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Objetivo y alcance del proceso

Objetivo

• Realizar una prueba de 
clasificación para identificar el 
curso desde el cual un 
estudiante puede iniciar el 
proceso de formación dentro del 
programa académico de idiomas 
al que se quiere inscribir.

Alcance

• El proceso de clasificaciones inicia con la 
solicitud de un servicio de reintegro, 
clasificaciones o reclasificaciones que puede 
ser realizada por el estudiante mediante su 
autoservicio o por un administrativo. El 
interesado presenta una prueba escrita y 
una entrevista para determinar a partir de 
que curso el estudiante inicia o retoma su 
proceso académico en el programa. El 
proceso continua con la calificación de 
asistencia de la cita y la grabación de los 
resultados de la prueba que determina el 
curso en el que clasifica el estudiante. 



Simbología 

AdministrativoEstudiante Docente



Actividades del proceso de clasificación

1. Realizar solicitud de clasificación y seleccionar cita.

2. Revisar y gestionar solicitudes de servicio de clasificación.

3. Validar datos de cita de clasificación.

4. Registrar asistencia y resultado de la clasificación.

5. Consultar resultado de la clasificación.

6. Revisar historial del Estudiante.

7. Realizar cambio de plan o programa académico.

8. Realizar convalidación de cursos.

9. Realizar inactivación de cursos.

10. Cerrar solicitud de reintegro y reclasificaciones.



Entradas y salidas del proceso

Entradas

1. Solicitudes de servicio para nuevos.
2. Estudiantes inactivos.
3. Solicitudes de servicio para reintegro.
4. Formato de autorización de 

reclasificación.
5. Política del servicio de clasificaciones.
6. Exámenes y entrevistas de clasificación.
7. Agenda de citas.
8. Calendario de servicios y servicios 

parametrizados.
9. Reglas de avance y retroceso 

parametrizadas.

Salidas

1. Aspirantes clasificados en un curso para 
un programa académico específico.

2. Estudiantes re-admitidos en el programa 
académico.

3. Estudiante reclasificado en programa  
académico.

4. Informes de seguimiento de las 
solicitudes de servicio.

5. Registro de resultados de clasificación 
para reclasificación, reintegro y 
clasificaciones. 



Definiciones Previas



Definiciones previas requeridas

• Docente clasificador

• Calendario servicios definido

• Parametrización de solicitudes de servicios

• Reglas convalidación y retroceso

• Examen y componentes de examen



Activar docente como clasificador

Ruta: Gestión Curricular>Datos de Profesores y Tutores>Tabla de Profesores y Tutores 



Parametrizar calendario de solicitudes

Ruta: Registros e Inscripciones>Solicitud Servicios Académicos>Calendario de Solicitudes



Parametrizar solicitudes de Servicio

Ruta: Registros e Inscripciones>Solicitud Servicios Académicos>Calendario de Solicitudes



Parametrizar estado de la cita con efecto en las
solicitudes de servicio

Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Citas/Cierre Solic. Servicio 



Parametrizar regla de convalidación

Ruta: 
Registros e Inscripciones>Reglas de 
Convalidación>Reglas Convalidación 
Exámenes



Parametrizar regla de retroceso 

Ruta: Registros e Inscripciones>Reglas de Convalidación>Regla Retroceso Proc Académico



Parametrizar tabla de exámenes

Ruta: 
Registros e Inscripciones>Reglas de 
Convalidación>Tabla de Exámenes



Parametrizar componentes de exámenes
Ruta:  Registros e Inscripciones>Reglas de Convalidación>Componentes de Exámenes



Gestionar agenda de citas



Definiciones previas agenda de citas

Crear tipos de cita



Crear Agenda de citas de clasificación 
Ruta: Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Tabla de Citas 



Crear Agenda de citas de clasificación 
Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Tabla de Citas 



Consultar agenda de citas docente por Administrativo

Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Consulta Agenda del Docente



Consulta y gestión de citas del docente por el Autoservicio



Práctica Gestión de Citas
Ejercicio práctico 

Usuario EAF_CLASIFICACION



Crear solicitud



Actividades del proceso en la funcionalidad

• Ruta: Autoservicio del estudiantes> solicitudes de servicios
Opción reintegro

Realizar solicitud de 
clasificación y 

seleccionar cita

Realizar solicitud 
de clasificación y 
seleccionar cita

• Ruta: Registros e Inscripciones>Solicitud Servicios académicos>Creación de 
Solicitudes



Actividades del proceso en la funcionalidad

Revisar y gestionar 
solicitudes de servicio de 

clasificación

Roles
EAF_SOPORTE_MATRICULA

En gestionar solicitudes se puede hacer: cambio de hora o fecha de la cita, 
cambiar estado de la cita.
• Ruta: Registros e Inscripciones>Solicitud Servicios> Académicos>Gestión de 

Solicitudes

Información consolidada para la gestión y toma de decisiones:
• Ruta: Herramientas de Informes>Consultas>Visor de Consultas

Consulta: EA_NI001_SEG_SOL_SER



Actividades del proceso en la funcionalidad

• Calificar la cita y registrar resultado de la clasificación
Ruta: Autoservicio > centro del profesorado > citas de solicitud 

Registrar asistencia y 
resultado de la cita de  

clasificación 

Roles
Docente
EAF_SOPORTE_MATRICULA

Registrar asistencia y 
resultado de la cita de  

clasificación 

• Calificar la cita y registrar resultado de la clasificación
Ruta: Registro e inscripciones> Gestión de citas> Asignación de citas



Actividades del proceso en la funcionalidad

• Calificar la cita y registrar resultado de la clasificación
Ruta: Autoservicio > centro del profesorado > citas de solicitud 

Registrar asistencia y 
resultado de la cita de  

clasificación 

Roles
Docente



Actividades del proceso en la funcionalidad

Consultar resultado de la clasificación 
Ruta: Menú principal> Registro e Inscripciones> Gestión de Citas> Consulta 
agenda del docente

Consultar resultado 
de la clasificación

Roles
EAF_SOPORTE_MATRICULA



Actividades del proceso en la funcionalidad

Revisar historial del 
estudiante

Revisar estado del estudiante frente al programa
Ruta: Registro e inscripciones> Información de grados y programas> 
Programa/Plan alumno

Revisar historial del estudiante para definir que regla se aplica. Convalidación 
o inactivación 

Ruta: Orientación Académica>Orientación de Alumnos>Petición Informe 
Orientación

Roles
EAF_SOPORTE_MATRICULA
EAF_RESPONSABLE_DPTO



Actividades del proceso en la funcionalidad

Realizar cambio de 
plan o programa 

académico

Ruta: Registro e inscripciones> Información de grados y programas> 
Programa/Plan alumno

Roles
EAF_SOPORTE_MATRICULA



Actividades del proceso en la funcionalidad

Ruta: Registros e Inscripciones>Evaluación de 
Convalidaciones> Resultados de exámenes

Ruta: Registros e Inscripciones>Evaluación de 
Convalidaciones> Créditos de examen

Realizar 
convalidación de  

cursos 

Realizar 
inactivación de 

cursos

Ruta: Registros e Inscripciones>Evaluación de 
Convalidaciones> Inactivar de cursos

Roles
EAF_SOPORTE_MATRICULA



Actividades del proceso en la funcionalidad

Ruta: Registros e Inscripciones>Solicitud Servicios Académicos>Gestión de 

Solicitudes

Verificar el estado del estudiante en la ruta:

Registro e inscripciones> Información de grados y programas> Programa/Plan 

alumno

Cerrar solicitud de 
reintegro o 

reclasificación

Roles
EAF_SOPORTE_MATRICULA



Preparar logística de clasificaciones



Preparar logística de clasificaciones

Objetivo

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

Alcance

• La actividad de preparar logística 
para el examen de clasificación 
inicia con un análisis de viabilidad
para prestar el servicio, se confirma 
o se reajusta la programación de 
citas. Una vez se validen las citas 
de clasificación se preparan y se 
confirman los recursos necesarios, 
finalmente se da  la activación de 
los exámenes para aquellos 
programas que aplican pruebas 
virtuales. 



Analizar viabilidad 
de la atención 

para el servicio de 
clasificación 

¿Es posible prestar el 
servicio de 

clasificación?

Contactar al 
docente y 

estudiante / 
aspirante

Si

No

Procedimiento preparar logística para la 
clasificación

Cancelar y reasignar 
cita al docente y 

estudiante / 
aspirante

Notificar al 
docente

Preparar 
aulas de 

clase

Definir el 
tipo de 
examen 

NS



Preparar logística de clasificaciones

Si

No

Definir el 
tipo de 
examen 

Generar reportes 
de estudiantes / 

aspirantes con cita 
de clasificación

¿Examen de 
clasificación requiere 

ser activado?

Activar 
exámenes 
según citas 

programadas

Acadi
Web



Actividades del proceso en la funcionalidad

Cancelar y reasignar 
cita al docente y 

estudiante / aspirante

La acción modificación de cita para el docente ya fue incluida en Gestión de la agenda 
de citas:.
Ruta: Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Cambio masivo citas asignadas

La Ruta modificación de cita del estudiante ya fue incluida en el ejercicio de gestionar 
solicitudes.
Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Asignación de Citas

Roles
EAF_SOPORTE_MATRICULA



Cambio masivo de citas
Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Cambio masivo citas asignadas



Asignación de citas

Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Asignación de Citas



Actividades del proceso en la funcionalidad

Ruta: Herramientas de Informes>Consultas>Visor de Consultas 
Consulta: EA_NI001_SEG_SOL_SER

Roles
EAF_SOPORTE_MATRICULA

Generar reportes de 
estudiantes / aspirantes 
con cita de clasificación



Visor de Consultas

Ruta: Herramientas de Informes>Consultas>Visor de Consultas 
Consulta: EA_NI001_SEG_SOL_SER



Consulta toda la documentación de este 
proceso en:

www.eafit.edu.co/atenea/documentacion

Documentación del proyecto
¡De tu compromiso depende el éxito de este proyecto!



Encuesta satisfacción del curso

Responde la encuesta física o ingresa a la URL: 

https://goo.gl/MqwVmj

Responde honestamente las preguntas de la 
encuesta 

Los resultados serán insumo para seguir mejorando 
en futuras capacitaciones



www.eafit.edu.co/atenea


