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Ingresa a www.eafit.edu.co/epik para consultar  
el manual completo del Autoservicio del Docente,
 video tutoriales e información de interés. 
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el autoservicio del docente
Conoce

Con esta guía básica, podrás conocer las 
principales funcionalidades que te permitirán 
gestionar de manera autónoma las actividades 
académicas relacionadas con los cursos de la 
Dirección de Idiomas.



EPIK
El nuevo sistema 
de gestión académica que utilizará  
la Dirección de Idiomas  
de la Universidad EAFIT



Conoce la plataforma desde la cual podrás gestionar las diferen-
tes actividades académicas que hacen parte de tu trabajo como 
docente de la Dirección de Idiomas. Aquí podrás realizar tareas 
tales como: 

• 	 Definir	disponibilidad	(horarios,	sedes,	etc.).

•  Programar actividades y sub-actividades para las clases.

• Llevar el control de asistencia.

• Ingresar notas.

•	 Gestionar	asesorías,	clasificaciones	y	tutorías.

• Realizar autoevaluaciones.

Autoservicio del docente
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Ingrese al sistema https://servicios.eafit.edu.co/epik
 
Diligencia el campo “Usuario” y “Clave” con los datos 
proporcionados	en	la	notificación	que	has	recibido 
en tu correo.

Da clic sobre el botón “Continuar”.

Al ingresar con la clave provisional por primera vez, 
el sistema te solicitará el cambio de la misma. Para 
realizarlo debes ir al enlace “Haga clic aquí para 
cambiar SU contraseña”.

Realiza el cambio de clave ingresando la clave 
provisional proporcionada y registrando una nueva 
que	cumpla	con	los	criterios	de	seguridad	definidos	
para el sistema.
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Recibir usuario  
y configurar clave 
Al	correo	de	la	Universidad,	te	llegara	una	notificación	con	
tu usuario y una clave provisional.
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Autoservicio del docente

Ingresa a https://servicios.eafit.edu.co/epik
 
Ingresa	el	usuario	y	clave	que	configuraste	en	el	
paso “Recibir usuario y configurar clave”.

Ingresa a Menú Principal > Autoservicio > Centro 
de Profesorado > Mi Programa

Si	tienes	dificultades	dirígete	al	manual	del
autoservicio	disponible	en:	www.eafit.edu.co/epik,
al Centro de Recursos o al coordinador encargado
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Disponibilidad docente 
Este módulo te permite registrar la disponibilidad horaria que 
tendrás para la oferta académica en un determinado ciclo. 

Ruta: Menú Principal > Autoservicio >  
           Disponibilidad Docente

 Selecciona el ciclo para el cual deseas registras la 
disponibilidad, da clic en el botón “Continuar”.

 El campo “Fecha Efectiva”	no	es	modificable.

 El sistema toma como fecha inicial la fecha de inicio del 
ciclo	y	como	fecha	final	la	fecha	de	finalización	del	ciclo	
seleccionado.

 En el campo “Disponibilidad por días” diligencia los 
campos “Hora Inicio Clase” y “Hora Fin Clase” según la 
disponibilidad que tengas.

	 Activa	el	flag	  de los días para los que aplicará la 
disponibilidad en este horario.

 Para agregar nuevos horarios dar clic en el botón “+”.
 
 NOTA: El sistema convierte por defecto el formato hh:mm 

y acepta tanto el formato normal como formato militar.
 
 NOTA: La	disponibilidad	está	definida	en	rangos	de	15	

minutos,	es	decir,	7:15,	7:30,	7:45,	no	permite	ingresar	como	7:20.
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 En el campo “Disponibilidad por Ubicación” debes 
diligenciar la información correspondiente al “campus” 
donde puedes dictar los cursos, para hacerlo, debes dar clic 
sobre el icono       que se encuentra en la columna campus y 
seleccionar el campus de tu preferencia.

 En el campo “Disponibilidad por Ubicación” debes 
diligenciar la información correspondiente al “Ubicación” 
de tu preferencia, debes seleccionar el icono        que se 
encuentra en la columna ubicación.

 En el campo “Disponibilidad por Ubicación” debes 
diligenciar la información correspondiente a la “Prioridad” 
para	esa	ubicación	(1,	2,	etc...);	La	prioridad	es	el	orden	en	
que el sistema asignará la disponibilidad docente para 
hacer la programación académica.

 

 NOTA: Se pueden agregar varios campus y ubicaciones, 
haciendo clic al botón “+”. Siempre se debe asignar campus, 
ubicación y prioridad

 Cuando termines, deber dar clic en el botón “Guardar”.
 
 Si debes corregir un error después de haber guardado la 

información, debes dar clic en el botón “Corregir Historial”, 
para que se habiliten las opciones a corregir y luego dar clic 
nuevamente en el botón “Guardar”.

 
 Una vez los datos de disponibilidad docente sean 

aprobados administrativamente, la página se mostrará en 
modo de consulta. 
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Mi programa

Listado de clases
Podrás visualizar los estudiantes inscritos a cada clase.

Actividades
Podrás programar y ajustar las actividades y sub-ac-
tividades, con sus respectivos pesos porcentuales que 
tienes previstos para cada clase.

Cuaderno de evaluación
Podrás registrar las notas de las actividades y sub-acti-
vidades	programadas	(Notas	parciales).

Lista de calificaciones
Podrás	visualizar	las	calificaciones	finales	de	las	clases,	
luego	de	haberlas	actualizado	(Notas	finales).

Lista de asistencia
Podrás registrar la asistencia para cada alumno en las 
clases en las que se encuentra inscrito. 

Ruta: Menú Principal > Autoservicio > Centro
           de Profesorado > Mi Programa

 En esta ventana puedes consultar las clases que tienes 
asignadas. Si seleccionas la opción “Mostrar Todas 
Clases” el sistema te trae un listado de todas clases que 
tienes asignadas, incluyendo las que aún no tienen estu-
diantes inscritos. Si seleccionas la opción “Mostrar Sólo 
Clases Inscritas” el sistema te trae un listado solo de las 
clases que tienen estudiantes inscritos. 

1

Este módulo te permitirá consultar y gestionar tu horario de clases y 
los	exámenes	que	tienes	programados	en	un	ciclo	definido.	También	
permite un fácil acceso a las opciones de:  
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 Para conocer más detalles de las clases, debes buscar la 
sección “Mi horario de clases” y en la columna “Clase”, 
das clic sobre el código de cada clase.

 Aquí podrás encontrar: detalles e información de la clase, 
información de inscripción, disponibilidad de clase, 
descripción	e	información	del	Syllabus	y	libros/otros	
materiales asociados a la clase. 

 Para regresar a la ventana “Mi programa” debes dar clic 
sobre el botón “Volver al centro del profesorado”. 

 
 Busca en la ventana “Mi programa” el botón “Ver Horario 

de Clases Semanal”                                                                       
y dale clic, éste te lleva a una ventana que te permite 
consultar tu horario de clases por semana. Esta ventana 
también	te	permite	modificar	los	criterios	de	consulta	
para	buscar	clases	en	días	y	horas	específicas.

 
 Para regresar a la ventana “Mi programa” debes dar clic 

sobre el botón “Volver al centro del profesorado”
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 En la sección “Mi Calendario de Exámenes” podrás visua-

lizar información sobre los exámenes programados para 
las diferentes clases que tienes asignadas. 

 Si quieres consultar exámenes en una semana o día en 
particular, debes dar clic sobre el botón “Ver Programa 
Semanal Exámenes”,

 para consultar los exámenes de acuerdo a tus necesidades.

 Para regresar a la ventana “Mi programa” debes dar clic 
sobre el botón “Volver al centro del profesorado”

4
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Listado de clases
En este módulo podrás consultar la información de las diferentes 
clases asignadas y un listado de las personas que se encuentran 
inscritas a las mismas.

Ruta: Menú Principal > Autoservicio > Centro  
           de Profesorado > Mi Programa

 Para consultar el listado de clases, debes buscar la clase 
que deseas consultar y dar clic sobre el logo   
“Listado Clase”. 

 

 
 Está opción te lleva a una ventana de consulta que tiene 

la información de los días y horas en que se dicta la clase 
y un listado de los estudiantes que se encuentran inscri-
tos a la misma.

 
 El sistema trae por defecto en el campo “Estado inscrip-

ción” “inscrito” , 
 esto quiere decir que los estudiantes que aparecen en la 

lista de clase son los que están inscritos a la clase. Para 
consultar los estudiantes que tienen bajas o todos los es-
tudiantes de la clase, se debe cambiar la lista desplegable 
por	“Baja”	o	“Todos”	respectivamente.
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 Para consultar información detallada de un estudiante, 
debes dar clic en el icono del estudiante que se en-
cuentra en el campo “Alumnos Inscritos”.

                * Esta	información	es	ficticia

 Esto te lleva a una ventana que muestra el horario del 
estudiante,	su	estado	de	inscripción,	ID,	sistema	de	califi-
cación, programa, plan y nivel.

 Para regresar a la ventana anterior, debes dar clic sobre el 
botón “Lista Clases”

 Para enviar un correo electrónico a un estudiante, debes 
dar	clic	sobre	el	nombre	del	estudiante	(el	nombre	debe	
aparecer	en	color	azul).

   * Esta	información	es	ficticia

	 Para	enviar	correos	electrónicos	o	notificaciones	a	algunos	
de los estudiantes inscritos, debes activar el flag   

 “Notificar” del estudiante y dar clic en el botón “Notificar 
Alumnos Selec”.
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 * Esta	información	es	ficticia

	 Para	enviar	correos	electrónicos	o	notificaciones	a	todos	
los	estudiantes	inscritos,	debes	dar	clic	en	el	botón	“Notifi-
car	Todos	Alumnos”.

	 Para	imprimir	la	lista	de	asistencia,	debes	dar	clic	en	el	link	
“Versión para impresora”, esta ventana te permite tener una 
vista completa de los estudiantes inscritos a las clases.

7
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Actividades  
Esta opción te permite programar diferentes actividades y sub-ac-
tividades sobre las diferentes clases que tienes asignadas, según 
los	parámetros	de	evaluación	definidos.	

Ruta: Menú Principal > Autoservicio > Centro  
          de Profesorado > Mi Programa

 Para consultar las actividades, debes buscar la clase que 
deseas consultar y dar clic sobre el logo          
“Actividades Clase”.  

 Está opción te lleva a una ventana de consulta que tiene 
información sobre el curso y las diferentes categorías y 
actividades que la clase tiene programadas.

 ¬ Ver video tutorial para mayor detalle sobre como 
programar actividades y sub-actividades. 

1

2
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Cuaderno de evaluación
Esta opción te permite registrar las notas a las actividades y 
sub-actividades programadas por el docente.   

Ruta: Menú Principal > Autoservicio > Centro de 
           Profesorado > Mi Programa

1
 Para consultar el cuaderno de evaluación, debes buscar la 

clase que deseas consultar y dar clic sobre el logo 
 “Cuaderno Eval”. 

 Está opción te lleva a una ventana de consulta que tiene 
la información de los días y horas en que se dicta la 
clase	y	un	listado	de	los	estudiantes	con	su	calificación	
por actividad.

   * Esta	información	es	ficticia

2
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Lista de asistencia
Esta opción te permite registrar la asistencia de los estudiantes 
en el sistema. 

Ruta: Menú Principal > Autoservicio > Centro de  
           Profesorado > Mi Programa

 Para consultar la lista de asistencia, debes buscar la clase 
que deseas consultar y dar clic sobre el logo

 “Lista Asistencia”.

 Está opción te lleva a una ventana de consulta que 
tiene información del curso y te permite diligenciar la 
asistencia de los estudiantes por reunión.

 Para registrar la asistencia en cada reunión, debes dar 
clic en el botón “Ver”.

	 El	sistema	por	defecto	trae	activado	el	flag					 “Presente”, 
por lo tanto, para los casos en que el estudiante no asista 
a	clase,	debes	desmarcar	el	flag							"Presente". 

 Si el estudiante llega después de la hora de inicio de 
la	clase,	debes	activar	el	flag						"Tarde". El sistema 
actualizará el valor de los “minutos contacto” según el 
porcentaje	definido	para	el	curso.

4



20
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 Si el estudiante abandona la clase antes de la hora de 
finalización,	debes	activar	el	flag					 "Sale Antes". El 
sistema actualizará el valor de los “minutos contacto” 
según	el	porcentaje	definido	para	el	curso.

 
 El "Motivo" de la Inasistencia, llegada tarde o salida antes 

es un campo opcional.

 * Esta	información	es	ficticia

 Para exportar a Excel la lista de asistencia por reunión 
debes dar clic en ícono         "Descargar Tabla Lista de 
Asistencia por Alumnos a Excel".

 Da clic en "Guardar y Volver" o "Cancelar" para retornar.

 Dar clic en "Aceptar" para regresar a la ventana 
“Mi programa”. 7
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Lista de calificaciones
Esta	opción	te	permite	ver	las	calificaciones	finales	de	las	clases.

Ruta: Menú Principal > Autoservicio > Centro de 
Profesorado > Mi Programa

 Para consultar la lista de calificaciones, debes buscar la 
clase que deseas consultar y dar clic sobre el logo  
“Lista Calif”.  

 

 Está opción te lleva a una ventana de consulta que tiene 
la información de los días y horas en que se dicta la clase 
y	un	listado	de	los	estudiantes	con	su	calificación	final.	
Si	es	sistema	de	calificación	Calificado el resultado será 
cualitativo: La letra A indica Aprobado y la letra R indica 
Reprobado.	Si	el	sistema	de	calificación	es	Nota	Única, el 
resultado será cuantitativo de 0.0	a	5.0. 

 Calificación final
 
	 En	la	columna	Lista	Calif	solo	se	reflejará	información	

cuando des clic en el boton "Actualizar" que se encuentra 
en el Cuaderno de Evaluación

 
 La columna Calificación Oficial,	reflejará	información	

cuando administrativamente se ejecute el proceso de 
Contabilización	de	Notas.	

1

2
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3

* Esta	información	es	ficticia

 En la pestaña “Nota Expediente” puedes	crear	y/o	revisar	
las notas que agregaste al expediente académico del 
estudiante,	dando	clic	en	el	link	“Nota”.

* Esta	información	es	ficticia

EPIK te permite acceder
a información y solicitar 
servicios que puedes requerir 
como docente  
de la Dirección de Idiomas
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Auto-evaluación 
Este módulo te permitirá realizar las autoevaluaciones de tus 
clases asignadas. El proceso de evaluación docente se comple-
ta con la evaluación realizada por los estudiantes y el coordi-
nador académico. 

Ruta: Menú Principal > Autoservicio >
           Evaluación Docente > Mi Autoevaluación

 Cuando ingreses a esta ventana el sistema te muestra: 
el nombre del docente, la vigencia de la autoevaluación, 
el grado académico al que pertenece, el ciclo lectivo y el 
campus para el cuál se debe realizar la autoevaluación. 
En esta ventana también encuentras el formulario que 
debes diligenciar.

	 Debes	calificar	cada	una	de	las	preguntas	del	formulario	
con base en la lista desplegable que aparece en la columna 
“Calificación”.

 En caso que no puedas continuar con la autoevaluación, 
puedes hacer clic en el botón “Guardar”   

 que se encuentra en la parte inferior de la ventana, para 
que el sistema guarde la información que llevas registrada 
hasta el momento. El sistema te permite ingresar 
nuevamente al formulario para que continúes con la 
autoevaluación donde la dejaste.

	 Si	finalizas	la	evaluación	por	completo,	debes	hacer	clic	en	
el botón “Guardar y Enviar”                                , para que el 
sistema guarde tu autoevaluación.

 NOTA: si das clic en el botón “Guardar y enviar” no podrás 
modificarla	nuevamente.

1
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Conoce algunos términos  
que te ayudarán  
a comprender la plataforma
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Glosario
Autoservicio
Módulo	que	permite	a	los	usuarios	(aspirantes,	estudiantes,	gra-
duados	y	profesores)	acceder	a	información	y	realizar	transac-
ciones a través del sistema.

Campus
Unidad administrativo académica dentro de la cual se ofrecen 
programas y cursos dentro de los diferentes grados académicos.

Equivalente actual a sedes de la Universidad: Medellín, Llano-
grande, Pereira y Bogotá

Ciclo
Anteriormente: Semestres	1	y	semestre	2	
Periodo	de	tiempo	administrativo	en	el	cual	definen	las	sesiones	
para el desarrollo de las actividades académicas de un grado 
académico.		Se	identifica	por	un	campo	de	cuatro	caracteres.

Ejemplo Idiomas: 1816 y 1811

•	Primeros	dos	dígitos	(18	y	19):	Año	del	calendario
•	Tercer	dígito	(1):	Identificador	del	grado	académico	de	Idiomas
•	Cuarto	digito	(1	ó	6):	Uno	para	primer	semestre	y	6	para
   segundo semestre.

Clase
Anteriormente: Grupo
Cada uno de los grupos que se ofrecen de un curso.  A nivel de sis-
tema	se	identifica	con	un	consecutivo	de	4	dígitos,	ejemplo:	1020.

Código ID persona / organización
Es un número único, que asigna el sistema a las personas y orga-
nizaciones	que	permite	su	gestión	e	identificación.

Convalidación
Anteriormente: Clasificación
Reconocimiento de las competencias previas en el idioma según 
la	prueba	de	clasificación.
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Exención
Anteriormente: Becas	/	Descuentos
Becas o descuentos aplicables en la tasa de un curso o valor 
de matrícula.

Indicador de servicio
Son atributos asociados al estudiante o la organización que pue-
den restringir o habilitar algún servicio o procedimiento. Se clasi-
fican	en	indicadores	de	servicio	negativos	(retención)	y	positivos.

Reunión
Anteriormente: Sesión de clase
Encuentro académico

Sesión
Anteriormente:  Ciclo
Denominación que se da a un periodo de tiempo donde se 
desarrollan las actividades académicas. Ejm. Ordinaria: cubre 
conserva	el	rango	de	fechas	del	ciclo	académico.		Tiempo	medio:	
cubre	12	semanas	del	periodo	académico.

Ubicación
Anteriormente:  Sedes
Espacio	geográfico	específico	donde	se	desarrolla	una	actividad	
académica;	Sede	Poblado,	Sede	Sur,	Sede	Laureles,	Sede	Belén.

Umbral de pérdida por inasistencia
Anteriormente:  Porcentaje de inasistencia
Es el máximo porcentaje permitido de inasistencia para aprobar 
un	curso.	(Ejemplo,	al	pasar	el	20%	permitido	de	inasistencia,	el	
estudiante	reprueba	el	curso)	
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