
Fecha Elaboración: 

2021/04/05

Nombre funcionalidad : 

Descripción de la 

funcionalidad:

Ruta EPIK :

Actor/Usuario :

Prerrequisito

Prerrequisito del paso Ejecutor del paso Pasos Pasos principales

Mensajes 

(Informativo/Advertencia/Valida

ción)

Usuario 1

Para realizar la búsqueda , se pueden utilizar varios criterios:

institución académica, ciclo, materia, n° catálogo, campus, 

sesión, n° oferta curso, sección clase, descripción, n° clase. Al 

dar clic en las lupas el sistema habilitará las listas con la 

información respectiva.

Usuario 2 Dar clic en Buscar.
Pestaña Tipo de Lista

Sistemas 3

El sistema trae la información que se digite o seleccione en 

los campos de búsqueda: ID curso, n° oferta, catálogo, 

sección clase, n° clase.

Y mostrará la información: Tp lista calificaciones, Descripción

Pestaña Lista de 

Calificaciones

Usuario 4

El sistema trae la información que se digite o seleccione en 

los campos de búsqueda: ciclo, n° clase, sección, sesión, 

catálogo, n° sec.

Sistemas 5
En la sección Tipo Lista el sistema carga la información que se 

seleccione en la pestaña Tipo de Lista.

Usuario 6

Mostrar solo listas calificación sin asi es un campo visual, si 

se marca muestra solo las listas que de calificación que no 

tengan asistencia.

Sistemas 7

El sistema trae la información de los estudiantes que tienen 

registrada la clase a la que se le está corriendo el proceso de 

contabilización: ID, nombre, grado, sis calif, estado 

calificaciones final.

Sistemas 8

Lista calif: luego de el profesor da actualizar en el cuaderno 

de evaluación( o cuando se ejecuta el proceso proveniente 

del LMS), en este campo se mostrará la nota final de cada 

estudiante.

Sistemas 9
Calificación Oficial: luego de contabilizar el sistema muestra 

la nota final.

Sistemas 10
El sistema genera el listado de las notas que hay 

parametrizadas en el sistema.

Sistemas 11
Detalle: permite la visulaización del detalle del curso y de la 

calificación del curso.

Sistemas 12

Coment: es un campo informativo, si el docente agrega algún 

comentario en cuaderno de evaluación sobre el estudiante al 

que se le consulta.
Pestaña Auditoría

Sistemas 13

Por cada estudiante se muestra la auditoría del proceso de 

carga de notas del LMS a Epik, se muestra fecha/hora, id 

usuario, fecha /hora petrición, sistema, si se sobreescribió o 

actualizó la bota y la calificación final, mensaje de error en 

caso de falla
Flujo alterno: crear 

lista de calificación 

individual

Instructivo Lista Calificaciones

Consultar Lista calificaciones administrativa
Contabilizar calificaciones administrativa

Contiene

Consultar Lista calificaciones administrativa

Lista de Calificaciones

* Está actividad permite pasar las calificaciones finales o definitivas desde la lista de calificaciones al historial de ciclo del 

estudiante.

Menú Principal > Gestión Curricular > Calificaciones > Lista de Calificaciones

Administrativo

Lista de calificación creada.



Nombre funcionalidad : 

Descripción de la 

funcionalidad : 

Ruta EPIK :

Actor/Usuario :

Prerrequisito del CU:

Flujos Casos de Uso

Prerrequisito del paso Ejecutor del paso Pasos Pasos principales

Mensajes 

(Informativo/Advertencia/Vali

dación)

Usuario 1

Para realizar la búsqueda , se pueden utilizar varios 

criterios:

institución académica, ciclo, materia, n° catálogo, 

campus, sesión, n° oferta curso, sección clase, 

descripción, n° clase. Al dar clic en las lupas el sistema 

habilitará las listas con la información respectiva.

Usuario 2 Dar clic en Buscar.

Pestaña Tipo de Lista

Sistemas 3

El sistema trae la información que se digite o seleccione 

en los campos de búsqueda: ID curso, n° oferta, 

catálogo, sección clase, n° clase.

Usuario 4

Usar calif confidencial el sistema muestra por defecto la 

definición de la parametrización Tabla de Materias. Para 

Eafit no se utilizará este campo.

Usuario 5 Tp lista calificaciones: se selecciona Nota Final.

Usuario 6

Descripción el sistema presenta la descripción 

automáticamente. Se puede modificar en caso de 

requerirlo.

Usuario 7

Estado aprobación: se selecciona Aprobada, luego de 

validar que los estudiantes tengan nota en la Lista de 

Calificaciones.

Sistemas 8

F Aprobación: el sistema presenta la fecha en la que se 

selecciona el estado Aprobada. Solo se presenta este 

campo cuando se selecciona el estado Aprobada.

Usuario 9
Estado final lista calificaciones: el sistema genera la 

información según el estado que se selecciona.

Usuario 10

Modificar: se selecciona si se quiere sobreescribir una 

nota final. Este campo se presenta cuando el estado de 

aprobación está seleccionada la opción Sin revisar.

Usuario 11 Contzn parcial: no se utilizará para la universidad.

Usuario 12

Dar clic en el botón Crear para crear la lista de 

calificación. El sistema se ubica en la pestaña Lista de 

Calificaciones.

Usuario 13 Dar clic en el botón Contz

Sistemas 14
El sistema inhabilita los campos para que no se puedan 

realizar más modificaciones.

Sistemas 15

El sistema presenta el campo f contabilización y en este 

se muestra la fecha en la que se realizó la 

contabilización.

Pestaña Lista de 

Calificaciones

Usuario 16

El sistema trae la información que se digite o seleccione 

en los campos de búsqueda: ciclo, n° clase, sección, 

sesión, catálogo, n° sec.

Lista de calificación creada.

Contabilizar calificaciones administrativa
Lista de Calificaciones.

* Está actividad permite pasar las calificaciones finales o definitivas desde la lista de calificaciones al historial de ciclo del 

estudiante.

Menú Principal > Gestión Curricular > Calificaciones > Lista de Calificaciones

Administrativo



Sistemas 17
En la sección Tipo Lista el sistema carga la información 

que se seleccione en la pestaña Tipo de Lista.

Usuario 18

Mostrar solo listas calificación sin asi es un campo 

visual, si se marca muestra solo las listas de calificación 

que no tengan asistencia.

Sistemas 19

El sistema trae la información de los estudiantes que 

tienen registrada la clase a la que se le está corriendo el 

proceso de contabilización: ID, nombre, grado, sis calif, 

estado calificaciones final.

Usuario 20

Lista calif: luego de el profesor da actualizar en el 

cuaderno de evaluación, en este campo se mostrará la 

nota final de cada estudiante. Cuando no hay una 

calificación asociada al estudiante este campo aparece 

activo para modificar. Dar clic en la lupa.

Sistemas 21
El sistema genera el listado de las notas que hay 

parametrizadas en el sistema.

Sistemas 22
Calificación Oficial: luego de contabilizar el sistema 

muestra la nota final.

Usuario 23
Detalle: permite la visulaización del detalle del curso y 

de la calificación del curso.

Usuario 24

Coment: es un campo informativo, si el profesor agrega 

algún comentario en cuaderno de evaluación sobre el 

estudiante al que se le consulta.

Usuario 25 Dar clic en guardar para almacenar la información


