzas) 
se abre la parametrización de la tasa a parametrizar. Esto sucede siempre y 

cuando el usuario tenga los permisos y la seguridad de datos respectiva. 

 
4. En la primera pestaña 'Tasas de clase condicional' solo se debe 
diligenciar el campo 'Método Cargo' dejándolo en la opción 'Siempre'. 

 

5. Ubicarse en la segunda pestaña 'Subtasas Clase (Condicional)', donde 
se deben diligenciar los campos descritos debajo de la siguiente imagen: 
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 Tipo Cuenta 

Este campo define las cuentas de Finanzas estudiantiles 
que agrupan los tipos de ítem creados. 

Siempre se debe seleccionar el tipo de cuenta 'MAT' (Matricula). 

 Tipo de ítem 

Seleccionar el ítem dependiendo de la ubicación a la que corresponda 
la matricula, por ejemplo: 

 Matricula Idiomas Medellín 

 Matricula Idiomas Llano Grande 

 Matricula Idiomas Pereira. 

 Activador tasa 

Se debe marcar la opción 'Usar Ecuación' y en el campo inferior a este 
se elige el criterio requerido 'CLASES ACTIVAS' 

 Importe Fijo 

Se debe ingresar el valor a cobrar por la clase que se está 
parametrizando. 

 Código Ajuste 

Se debe seleccionar la opción 'ESTANDAR' 
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 Cd Fecha vencim 

Se debe seleccionar la opción 'ESTANDAR' 

 
6. Luego de ingresar la información en los campos necesarios, se 
debe hacer clic en el botón 'Aceptar'. 

7. El sistema lleva automáticamente a la página del catálogo de cursos donde 
se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

 

  

Tenga en cuenta: 

Desde registro trae toda la información académica de clase y por la siguiente 
ruta de finanzas se puede consultar la creación de la tasa:  Definiciones 

SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tasas de Cursos y 
Clases > Tasa de Clase Condicional. 

Una vez creado, por registro se puede consultar por Datos de productos y en 
esta misma ruta es recomendable el mantenimiento en cuanto a valor. 

  

  

Volver al Inicio (#HOME) 
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Módulo Notas y Asistencia 

Módulo Notas y Asistencia 

 

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 Notas y Asistencia del alumnado se agrupan las 
funcionalidades que permiten: 

 Planificar las actividades de clase, sistemas de calificación, umbrales de 
pérdida de un curso por asistencia. 

 Realizar seguimiento a la participación que tienen los estudiantes en una 
clase y registrar su asistencia. 

 Realizar el registro y modificación de las calificaciones obtenidas por el 
estudiante durante el desarrollo de las clases. 

 Contabilizar en el sistema la nota final obtenida por un estudiante en una 
clase y hacer las actualizaciones en la historia académica. 

Catálogo de Cursos 

Catálogo de Cursos 

 

Esta funcionalidad permite definir los diferentes cursos que van a hacer parte 
de la oferta educativa que tiene la institución para determinado ciclo 
académico. Esta funcionalidad se compone de diferentes páginas que 
permiten introducir toda la información relativa a las ofertas de cursos: 
nombre del curso, unidades, horas de carga de trabajo, componentes, 
descripción, temas, requisitos, etc. 

A través de esta funcionalidad el usuario puede ejecutar las siguientes 
acciones: 

 Asignar Grupo Categoría Actividad al Curso 

 Sincronizar por Curso el Cuaderno de Evaluación 
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Ruta 

Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo de Cursos > Catálogo de 
Cursos 

 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

Asignar Grupo Categoría Actividad al Curso 

Asignar Grupo Categoría Actividad 
al Curso 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite definir el grupo de categorías de actividad para un curso. 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 
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Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo de Cursos > Catálogo de 
Cursos 

2. El sistema abre la página 'Catálogo de Cursos' donde ubicado en la 
pestaña 'Buscar un Valor' se deben ingresar los criterios de búsqueda: 
'Institución Académica', 'Materia', 'N° Catálogo', 'Campus', 'ID Curso', 
'Descripción'. 

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

 

3. Después de seleccionar el curso respectivo, el sistema abre una página 
adicional donde se debe ubicar en la pestaña 'Grupo Categoría Actividad'. 

En el campo 'Grupo categoría actividad' se debe seleccionar el grupo 
correspondiente, y luego se debe hacer clic en el botón 'Guardar'. 

 

  

 
Volver al Inicio (#HOME) 
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Sincronizar por Curso el Cuaderno de Evaluación 

Sincronizar por Curso el Cuaderno 
de Evaluación 

 

Volver a la Funcionalidad 

Permite copiar los valores del grupo categoria actividad para toda la oferta de 
un catálogo (Conjunto de cursos). 

  

Paso a Paso 

1. Ingresar a la siguiente ruta: 

Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo de Cursos > Catálogo de 
Cursos 

2. El sistema abre la página 'Catálogo de Cursos' donde ubicado en la 
pestaña 'Buscar un Valor' se deben ingresar los criterios de búsqueda: 
'Institución Académica', 'Materia', 'N° Catálogo', 'Campus', 'ID Curso', 
'Descripción'. 

Luego se debe hacer clic en el botón 'Buscar'. 
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3. Después de seleccionar el curso respectivo, el sistema abre una página 
adicional donde se debe ubicar en la pestaña 'Grupo Categoría Actividad', 
en la cual se deben realizar las acciones relacionadas debajo de la siguiente 
imagen: 

 

 Fecha Proceso 

Seleccionar la fecha correspondiente, es posible usar la fecha del día 
en que se ejecuta el proceso. 

 Sincronizar 

Cuando se hace clic en este botón el proceso copia los valores del 
'Grupo Categoría Actividad' en la página 'Definición Asignaciones de 
Curso' del respectivo curso, para todas las ofertas que tenga el catálogo 
y para el componente calificable. 

  

Tenga en cuenta: Para que la sincronización de clases se haga efectiva en 
el sistema, la fecha de creación de la categoría debe ser anterior a la fecha 

de la ejecución del proceso de sincronización. 

 
  

Luego de realizar las acciones antes mencionadas se debe hacer clic en el 
botón 'Guardar'. 

  

Volver al Inicio (#HOME) 

  

 


