
Fecha Actualización:

Nombre de la Tarea Rol de quien ejecuta:

1
Presentar petición de 2do 
calificador ante Coordinación 
Académica

Estudiante

2
Recibir y Analizar petición de 
2do Calificador

Coordinación Académica

Tipo de documento: 
Procedimiento

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Solicitar segundo calificador

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

2/05/2018

Realizar una segunda valoración a un examen parcial o final presentado por un estudiante activo en un programa del grado académico de idiomas que no está conforme 
con la nota otorgada por el docente titular del curso, para ajustar en caso de ser válido la nota obtenida inicialmente. Coordinaciones Académicas

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD CONDICIONES GENERALES

El procedimiento para gestionar las solicitudes de segundo calificador inicia en el momento en que el 
estudiante manifiesta una inconformidad al coordinador del área sobre la calificación obtenida en un 
examen escrito parcial o final; el responsable analiza la situación para aprobar o rechazar la solicitud, en 
caso de aprobarse se realizan una serie de tareas logísticas en el área para asignar un segundo docente 
calificador y entregar el examen para ser nuevamente calificado, una vez realizado se registra y 
modifica la calificación asignada por el segundo calificador.

1. Las solicitudes de segundo calificador se deben presentar en el menor tiempo posible después de haberse conocido 
el resultado de la prueba.
2. Las valoraciones realizadas y nota otorgada por el segundo docente calificador será la calificación final para la 
actividad, independiente si esta es mayor o menor a la obtenida inicialmente. 
3. El registro de la calificación obtenida por el segundo calificador será ingresado por un administrativo al sistema.
4. Se debe garantizar transparencia en el proceso eliminando rastros o marcaciones del examen que puedan sesgar la 
segunda calificación.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

Descripción de la tarea (Paso a paso de la forma de realizar la tarea) Documentación asociada a la actividad

Los docentes titulares de los cursos realizan la entrega de las notas de los exámenes parciales o 
finales a los estudiantes de su clase con su respectiva retroalimentación. Cuando se trata de un 
examen escrito parcial o final y se siente inconforme con la calificación; después de la 
retroalimentación con el docente podrá acudir al Coordinador Académico del Programa y 
solicitar una segunda revisión de su examen.  
La solicitud debe realizarse de forma presencial ante el Coordinador del Programa, especificando 
de forma escrita los motivos por los cuales presenta inconformidad con la nota dada, dentro de 
las fechas definidas por la dirección.

Política de segundo calificador 

El Coordinador del Programa recibe la solicitud del estudiante y solicita en el centro de recursos 
el examen y las rúbricas de evaluación para el curso; con esto realiza una revisión del examen y 
evalúa si la situación amerita reunirse con el docente titular para revisar el proceso académico 
del estudiante y reunirse con el estudiante. 

Posteriormente, el Coordinador autoriza o rechaza la solicitud generando una respuesta al 
estudiante vía correo electrónico en la cual brinda una explicación al respecto. 
Cuando la solicitud es rechazada se conserva la nota inicial obtenida en la actividad. Para los 
casos en los cuales se aprueba la solicitud se informa al área responsable para que prepararen la 
logística que soportará la actividad.

Con esta actividad finaliza el procedimiento "Solicitar segundo calificador" para las peticiones 
que son rechazadas.

Política de segundo calificador 



3 Asignar 2do calificador Coordinación Académica

4 Calificar actividad Docente: Segundo calificador

5
Registrar calificación de 2do 
calificador

Coordinación Académica

6
Consultar calificación obtenida 
por 2do calificador

Estudiante

Manual Epik EAFIT.- Notas y Asistencia

Manual Estudiante Epik EAFIT

Cuando se aprueba la solicitud de segundo calificador, el área encargada de gestionar la solicitud 
deberá contactar al docente que realizará la segunda valoración para consultar su disponibilidad. 

Luego se debe preparar el examen escrito parcial o final de forma que se entregue limpio y sin 
rastros de observaciones o correcciones del docente titular de la clase. Para esta tarea se sacan 
dos copias del examen original, una de esas copias se conserva y la otra se limpia con corrector, 
conservando solo las respuestas del estudiante, a este último documento se le saca otra copia y 
ésta es la que se le entrega al segundo calificador.

Política de segundo calificador 

El docente revisa nuevamente el examen, da su valoración siguiendo los criterios dados por la 
Coordinación Académica, como competencias a evaluar y nivel de cumplimiento de los objetivos 
planteados por el curso para determinar la segunda calificación.
Una vez calificado el examen, el docente lo entrega al área encargada para continuar con el 
proceso.

De manera administrativa se realiza una modificación a la nota registrada en la actividad 
evaluativa específica reportada por el segundo calificador, para ello hará uso de la funcionalidad 
"Cuaderno de evaluación (ADMIN)". La persona encargada de esta actividad debe bloquear el 
campo de la nota con el fin de que el docente titular no haga modificaciones sobre la misma. 
Adicionalmente, en el campo "Nota" de la respectiva calificación, el administrativo debe ingresar 
un comentario que soporte el cambio de la calificación y donde quede también indicada la 
calificación inicial del docente titular del curso.

Una vez se ha actualizado la nota en la lista de calificaciones, el estudiante ingresa a su 
autoservicio y consulta la calificación de la actividad específica o la calificación final del curso, 
según sea el caso por medio de la opción "Mis actividades".

Política de segundo calificador 


