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Rol de Quién ejecuta Informe/Reporte

1. Docente titular de la clase.
2. Área administrativa.
3. Área administrativa.
5. Sección de Información y Matrículas.
6. Sección de Información y Matrículas.
7. Coordinación académica.

* Auxiliar Centro de Recursos
* Auxiliar Logística Sede

* Auxiliar de Sede
1

NOMBRE DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre de la actividad 

El proceso de Notas y Asistencia comienza en el momento en que los docentes preparan las actividades de la clase asignada y comunican el plan de trabajo al grupo de estudiantes, una vez comunicado el plan de trabajo y actualizado en el sistema, el 
docente consulta las listas de asistencia, calificación y de clase que permitirán llevar el control a lo largo de la sesión académica para la clase a medida que toma la asistencia y aplica las actividades de clases. El proceso finaliza cuando la clase a 
llegado a su fecha de fin y el docente ha aplicado y calificado todas las actividades del plan de trabajo.
El proceso comprende la participación interactiva entre docentes y estudiantes, adicionalmente se ve soportado por servicios transversales que permiten satisfacer algunas necesidades académicas y financieras que pueda presentar el estudiante 
durante la clase como: supletorio, cancelaciones, tutorías, segundo calificador y notas de orientación académica.

 Entrada (información necesaria para ejecutar el proceso)

Documentación asociada a la actividad

Tipo de documento: 
Proceso

OBJETIVO DEL PROCESO

Salida (información que sale de la ejecución del proceso) Dependencia o proceso al que se le entrega la información de salida

1. Registro de notas y asistencia actualizado.
2. Lista de clase actualizada.
3. Lista de calificaciones y asistencia actualizada. 
5. Consulta de estudiantes con clase reprobada.
6. Consultas de estudiantes que aprobaron curso.
7. Evaluación docente.

Notas y Asistencia

Alcance del proceso

Realizar evaluación y seguimiento del desempeño de los estudiantes inscritos en las clases durante la sesión académica, la valoración del desempeño es realizada por el Docente titular de la clase que ejecutará un conjunto de actividades evaluativas en las cuáles participarán los estudiantes 
y que ayudarán a determinar el nivel de conocimientos y asistencia que estos van alcanzando en el transcurso de la clase.

* Manual Epik EAFIT. - Notas y Asistencia
* Informe de programación académica - 
calendario académico
* Manual Epik EAFIT. - Admisiones
* Herramienta de trabajo: cronograma para 
generar listas de asistencia por curso.

* Listas de asistencia de clase 
* Listas de calificaciones de clase
* Planilla de Asistencia por clase con fechas de 
reunión: EA_NOTAS_Y_ASISTENCIA

Coordinaciones académicas

El proceso de notas y asistencia inicia cuando finaliza el periodo de matrículas y los estudiantes ya se encuentran inscritos en las clases. Este proceso valora el desempeño y mide el nivel de participación (asistencia) 
de los estudiantes en las clases. 

Para soportar este proceso Epik cuenta con 3 listas de estudiantes: listas de clase, lista de calificación y lista de asistencia, las cuales proveen información sobre el estado de inscripción de los estudiantes, las 
reuniones de clase, indicador de "Pendiente de Pago" y la calificación final obtenida por cada estudiante. A continuación se describen cada una de las listas de estudiantes:

Listas de clase: éstas son creadas y actualizadas de manera automática. Contienen la información de los estudiantes registrados en una clase, se actualizan automáticamente cuando se dan cambios de estado 
(inscrito y baja) en el registro de un estudiante en la clase. El docente será el responsable de consultar de manera periódica las listas de clase, para esto debe ingresar al Autoservicio Docente en la opción "Lista de 
clases" con esta herramienta podrán identidicar los estudiantes que están oficialmente matriculados en el curso. En estas listas se identificarán los estudiantes inscritos, en baja o en lista de espera. 
Administrativamente se podrán consultar e imprimir las listas de clase por medio de las funcionalidades "Listas de clase" e "Impresión de listas de clase". 

Lista de asistencia: éstas deben ser creadas administrativamente y se actualizan de forma automática. Las listas de asistencia permite tener el listado de todos los estudiantes inscritos en una clase para hacerles un 
seguimiento y control de su participación en la misma (asistencia, inasistencia, llegadas tarde y salidas temprano), estas listas están conectadas con el modelo de clase (fecha, día y hora en que una clase tendrá 
lugar) lo cual permite realizar ajustes de manera administrativa como adicionar o eliminar reuniones de clase, por medio de la funcionalidad "Lista de Asistencia por Clase". El profesor es el reponsable de ingresar 
los registros de asistencia.

Lista de calificaciones: éstas deben ser creadas administrativamente y se actualizan de forma automática. Las listas de calificaciones permite tener el listado de todos los estudiantes inscritos en una clase para 
registrar el consolidado final de las calificaciones obtenidas luego de registrar asistencia y calificar el conjunto de actividades evaluativas durante el desarrollo del curso. Estas listas están conectadas con el sistema de 
calificaciones (modelo evaluativo que se implementa para calificar el curso, es decir, cuantitativo (1.0 a 5.0) o cualitativo (Aprobó - Reprobó)). El docente o administrativo pueden consultarla a través de la 
funcionalidad "Lista de Calificaciones".

Creación (Generación) Listas de Asistencia: las listas de asistencia se tendrán que crear por única vez cuando se habiliten las inscripciones para cada sesión, para esto se utilizarán las funcionalidades "Generador de 
listas de asistencia" para creación de forma masiva con los criterios: fecha inicio, fecha fin, sesión, materia y organización académica y "Listas de asistencia por clase" para creación de listas de asistencia por clase. 
Para ejecutar la creación de asistencia debe seleccionarse siempre la opción "Crear Asistencia", por cualquiera de las dos funcionalidades mencionadas anteriormente.

Las listas de asistencia se actualizarán de forma automática cada vez que un estudiante se inscriba a la clase o sea dado de baja, es decir, que el estudiante podrá ser visualizado o no en la lista; lo anterior 
representará en la visualización de la lista de asistencia lo siguiente:
Primero, cuando un estudiante se inscriba luego de iniciada la clase, por defecto el sistema mostrará desmarcado el cuadro de chequeo "Presente"para las fechas anteriores a la inscripción del estudiante y para 
fechas posteriores tendrá la marcación de "Presente"; en este caso, el docente será el encargado de marcar la asistencia de los días previos a su ingreso siempre y cuando se tenga evidencia de haber asistido. 

1. Estudiante matriculado en clase.
2. Estudiante Inscrito en la clase.
3. Lista de clase.
4. Lista de calificaciones y asistencia.
5. Programación académica para la sesión.
6. Informe de resultados de asignación de recursos definitivos: aulas y Docentes.
7. Calendario académico del periodo.

1. Sección de Información y Matrículas / Estudiante.
2. Sección de Información y Matrículas / Estudiante.
3. Área administrativa.
4. Área administrativa.
5. Coordinaciones académicas.
6. Coordinación Administrativa y Académica.
7. Coordinaciones académicas y Mercadeo.

Proveedor (Dependencia o proceso que entrega la información de entrada)

Descripción de actividad (cómo se hace, dónde se hace, punto de control o verificación, cuando se hace)

Generar y actualizar listas de 
asistencia y calificación



2 Planear actividades por clase * Docente

3
Consultar actividades de la 
clase para el periodo

* Docente
* Estudiante
* Auxiliar II

4 Solicitar cancelación * Estudiante

5
Realizar petición administrativa 
cambio de clase

* Estudiante

6 Asistir a clases * Estudiante
* Informe Asistencia a Clase: 
EA_ASISTENCIA_CLASE

* Manual Estudiante Epik EAFIT.
* Manual Epik EAFIT. - Notas y Asistencia

* Política de Asistencia
* Protocolo Docente
* Listas de Asistencia de Clase 
* Listas de Clase

* Proceso de Cancelaciones.
* Política Devoluciones y Saldos a Favor.

Una vez los estudiantes y el docente han acordado el plan de trabajo propuesto para el curso que comprende actividades evaluativas obligatorias y de seguimiento, los estudiantes pueden ingresar a su autoservicio 
en la opción "Mis actividades" para consultar el plan de trabajo con todas las actividades y sus porcentajes de peso en la calificación.

Adicionalmente el estudiante inscrito en la clase podrá consultar en la opción "Mi horario de clases" la información asociada a su clase, como la información del docente titular y características de la clase (aula, 
ubicación, hora y fin de la clase, entre otros). Cuando el estudiante selecciona e ingresa a la clase inscrita puede visualizar la información del plan de trabajo de la clase, con fechas de realización, porcentajes de peso 
en la calificación y las categorías a las cuales están relacionadas las actividades.

Administrativamente la información de las actividades que son obligatorias en una clase podrá ser asignada y consultada con la funcionalidad "Definición asignaciones curso" con la acción definir actividades de 
categorías a nivel de catálogo sin sincronización  y para conocer información de las demás actividades propuestas por el docente se podrá ingresar a la funcionalidad "Cuaderno de Evaluación ADMIN".

Si luego de consultar las actividades el estudiante:
1. Requiere cancelar su inscripción a la clase, ir a la actividad "4. Solicitar cancelación".
2. Requiere cambiar de clase, ir a la actividad "5. Realizar petición administrativa cambio de clase".
3. Esta conforme con las actividades y fechas de la clase, ir a la actividad "6. Asistir a clases".

Una vez los docentes conocen de forma definitiva las clases que le fueron asignadas para la sesión académica, deberán preparar las actividades evaluativas (ej.: seguimiento) necesarias para culminar con la 
construcción del plan de trabajo que se ejecutará durante las clases. El docente deberá contemplar las actividades obligatorias que fueron establecidas por las coordinaciones académicas, con el fin de definir las 
actividades restantes y sus porcentajes para completar el 100% de las notas. Para mayor información sobre la realización de esta actividad revisar el procedimiento "Planear actividades por clase". * Procedimiento: planear actividades por clase.

fechas posteriores tendrá la marcación de "Presente"; en este caso, el docente será el encargado de marcar la asistencia de los días previos a su ingreso siempre y cuando se tenga evidencia de haber asistido. 
Segundo, cuando un estudiante sea dado de baja se conservarán los registros de asistencia hasta la fecha de la baja y para fechas posteriores a la Baja, el estudiante no aparecerá en lista de asistencia.

Tanto administrativos como docentes podrán acceder a la consulta del estado de asistencia de los estudiantes de la clase por la opción Lista de Asistencia botón "Generar informe", la cual le permite visualizar el 
consolidado de asistencia en terminos de porcentajes y cantidad de reuniones.

Durante la programación académica se puede identificar la necesidad para algunos programas de hacer modificaciones a las sesiones de reunión de sus clases, debido a la realización de eventos, fechas especiales, 
entre otros; la realización de los ajustes (adición o eliminación de fechas) sobre los días de reunión que están contemplados en la lista de asistencia se pueden hacer al inicio y/o durante la duración del curso.

Para los programas de Niños y Jóvenes las reuniones de retroalimentación no hacen parte de las horas de clase para el cálculo de asistencia, por lo cual se hace necesario excluir estas fechas de la lista de asistencia. 
Por consiguiente; la creación debe realizarse en de 2 bloques usando las opciones masiva o por clase:
- Bloque 1: se crea la lista de asistencia con rango desde fecha de inicio de la clase hasta la fecha anterior a la reunión de retroalimentación.
- Bloque 2: se crea la lista de asistencia con rango desde fecha posterior a la reunión de retroalimentación hasta fecha anterior a la segunda reunión de retroalimentación.

Los estudiantes al inicio o durante el desarrollo de sus clases pueden presentar novedades asociadas a diferentes factores personales y académicos que los inducen a realizar la cancelación de la clase que tienen 
matriculada. Por lo anterior, desde el Área de Información y Matrícula se ofrece un servicio de cancelación, donde se atienden las diferentes necesidades de los estudiantes revisando su situación para determinar la 
posibilidad o no de aplicar una devolución (total o parcial) del pago de su matrícula, de acuerdo a los lineamientos otorgados desde la Dirección de Idiomas. 

Para formalizar las solicitudes de cancelación, el estudiante deberá ingresar a su autoservicio en la opción "Solicitudes de servicio" y diligenciar la información necesaria para gestionar dicho servicio. El estudiante 
podrá realizar la solicitud de cancelación en cualquier momento de la clase mientras se encuentre inscrito, pero la devolución del pago de la matrícula se hará según las políticas definidas por la Dirección de Idiomas, 
en las cuales se establecen unos motivos válidos y los porcentajes de devolución de acuerdo a los mismos. Se dará respuesta a la solicitud del estudiante en un plazo de 3 días hábiles. 

Administrativamente se podrá atender las necesidades de solicitud de cancelación de aquellos estudiantes que presenten inconvenientes para crear la solicitud del servicio por medio de del autoservicio, para esto 
administrativamente se utiliza la funcionalidad "Creación de solicitudes".

Para mayor información sobre la gestión de las solicitudes de cancelación, revisar la documentación asociada en el "Proceso de cancelaciones" 

Con esta actividad finaliza el proceso de "Notas y Asistencia" para los estudiantes que soliciten una cancelación de curso.

Los estudiantes que presenten problemas con la planificación de la clase que tienen matriculada y que requieran hacer un cambio de horario de clase, deberán acercarse al Área de Información y Matrículas y 
comunicar la necesidad del cambio. Desde el Área se brindará soporte a este tipo de necesidades, analizando la situación y consultando la programación académica disponible para dar otras alternativas de horario al 
estudiante; a través de las funcionalidades "Horario de clases" y "Búsqueda de clases".

Este proceso requiere la cancelación de la clase matriculada y la realización de una inscripción administrativa a una nueva clase, sin embargo, dicha inscripción estará sujeta a la disponibilidad de cupos, en caso de no 
encontrar disponibilidad se realizará un proceso de reembolso, para mayor información, revisar el procedimiento de "Realizar inscripción administrativa".

Las solicitudes de cambio de clase deberán presentarse antes de iniciar las clases o en los primeros días de reunión de clase, el responsable de la actividad deberá asegurarse que las peticiones que sobrepasen estás 
fechas no sean consideradas, ya que se puede ver impactado el proceso de formación, seguimiento y asistencia del estudiante

1. Si se encontró cupo y se pudo realizar el cambio de clase, ir a la actividad "6. Asistir a Clases".
2. Si no se encontró cupo y se debe realizar un reembolso con esta actividad finalizaría el proceso de "Notas y Asistencia".

* Procedimiento realizar Inscripción 
administrativa.
* Manual Epik EAFIT. - Matrícula.

Una vez que se ha dado inicio a las clases y tanto docentes como administrativos han apoyado y realizado las diferentes actividades que permiten tener al día las actividades de la clase acorde con la programación 
académica, los estudiantes deberán asistir a cada una de las reuniones de clase programadas para cumplir con los compromisos y la política de asistencia. 
Los estudiantes deben tener en cuenta que su falta de asistencia a clases puede ocasionar una pérdida del curso por inasistencia, dicho lineamiento se encuentra contemplado en las políticas de Asistencia y 
Cancelación de Clase establecidas por la Dirección de Idiomas.



8 Autorizar reclasificación
* Docente

* Coordinador Académico

9
Solicitar servicio de 
reclasificación

* Estudiante

7

* Proceso Clasificaciones.
* Política de Clasificaciones.

* Formato autorización reclasificación.
* Política de clasificación.

Los estudiantes autorizados para realizar una reclasificación deberán ingresar a su autoservicio a la opción "Solicitudes de Servicios", y seleccionar el servicio de reclasificaciones, de esta manera se formaliza la 
solicitud en el sistema Epik EAFIT., para que se gestione administrativamente.

El estudiante al seleccionar el servicio de reclasificación deberá suministrar la información necesaria para completar la solicitud, adjuntar el formato de autorización entregado por el docente y elegir la cita para la 
realización del examen de reclasificación. Posteriormente con la información de la solicitud el área podrá realizar las actividades necesarias para la reclasificación y cambio de clase para los casos en que 
efectivamente el estudiante a partir de los resultados deba ser reubicado de curso. Los estudiantes que realicen esta solicitud de servicio se deben acoger a los diferentes lineamientos establecidos en la política de 
reclasificaciones y deberán estar pendientes del avance de su solicitud por el autoservicio en la opción "Solicitudes de Servicios".

Administrativamente esta actividad puede ser soportada cuando los estudiantes presenten inconvenientes realizando la solicitud, para ello se utilizará la funcionalidad "Creación de Solicitudes" con la cual se 
montará el servicio. Adicionalmente se podrá consultar la información y estado de la solicitud realizada con la funcionalidad "Gestión de solicitudes" si es el Área Administrativa quien desea consultar.

Para mayor información en la solicitud de este servicio consultar el "Proceso de Clasificaciones" y el procedimiento de reclasificación.

1. Si el estudiante fue reclasificado, con esta actividad finaliza el proceso de "Notas y Asistencia" para el curso en el que se encontraba inscrito antes de la reclasificación.
2. Si el estudiante no es reclasificado, continuará con las actividades normales del curso para el cual estaba inscrito antes de la reclasificación.

Los docentes mantienen una interacción permanente con los estudiantes tanto nuevos como antiguos, lo que les permite identificar sus avances en el proceso formativo y en el desarrollo de las competencias 
definidas para el curso, asimismo, les permite evaluar el desempeño de sus estudiantes para establecer el nivel de logro de los objetivos propuestos, lo que le ayuda a determinar si el estudiante debe ser reubicado 
en otro curso en el cual pueda lograr de manera satisfactoria su proceso formativo. 

Sí el docente identifica que el estudiante está por encima o por debajo del nivel de suficiencia requerido para el curso en el cual está inscrito, deberá autorizar una solicitud de servicio de reclasificación. Por medio de 
este servicio se aplicará una segunda prueba de clasificación al estudiante, para identificar los conocimientos y habilidades en el idioma y determinar en cuál curso debe ser reubicado.  

El docente realiza una retroalimentación a los estudiantes que presentan esta novedad acerca de su desempeño, brinda orientación sobre el proceso a seguir para solicitar una reclasificación. Finalmente, le 
entregará el formato de autorización de reclasificación para que realice la solicitud de servicio por el autoservicio del estudiante.

Registrar asistencia a clase
* Docente/ (Profesional II - 

Asistente académico)

* Manual Docente Epik EAFIT. - Lista de 
asistencia (registrar asistencia por el docente).
* Manual Epik EAFIT. - Notas y Asistencia
* Política de Asistencia

* Informe Asistencia a Clase: 
EA_ASISTENCIA_CLASE
* Reporte de asistencia por Estudiante:  
EA_INFO_NOTAS_Y_ASISTENCIA_DET

La mayoría de los programas ofrecidos por las Coordinaciones Académicas requieren del control y registro de asistencia de los estudiantes inscritos a las clases.
Las Coordinaciones Académicas definen los programas que llevarán el control de asistencias y los rangos de inasistencia permitidos y de forma previa en Epik EAFIT se definen los parámetros para cada curso (control 
neto de asistencia/inasistencia o control adicional de la asistencia/inasistencia + novedades de tiempo en ingreso o salida de la clase).

Los docentes titulares de las clases serán los encargados de comprobar cuáles de sus estudiantes no asisten a clase o cuáles presentan novedades con el tiempo de ingreso o salida (llegada tarde o salida temprano, 
con relación al tiempo establecido para la reunión de clase). Está actividad será ejecutada para cada una de las reuniones programadas para la clase. El docente deberá aplicar los lineamientos establecidos en la 
política de asistencia, donde se aclara la forma de proceder ante las diferentes situaciones que presente un estudiante y que impacten su asistencia a las clases y reposición de las actividades, por ejemplo: para los 
estudiantes que lleguen tarde o salgan temprano de las reuniones se les aplicará un porcentaje de inasistencia que equivale al 33% de la clase. 
Para registrar la asistencia el docente ingresa a su autoservicio en la opción "Lista de asistencia" donde encontrará el listado de todos los estudiantes inscritos en la clase a la cuál desea registrar la asistencia. 
Selecciona la lista de asistencia respectiva para la fecha de la reunión a registrar y gestiona la asistencia para cada uno de los estudiantes, haciendo las marcaciones correspondientes, adicionalmente puede aclarar 
los motivos de inasistencia o novedades de ingreso o salida que fueron manifestados por los estudiantes. Para mayor información sobre la forma de registrar la asistencia revisar el Manual Docente Epik EAFIT. - Lista 
de asistencia (registrar asistencia por el docente). 

Nota: Siempre que se vaya a levantar una falta de asistencia por parte del Docente éste debe consultar y validar previamente la situación o justificación de la inasistencia presentada por el estudiante con el 
Coordinador Académico respectivo. No se deben levantar inasistencias sin la aprobación de la Coordinación; adicionalmente se debe ingresar el motivo justificable de la inasistencia (calamidad doméstica, motivo 
académico o enfermedad).

Es Importante tener en cuenta que los docentes no podrán hacer modificaciones sobre el listado de estudiantes o participantes en una clase, en caso de presentarse estudiantes que no aparezcan en la lista de clase 
y presenten un permiso especial del área, el docente deberá tomar el dato de la asistencia del estudiante y una vez éste haya legalizado su matrícula podrá registrar la asistencia por Epik EAFIT. Los docentes no 
podrán hacer modificaciones sobre los porcentajes de inasistencia establecidos, ya que se deberán acoger a los porcentajes establecidos en las políticas. 

Así mismo, de forma administrativa se podrá llevar el registro de asistencia a las clases, en caso que el docente titular presente motivos de fuerza mayor que le impidan realizar el registro, el asistente académico 
podrá ingresar a través de las funcionalidades "Lista de Asistencia por alumno" y "Asistencia Clase por Plantilla" con la acción registrar y consultar lista de asistencia por plantilla  donde deberán buscar la clase y el 
número de plantilla de la reunión de la clase que se desea registrar; posteriormente, actualizará el registro de asistencia para los estudiantes inscritos en dicha clase. Se podrán agregar o eliminar estudiantes que no 
estén inscritos en la clase, pero que asisten porque se trata de una situación especial (Ej: clases de reposición, de prueba), para ello se utiliza la funcionalidad "Asistencia Clase por Plantilla" con la acción Agregar 
asistente a la lista de asistencia administrativamente.

Nota: cuando se trate de una reposición de clase se sugiere que el registro de asistencia se realice en la clase en la que el estudiante está inscrito, debido a que es allí donde se contabilizará la asistencia con respecto 
al porcentaje límite de asistencia. 

Por medio de la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el informe Asistencia a Clase - nombre de consulta: EA_ASISTENCIA_CLASE para conocer el estado de asistencia de un estudiante durante el 
desarrollo de un curso. Con la funcionalidad " Visor de Informes de Consultas" se podrá generar el reporte de asistencia por estudiante - nombre de la consulta: EA_INFO_NOTAS_Y_ASISTENCIA_DET

1. Si el docente considera que el estudiante requiere una reclasificación, ir a la actividad "8. Autorizar reclasificación".
2. Si el docente no considera que el estudiante requiere una reclasificación y el curso no tiene actividades evaluativas, ir a la actividad "10. Realizar actividades de la clase".
3. Si el docente no considera que el estudiante requiere una reclasificación y el curso tiene actividades evaluativas, ir a la actividad "12. Realizar actividades evaluativas".



10 Realizar actividades de la clase
*Estudiante
* Docente

11
Confirmar consolidado de 
asistencia

* Docente
* Profesional II - Asistente 

académico

* Informe de estadística global de aprobación 
y pérdida de cursos: 
EA_APROBACION_y_PERDIDA_CURSOS
* Informe Asistencia a Clase: 
EA_ASISTENCIA_CLASE

12 Realizar actividades evaluativas * Docente

13
Presentar actividades 
evaluativas 

* Estudiante

* Plan de trabajo clase - Autoservicio Docente 
y Autoservicio Estudiante
* Manual Docente Epik EAFIT.
* Manual Estudiante Epik EAFIT.

* Manual Epik EAFIT. - Notas y Asistencia.
* Protocolo docente Dirección Idiomas.
* Manual Docente Epik EAFIT.

* Manual Epik EAFIT - Notas y Asistencia
* Plan de trabajo clase - Autoservicio Docente 
y Autoservicio Estudiante
* Manual Docente Epik EAFIT.

* Responsabilidades y deberes de los 
estudiantes - Dirección de Idiomas.
* Manual Estudiante Epik EAFIT.

El estudiante podrá visualizar en su autoservicio por la opción "Mis actividades - Fecha actividad alumno" el calendario de las actividades evaluativas. Los estudiantes al asistir a clase participan de las actividades 
programadas y presentan las actividades orales y escritas propuestas durante el curso, con las cuales el docente puede valorar el desarrollo de las competencias de escucha, gramática, escritura, comunicación, entre 
otros para cada uno de sus estudiantes. 
Asimismo, las actividades que son definidas por las coordinaciones deberán presentarse en las fechas establecidas
El sistema de evaluación dependerá de lo que definieron las coordinaciones académicas para cada programa, así como las categorías que están establecidas a nivel de curso (catálogo).

1. Si el estudiante presentó la actividad evaluativa, ir a la actividad "15. Ingresar notas de actividades evaluativas".
2. Si el estudiante no presentó la actividad y ésta no requiere realizar supletorio, ir a la actividad "15. Ingresar notas de actividades evaluativas".
3. Si el estudiante no presentó la actividad y ésta requiere realizar supletorio, ir a la actividad "14. Solicitar servicio de supletorio". 

Durante el desarrollo de los cursos que se califican con actividades evaluativas y registro de asistencia, se programaran diferentes actividades evaluativas y de seguimiento que permitan identificar el nivel de 
destrezas y conocimientos que van adquiriendo los estudiantes a partir de las temáticas que se dictan para cada curso. 

Desde el inicio del curso el docente socializa con los estudiantes las actividades evaluativas obligatorias y las actividades flexibles de seguimiento. El docente deberá hacer seguimiento de las fechas establecidas para 
cada actividad en el plan de trabajo para la aplicación de las actividades (quiz, redacción, exposiciones, ensayos, informes, entre otros). El docente puede consultar está información en la opción "Mi programa - 
Actividades de Clase".

El docente es responsable de recordar a los estudiantes la realización de las actividades en las fechas programadas y deberá implementar metodologías que le permitan determinar el nivel de avance de sus 
estudiantes. Adicionalmente, el docente enseñará los diferentes temas relacionados con el curso siguiendo el libro guía y aplicando los lineamientos dados desde las coordinaciones académicas para el programa, 
respetando fechas definidas y aplicando las actividades evaluativas de acuerdo a los lineamientos establecidos.  

Desde Coordinación Académica se podrá asistir al docente cuando se le presenten inconvenientes para visualizar las actividades de la clase, por medio de la funcionalidad "Definición Asignaciones Cursos" con las 
acciones Definir actividades  y subactividades de categoría a nivel de catálogo sin sincronización . Con esta funcionalidad se pueden asignar las actividades a los cursos para que se habilite en el autoservicio del 
docente el cuaderno de evaluación y ya él continúe con el ajuste, aplicación y calificación de las actividades.

Algunos de los programas ofrecidos no tendrán actividades evaluativas ya que para el propósito del curso éstas no se hacen necesarias. No obstante, se requerirá la aplicación de actividades de seguimiento de 
carácter no evaluativo, que ayuden al docente a identificar el desarrollo de las competencias que va adquiriendo el participante, y que al mismo tiempo le permitan al estudiante apropiarse e interactuar con las 
diferentes herramientas y conceptos del idioma que favorecen su aprendizaje.

Para la realización de estas actividades el docente desde el inicio de las clases debe informar y acordar con los estudiantes las actividades de seguimiento que se realizaran durante el curso. El docente deberá hacer 
el seguimiento para cada actividad en el plan de trabajo para poder aplicarlas en las fechas establecidas . Dichas actividades pueden ser: informes, tareas clase, ensayos, talleres, o cualquier otro tipo de actividad 
donde se pueda reconocer el desarrollo de las competencias propuestas para el curso. De igual forma, el docente será el responsable de hacer seguimiento al avance de los estudiantes y de realizarles la 
retroalimentación del curso.

El docente utilizará las metodologías orientadas por la Coordinación Académica, las cuales están apoyadas del material que se defina para el desarrollo del curso como textos guía, ayudas didácticas, entre otros.

Para los programas donde se no realizan actividades evaluativas, la forma de valorar la aprobación o pérdida del curso es a través del nivel de participación (asistencia) que tuvo el estudiante durante el desarrollo del 
curso. Por lo anterior, es de vital importancia que los docentes controlen y registren la asistencia de los estudiantes para cada una de las reuniones de clase, como se explicó anteriormente en la actividad "7. 
Registrar asistencia a clase".

A medida que el docente realice de manera oportuna el registro de la asistencia a clase se podrá conocer el estado a la fecha de los estudiantes con relación a su nivel de participación. De igual forma, los estudiantes 
podrán consultar su autoservicio en la opción "Lista de Asistencia" para conocer el porcentaje acumulado de inasistencia que lleva, y conocer las novedades en los tiempos de ingreso o salida de clase que le han sido 
registrados y que impactan para la aprobación de su curso. 

Los cursos donde no se realizan actividades evaluativas, se caracterizan por tener asociado un sistema de calificación "Asistencia" y tienen un comportamiento diferente a los otros sistemas de calificación definidos 
(Nota única, Calificado). Por lo tanto, los docentes al culminar el periodo de clases deberán dirigirse a su autoservicio a la opción "Cuaderno de evaluación" y actualizar la nota final en "Calificación acumulada" y 
ejecutar el botón actualizar para que el sistema consolide los registros de asistencia previamente ingresados y determine que estudiantes reprueban porque han superado el límite de inasistencia permitido.
Finalmente, el docente se dirige a la opción "Lista de Calificaciones" y verifica que estudiantes presentan en el campo Nota un valor de "NA", lo que indica que No asistieron  al curso; para aquellos estudiantes a los 
cuales no les aparece nota, el docente deberá ingresar una nota con valor de "A" indicando así que dichos estudiantes asistieron al curso. Para formalizar la asociación de las notas por concepto de asistencia o No 
asistencia se cambia el campo de estado de aprobación por "Aprobado" y se da clic en el botón 'Guardar'.

El sistema de manera automática realizará cálculos para determinar el nivel de asistencia del estudiante y le alertará a éste cuando se acerque al umbral de inasistencia permitido por medio de una notificación.

Así mismo, como de forma administrativa se podrá diligenciar el registro de asistencia a una clase en caso que el docente titular presente motivos de fuerza mayor que le impidan realizar esta actividad (como se 
explicó anteriormente en la actividad "7. Registrar asistencia a clase" de este proceso), también se podrá con la funcionalidad "Cuaderno de evaluación ADMIN" en la opción "Calificación acumulada" actualizar las 
notas por registro de asistencia administrativamente para determinar que estudiantes Asisten o No al curso. Finalmente, con la funcionalidad "Lista de calificaciones" con la acción consultar y actualizar lista de 
calificaciones podrá ajustar la nota final para aquellos estudiantes que tengan el campo vacío, cambiando la nota por un valor de "A: Asistió".  Para formalizar la asociación de las notas por concepto de asistencia o 
No asistencia se cambia el campo de estado de aprobación por "Aprobado" y se da clic en el botón 'Guardar'.

Por medio de la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el informe Asistencia a Clase - nombre de consulta: EA_ASISTENCIA_CLASE para conocer el estado de asistencia de un estudiante durante el 
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Los estudiantes que por motivos de fuerza mayor no puedan asistir a las actividades evaluativas parciales o finales deberán informar al docente titular de su situación para que éste pueda hacer las anotaciones 
necesarias en la lista de calificaciones del estudiante. Adicionalmente, el estudiante podrá realizar una solicitud de servicio de supletorio por el autoservicio si la actividad lo requiere. 

Un supletorio consiste en la reposición de una actividad evaluativa que puede presentar un estudiante en caso de no haber asistido a la fecha inicialmente programada para ésta en el plan de trabajo de la clase. Los 
servicios de supletorio tienen un costo asociado que deberá ser cubierto por el estudiante para acceder al examen de reposición; en los tiempos establecidos por las coordinaciones académicas para cada programa. 
Un estudiante podrá ser eximido del pago de un supletorio si presenta evidencias de que la falta correspondió a motivos de fuerza mayor o caso fortuito como: incapacidad médica, calamidades domésticas, eventos. 
Para estos casos la solicitud de servicio debe realizarse de manera administrativa.

Los estudiantes para realizar una solicitud de supletorio deberán ingresar al autoservicio y a través de la opción "Solicitud de Servicios" seleccionar el servicio de supletorio, dado que este servicio tiene un costo, una 
vez el estudiante confirme la solicitud, se generará un cargo en su cuenta financiera, el cual podrá consultar por la opción "Consulta Cuenta", para proceder a realizar el pago de la factura generada por el medio de 
pago de su preferencia ir a la opción "Centro de pagos" y una vez realice el pago regresará a la opción de "Solicitud de Servicio" para seleccionar la fecha de presentación del supletorio (cita).

Administrativamente esta actividad puede ser soportada cuando los estudiantes presenten novedades de casos de fuerza mayor por lo cual no deben realizar el pago del supletorio o cuando tengan inconvenientes al 
realizar la solicitud por el autoservicio, para ello se utilizará la funcionalidad "Creación de solicitudes" con la cual se montará la solicitud del servicio, e informarán al estudiante en caso de que tengan que realizar el 
pago del servicio. Adicionalmente se podrá consultar la información y estado de la solicitud realizada con la funcionalidad "Gestión de solicitudes" si es el Área Administrativa quien desea consultar, si es el 
estudiante lo puede hacer por medio de la opción "Solicitudes de Servicios" en su autoservicio.

Para mayor información sobre la solicitud del servicio revisar el proceso de "Solicitud de servicio de supletorio".

Una vez solicitado y realizado el examen supletorio, continuar con la actividad "16. Revisar estado de la asistencia del estudiante".

Con el fin de conocer el estado académico integral de los estudiantes matriculados en su clase, el docente deberá consultar el reporte consolidado de asistencia, el cual le permite identificar a los estudiantes que 
están en riesgo de perder el curso por superar los límites permitidos de inasistencia. Dicho reporte contiene información en términos de porcentaje de las reuniones programadas, finalizadas y de las asistencias e 
inasistencias de los estudiantes. Este reporte de asistencia consolidado podrá consultarse desde el autoservicio por la opción "Reporte de asistencia consolidado" y permitirá consultar resumen de asistencia por 
clase. 

De forma administrativa se podrá estar generando consultas permanentes de los estados de asistencia para los estudiantes inscritos en las diferentes clases por medio de la funcionalidad "visor de consultas", 
mediante la cual se podrá generar los siguientes informes:
*Informe de Asistencia a clase- Nombre de consulta: EA_ASISTENCIA_CLASE; servirá para genera un informe que permita identificar el estado de asistencia de un estudiante.
* Reporte de asistencia por Estudiante - Nombre de consulta: EA_INFO_NOTAS_Y_ASISTENCIA_DET; servirá para generar informes de asistencia detallados para un estudiante o grupo de estudiante durante el 
desarrollo de un curso-  Con la funcionalidad " Visor de Informes de Consultas"

1. Si el estudiante tiene riesgo de perder el curso por inasistencia, ir a la actividad "17. Alertar sobre posible pérdida por inasistencia". 
2. Si el estudiante no está en riesgo de pérdida por inasistencia, ir a la actividad "18. Realizar retroalimentación". 
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Para las diferentes actividades evaluativas que se realicen en la clase, el docente será el responsable de ingresar en los tiempos establecidos por las coordinaciones académicas las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes en cuaderno de evaluación, con el fin de que los estudiantes conozcan los resultados y el avance en su proceso formativo de manera oportuna.

A medida que el docente realice las actividades de clase podrá ingresar a su autoservicio y en la opción "Cuaderno de evaluación - Registrar notas de actividades evaluativas por el docente" de la clase de interés, 
podrá ingresar las calificaciones obtenidas de todas las actividades valoradas y calificadas. En el cuaderno de evaluación ubicará al estudiante e ingresará la nota según el plan de calificación provisto para el curso 
(cuantitativo: notas con escala de 0.0 a 5.0 o cualitativo: Aprobó o Reprobó). Una vez ingresada la calificación podrá escribir observaciones o recomendaciones que permitirán retroalimentar al estudiante sobre la 
calificación obtenida, esta tarea es opcional. Para mayor información sobre el uso de la opción del autoservicio revisar el Manual Docente Epik EAFIT. - Cuaderno de evaluación (registrar notas de actividades 
evaluativas por el docente).

Nota: cuando la calificación de una actividad evaluativa no se ingresa en los tiempos previstos, el sistema identificará de forma automática que se ha superado la fecha límite de presentación de la actividad y 
registrará una calificación de 0.0. Por lo cual es importante que el docente realice la actualización de las calificaciones dentro de los tiempos establecidos, para que el estudiante pueda consultar sus resultados y el 
proceso de contabilización de notas no se vea afectado

De manera administrativa también se podrán ingresar y modificar las notas parciales de las actividades evaluativas obligatorias y de seguimiento, cuando se presenten casos como: supletorio, segundo calificador, 
reemplazo docente, entre otros; que impliquen un soporte administrativo para actualizar las calificaciones de la clase. La persona responsable ingresará por la funcionalidad "Cuaderno de Evaluación (ADMIN)", 
buscará la clase respectiva y ubicará la actividad evaluativa sobre la que requiere registrar o cambiar las calificaciones de un estudiante. 

Durante el desarrollo de un curso y en el momento de su finalización, se pueden utilizar funcionalidades que permitan realizar una auditoría o trazabilidad del ingreso y modificación de las calificaciones y 
comentarios que ha tenido un estudiante durante una clase. Las auditorías se hacen con el fin de garantiza la calidad del programa, para identificarán inconsistencias o novedades en el ingreso de las notas y que 
ayuden a la toma de decisiones para mejorar los lineamientos sobre su ingreso. La funcionalidad a utilizar es "Visor de consulta" y ejecutará las siguientes acciones o consultas de auditoría durante el desarrollo del 
curso:
* Consultar auditoría de ingreso y cambios sobre los campos de calificación actividad y fecha - nombre de la consulta: EA_AU_STDNT_GRADE_DTL
* Consultar auditoría de ingreso y cambios sobre los campos de calificación de subactividad - nombre de la consulta: EA_AU_EA_STD_GR_SUBAC
*Consultar auditoría de ingreso, cambios y eliminación de anotaciones a una calificación de una actividad - nombre de la consulta: EA_AU_SSR_ASSIGN_NOTE
* Consultar auditoría de cambio de calificación en Calif Parcial y Calif Total en el cuaderno de evaluación - nombre de la consulta: EA_AU_STDNT_GRADE_HDR
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Los estudiantes podrán solicitar un segundo calificador luego de que el docente en su sesión de feedback  haya entregado las calificaciones de las actividades evaluativas parciales o finales, y no se encuentre 
conforme con la valoración realizada por el docente. Para acceder a este servicio el estudiante deberá hacer una petición administrativa ante el coordinador responsable del programa, manifestando formalmente la 
intención de que su examen sea valorado por un segundo calificador. El coordinador del programa será quien evalúe y determine la viabilidad de aprobar la solicitud y asignará el responsable de realizar el trámite 
para la consecución del segundo calificador para que el examen sea nuevamente revisado y calificado, o realizado nuevamente el examen cuando se trate de exámenes orales. Para mayor información revisar el 
procedimiento: "Segundo Calificador".

Cuando el docente titular del curso ha realizado la retroalimentación a los estudiantes, puede haber casos donde requiera realizar ajustes sobre las calificaciones inicialmente obtenidas, esto se puede ocasionar por 
errores o desacuerdos en la calificación de las actividades. Por lo anterior, se tiene contemplado que tanto los docentes titulares como el personal administrativo puedan hacer modificaciones sobre las calificaciones 
parciales en la lista de calificaciones, para los casos donde se identifique:
1. Errores en calificaciones
2. Calificaciones reportadas por segundo calificador
3. Calificaciones reportadas por supletorio

1. Errores en calificaciones: los docentes titulares tendrán la posibilidad de realizar ajustes de la calificación inicialmente ingresada para una actividad ya sea de seguimiento o evaluativa en el cuaderno de evaluación 
de su clase, en las situaciones donde se identifique que una actividad presenta errores en la calificación por sumatoria incorrecta o por puntos faltantes de calificación, en los casos donde se llegue a un acuerdo de 
cambio de calificación con el estudiante, o si el docente accedió a recibir actividades de seguimiento con fecha posterior a la inicialmente planteada. Para estos cambios el docente seleccionará en su autoservicio la 
opción "Cuaderno de evaluación – Registrar notas de actividades evaluativas por el docente", ubicándose en la clase, actividad y estudiante a los que se requiera modificar la calificación para ejecutar el cambio.  
2. Calificaciones reportadas por segundo calificador: cuando un estudiante realizó una solicitud de segundo calificador y ésta fue aprobada, un empleado administrativo designado por la coordinación académica 
será el responsable de registrar el nuevo resultado de la actividad evaluativa, ya que el docente que actuó como segundo calificador no tendrá acceso sobre el cuaderno de evaluación de la clase en la cual está 
inscrito el estudiante, y al docente titular de la clase se le bloqueará la calificación de la actividad, con el fin de que no se pueden realizar cambios y así garantizar la transparencia del proceso. El administrativo por 
medio de la funcionalidad "Cuaderno de Evaluación (ADMIN)" podrá hacer la modificación de la calificación inicial, para esto debe ingresar la información de la clase, ubicar el estudiante y la actividad a modificar y 
ejecutar el cambio. El administrativo debe asegurarse de bloquear la actividad con el fin de que el docente titular no realice modificaciones sobre esta nota, adicionalmente debe detallar en el campo "NOTA" las 
observaciones necesarias para dejar registro del cambio, por ejemplo la nota inicialmente obtenida antes del segundo calificador.
3. Calificaciones reportadas por supletorio: cuando las calificaciones a reportar sean de un examen supletorio, pueden suceder dos casos, si es el docente titular el responsable de realizar y calificar el examen 
supletorio, ingresará la calificación por su autoservicio a través de la opción "Cuaderno de Evaluación – Registrar notas de actividades evaluativas por el docente". Cuando el examen y calificación del examen 
supletorio la realiza un docente diferente al titular del curso al cual está inscrito el estudiante, la calificación debe ser ingresada por un administrativo utilizando la funcionalidad "Cuaderno de Evaluación (ADMIN)".

Adicionalmente se podrán generar por el "visor de consultas" el informe del cuaderno de evaluación (notas de clase) para analizar el desempeño académico de los estudiantes durante el desarrollo de un curso y 
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Los docentes durante el desarrollo de una clase podrán evidenciar la necesidad de reportar a las coordinaciones académicas información, situaciones o comportamientos particulares de los estudiantes que sean 
relevantes, con el fin de hacer seguimiento, para esto deberán reportar directamente a la coordinación del programa, de manera que dicha información pueda servir a otros docentes y asesores para dar una 
orientación y asesoría al estudiante.

Con las calificaciones y notas de las actividades evaluativas tanto en el corte parcial como en la finalización del curso el docente realizará sesiones de feedback  a los estudiantes, donde les comunicará su nivel de 
desempeño y logro de las competencias propuestas por el curso, identificando sus fortalezas y oportunidades de aprendizaje. Según el programa, las sesiones de feedback  tienen diferentes dinámicas, como en el 
caso de los programas de niños y jóvenes donde las sesiones de retroalimentación se realizan con los estudiantes y sus padres de familia en fechas establecidas por las coordinaciones académicas.

El docente podrá utilizar la opción "Notas" del "Cuaderno de Evaluación" en su autoservicio para hacer observaciones en el expediente académico del estudiante, de forma que pueda dejar por escrito su 
retroalimentación y hacer un seguimiento de su desempeño. Administrativamente estos comentarios podrán ser consultados por medio de la funcionalidad "Cuaderno de Evaluación (ADMIN)" y en el enlace "Nota" 
podrán consultar el detalle documentado por el docente. Adicionalmente, podrá generarse un informe para realizar el seguimiento cualitativo de los comentarios hechos por un docente a un estudiante, para esta 
consulta utilizará la funcionalidad "Visor de Consultas" 

1. Si luego de la retroalimentación las calificaciones registradas requieren de un ajuste y se pudo llegar a un acuerdo entre el docente y el estudiante, ir a la actividad "20. Ajustar Calificaciones".
2. Si luego de la retroalimentación las calificaciones registradas requieren de un ajuste, pero no se llego a un acuerdo entre el docente y el estudiante, ir a la actividad "19. Solicitar segundo calificador".
3. Si luego de la retroalimentación las calificaciones registradas no requieren ajustes, el estudiante no requiere de notas de orientación (situación especial) y las actividades de seguimiento y evaluativas de la clase no 
se han terminado, ir a la actividad "12. Realizar actividades evaluativas".
4. Si luego de la retroalimentación las calificaciones registradas no requieren ajustes, pero el estudiante requiere de notas de orientación (situación especial), ir a la actividad "21. Informar sobre situación especial 
del estudiante".
5. Si luego de la retroalimentación las calificaciones registradas no requieren ajustes, el estudiante no requiere de notas de orientación (situación especial) y ya se terminaron las actividades de seguimiento y 
evaluativas, ir a la actividad "23. Confirmar calificaciones".

Luego de consultar la situación en términos de asistencia, el docente puede alertar al estudiante sobre su riesgo de pérdida del curso por inasistencia, recordándole la importancia de consultar la política de 
asistencia que aplica para los cursos.

Adicionalmente, el sistema genera una alerta automática para el estudiante cuando identifica que el porcentaje de inasistencia está próximo a superar el límite reglamentario de la política de asistencia. Asimismo, el 
estudiante podrá consultar el estado de su asistencia por la opción "Lista de Asistencia" de su autoservicio.

La notificación de alerta de pérdida por inasistencia se configura desde el Área Administrativa al inicio de cada ciclo académico a través de la funcionalidad "Alerta Perdida Inasistencia" para que el estudiante reciba 
una alerta de forma preventiva comunicándole su situación.

* Manual Epik EAFIT. - Notas y asistencia.
* Manual Docente Epik EAFIT.
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Antes de finalizar la sesión académica, luego de que el docente revise que ha ingresado todas las calificaciones en el cuaderno de evaluaciones, debe proceder a confirmar las calificaciones en la opción de "Cuaderno 
de evaluación (Actualizar nota final para el docente)". El docente deberá ejecutar el botón actualizar para que el sistema cree un registro consolidado preliminar de las calificaciones en la 'Lista de Calificación', de 
forma tal que el sistema pueda consolidar y actualizar posteriormente la historia académica del estudiante con la información de aprobación o pérdida del curso.

Al momento de hacer la actualización de las calificaciones se consolida de forma simultánea la lista de asistencia, con la cual se podrá determinar de forma adicional sí el estudiante aprueba o reprueba la clase según 
su registro de asistencia.

Por medio de la funcionalidad "Visor de informes de consultas" se podrá generar la Consulta avance de ingreso de notas - Nombre de la consulta: EA_NI039_NOTAS_PARCIALES  para consultar que docentes no 
han reportado las notas en las fechas establecidas.

Si se ingresaron todas las calificaciones de la clase ir a la actividad "24. Consultar calificación y asistencia".
Si el docente no ha ingresado todas las notas ir a la actividad "25. Ingresar o modificar notas".
El estudiante podrá consultar de forma frecuente las calificaciones de sus actividades evaluativas en la opción "Mis Actividades" de su autoservicio, donde estarán registradas las calificaciones obtenidas para cada 
actividad de clase para los curso inscrito y a su vez las notas (observaciones) asociadas a cada actividad evaluativa, a la clase y a la nota final.

Los estudiantes podrán consultar el estado de su asistencia a clase desde el momento en que inician las clases en la opción "Lista de Asistencia – Icono reloj", donde se refleja el acumulado de asistencia a partir del 
registro realizado por el docente titular de la clase. Asimismo, podrá consultar su registro de asistencia, revisar su acumulado porcentual de inasistencia y sus alertas de pérdida por asistencia.

Adicionalmente, si el estudiante inscrito a la clase presenta retrasos o problemas con su pago, se podrá visualizar un ícono de alerta sobre su situación financiera con la clase, dicho icono de tener situaciones 
financieras pendientes con la clase podrá visualizarse por medio de la opción "Horario de clases" de su autoservicio. 

Sí los estudiantes presentan alguna inconformidad o duda con las calificaciones, notas, actividades o asistencia registrada, podrán escalar la duda a su docente titular para solucionarla. Es importante que el 
estudiante tenga en cuenta las políticas de asistencia y de aprobación del curso.

Si se ingresaron todas las calificaciones de la clase, con esta actividad finaliza el proceso de "Notas y Asistencia". 
Si hay calificaciones pendientes por ingresar ir a la actividad "25. Ingresar o modificar notas".

* Manual Epik EAFIT. - Notas y Asistencia.
* Protocoló docente.
* Proceso de Programación académica.

Las notaciones de orientación académica pueden ser utilizadas en el proceso académico de los estudiantes con el fin de realizar seguimiento y dejar trazabilidad a situaciones académicas y/o disciplinarias que lo 
ameriten. Se tendrán definidas 4 categorías: Académica, aprendizaje, disciplinaria y psicológica, para que el coordinador o asesor responsable seleccione la categoría que mejor se ajuste al momento de registrar la 
nota de orientación al estudiante.

Nota: para los programas de Idiomas sólo se utilizarán las categorías de académica, aprendizaje y disciplinarias.

Importante: Las notas de orientación se asignan a cada estudiante quien puede consultarlas por el autoservicio. Para ser asignada siempre tendrá que autorizarse a un asesor, quien será el encargado de hacer el 
seguimiento a la nota y el acompañamiento en el proceso al estudiante, según lo que sea acordado.

Alguna de estas situaciones podría dar lugar a la asignación de una nota de orientación académica:
1. Situación académica con reclasificación:  al finalizar un curso o durante el desarrollo del mismo, el docente titular puede identificar algunas necesidades en el proceso de aprendizaje de un estudiante y reportarlo 
a la coordinación académica, con el fin de hacer un análisis y tomar decisiones que contribuyan al proceso académico. Uno de los casos de mayor ocurrencia es cuando un estudiante habiendo aprobado varios 
cursos anteriores al actual, presenta un desempeño académico que amerita un retroceso en el programa académico que está cursando. En estas situaciones se debe dejar documentado el análisis del caso y la 
trazabilidad de las acciones y/o compromisos tanto de parte del estudiante (o acudiente) como de la coordinación de programa. Se usa la funcionalidad "Notas de orientación" con la acción asignar nota de 
orientación  para dejar trazabilidad de la situación.
También puede ocurrir que al estudiante no se le haga un retroceso académico, sino que se requiera un plan de tutoría para nivelarle en el proceso y el cumplimiento de los logros para el curso. La documentación de 
las notas de orientación estará a cargo de las coordinaciones académicas (coordinadores de programa, coordinadores de sede y asistentes académicos).
2. Situaciones disciplinarias: éstas se presentan principalmente en los programas de niños y jóvenes, donde los comportamientos disciplinarios llegan a afectar el proceso académico del estudiante requiriendo la 
documentación de compromisos tanto con el estudiante como con el acudiente. Generalmente a este tipo de situaciones se da seguimiento por parte del docente titular con el acompañamiento de la coordinación 
académica del programa. Se usa la funcionalidad "Notas de orientación" c on la acción asignar nota de orientación  para dejar trazabilidad de la situación.
3. Condiciones de aprendizaje especiales para el estudiante: esto sucede cuando se evidencian condiciones especiales de aprendizaje de un estudiante o condiciones de discapacidad que requieren de un mayor 
acompañamiento por parte del docente, para esto la coordinación académica documenta la situación y comparte con el docente estrategias a emplear para mejorar el proceso académico del estudiante. Algunas 
estrategias se acuerdan y comparten con el estudiante y su acudiente. Para que el docente tenga acceso a la información debe ser asignado como asesor del estudiante en la nota de orientación que se le registre, 
haciendo uso de la funcionalidad "Asesor académico del alumno". Adicionalmente, los responsables del proceso podrán ingresar información sobre las acciones y seguimiento de las mismas, usando la funcionalidad 
"Notas de orientación" con la acción modificar nota de orientación.
Nota: para que el coordinador académico pueda realizar una nota de orientación a un estudiante debe estar previamente asignado como asesor del estudiante, para mayor información consultar revisar el proceso 
de programación académica. 



25
Ingresar o modificar calificación 
final

* Auxiliar Centro de Recursos
* Auxiliar Logística Sede

* Auxiliar de Sede

* Consulta avance de ingreso de notas: 
EA_NI039_NOTAS_PARCIALES

Desde el proceso de fin de sesión se identificarán aquellas clases para las cuales no se han actualizado (confirmado) las calificaciones o aquellas que tengan actividades sin calificaciones registradas, para esto se 
genera el informe:
* Consulta avance de ingreso de notas- Nombre de consulta : EA_NI039_NOTAS_PARCIALES;  por medio de la funcionalidad "Visor de informes de consultas " 

Una vez se han identificado actividades pendientes de calificar, se deben  ingresar la calificación por parte del docente siempre y cuando no se haya realizado el proceso de contabilización. De lo contrario el ingreso 
de la calificación debe ser realizado por un administrativo.

Para lo anterior se hará uso de la opción "Cuaderno de Evaluación" en el autoservicio por parte de los docentes y de la funcionalidad "Cuaderno de Evaluación (ADMIN)" para los administrativos.  

Nota: Cuando se ha identificado que un estudiante ha ganado un curso y cuya nota final haya sido consolidada, pero al consolidar la asistencia se identifica que el estudiante supero el límite de inasistencia 
permitido, se tendrá que modificar la calificación final por medio de la funcionalidad "Inscripción rápida" con la acción ajustar calificaciones finales  haciendo un cambio en la nota por cero y se debe añadir un 
comentario con el evento sucedido en la Nota de expediente académico, indicando el ID Nota Expt Acad: Nota Perdida por asistencia.

Para mayor información sobre los casos que requerirían modificación de notas, consultar en la actividad "20. Ajustar calificaciones".

Con esta actividad finaliza el proceso de "Notas y Asistencia".

* Manual Epik EAFIT. - Notas y Asistencia
* Manual Docente Epik EAFIT. 
* Consultar avance de ingreso de notas.
* Lista de calificaciones.
* Lista de asistencia.

Política


