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Rol de Quién ejecuta Informe/Reporte

1 Solicitar supletorio * Estudiante

2
Realizar pago por concepto de 
supletorio

* Estudiante

3 Realizar petición administrativa * Estudiante

* Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.
* Guía de Servicios Académicos - Supletorios.
* Proceso de Programación Académica.

Los estudiantes que requieran presentar un examen supletorio y tengan una justificación por caso fortuito o de fuerza mayor, podrán realizar una petición administrativa presentando los documentos que soporten la inasistencia a la actividad 
evaluativa del curso. 
Está solicitud deberá realizarse una vez el estudiante haya diligenciado su solicitud por medio de su autoservicio, en el Área de información y Matrículas.

1. Área de Información y Matrículas
2. Área de Información y Matrículas
3. Área de Información y Matrículas
4. Coordinaciones Académicas 
5. Coordinaciones Académicas 
6. Coordinaciones Académicas 
7. Docente y Coordinaciones Académicas
8. Coordinaciones Académicas

 Entrada (información necesaria para ejecutar el proceso) Proveedor (Dependencia o proceso que entrega la información de entrada)

RESPONSABLE DEL PROCESO

Coordinaciones AcadémicasEl proceso comprende la realización de la solicitud de servicio de supletorio por parte del estudiante, seguido de la gestión de la solicitud donde se evalúa el caso y se determina si el estudiante debe o no pagar el supletorio, a partir de la decisión se hacen los ajustes en el 
servicio correspondientes y se continua con la aplicación de del examen y el ingreso de la calificación de la actividad. Alcance del proceso

1. Consulta de la clase en la que está inscrito el estudiante.
2. Consulta de registro de asistencia para el estudiante.
3. Consulta de calificaciones en el cuaderno de evaluación.
4. Programación de actividades evaluativas parciales y finales del curso.
5. Programación de los docentes responsables de supletorio.
6. Agenda de citas para supletorio. 
7. Exámenes supletorios orales y escritos.
8. Política de exámenes supletorios - Idiomas.

Proceso de SupletoriosTipo de documento: Proceso

OBJETIVO DEL PROCESO
Otorgar la posibilidad a los estudiantes de presentar un examen supletorio que permita reponer la presentación de una actividad evaluativa obligatoria del curso inscrito por causa de inasistencia a dicha actividad.  

NOMBRE DEL PROCESO

Salida  (información que sale de la ejecución del proceso)

Nombre de la actividad 

1. Docente o administrativo encargado por la Coordinación Académica.
2. Área de Información y Matrículas.
3. Estudiante o Área de Información y Matrículas.
4. Área de Información y Matrículas.

Descripción de actividad (cómo se hace, dónde se hace, punto de control o verificación, cuando se hace) Documentación asociada a la actividad

1. Ajuste de nota parcial y/o final de actividad evaluativa.
2. Solicitud de servicio de no pago de supletorio.
3. Solicitud de servicio de supletorio.
4. Citas asignadas y gestionadas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Los exámenes supletorios son los que reemplazan las actividades evaluativas obligatorias como parciales o finales ya sean orales o escritos, que un estudiante no haya podido presentar por motivos personales en las fechas establecidas en el 
cronograma del curso.

Para iniciar con el proceso, el estudiante deberá ingresar durante los siguientes 3 días después del examen a su Autoservicio en la opción "Solicitud de Servicios", seleccionar el ciclo para el cual requiere la realización del supletorio, indicar el tipo 
de supletorio ya sea oral o escrito y elegir la clase para la cual requiere hacer el supletorio. En el campo 'comentario' deberá detallar el motivo de la solicitud del servicio especificando el tipo de examen supletorio "Parcial o Final" que se realizará. 
Esto con el fin de que el examen supletorio se pueda presentar antes de 10 días hábiles pasado el examen programado.

Sí el estudiante requiere presentar supletorio para dos actividades evaluativas (oral y escrita) ya sea parcial o final, deberá hacer dos solicitudes diferentes donde se den las especificaciones para cada uno de los supletorios y deberá hacer el pago 
asociado a los mismos. 

Nota: en caso que el estudiante requiera presentar un examen supletorio para una clase del ciclo académico inmediatamente anterior en el cual realiza la solicitud, deberá seleccionar dicho ciclo para que una vez gestionado el servicio, la 
calificación obtenida sea ingresada y/o modificada en el cuaderno de evaluación y/o por inscripción rápida de la clase de dicho ciclo.

Desde las Coordinaciones se debe planificar la gestión y renovar las agendas de cita para supletorios de todos los programas académicos garantizando que siempre haya disponibilidad. Para hacer la gestión de la agenda de citas consultar el 
proceso de "Programación Académica". 

Como parte de la gestión se deben contemplar los recursos necesarios para la prestación del servicio como docentes, aulas, duración del examen, demanda del servicio por programa y sesión académica, número de estudiantes por cita, tipo de 
examen parcial o final y demás variables que impacten la prestación del mismo.

Dependencia o proceso al que se le entrega la información de salida

* Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.

Los exámenes supletorios tienen un costo el cual deberá ser asumido por el estudiante. Desde el autoservicio del estudiante en la opción "Centro de pagos", se podrá realizar el pago en línea o descargar la factura para pagar en las diferentes 
entidades recaudadoras. Una vez se haya realizado el pago y éste se haya cargado en la cuenta del estudiante, el sistema se habilitará para continuar con el trámite de la solicitud de supletorio permitiendo al estudiante la selección de la fecha y 
horario de presentación del examen.

Si el estudiante hace el pago del servicio en línea, la validación del pago solo tomará unos minutos por lo cual podrá continuar con la selección de la cita en ese momento. Sin embargo, cuando se realice el pago por otro medio, el cargue del mismo 
puede tomar más tiempo, por lo que el estudiante deberá estar pendiente de la habilitación de la agenda de citas de supletorio. En caso de presentarse anomalías en el cargue del pago, y la agenda de cita no se habilita después de un tiempo 
prudente, el estudiante deberá dirigirse al Área de Información y Matrículas para solicitar soporte. Para más información consultar el proceso de "Gestión de Recaudos".

Una vez el estudiante ha realizado el pago del servicio, se le ha habilitado la opción para elegir la cita y ha seleccionado la misma, la solicitud del servicio cambia de forma automática de un estado 'Solicitada' a 'En proceso'. Para los casos en los 
cuales el estudiante no realice el pago del servicio en las fechas establecidas, la solicitud permanecerá en estado 'Solicitada' y deberá ser finalizada de forma administrativa por medio de la funcionalidad "Gestión de solicitudes" o con el proceso 
"Cierre masivo de solicitudes".

Solo para los casos donde el estudiante pueda comprobar que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito no pudo presentar la actividad en la fecha programada inicialmente, se podrá generar una solicitud administrativa del supletorio sin pago.

Si el estudiante no debería realizar el pago, ir a la actividad "3. Realizar petición administrativa".
Si el estudiante realizó el pago, ir a la actividad "6. Seleccionar cita presentación de supletorio".

* Política exámenes supletorios - Dirección de Idiomas.
* Guía de Servicios Académicos - Supletorios.
* Proceso de Gestión de Recaudos.



4 Recibir y analizar petición
* Auxiliar Logístico

* Auxiliar Sede
* Informe seguimiento de solicitudes de 
servicio: EA_NI001_SEG_SOL_SER

5
Generar solicitud 
administrativa de supletorio 
Sin Pago

* Auxiliar Logístico
* Auxiliar Sede

* Informe seguimiento de solicitudes de 
servicio: EA_NI001_SEG_SOL_SER
* Informe de tipos de cita Estudiante: 
EA_CITAS_ESTUDIANTE

6
Seleccionar cita presentación 
de supletorio

* Estudiante

* Informe seguimiento de solicitudes de 
servicio: EA_NI001_SEG_SOL_SER
* Informe de tipos de cita Estudiante: 
EA_CITAS_ESTUDIANTE

El Auxiliar recibe las peticiones administrativas de No pago de supletorios hechas por los estudiantes y valida la sustentación presentada con la información académica del estudiante y con los lineamientos definidos en la política de exámenes 
supletorios que permitan aprobar o rechazar la solicitud del supletorio sin pago.

Sí se rechaza la petición administrativa se le informará al estudiante para que realicé el pago y pueda continuar con el proceso para la presentación del examen supletorio. 

Sí se aprueba la petición administrativa se pueden dar 3 situaciones:
1. Solicitud de servicio no creada: sí no existe una solicitud de servicio de supletorio creada en Epik EAFIT, el Administrativo deberá generar la solicitud del supletorio sin cobro.
2. Solicitud de servicio creada sin haber pagado factura: sí existe una solicitud de servicio de supletorio con pago creada por el estudiante y este no ha efectuado el pago, el Administrativo debe verificar el estado de pago del servicio por medio 
de la funcionalidad "Cuenta de cliente" y proceder a cambiar el estado a la solicitud según la situación del estudiante de 'Solicitada' a 'Rechazada' indicando en el campo de respuesta de la solicitud que se aprobó una petición administrativa de 
supletorio sin cobro y posteriormente crear este nuevo tipo de solicitud.
3. Solicitud de servicio creada con factura paga: sí existe una solicitud de servicio de supletorio con pago creada por el estudiante y este ya ha efectuado el pago, el Auxiliar debe realizar un cambio de estado de la solicitud de 'En proceso' a 
'Devuelta con Saldo a favor' añadiendo un comentario sobre le motivo de la devolución. Posteriormente debe crear una solicitud administrativa de supletorio sin pago. 

Si la solicitud de no pago del supletorio fue rechazada, ir a la actividad "2. Realizar pago por concepto de supletorio".
Si la solicitud de no pago del supletorio fue aceptada, ir a la actividad "5. Generar solicitud administrativa de supletorio sin pago".

* Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.
* Manual Epik EAFIT. - Supletorio.

* Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.
* Guía de Servicios Académicos - Supletorio.

* Informe seguimiento de solicitudes de 
servicio: EA_NI001_SEG_SOL_SER

* Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.
* Instructivo Solicitud Servicios - Supletorios.

Una vez diligenciada y pagada la solicitud del servicio de supletorio, el estudiante deberá seleccionar la fecha para la presentación del examen, por lo cual deberá ingresar en la opción "Solicitud de Servicios", en las solicitudes creadas se 
selecciona la del supletorio y se elige la cita en la agenda disponible de acuerdo al día, ubicación y hora que más le favorezca. Luego de que el estudiante ha elegido la cita, la solicitud cambia de forma automática de un estado 'Solicitada' a 'En 
proceso'. 

Una vez el estudiante haya finalizado su solicitud por el autoservicio, desde el Área Administrativa se podrá generar los informes de seguimiento a las solicitudes de servicio - nombre de consulta: EA_NI001_SEG_SOL_SER e informe de tipos de 
cita estudiante - nombre de consulta: EA_CITAS_ESTUDIANTE, por medio de la funcionalidad "Visor de consultas" para verificar que estudiantes han solicitado supletorio y si ya han agendado la cita, con el fin de que se pueda continuar con la 
preparación de la logística necesaria para la prestación del servicio.

Cuando se aprueba la petición realizada por el estudiante para ser exonerado del pago del supletorio, el encargado Administrativo deberá proceder según sea la situación:

1. Si no existe una solicitud de servicio de supletorio, el Auxiliar Administrativo debe generar la solicitud de supletorio sin pago por la funcionalidad "Creación de Solicitudes" y asignarle una cita para presentar el examen.
2. Si existe una solicitud de servicio de supletorio con pago y el estudiante no ha efectuado el pago, el Auxiliar Administrativo debe verificar que la solicitud creada por el estudiante a través de la funcionalidad "Gestión de Solicitudes", haya 
pasado de un estado 'Solicitada' a 'Anulada' una vez el sistema Epik identifique que la factura generada por concepto de supletorio se ha vencido. En caso de que el sistema no haya ejecutado el proceso de anulación de facturas vencidas, el 
Auxiliar Administrativo podrá hacer el cambio de forma manual a través de "Gestión de solicitudes", haciendo un cambio de estado de 'Solicitada' a 'Rechazada', justificando en el campo de comentarios que al estudiante se le aprobó una 
solicitud de supletorio de No pago. Finalmente se debe crear una nueva solicitud de servicio sin cobro por medio de la funcionalidad "Creación de Solicitudes" y asignar una cita para presentar el examen.
3. Si existe una solicitud de servicio de supletorio con pago y el estudiante si ha efectuado el pago, el Auxiliar Administrativo debe hacer un cambio de estados del servicio de Supletorio con pago de 'En Proceso' a 'Devolución con saldo a favor', 
de esta manera se genera un saldo a favor en la cuenta del estudiante.

El Auxiliar debe verificar si el estudiante asignó su cita de supletorio, para esto revisará la funcionalidad "Gestión de solicitudes", en caso de identificar una cita asignada, al momento de anular o rechazar el servicio se debe cancelar la cita 
previamente asignada por medio de la funcionalidad "Asignación de citas"-con la acción cambiar estados de la cita administrativamente .

Nota: la gestión de los casos que requieren devolución de pago por concepto de supletorio y creación de solicitud de servicio de supletorio sin cobro se explican con detalle en la actividad 7. Gestionar solicitud de supletorio

Finalmente le explicará al estudiante las instrucciones necesarias para que culmine su servicio y se podrán generar los informes de seguimiento a solicitudes de servicio - nombre de consulta: EA_NI001_SEG_SOL_SER e Informe de tipos de cita 
estudiante - nombre de consulta: EA_CITAS_ESTUDIANTE, por medio de la funcionalidad "Visor de consultas" para verificar que estudiantes han solicitado supletorio y han agendado la cita, de forma que se pueda continuar con la preparación de 
la logística necesaria para la prestación de este servicio.

7
Gestionar solicitud de 
supletorio

* Auxiliar Logístico
* Auxiliar Sede

Luego de que el estudiante o administrativo haya seleccionado la cita para la presentación del supletorio, el auxiliar encargado de la actividad debe revisar y analizar todas las solicitudes que se encuentran en estado 'Solicitada' o 'En Proceso' con 
el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos definidos en la política de supletorios y verificar además que se cumpla el punto de equilibrio para la prestación del servicio. Para este análisis, el administrativo ingresa a la funcionalidad 
"Gestión de solicitudes" donde selecciona las solicitudes en dichos estados y las comienza a gestionar de la siguiente manera:

1. Aceptar solicitud: a aquellos estudiantes que cumplan con los criterios y tiempos definidos en la política de supletorios y además tengan especificado el tipo de examen que requieren en su solicitud (examen parcial o final), el Administrativo 
procederá con un cambio de estado de 'En proceso' a 'Aceptada' con lo cual se aprueba la prestación del servicio. Este cambio de estado además generará un bloqueo en la cita del estudiante de forma que no pueda cambiar la fecha de la misma. 
Si un estudiante desea cancelar el servicio deberá hacer una petición en los módulos de Información y Matrículas.
2. Rechazar solicitud: a aquellos estudiantes que no cumplan con alguno de los criterios definidos en la política de supletorio o presenten alguna inconsistencia en su solicitud, ya sea porque se equivocaron al seleccionar la categoría o tipo de 
examen. El administrativo procederá con un cambio de estado de 'En proceso' a 'Rechazada' de forma que se cancele la prestación del servicio, adicionalmente se deberá ingresar a la funcionalidad "Asignación de citas"- con la acción cambiar 
estados de la cita administrativamente , para cancelar la cita previamente asignada al estudiante y se libere de la agenda del docente. Luego se le enviará una notificación al estudiante por medio de correo electrónico donde se le indica que 
ingrese a su autoservicio y consulte la solicitud para que conozca el motivo del rechazo y realice los ajustes correspondientes.
Nota: cuando se rechace la solicitud de supletorio, pero se desee prestar el servicio más adelante, se dejará ésta en estado 'Rechazada' mientras se hace la gestión correspondiente.
3. Devolver solicitud: pueden presentarse casos donde el estudiante realizó una solicitud de supletorio y su pago respectivo, pero antes de la fecha de la presentación del supletorio manifiesta a una situación fortuita o de fuerza mayor que le 
impidió presentarse al examen inicial, o examen supletorio previamente seleccionado. El Auxiliar realizará la validación de la política de supletorios para aprobar una devolución del dinero pagado previamente, y generar un saldo a favor en la 
cuenta del estudiante. Para esto se realiza un cambio de estado de la solicitud de 'En proceso' a 'Devuelta con Saldo a favor' y se añade un comentario sobre el motivo de la devolución. Cuando se guarda la solicitud, automáticamente se genera un 
saldo a favor en la cuenta del estudiante que puede permanecer en ésta para ser aplicado en otro servicio académico o ser reembolsado posteriormente. Para más información consultar el  proceso de "Gestión de Saldos a favor".
En los casos donde al estudiante se le apruebe una petición de supletorio sin pago, luego de gestionar la solicitud inicial creada por el estudiante con la devolución del pago, el Administrativo deberá crea una solicitud de servicio de supletorio sin 
cobro por medio de la funcionalidad "Creación de Solicitudes" y asignar una cita para presentar el examen al estudiante.
4. Anulación de la solicitud: cuando un estudiante haya creado más de una solicitud de servicio para el mismo tipo de examen supletorio o la factura se haya vencido, las solicitudes deben ser anuladas, para eso se cambia el estado de la solicitud 
de 'Solicitada' a 'Anulada'. Cuando se trate de un supletorio con pago, no será necesario ir a cancelar el estado de la cita ya que en este punto el estudiante aún no habrá seleccionado la cita.

Observación: cuando se hacen cancelaciones en el estado de la cita, es decir, se cambia del estado 'Asignada' a 'Cancelada', se debe hacer administrativamente un cambio en el estado del servicio por medio de la funcionalidad "Gestión de 
solicitudes" cambiando el estado de la solicitud de 'En proceso' a 'Finalizada'.

Nota: en dicha actividad igualmente se gestionan las solicitudes que se encuentren con "No encontré cita" para las cuales el Responsable General del Servicio debe gestionar dichas solicitudes contactando a los estudiantes para validar ubicación la 
donde requieran el servicio. Luego, debe solicitar a las ubicaciones respectivas la gestión de una agenda adicional; una vez habilitada la agenda por parte del responsable de dicha actividad en el sistema, se asignan aleatoriamente las citas para 
posteriormente contactar al usuario vía telefónica y confirmarle la cita que le fue asignada. En caso de que la cita asignada no este acorde a su disponibilidad, el responsable procederá a cerrar la solicitud por medio de la funcionalidad "Gestión de 
solicitudes" informando al estudiante que deberá realizar una nueva solicitud de cita.

* Manual Epik EAFIT. - Supletorios.
* Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.
* Proceso de Gestión de Saldos a Favor.



8
Preparar logística para 
supletorio

* Auxiliar Logístico

9 Presentar supletorio * Estudiante

10 Calificar Supletorio * Docente

11
Ingresar calificación de 
supletorio 

* Auxiliar Logístico
* Docente

* Informe del Cuaderno de evaluación 
(Notas de clase): 
EA_CUADERNO_EVALUACION.

El ingreso de la calificación de un examen supletorio parcial o final (oral o escrito) puede ser realizado por un docente o un administrativo de acuerdo con los lineamientos de Idiomas. Esta actividad puede ejecutarse en dos momentos:

1. Cambio de calificaciones luego de ejecutar el proceso de contabilización de notas
Esta actividad solo puede ser ejecutada por un Administrativo. Para realizar la modificación de la calificación del examen parcial o final que el estudiante tenga en 0.0, el responsable ingresa y modifica la calificación inicial por medio de la 
funcionalidad "Cuaderno de evaluación (ADMIN)"; seleccionando la actividad del examen e ingresando la calificación reportada. Una vez se realice la modificación de calificaciones, éstas deben ser actualizadas ingresando a la pestaña 'Calificación 
Acumulada' y activando el botón "Actualizar" que recalcula la Calificación Final de la clase. Adicional a esto, como previamente se ha ejecutado un proceso de contabilización, para que se refleje el cambio en la historia académica del estudiante la 
modificación final de la calificación la deberá realizar el Auxiliar Logístico por medio de la funcionalidad "Inscripción rápida" - con la acción Ajustar calificaciones finales, donde se elige la clase, se ingresa la nueva calificación final y el motivo del 
cambio 'Supletorio', allí mismo se deberá crear una nota en el expediente en la cual se brinde la explicación sobre la modificación del cambio en la calificación. 

Observaciones: podrían presentarse necesidades de ajustar la asistencia después de la contabilización de notas, para lo cual se debe ir a la funcionalidad de "Listas de Asistencia por Alumno" para ajustar administrativamente los registros de 
asistencia y luego por la funcionalidad "Cuaderno de evaluación (ADMIN)" se continua con el mismo procedimiento anterior. Si el estudiante había aprobado el curso y ahora reprueba por inasistencia, en la creación de la nota al expediente se 
debe elegir el ID Nota Exp Aca: ASIS que indica que reprueba por inasistencia, además se debe diligenciar la nota explicativa por la cual se genera la modificación.

2. Cambio de calificaciones antes de ejecutar el proceso de contabilización de notas
Tanto docentes como administrativos por medio de las opciones "Cuaderno de evaluación - Cuaderno Eval Clase" y "Cuaderno de evaluación (ADMIN)" podrán hacer las modificaciones sobre la calificación de la actividad evaluativa ya sea de un 
examen parcial o final y finalmente se realizará la actualización de las calificaciones en la pestaña 'Calificación acumulada'.

Con el "Visor de consultas" se podrá generar un informe del Cuaderno de evaluación (Notas de clase) para analizar el proceso académico del estudiante en una clase - nombre de la consulta: EA_CUADERNO_EVALUACION.

* Manual Epik EAFIT - Supletorio.
* Manual Docente Epik EAFIT.

El estudiante asiste al examen supletorio en la fecha, hora y lugar que seleccionó en la solicitud del servicio, se presenta la actividad evaluativa parcial o final ya sea oral o escrita, siguiendo las instrucciones dadas por el docente responsable de la 
ejecución examen.

Si el día de la cita el estudiante se presenta al supletorio, ir a la actividad "10. Calificar Supletorio".
Si el día de la cita el estudiante no se presenta al supletorio, ir a la actividad "12. Cambiar estado de la cita de supletorio".

* Manual de responsabilidades docente.
* Rúbrica del curso.

La calificación del supletorio puede ser realizada por el docente titular, es decir, el docente asignado a la clase en el cuál se encuentra inscrito el estudiante, o también podrá ser calificado por el docente responsable de aplicar y vigilar la prueba de 
supletorio. 

Para los programas de inglés jóvenes y niños, el examen parcial (oral o escrito) es calificado por el docente titular y el ajuste a una calificación final resultante del examen es realizado por el docente responsable del supletorio en caso de que ya se 
haya cerrado el curso. Para los programas de inglés adultos, tanto el examen parcial y final (oral y escrito) es calificado por el docente responsable de la actividad de supletorio. Para los demás programas de la Dirección de idiomas los docentes 
titulares de la clase son los encargados de calificar y reportar la calificación del examen supletorio.

* Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.

Con el informe generado previamente de seguimiento a las solicitudes de servicio, se comienza con la preparación de la logística para la prestación del servicio de supletorio. Con el informe se consultan las solicitudes que se encuentran en estado 
'Aceptada' con el fin de:

* Confirmar los docentes encargados de cuidar y apoyar en el examen supletorio, los cuales ya deben haber sido definidos y confirmados en la disponibilidad desde las Coordinaciones Académicas.
* Confirmar aula asignada para prestar el servicio.
* Validar que se cumpla el punto de equilibrio para prestar el servicio.
* Validar el curso y sus fechas de inicio y fin para determinar según lo descrito en el servicio que tipo de examen le corresponde presentar al estudiante. 
* Realizar los ajustes en los reportes de nómina para el pago de horas de los docentes. 
* El Auxiliar encargado en cada sede será el encargado de imprimir y entregar el examen a aplicar como supletorio definido por cada Coordinación Académica.

Cuando se presenten situaciones que requieran un ajuste en el servicio, ya sea porque se requiera cambiar las fechas en la prestación del servicio o se requiera un cambio de docente, aula entre otros; se deberá informar tanto al estudiante como 
al docente sobre los cambios en la programación y se usará la funcionalidad "Asignación de citas"- Con la acción reasignar citas por estudiante o "Gestión de solicitudes" para hacer reasignaciones de manera individual, con esto se aplica un 
cambio de estado de asistencia a modo 'Cancelada' a la cita que tiene vigente el estudiante y se selecciona una nueva fecha. Se podrá usar la funcionalidad "Cambio Masivo Citas Asignadas" para hacer reasignaciones de citas masivas en caso de 
que sean cambios originados por casos fortuitos del docente asignado al supletorio.

La actividad se realizará cada vez que haya que hacer ajustes en la prestación del servicio y se debe asegurar que todos los estudiantes impactados por el cambio queden con su solicitud ajustada y actualizada para conservar la trazabilidad y poder 
hacer las gestiones necesarias en Epik EAFIT. 

Los docentes podrán consultar su agenda de citas de forma recurrente con el fin de conocer las actualizaciones hechas por los administrativos, así podrán validar qué está asignado y qué está disponible; para esto deben ingresar al autoservicio en 
la ruta "Citas de solicitud". 

Se podrá generar un informe de seguimiento a solicitudes de servicio académico - Nombre de la consulta: EA_NI001_SEG_SOL_SER, con la funcionalidad "Visor de consultas" para conocer la gestión que se ha realizado con las solicitudes de 
clasificación.

* Informes de seguimiento a las solicitudes de servicio: 
EA_NI001_SEG_SOL_SER.
* Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.
* Manual Epik EAFIT. - Supletorios.
* Manual Docente Epik EAFIT. - Gestión de citas.

En caso de que en un segundo intento no se logre contactar vía telefónica al estudiante para confirmar la cita asignada, se le dejará un mensaje de voz y un correo electrónico informando que su solicitud será cerrada y deberá generar una nueva 
solicitud por el autoservicio en caso de estar interesado en la prestación del servicio.
El control de dicha gestión debe quedar en el Informe de citas pendientes que se genera desde Epik (llevar a excel), donde se deberá registrar el número de intentos, fecha de realización de la gestión y el resultado de  la misma.

Por medio de la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el Informe de seguimiento a las solicitudes de servicio - nombre de la consulta: EA_NI001_SEG_SOL_SER para tener una trazabilidad de aquellas solicitudes de servicio que 
incurrieron en un saldo a favor y que fueron aprobadas o rechazadas para su gestión.

Si la solicitud fue 'Aceptada', ir al a actividad "8. Preparar logística para supletorios".
Si la solicitud fue 'Rechazada' o 'Anulada', ir a la actividad "12. Cambiar estado de la cita de supletorio".
Si la solicitud fue 'Devuelta con Saldo a Favor', con esta actividad finaliza el proceso de Supletorios y se vuelve a comenzar el proceso con una solicitud de supletorio sin pago.  
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Cambiar estado de la cita de 
supletorio

* Auxiliar Logístico
* Auxiliar Sede

* Informe seguimiento de solicitudes de 
servicio: EA_NI001_SEG_SOL_SER
* Informe del Cuaderno de evaluación 
(Notas de clase): 
EA_CUADERNO_EVALUACION.

1 . Política exámenes Supletorios - Dirección de Idiomas.
Política

* Manual Epik EAFIT - Supletorio.

Una vez el estudiante finalice la presentación del supletorio y se hayan realizado los ajustes en el libro de calificaciones con la modificación de la nota de la actividad o la nota final del curso, el Auxiliar encargado de las solicitudes de servicio, 
deberá ingresar a la funcionalidad "Asignación de Citas"- con la acción cambiar estados de la cita administrativamente para cambiar el estado por 'Asistió' o 'No asistió' con la posibilidad de agregar un comentario asociado al supletorio, lo 
anterior, cerrará de manera automática la solicitud de servicio asociado a la cita, quedando con los estados 'Finalizada' o 'No Asistió' respectivamente.

Nota: los docentes asignados para atender el servicio de supletorio desde su autoservicio podrán registrar la asistencia del estudiante, por medio de la opción "Citas de solicitud".

Al finalizar un periodo académico se puede hacer una depuración desde el área encargada para cerrar de forma masiva todas las solicitudes que hayan quedado abiertas, para esto se utilizará la funcionalidad "Cierre masivo de solicitudes" o 
"Gestión de solicitudes".

Por medio de la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el Informe de seguimiento a las solicitudes de servicio - nombre de la consulta: EA_NI001_SEG_SOL_SER y el informe de Cuaderno de evaluación (Notas de clase) - nombre 
de la consulta: EA_CUADERNO_EVALUACION para obtener información sobre el estado final de todas las solicitudes que se aplicaron en un periodo académico, además del estado de las notas.

Con esta actividad finaliza el proceso de "Supletorio" para los supletorios realizados o para aquellas solicitudes que hayan quedado abiertas al finalizar el periodo académico.


